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CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS  2010- 
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b. RESUMEN 
 

El tema de investigación titulado “ANÁLISIS ADMINISTRATIVO – 

FINANCIERO  Y PLAN DE MEJORA PARA LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA, 

UBICADA EN EL BARRIO EL CAPULÍ KM 4 VÍA A MALACATOS DE  

LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS  2010- 

2011” se lo realizo con el propósito de hacer una revisión clara de los 

procesos administrativos-financieros de la organización logrando controlar 

y minimizar las fuerzas externas  eliminando aquellos factores internos 

que impiden el desarrollo adecuado de las actividades de la  Asociación. 

Para lograr cumplir con los objetivos planteados en el trabajo de 

investigación se realizó una recopilación bibliográfica; a través de libros, 

documentos y páginas web que permitieron conocer los distintos aspectos 

del entorno macroeconómico a nivel del País, Provincia, Cantón y Ciudad; 

en la cual la Asociación mantiene sus actividades, información que sirvió 

para el desarrollo los resultados. 

Para el desarrollo se utilizó un conjunto de herramientas y técnicas 

sumamente importantes dentro del análisis administrativo-financiero, es 

así que se elaboró las respectivas matrices EFE y EFI las que permitieron 

la elaboración de la Matriz FODA con la correspondiente combinación de 

estrategias, seguida de la Matriz Cuantitativa y de Jerarquización en 

donde se identificó aquellas que son sumamente importantes para que la 
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organización las ejecute, así tenemos que la de mayor prioridad es la 

estrategia número 1 con 6.98 que hace mención a la Implementación de 

una nueva línea de microcrédito que consista en financiar la compra de 

herramientas, materia prima y material de estudio para la producción y 

desarrollo socioeconómico de la comunidad y a su vez optimizara la 

rotación de cartera lo cual da lugar a un incremento sustentable de su 

capital de trabajo mejorando así el estilo de vida de sus usuarios y lo que 

es mas a través de esta estrategia se estaría contribuyendo al crecimiento 

del PIB y a la disminución de la tasa de desempleo; con los resultados 

obtenidos de la matriz cuantitativa se desarrolló las seis primeras 

estrategias con el fin de que la Asociación ponga en marcha cada una de 

estas. 

El análisis de la situación económica financiera se realizó tomando los 

datos de los Estados Financieros de los años 2010-2011 como son: 

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias en los que se aplicó 

el Análisis Vertical y Horizontal tendiente a conocer el comportamiento 

financiero de los diferentes rubros, componentes y cuentas; 

posteriormente mediante la aplicación de los distintos indicadores 

económicos se evaluó  la  liquidez, actividad, rentabilidad, endeudamiento 

y  crisis.  

De esta manera se demuestra que la Asociación en los últimos dos años 

a tenido como resultado una situación económica muy buena y estable 

puesto que los ingresos son mucho mayores que los gastos obteniendo 
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un excedente en cada año del 20.21% y 16.10% respectivamente del total 

de ingresos lo que significa un crecimiento importante para la Asociación; 

así como también podemos mencionar que en el año 2011 los Activos 

Corrientes experimentaron un crecimiento del 33.94% debido a que las 

cuentas que lo integran también tienen una variación positiva, los mismos 

que han contribuido al excelente servicio que hoy en día presta la 

organización a sus usuarios; además cuenta con un 95.68 y 44.12  

dólares respectivamente; lo que demuestra una solvencia financiera 

favorable ya que mantiene suficiente liquidez para pagar sus obligaciones 

al vencimiento. 

Finalmente al término del análisis administrativo- financiero se obtuvo las 

conclusiones y recomendaciones que le permitirán a la asociación tomar 

las mejores decisiones para su continuo crecimiento. 
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b. SUMMARY 
 

The research topic entitled "ADMINISTRATIVE ANALYSIS - FINANCIAL 

AND IMPROVEMENT PLAN FOR THE ASSOCIATION OF COMMUNITY 

DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT NAMANDA, LOCATED IN THE 

NEIGHBORHOOD CAPULÍ KM 4 VIA A MALACATOS LOJA CITY FOR 

THE YEARS 2010 to 2011" it is  do  for the purpose of making a clear 

review of the administrative and financial processes of the organization 

managing to control and minimize the external forces and eliminate those 

internal factors that prevent the proper development of the activities of the 

Association. 

To accomplish the goals set in the research was conducted a literature, 

through books, documents and Web pages that allow to know the different 

aspects of the macroeconomic environment at Country, Province, Canton 

and City, in which The Association maintains its activities, information that 

helped to develop the results. 

For development we used a set of tools and techniques in the analysis 

extremely important administrative and financial, so that the respective 

matrices was developed EFE and EFI that enabled the development of the 

FODA matrix with the appropriate combination of strategies, followed by 

Quantitative Ranking Matrix and identified where those that are extremely 

important for the organization to execute them, them we have the highest 

priority is the strategy number 1 with 6.98 it does mention the 
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implementation of a new credit facility consisting of finance the purchase 

of tools, raw materials and study material for the production and economic 

development of the community and in turn optimize the portfolio turnover 

which leads to a sustainable increase of its working capital and improving 

the lifestyle of its users and that is more through this strategy would 

contribute to GDP growth and declining unemployment rates, with the 

results of the quantitative matrix was developed first six strategies in order 

that the Association implement each of these. 

The analysis of the economic and financial situation was made on the data 

of the financial statements of the years 2010-2011 such as: Balance Sheet 

and Profit and Loss Statement in which we applied the Vertical and 

Horizontal Analysis aimed to meet the financial performance of the 

different items, components and accounts; subsequently evaluated by 

applying the various economic indicators such as: liquidity, activity, 

profitability, debt and crisis. 

Thus it is shown that the association in the last two years resulted in a very 

good economic situation and stable since the income is much greater than 

the cost to obtain a surplus in each year of 20.21% and 16.10% 

respectively of total income which means a significant growth of the 

association, and we can also mention that in 2011 the current assets grew 

by 33.94% because it integrates accounts also have a positive change for 

the Association have the same contributed to the excellent service that 

today the organization provides to its users, also has a 95.68 and 44.12 
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dollars respectively, which shows a favorable financial solvency as it 

maintains sufficient liquidity to pay its obligations when due. 

Finally at the end of the administrative and financial analysis obtained the 

conclusions and recommendations that will enable the association to make 

the best decisions for their continued growth. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Es de fundamental importancia el manejo adecuado de las actividades 

administrativas y financieras en las pequeñas, medianas o grandes 

empresas, esto permite conocer el desarrollo administrativo, económico y 

financiero de las mismas; lamentablemente en la mayor parte de las 

empresas, especialmente en las pequeñas lo único que se hace énfasis 

es la parte financiera descuidando casi por completo la parte 

administrativa, es por ello que carecen de estructura administrativas 

adecuadas lo cual impacta notablemente en el rendimiento de las 

organizaciones, por lo que se ha creído conveniente realizar el  

“ANÁLISIS ADMINISTRATIVO – FINANCIERO  Y PLAN DE MEJORA 

PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO 

AMBIENTE NAMANDA” aplicando procedimientos técnicos que den a 

conocer los movimientos económicos financieros y administrativos , para 

poder tomar correctivos oportunos en favor de la organización.  

Este trabajo busca realizar un análisis correcto y concreto administrativo -  

financiero de la Asociación;  con el fin de que la organización conozca las 

diferentes herramientas y procesos que debe tomar en cuenta para 

realizar una correcta gestión; así mismo se presentara un informe que 

servirá a los directivos y socios  para  la correcta y adecuada toma de 

decisiones. 
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La Estructura del trabajo investigativo inicia con un Título, que indica 

básicamente  la razón del trabajo; el Resumen es una visión global con 

incidencia de todos los resultados en forma general; seguido de la 

Introducción que resalta la importancia del tema, el aporte a la entidad y 

la estructura de su contenido; continua con la Revisión de Literatura 

donde se da a conocer la fundamentación teórica en las que se detalla la 

diferentes teorías  y los conceptos básicos relacionados con el tema de 

investigación; seguido por los Materiales y Métodos, donde se deja 

constancia de los diferentes elementos utilizados, métodos, técnicas y 

procedimientos. 

Posteriormente desarrollo los Resultados, en donde se expone el 

contexto externo de la organización con los diferentes indicadores 

macroeconómicos y un contexto interno que se basa en el Análisis 

Vertical, Horizontal  y la aplicación de indicadores o razones con sus 

respectivas interpretaciones proceso que permitió obtener información 

real, clara y objetiva sobre los hechos y acontecimientos financieros de los 

periodos analizados, así como la elaboración de matrices  de Concreción, 

FODA, Cuantitativa, Jerarquización  y  Desarrollo de Estrategias todas 

con su respectivo análisis; a continuación la Discusión,  muestra el 

análisis de los resultados en relación a la estructura financiera y los 

objetivos  del proyecto de tesis. 
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Por ultimo las Conclusiones y Recomendaciones, destacan lo más 

importante de la investigación, dirigidas a los directivos, socios, 

empleados  y estudiantes de la carrera que contribuirán al mejoramiento 

de la entidad; además la Bibliografía, indica las fuentes de consulta como 

son libros, colecciones, internet y otros documentos que sustentan los 

referentes teóricos, Anexos que contiene documentos complementarios 

que ayudaron en el proceso investigativo. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

4.1. LA EMPRESA 

“La Empresa es la unidad de producción económica legalmente 

constituida por una serie de elementos personales y materiales, los 

mismos que están asentados en un lugar determinado para obtener un 

bienestar económico, ofreciendo bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades del consumidor, excepto las asociaciones y fundaciones que 

no tienen fines de lucro y buscan satisfacer las necesidades de la 

comunidad. 

4.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Las empresas se  clasifican tomando en cuenta los siguientes criterios: 

4.1.1.1. EL TAMAÑO 

Depende del número de trabajadores, el importe del capital utilizado y el 

volumen de ventas, para que se clasifiquen en pequeñas, medianas o 

grandes empresas.  Los límites entre ellas no se pueden especificar con 

precisión, dependiendo de las circunstancias coyunturales.  

4.1.1.2. LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

 De Servicios: Son aquellas que se dedican a la prestación de 

servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

 Comerciales: Son aquellas empresas que se dedican a la compra - 

venta  del producto es decir que no realiza cambios en sus bienes.    
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 Industriales: Es el conjunto de empresas que se caracteriza por 

orientar sus recursos a una misma actividad productiva es decir que 

compra,  trasforma la materia prima en nuevos productos para la 

venta.  

4.1.2. EL SECTOR  AL QUE PERTENECE 

 

Las empresas pueden pertenecer al:  

 Sector Privado: Corresponden a personas naturales o jurídicas de 

acuerdo al capital aportado.  

 Sector Público: Corresponde al gobierno (Estado).  

 Sector Mixto: Son aquellas en la que de acuerdo a la conformación o 

aporte del capital tanto del sector privado como del sector público.  

 

4.1.3. ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL 

 Unipersonales: Son aquellas que están conformadas por una sola 

persona natural quien aporta su capital.  

 Sociedad o Compañía: Son aquellas que están conformadas 

mediante el aporte de dos o más personas naturales o jurídicas. Estas 

sociedades deben de ser:  

 De Personas.-  En comandita simple y de nombre Colectivo.  

 De Capital.-  Compañía Anónima, Economía Mixta Compañía Limitada 

y En comandita por Acciones.    
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4.1.4. SEGÚN SUS FINES 

 Con Fines de Lucro 

Llamadas empresas, tienen como uno de sus principales fines (si no es el 

único) generar una determinada ganancia o utilidad para su(s) 

propietario(s) y/o accionistas. 

 Sin Fines de Lucro 

Son entidades sin fines de lucro las organizaciones legalmente 

constituidas de derecho privado tales como: fundaciones, corporaciones, 

centros, asociaciones, federaciones, confederaciones, colegios 

profesionales, cámaras de la producción, entidades religiosas, de 

beneficencia, institutos, y demás entidades constituidas bajo el amparo de 

una normativa legal la cual establece que la actividad primordial de la 

entidad es la prestación de servicios sociales a la comunidad según el 

campo de actividad aprobado, y no persigan beneficio remunerativo o 

utilidad; dichas organizaciones son personas jurídicas y como tales son 

capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y ser 

representadas judicial y extrajudicialmente. 

Dentro de esto tenemos: 

 LAS ASOCIACIONES: Es un grupo de personas (tres o más) que se 

unen de manera voluntaria y libre para lograr, sin ánimo de lucro, una 

finalidad de interés general o particular y a tal fin ponen en común sus 

conocimientos, actividades o recursos económicos. la asociación es 
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autónoma, tiene personalidad propia y su organización interna y 

funcionamiento deben ser democráticos, con pleno respeto al 

pluralismo. 

 COMO CONSTITUIR UNA ASOCIACIÓN: 

Primer paso: En la reunión fundacional se deberán adoptar como 

mínimo los siguientes  acuerdos: 

 Constituir una asociación, aprobando su denominación, el lugar 

donde tendría su domicilio y los fines que va a perseguir 

 Aprobar los estatutos por los que se va a regir la asociación. 

 Designar a las personas que se ocuparán de llevar a cabo los 

trámites administrativos necesarios para la constitución de la 

asociación (solicitud del CIF, inscripción en el registro de 

asociaciones, etc). 

Segundo paso: aprobar los estatutos de la asociación  

 El domicilio: Debe constar en los estatutos puesto que 

determinará la nacionalidad o vecindad civil de la asociación. En 

consecuencia, fijará la legislación aplicable a esa asociación.  

 Denominación: No se admitirán aquellos nombres que 

induzcan a error o que consistan únicamente en la expresión de 

un territorio (ej. Asociación de Málaga). SE entiende que 

inducen a error aquellas denominaciones que utilizan palabras 

que son propias de otras entidades distintas a las asociaciones 
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o que se asemejan a la de otras asociaciones o entidades ya 

inscritas.  

 La Duración: La asociación es habitual constituirla por tiempo 

indefinido ya que la idea de los socios promotores suele ser que 

la asociación les sobreviva. 

 Los fines y actividades de la asociación: Deberán ser 

descritos de forma precisa y se debe huir de generalidades que 

no den una idea precisa de los mismos. Los fines y actividades 

son junto al nombre lo que distingue a una asociación del resto 

de las que operan en nuestra área. 

 El régimen de admisión y el régimen disciplinario: Se tienen 

que especificar los requisitos y modalidades de admisión de 

socios. También la forma y razones por los que se regularán la 

baja de los socios y el régimen sancionador y de expulsión de 

los asociados.  

 Los derechos y obligaciones de los asociados: En los 

estatutos se harán constar los derechos que todos los 

asociados tienen como miembros de la asociación y a su vez 

los deberes que comporta ser miembro de la misma.  

 El régimen democrático de funcionamiento: Se deben 

detallar los criterios que garanticen el funcionamiento 

democrático de la asociación. 
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 Los órganos de gobierno y representación: Los órganos de 

gobierno son la asamblea general y la junta directiva. Se debe, 

pues, especificar su composición, las reglas y procedimientos 

para la elección y sustitución de sus miembros, sus 

atribuciones, duración de los cargos, causas de su cese, la 

forma de deliberar, adoptar y ejecutar sus acuerdos y las 

personas o cargos con facultad para certificarlos y requisitos 

para que los citados órganos queden válidamente constituidos, 

así como el número de asociados necesario para poder 

convocar sesiones de los órganos de gobierno o proponer 

asuntos en el orden del día. 

 El régimen de administración, contabilidad y 

documentación así como la fecha de cierre del ejercicio 

asociativo: que normalmente se hará coincidir con el fin del 

año natural, esto es, a 31 de diciembre. 

 El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que 

se podrá hacer uso: En caso de que la asociación no disponga 

de un patrimonio inicial se hará constar y ello bastará para dar 

por cumplimentado este requisito. En cuanto a los recursos 

económicos de los que podrá hacer uso se deberá tener en 

cuenta que dispone de: las cuotas de los socios, las derramas, 

las donaciones, las subvenciones, legados o herencias, etc. 
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Tercer Paso: Aprobar Un Reglamento Interno 

 Emblema de la organización 

 Forma de Interpretar los estatutos 

 Modo de constituir las comisiones de trabajo y regular su 

funcionamiento 

 Cómo se llevan a cabo las votaciones en la asamblea general 

 Forma de redactar las actas de la asamblea general 

 El reglamento electoral 

 Procedimiento a seguir para inscribirse como socio de la 

asociación 

 Establecer el sistema de infracciones y sanciones 

 El procedimiento disciplinario”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 BRIGHAM, Eugene: Fundamentos de Administración Financiera, Compañía Editorial Continental México, 

Tercera Edición 2005 
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4.2. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

4.2.1. ADMINISTRACIÓN 

“La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas trabajando en grupo alcance con 

eficiencia metas seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de 

organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no 

lucrativas, a las industrias manufactureras y a las de servicio. 

En fin la administración consiste en darle forma, de manera consistente y 

constante a las organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con 

personas que tienen el encargo de servirle para alcanzar sus metas, 

llamados Gerente, administradores etc. 

4.2.2. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

El Análisis Administrativa se ha considerado como la técnica capaz de 

realizar el estudio y análisis de la organización, en cada una de sus áreas 

y proporcionar soluciones a las irregularidades halladas dentro de una 

organización. 

4.2.3. EVALUACIÓN 

4.2.3.1. AUDITORIA EXTERNA 

 

La Auditoría Externa examina y evalúa cualquiera de los sistemas de 

información de una organización y emite una opinión independiente sobre 

los mismos, tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad y 
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autenticidad de los estados, expedientes y documentos y toda aquella 

información producida por los sistemas de la organización. 

El propósito de una auditoria externa es elaborar una lista finita de 

oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y de amenazas que 

deberían eludir. Como sugiere la palabra "finita", la auditoria externa no 

pretende elaborar una lista exhaustiva de todos los factores que podrían 

influir en un negocio.  

Por el contrario, su propósito es identificar las variables clave que 

prometen respuestas procesables. Las empresas deben tener capacidad 

para responder en forma ofensiva o defensiva a los factores, formulando 

estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades externas y 

reducir al mínimo las consecuencias de las amenazas potenciales.”2 

 FUERZAS EXTERNAS CLAVE 

“Las fuerzas externas clave son: 

 Fuerzas Económicas 

 Fuerzas Sociales, Culturales, Demográficas y Ambientales.  

 Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Legales.  

 Fuerzas Tecnológicas.  

 

                                                           

2 BRIGHAM, Eugene: Fundamentos de Administración Financiera, Compañía Editorial Continental México, Tercera Edición 

2005 
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 FUERZAS INTERNAS CLAVE 

Las fuerza internas clave consideradas  se resumen en las 5 fuerzas de 

Porter que son:”3 

GRAFICO Nº  

 

 
      FUENTE: www.manuelgros.bligoo.com/modelodecompetitividaddelascincofuerzasdeporter.html 
      ELABORACION: Las Autoras 

 

 MATRIZ EFE 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, y  tecnológica. 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. En esta lista, 

primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 

                                                           
3
 www.manuelgros.bligoo.com/modelodecompetitividaddelascincofuerzasdeporter.html 
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específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 

en la medida de lo posible. 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. La suma de 

todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde: 

4 = oportunidad importante,  

3 = oportunidad menor,  

2 = amenaza menor  

1 = amenaza importante 

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener 

la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El 

valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 
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oportunidades y amenazas existentes en su industria. Un promedio 

ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

4.2.3.2. AUDITORIA INTERNA 

 

Actividad de evaluación independiente dentro de una organización, 

destinada a la revisión de las operaciones administrativas y financieras de 

una Entidad, de las políticas, planes y procedimientos que utiliza, de los 

controles establecidos en ella y del sistema de información vigente, con el 

propósito de asesorar y efectuar recomendaciones a la alta dirección para 

el fortalecimiento de la gestión. 

 MATRIZ EFI: La Matriz EFI es un  instrumento que  resume y evalúa 

las fortalezas  y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

Para su desarrollo se siguen los siguientes pasos: 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna (Fortalezas y Debilidades) Primero 

anote las fortalezas  y después las debilidades. Sea lo más específico 

posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El total de todos los pesos 

debe de sumar1.0. 
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3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa: 

4 = Fortaleza importante,  

3 =Fortaleza menor,  

2 = Debilidad  Menor y  

1 = Debilidad Importante 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, 

el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerza.  

4.2.3.3. MATRIZ FODA 

 

“La Matriz FODA es un marco conceptual para un análisis sistemático que 

facilita el aparecimiento entre las amenazas y oportunidades externas con 

las debilidades y fortalezas internas de la organización. 
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La Matriz FODA, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas, es 

un método complementario de la evaluación interna EFI, de la evaluación 

externa EFE, y del análisis competitivo MPC, el análisis FODA nos ayuda 

a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su 

medio. Mientras más competitiva en comparación con sus competidores 

esté la empresa tendrá mayores probabilidades de éxito. 

Se la representa de la siguiente manera: 

 Estrategias FO: Usan las fuerzas internas de la empresa para 

provechar la ventaja de las oportunidades externas, cuando una 

organización enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas para 

concentrarse en las oportunidades. 

 Estrategias  DO: Pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

 Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir el impacto de las amenazas externas; esto no quiere decir 

que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

entorno externo. 

 Estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. 

4.2.3.4. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias son los medios por los cuales una organización busca 

alcanzar sus objetivos; para establecer las estrategias de la organización, 
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se debe reflexionar acerca de los cambios a corto o largo plazo y la 

maximización de las utilidades.  

Los gerentes desarrollan un conjunto de estrategias que confieren a la 

organización una ventaja relativa sobre sus rivales, se requiere una 

cuidadosa evaluación de las fuerzas competitivas apropiadas. 

4.2.3.5. MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA (MCPE) 

 

Además de clasificar las estrategias para obtener una lista de prioridades, 

sólo existe una técnica analítica en la literatura diseñada para determinar 

el atractivo relativo de las acciones alternativas viables. Esta técnica es la 

matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE). Esta técnica 

indica, en forma objetiva, cuáles son las mejores estrategias alternativas, 

con base en los factores críticos para el éxito, internos y externos, 

identificados con anterioridad.  

Procedimiento de elaboración de la MCPE 

1. Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas y las 

fuerzas y debilidades internas clave de la empresa en la columna 

izquierda de la MCPE. Esta información se debe obtener directamente 

de la matriz EFE y la matriz EFI.  
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2. Adjudique pesos a cada uno de los factores críticos para el éxito, 

internos y externos. Estos pesos son idénticos a los de la matriz EFE y 

la matriz EFI. Los pesos se presentan en una columna contigua, a la 

derecha, de los factores internos y externos críticos para el éxito. 

3. Identifique las estrategias alternativas, registre estas estrategias en la 

hilera superior de la MCPE.  

4. Determine las calificaciones del atractivo (CA) definidas como valores 

numéricos que indican el atractivo relativo de cada estrategia dentro 

de una serie dada de alternativas. Las calificaciones del atractivo se 

determinan analizando cada factor crítico para el éxito, interno o 

externo, de uno en uno, formulando la pregunta: "¿Afecta este factor la 

elección de la estrategia?" Si la respuesta a esta pregunta es Sí, 

entonces las estrategias se deben comparar en relación con ese factor 

clave. Concretamente, se debe asignar una calificación del atractivo a 

cada estrategia para indicar su atractivo relativo en comparación con 

otras, considerando ese factor particular.  

 La escala de las calificaciones del atractivo es 1 = no es atractiva, 2 = 

algo atractiva, 3 = bastante atractiva y 4 = muy atractiva. Si la 

respuesta a la pregunta anterior es NO, que indica que el factor crítico 

para el éxito respectivo no tiene repercusiones para la elección 

concreta que se está considerando, entonces no se adjudican 

calificaciones del atractivo a las estrategias de esa serie. 
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5. Calcule las calificaciones del atractivo total. Las calificaciones del 

atractivo total se definen como el resultado de multiplicar los pesos por 

las calificaciones del atractivo de cada hilera. Las calificaciones del 

atractivo total indican el atractivo relativo de cada una de las 

estrategias alternativas, considerando sólo el impacto del factor 

adyacente crítico para el éxito, interno o externo. 

6. Calcule el total de la suma de calificaciones del atractivo. Sumar las 

calificaciones del atractivo total de cada columna de estrategias de la 

MCPE. La suma de las calificaciones del atractivo total revela cuál es 

la estrategia que resulte más atractiva de cada una de las series de 

alternativas. Las calificaciones más altas indican estrategias más 

atractivas, considerando todos los factores relevantes, internos y 

externos, que podrían afectar esas decisiones estratégicas. 

4.2.3.6. MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA (MCPE) 

La matriz de Jerarquización es una herramienta que permite priorizar 

parámetros que tienen características similares, esta matriz permite 

comparar entre si los parámetros y clasificarlos en orden de importancia 

por lo que se puede ser utilizada para discriminar los factores del análisis 

ambiental (tanto interno como externo), previo a la utilización de otras 

matrices 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Ubicar los factores en filas y columnas 

2. Dar valor a los casilleros tomando en cuenta: el criterio (fila principal) y 

la variable (importancia) 

3. Obtener totales por fila 

4. Se ordena de mayor a menos 

5. Obtener el porcentaje de aporte de cada factor 

6. Obtener un acumulado.”4 

4.2.3.7. MISIÓN  

 

“Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo 

es la determinación de las funciones básicas que la empresa va a 

desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión; La 

Misión es la declaración que sirve para saber cuál es la razón 

fundamental de ser y operar.  

Existen algunas preguntas fundamentales que guían al equipo de 

personas que se reúnen a definir una Misión.  

 ¿Por qué existimos (cuál es nuestro propósito básico)?  

 ¿En qué sector debemos estar? 

 ¿Quién es nuestro usuario o ciudadano objetivo?  

                                                           
4
 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm”planeacion estratégica” 
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 ¿En dónde se encuentra nuestro usuario o ciudadano objetivo?  

  ¿Qué necesidades podemos satisfacer?  

 ¿Cómo es que vamos a satisfacer estas necesidades?  

 ¿En qué nicho o sector queremos estar?  

 ¿Cuáles son nuestros productos o servicios presentes o futuros?  

 ¿En qué nos distinguimos?, ¿qué característica especial tenemos o 

deseamos tener?  

 ¿Cómo mediremos el éxito de la misión?  

 ¿Qué aspectos filosóficos son importantes para el futuro de nuestra 

organización? 

Características de una misión 

Las características que debe tener una misión son:  

 Amplia  

 Concreta   

 Motivadora  

 Posible”5 

                                                           
5
 Del articulo: << definición de misión>>, de Iván Thompson, publicado en la pag Web: 

http://www.promonegocios.net/mercdo tecnia/misión-definicion.html 
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4.2.3.8. VISIÓN 

 

“Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que 

proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera 

ver en el futuro 

Es la imagen que se tiene del lugar a donde se quiere llegar, de cómo 

queremos vernos, como institución, en un futuro definido. 

La visión permite plantear un futuro deseable, que sea lo suficientemente 

claro y motivador para otros, como para trabajar en su cumplimiento. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FUENTE: Del libro: negocios exitosos, de Fleitman Jack, McGraw Hill, 2000,pag 283 
 ELABORACIÓN: Las autoras 

 

La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas:  

• ¿Qué tratamos de conseguir?  

• ¿Cuáles son nuestros valores?  

REALIZABLE 
ACTIVA 
AMPLIA 
REALISTA 
ALENTARORA 
INTEGRADORA  
DIMENSION EN EL TIEMPO  
DIFUNDID 
LENGUAJE SENCILLO  
 

GRAFICO Nº  1 
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• ¿Cómo produciremos resultados?  

• ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?  

• ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?”6 

4.2.3.9. VALORES 

 

“Se convierten en creencias arraigadas que definen comportamientos de 

las personas y les indica claramente pautas para la toma de decisiones.  

No hay un conjunto de valores que aseguren el éxito de una Empresa, la 

clave está en la  intensidad con que se vivan.  

Estos valores agrupan posiciones éticas, de calidad y de seguridad, las 

cuales deben  acompañarnos en el día a día de nuestro trabajo y aún 

más, entendiendo que debe ser la base de nuestro sentido de vida.”7  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Del libro: negocios exitosos, de Fleitman Jack, McGraw Hill, 2000,pag 283 

7
 http://www.trabajo.com.mx/mision_vision_y_valores.htm 
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4.3. ANÁLISIS FINANCIERO 

“El análisis financiero es un proceso de selección, relación y evaluación. 

El primer paso consiste en seleccionar del total de la información 

disponible respecto a un negocio, la que sea más relevante y que afecte 

la decisión según las circunstancias. El segundo paso es relacionar esta 

información de tal manera que sea más significativa. Por último, se deben 

estudiar estas relaciones e interpretar los resultados. Los tres pasos 

mencionados antes son definitivamente muy importantes, sin embargo, la 

esencia del proceso es la interpretación de los datos obtenidos como 

resultado de aplicar las herramientas y técnicas de análisis. 

4.3.1. OBJETIVO DEL ANÁLISIS 

Las decisiones de un negocio, tales como comprar o vender, dar crédito o 

no, dependen de eventos futuros. Los estados financieros representan 

principalmente registros de transacciones pasadas y los usuarios externos 

estudian estos estados financieros como evidencia del funcionamiento de 

un negocio en el pasado, lo cual puede ser útil para predecir el 

comportamiento futuro de éste. La administración de una empresa es 

responsable de obtener las mayores utilidades posibles para lograr el 

mayor rendimiento sobre los recursos invertidos en la misma, del mismo 

modo es responsable de cumplir con sus obligaciones y conducir a la 

empresa de acuerdo con los objetivos establecidos. 
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4.3.2. PERSONAS INTERESADAS EN EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 Los accionistas de la compañía 

 Asesores de inversión 

 Analistas de crédito 

 Sindicatos 

 Puestos de bolsa de valores 

4.3.3. ESTADOS FINANCIEROS 

Los  Estados Financieros o Contables son aquellos documentos 

normalizados que se desarrollan a partir de la información contable 

propiamente dicha 

4.3.3.1. PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

 Estado de Resultados.- A este estado lo componen las cuentas que 

registraron los ingresos y los gastos operativos y no operativos en el 

período contable que se analiza, para entregar como resultado la 

utilidad o pérdida líquida del ejercicio. 

 Balance General.- Este refleja el resultado de las cuentas de activo, 

pasivo y patrimonio de un periodo determinado, presentando las 

cuentas en forma ordenada y en función del dinero en efectivo y de la 

convertibilidad en dinero de los bienes y valores que dispone la 

empresa a la fecha del balance.”8 

                                                           
8
 http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html 
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4.3.3.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

“Las técnicas más utilizadas en el análisis de los estados financieros son 

las siguientes:  

 De Comparación o Análisis Horizontal: Consiste en determinar las 

analogías y diferencias existentes entre las distintas magnitudes que 

contiene un balance y demás estados contables, con el objeto de 

ponderar su cuantía en función de valores absolutos y relativos para 

diagnosticar las mutaciones y variaciones habidas.  

La comparación de partidas entre diferentes balances transforma en 

dinámicos los elementos estáticos contenidos en ellos, los cuales 

expresan únicamente la situación en un momento dado.  

Una cuenta cualquiera puede medirse comparándola:  

 Con el importe total del Activo, del Pasivo o de los Resultados 

 Con el total del grupo o masa patrimonial a que corresponda  

 Con la misma cuenta de un balance anterior o posterior  

 Con otros epígrafes con los que tenga cierta relación y que 

convenga analizar  

 Con otras empresas o estándares de referencia.  
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 De Porcentajes o Análisis Vertical.(análisis estructural): 

Disponiéndoles verticalmente se puede apreciar con facilidad la 

composición relativa de activo, pasivo y resultados. Tiene una 

significación extraordinaria en el análisis de balances, pero con todo 

ello, no debemos prescindir de los valores absolutos, cuyo estudio es 

necesario para ponderar mejor las oscilaciones de los porcentajes; 

éstos pueden variar en un sentido y los totales en otro.”9 

4.3.4. INDICADORES FINANCIEROS 

 

“El método de análisis mediante el cálculo de razones o indicadores es el 

procedimiento de evaluación financiera más extendido. Se basa en la 

combinación de dos o más grupos de cuentas, con el fin de obtener un 

índice cuyo resultado permita inferir alguna característica especial de dicha 

relación. Debido a que el tamaño de las empresas puede diferir 

notoriamente de un caso a otro, aunque pertenezcan a un mismo sector, la 

comparabilidad entre ellas o aún de la misma empresa, si su tamaño ha 

variado significativamente con el paso de los años, sólo puede hacerse a 

través de razones o índices. 

4.3.5. RAZONES FINANCIERAS 

 

Para evaluar la situación y desempeño financieros de una empresa, el 

analista requiere de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente 

                                                           
9 ANAYA ORTIZ, Héctor “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera “ 

Edición actualizada a Marzo 2006  
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como razones, o índices, que relacionan datos financieros entre sí. El 

análisis e interpretación de varias razones debe permitir a analistas 

expertos y capaces tener un mejor conocimiento de la situación y 

desempeño financieros de la empresa que el que podrían obtener 

mediante el análisis aislado de los datos financieros.”10 

4.3.5.1. CLASIFICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS11 

CUADRO Nº  1 

RAZON SIGNIFICADO COMO SE CALCULA 

Razón Circulante Mide el grado en que una empresa 
puede cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo 

Activo circulante/Pasivo 
circulantes 

Capital neto de 
trabajo 

Mide lo que le queda a la empresa 
después de pagar sus deudas 
inmediatas 

Activo corriente menos 
Pasivo corriente 

Prueba Acida Mide el grado en que la empresa 
puede cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo  sin recurrir a la venta 
de sus inventarios 

Activo circulante menos 
inventarios/Pasivo 

circulante 

 
Rotación de 

cartera 

Mide la frecuencia de recuperación 
de las cuentas por cobrar. El 
propósito de este ratio es medir el 
plazo promedio de crédito 
otorgados a los clientes y evaluar la 
política de crédito y cobranza 

Ventas a crédito en el 
periodo/Cuentas por 
cobrar promedio 
365 días/ Número de 
veces que rotan las 
cuentas por cobrar 

Periodo 
promedio de 

cobro 

Permite determinar el precio 
promedio de cobro es adecuado o 
no dentro de lo que establece la 
empresa en sus políticas de venta 
acredito 
 

Cuentas por cobrar 
promedio*365 días/ 
Ventas a crédito 

 
Rotación de 
inventarios 

 
Muestra cuantas veces el inventario 
de la empresa se vuelve efectivo en 
un periodo económico 

Costos de la 
mercancías vendidas 
en el periodo/ 
Inventario promedio de 
mercadería 

                                                           
10

 ROSS: Fundamentos Financieros de  Corporaciones, Mcgraw  Hill, Quinta Edición 2001 
11

 http://es.scribd.com/doc/3572625/Indicadores-Financieros/ HUMBERTO MARTINES RUEDA 
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Días de 
inventario a 

mano 

 
Mide el hecho de que la empresa 
este generado un volumen 
suficiente de negocios para la 
cantidad de activos invertidos. 
Muestra en cuantos días la 
empresa comercial convierte sus 
inventarios de mercancías a 
efectivo a cuentas por cobrar 

Inventario 
promedio*365 días/ 
Costos de mercancía 
vendida 
 
365 días /Rotación del 
inventarios de 
mercaderías 
 

Rotación de 
activos fijos 

Mide la capacidad de la empresa de 
utilizar el capital en activos fijos. 
 

Ventas /Activos fijos 
brutas 

 
Rotación de 

activos totales 

Ratio que tiene por objeto medir la 
actividad en ventas de la firma. O 
sea, cuántas veces la empresa 
puede colocar entre sus clientes un 
valor igual a la inversión realizada 
 

Venta / Activos totales 
brutos 

 
Margen bruto de 

utilidad 

 
Mide el margen total disponible para 
cubrir los gastos de operación y 
producir una utilidad 

Venta menos el Costo 
de productos 
vendidos= Utilidad 
bruta 
Utilidad bruta/ Ventas 
netas 

Margen de 
utilidad de 

operaciones 

Mide la rentabilidad sin considerar  
los impuestos e intereses 

Utilidad operacional/ 
Ventas netas 

Margen neto de 
utilidad 

Mide las utilidades después de 
impuestos por dólar de venta 

Utilidad neta/Ventas 
netas 

Rendimiento 
sobre 

patrimonio(ROE) 

Mide la utilidad después de 
impuestos por dólar invertido por los 
accionistas de la empresa 

Utilidad neta / 
Patrimonio 

Rendimiento 
sobre activo 
total(ROA) 

Mide la utilidad después de 
impuestos por dólar de activo ; esta 
razón también se llama rendimiento 
sobre la inversión 

Utilidad neta/Activo 
total 

 
EBITDA 

 
Muestra el valor de la utilidad 
operacional en termino de efectivo 

Utilidad de operación+ 
Gastos por 
depreciación+ Gastos 
por amortización 

 
Sistema Dupont 

 
Este ratio relaciona los índices de 
gestión de los márgenes de utilidad, 
mostrando la interacción de ello en 
la rentabilidad del activo 

(Utilidad neta/Activo 
total)=(Utilidad 
neta/Ventas)*(Ventas/A
ctivos) 

Nivel de 
endeudamiento 

Mide el porcentaje del total de 
fondos proporcionados por 
acreedores 

Pasivo total con 
terceros/Activo total 

Endeudamiento 
financiero 

Mide el porcentaje del total de 
fondos proporcionados por 

Obligaciones 
financieras/ Ventas 
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obligaciones financieras a corto y 
largo plazo 

netas 

Impacto de la 
carga financiera 

Mide el grado que representan los 
gastos financieros con respecto a 
las ventas 

Gatos financieros/ 
Ventas netas 

Cobertura de 
interés 

Mide el grado en el que pueden 
disminuir los ingresos antes que la 
empresa sea incapaz de cumplir 
con los pagos anuales de intereses 

Utilidad 
operacional/Intereses 
pagados 

Concentración 
de pasivos a 
corto plazo 

Muestra que porcentaje de los 
pasivos con terceros vence en el 
corto plazo 

Pasivo corriente/ 
Pasivo total con 
terceros 

Leverage total Mide hasta qué punto está 
comprometido el patrimonio de los 
propietarios de la empresa con 
respecto a sus acreedores. 

Pasivo total con 
terceros/Patrimonio 

Leverage a corto 
plazo 

Este indicador corresponde a la 
concentración de endeudamiento a 
corto plazo. 
 

Total de pasivo 
corriente /Patrimonio 

Leverage 
financiero total 

Se trata de establecer la relación 
existente entre los compromisos 
financieros y el patrimonio de la 
empresa. 

Pasivos totales con 
entidades financieras 
/Patrimonio 

FUENTE: Cuadro de razones financieras 
ELABORACION: Las autoras 
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4.4. PLAN DE MEJORAS 

“ Son aquellos que consolidan las acciones de mejoramiento derivadas de 

la Autoevaluación, de las recomendaciones generadas y de los hallazgos 

del Control, como base para la definición de un programa de 

mejoramiento de la función administrativa de la entidad a partir de los 

objetivos definidos, la aprobación por la autoridad competente, la 

asignación de los recursos necesarios para la realización de los planes, la 

definición del nivel responsable, el seguimiento a las acciones trazadas, la 

fijación de las fechas límites de implementación y la determinación de los 

indicadores de logro y seguimiento de las mejoras, con lo cual se 

establecen las especificaciones de satisfacción y confiabilidad. 

La finalidad de estos planes es desarrollar una cultura organizacional 

orientada al mejoramiento permanente de su función, efectuando las 

acciones correctivas en las Políticas y en los distintos procesos y 

procedimientos propios de la gestión pública o Privada de manera 

oportuna, a fin de garantizar el buen uso de los recursos públicos y una 

eficiente prestación del servicio que le ha sido encomendado.”12 

4.4.1. QUÈ PERMITE 

 

El plan de mejoras permite:  

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.  

 Identificar las acciones de mejora a aplicar.  

                                                           
12

 Carmen García de Elías/carmen.garcia.elias@upm.es/28040 Madrid 
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 Analizar su viabilidad. 

 Establecer prioridades en las líneas de actuación.  

 Disponer  de un plan de las acciones  a  desarrollar en un futuro y de 

un sistema de seguimiento y control de las mismas.  

 Dirección de Programas   

 Negociar la estrategia a seguir.  

 Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión.  

 Motivar a la comunidad universitaria a mejorar el nivel de calidad. 

4.4.2. PASOS 

 

 Identificar el área de mejora 

 Detectar las principales causas del problema 

 Formular el objetivo 

 Seleccionar las acciones de mejora 

 Realizar una planificación 

 Seguimiento del plan de mejoras”13 

 

 

 
 

                                                           
13

 www.slideshare.net/jcfdezmx2/plan-de-mejora-216033 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los métodos, técnicas que fueron utilizados  en el desarrollo de la 

investigación  son: 

5.1. MÉTODOS 

5.1.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

El Método Científico como preceptor de todo el proceso de la 

investigación permitió determinar el problema objeto de estudio, así como  

también la revisión de literatura, resultados obtenidos mediante la 

aplicación de las diferentes técnicas y herramientas de análisis 

administrativo-financiero; las mismas que sirvieron para el planteamiento 

de conclusiones y soluciones. 

5.1.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método se lo utilizo como punto de partida de una teoría general 

sobre las herramientas e instrumentos para el análisis y evaluación 

administrativa – financiera, que permitió realizar un diagnóstico externo 

mediante el cual se detectaron las situaciones más relevantes que 

atraviesa la Asociación las mismas que no pueden ser eliminadas pero si 

controladas a través de la correcta toma de decisiones y de esta manera 

plantear las conclusiones y recomendaciones pertinentes enfocadas a 

mejorar el desarrollo de la Asociación. 
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5.1.3. MÉTODO INDUCTIVO 

Este método se aplicó para la elección del problema central, así como 

para el estudio administrativo, análisis de balances, cálculos financieros 

los cuales permitieron determinar el diagnostico interno de los aspectos 

administrativos- financieros y así conocer el grado de eficiencia en el cual 

se está desenvolviendo la Asociación.  

5.2. TÉCNICAS  

5.2.1. OBSERVACIÓN  

Esta técnica permitió  conocer la situación en la que se encuentra la 

institución en lo referente a sus actividades administrativas y procesos 

financieros, la relación laboral entre directivos, socios y empleados, 

calidad de servicio e infraestructura; accediendo por medio de ella a 

detectar cuáles son los problemas que se presentan en la Asociación. 

5.2.2. ENTREVISTA 

 

Mediante la aplicación de esta técnica realizada a los ocho directivos de la 

Asociación se logró obtener la información necesaria sobre la situación 

interna por la que se encuentra atravesando la organización, la misma 

que permitió el planteamiento de misión, visión y valores institucionales. 
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5.2.3. LA ENCUESTA 

 

Esta técnica consistió en obtener la información necesaria para 

determinar la situación administrativa - financiera de la empresa; la misma 

que se la realizo a ocho directivos, cuatro empleados y algunos de sus 

socios, permitiendo así conocer  sus opiniones acerca de organización. 

5.2.4. TALLER METAPLAN 

Esta técnica sirvió  como una herramienta de comunicación para ser 

usada con los directivos y socios  de la Asociación buscando ideas y 

soluciones a los problemas, a través del desarrollo de opiniones y 

acuerdos, para la formulación de objetivos, conclusiones y  

recomendaciones.  

5.2.5. BIBLIOGRAFÍA  

 

Con la aplicación de  esta técnica realizaron consultas en diferentes libros, 

revistas, artículos, etc.  Sobre los  temas abordados en la revisión literaria; 

técnica fundamental  para el  buen desarrollo de la parte teórica del 

proyecto. 
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f. RESULTADOS 

6.1. DIAGNÒSTICO SITUACIONAL 

6.1.1. DIAGNÒSTICO EXTERNO 

El entorno externo de las empresas son todos los elementos ajenos a la 

organización pero relevantes; el propósito de un diagnostico externo es 

elaborar una lista finita de oportunidades que podrían beneficiar a la 

empresa y de amenazas que deberían eludir, esta no pretende elaborar 

una lista exhaustiva de todos los factores que podrían influir en un 

negocio; por el contrario, su propósito es identificar las variables clave que 

prometen respuestas procesables. Las empresas deben tener capacidad 

para responder en forma ofensiva o defensiva a los factores, formulando 

estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades externas y 

reducir al mínimo las consecuencias de las amenazas potenciales  

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

Los aspectos que se consideran para poder realizar el análisis son 

amplios debido a que existen una gran cantidad de indicadores, así se 

puede mencionar  aspectos como  económico, social - cultural, político - 

legal y tecnológico.  

El entender, relacionar e interpretar los indicadores macroeconómicos 

ayuda a todos los empresarios y ciudadanos en general a pronosticar el 

futuro, corregir, mejorar y anticiparse a los cambios.  
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Los indicadores se utilizan para verificar si las acciones están obteniendo 

los resultados deseados de acuerdo con las metas y objetivos propuestos, 

estos se presentan con cifras y variables de medición, pero su destino u 

objetivo es el que difiere. 

ASPECTO ECONÓMICO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB 

GRAFICO Nº  2 

 

ANÁLISIS 

Como se puede observar en el grafico  el PIB en el  Ecuador empezó a 

experimentar un incremento en lo que va del año 2012 con 28331 

millones de dólares, mientras que el 2011 fue de 26982 millones de 

dólares; lo cual es muy beneficioso para la economía puesto que este 

incremento indica que Ecuador está siendo un país mucho más productivo  

aprovechando al máximo sus recursos disponibles permitiéndole un 
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desarrollo económico sustentable de las familias  repercutiendo en su 

calidad de vida; en términos generales la mejora del PIB tarde o temprano 

repercute en todos los sectores productivos del país y viceversa; resulta 

favorable para la asociación puesto que garantiza una estabilidad de 

precios en cuanto al servicio, mejorando así sus utilidades. 

LA INFLACIÓN 

La inflación a nivel nacional a  febrero del 2012 es de 5.53% como se ve 

en el siguiente gráfico: 

INFLACIÓN A MARZO DEL 2012: 6.12 % 
GRAFICO Nº  3 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ANÁLISIS 

En el 2011 es de 5.41% mientras que como podemos darnos cuenta el 

grafico la inflación al 31 de marzo del 2012 es de 6.12%  en relación al 

año anterior ha tenido un incremento muy significativo manteniéndose en 

la actualidad en  6.12%,  esto debido a que el nivel general de precios ha 
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subido, y el dinero alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es así 

que este resulta una amenaza para las diferentes empresas debido a que 

ciertos sectores tienen capacidad para ajustar sus ingresos ante la 

inflación, mientras que otros no tienen esta capacidad es así que los 

clientes pierden poder adquisitivo impidiendo que adquieran nuevos 

productos y servicios haciendo que la  gente evite sobre endeudarse, 

perjudicando notablemente sus ingresos y las utilidades de dichas 

empresas; convirtiéndose en una amenaza  para la organización puesto 

que la comunidad tendrá menor  poder adquisitivo así mismo se reducirán 

los   recursos de la  misma impidiendo mejorar su  capital de trabajo. 

INFLACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA  2012: 0.77 % 

Los elevados índices de inflación presentados en Loja, han llevado a 

nuestra provincia a ocupar el tercer lugar dentro de las ciudades más 

caras del Ecuador, el presente año inicia con un porcentaje del “0.77%”14 

lo que demuestra un incide muy alto en relación a las tres ciudades más 

grandes del país esto debido a un sin número de factores que hacen que 

los precios de los distintos productos y servicios cada vez se 

desestabilicen provocando una inseguridad económica en el entorno; lo 

cual no es favorable ni para las empresas comerciales y de servicios 

debido a que la ciudadanía se vuelve mucho más temerosa de realizar 

cualquier tipo de negociación.  

                                                           
14

www.inec.gob.ec 

http://www.inec.gob.ec/
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TASA ACTIVA REFERENCIAL 

La tasa  activa vigente a nivel nacional  marzo 2012 es  de 8.17% como 

se ve en el siguiente gráfico:  

TASA ACTIVA A  MARZO 2012: 8.17 % 
GRAFICO Nº  4 

 
       FUENTE: BANCO CENTRAL EL ECUADOR 

ANÁLISIS: La tasa activa para el 2011 es de 8.68%, mientras que como  

podemos observar en el grafico la tasa activa en el 2012 es 8.17%, lo que 

indica que ha disminuido en el presente año ayudando a la economía ya 

que es una variable clave que permite conocer el costo del dinero, siendo 

favorable para todas las instituciones financieras a nivel nacional ya que 

ha permitido la colocación de un mayor número de préstamos 

convirtiéndose de esta manera en una oportunidad para los habitantes por 

que tienen un mayor acceso para financiar su  capital de trabajo; así 

mismo esta disminución permite que la asociación tenga una mejor 

rotación de sus cartera y además y buen número de colocaciones 

evitando así tener dinero ocioso. 
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TASA ACTIVA PARA MICROCREDITOS  

La tasa  de interés activa  vigente para el año  2013 es de 22.44% al 

28.82%  anual, siendo favorables estos rubros para todas las instituciones 

financieras a nivel nacional ya que permite la colocación de un mayor 

número de microcréditos, lo cual indica que la Asociación en referencia se 

encuentra dentro de los niveles legales de interés establecidos por el 

Banco Central del Ecuador; la misma que es del 2% mensual y 24 % 

anual,  lo cual genera mayor confianza de sus usuarios y a su vez una 

mayor  colocación  de microcréditos que mejoraran su capital de trabajo.  

DESEMPLEO 

El desempleo a nivel nacional a Diciembre del 2012 es de 4.88% como se 

ve en el siguiente gráfico: 

DESEMPLEO A MARZO DEL 2012  4.88 % 

GRAFICO Nº  5 

 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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ANÁLISIS: Según los datos mostrados se observa que el desempleo en 

el 2011 es de 5.07% mientras que para el 2012 es de 4.88 % 

demostrando una gran disminución en este año lo cual indica que los 

ingresos nominales medios han crecido más rápidamente que los precios, 

así también  las fuentes de trabajo se han incrementado notablemente 

permitiéndole a la ciudadanía incrementar sus ingresos, resultando una 

oportunidad evidente para las empresas u organizaciones porque al existir 

mayor fuentes de empleo mejora su estilo de vida y la gente se tornara 

mucho más dinámica, aumenta su autoestima poniendo mayor empeño 

en sacar adelante la economía familiar y por ende la del país, así como 

también la captación de nuevos ingresos que mejoraran su calidad de 

vida.  

DESEMPLEO EN LA CIUDAD DE LOJA  3.7% 

El desempleo en la Ciudad de Loja es un problema que hay que 

combatirlo urgentemente. Pues no podemos hablar del buen vivir si 

previamente no acabar con esta pandemia social, que mantiene excluidos 

a un alto índice de lojanos de todos los estratos; aunque en los últimos 

dos años ha tenido una disminución poco significativa en el  “2011 del 

3.7% bajo al 3.28% en el 2012”15 lo que demuestra que en la actualidad 

se han abierto más fuentes de empleo y autoempleo; beneficiando a las 

distintas organizaciones a nivel local ya que existirá mayor circulante para 

                                                           
15

www.inec.gob.ec 

http://www.inec.gob.ec/


 
         Universidad Nacional de Loja 

 

61 

la adquisición de bienes y servicios acorde con sus necesidades, 

ayudando así que la cuidad se vuelva más competitiva y mejore su 

calidad de vida, si mismo se convirtiéndose en una oportunidad para la 

asociación puesto que la comunidad tendrá mejores ingresos y podrá 

cumplir con sus obligaciones en el tiempo establecido. 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 

Para el 2012  las  tendencias de disponibilidad tecnológica se 

incrementarán; muchas empresas comerciales y de servicios cambiarán 

los equipos y las infraestructuras con el fin de mejorar sus servicios, 

también surgirán aún más las  copias de seguridad, el control de la 

información se convertirá en la estrategia a seguir; la naturaleza seguirá 

poniendo a prueba los planes para recuperación ante desastres de las 

organizaciones; lo cual favorece el buen desarrollo de las empresas a 

nivel nacional y local puesto que estos avances y actualizaciones 

tecnológicas permiten  la difusión de sus servicios  mejorando 

notablemente sus utilidades.  

Por otro lado la disponibilidad de tecnología en la actualidad es bastante 

amplia ya que existen muchas empresas proveedoras de este servicio 

pero son muy pocas las personas que cuentan con el servicio tecnológico 

actualizado  y completo. 

 Las Tecnologías de Información  utilizadas por empresas ecuatorianas 

dependen básicamente de la actividad que estas realicen o del tipo de 

servicio a la cual estén vinculadas, cabe mencionar que al hablar de 

tecnologías no solo estamos refiriéndonos al software, sino también  a los 

diferentes  sistemas de procesamiento; el Ilustre Municipio de Loja así 

como la  Asociación de Desarrollo Comunitario y medio Ambiente 

Namanda tienen como fin abastecer de líquido vital a la comunidad en 
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condiciones de calidad que cumplan los requerimientos de las normas 

requeridas  por la OMS  para su proceso de  tratamiento y purificación 

utilizan  el purificador a través de filtros lentos técnicamente construidos 

con la asesoría del MIDUVI en el caso de la Asociación, luego  para su 

distribución  utiliza   la línea de tuberías de Presión Tipo Infraestructura 

E/C  por Cementado Solvente y otros accesorios como medidores, válvula 

de seguridad inviolable uniones, entre otras con el fin de que el líquido  

vital llegue a cada una de las acometidas domiciliarias en perfectas 

condiciones y aptas para el consumo humano. 

Las relaciones de la tecnología en cuanto a la complejidad dependen de 

las diferentes interpretaciones, sentimientos, actitudes contradicciones , 

conceptos,  modelos diversificados, efectos deseables e indeseables, 

incertidumbre,  inestabilidad y la competitividad; estos aspectos  

convierten a aquellas tecnologías en territorio de enorme complejidad; la 

mayoría de empresas tratan de solucionar estos problemas  a través de la 

capacitación y la implementación de personal calificado; las empresas 

deben examinar exactamente las complejidades que se presentan en 

cuanto al uso y manejo  de la tecnología de modo que se dé solución a 

problemas existentes pues el manejo de la tecnología en toda empresa 

dependiendo de su actividad puede ser  compleja o no. 

Hoy en día las empresas ya no utilizan sistemas tecnológicos caducados 

pues todas lo que han tratado es de actualizarse, innovarse porque de 
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una u otra forma estos avances permiten reducir costos y tiempo pues es 

una de las grandes ventajas que ofrece la tecnología todo es automático y 

está  cada vez remplazando a la mano de obra  incrementando así sus 

utilidades, y agilizando las rutas de producción y servicios que ofrecen las 

empresas. 

Resultando una gran oportunidad en este caso específico para la 

asociación puesto que los avances tecnológicos permiten la eficiencia y 

eficacia del servicio de agua potable que se ofrece a la comunidad. 
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POLÍTICO LABORAL 

 

“En el Ecuador, al momento de ser contratado, todo trabajador deberá 

contar con contrato y remuneración mínima establecida por el Estado. 

Adicionalmente,  el empleador deberá reconocer el 15% de las utilidades 

líquidas a los trabajadores de la empresa e inscribirlo al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) realizando las respectivas 

 aportaciones patronales 21,50% (9,35% empleado y 11,15% empleador). 

Por otro lado, se tiene a la rigidez de la jornada laboral, que se refiere a 

las restricciones sobre la carga horaria máxima de trabajo que puede 

tener un trabajador. Así, en Ecuador, la jornada de trabajo consiste en un 

máximo de ocho horas diarias y cuarenta semanales, pudiendo exceder el 

límite mediante un convenio escrito entre las partes y limitándose a cuatro 

horas en un día y a doce horas en la semana.”16      

“Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de 

trabajo.  

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en 

los casos específicos a las que ellas se refieren.”17 

 

                                                           
16

Codificación del Código de Trabajo, Art.3, Ídem. Art.81,Idem. Art.9 
17

 Codificación del Código de Trabajo 
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ANÁLISIS 

La eficiencia y la flexibilidad del mercado laboral son de suma 

importancia  para asegurar la ubicación de los trabajadores de la manera 

más eficiente   en la economía, de modo que los costos del mercado 

laboral, estarán ligados a la capacidad que tengan los empleadores para 

contratar a un trabajador, de manera rápida y a costos reducidos; 

resultando un beneficio evidente para los trabajadores logrando de esta 

manera que su trabajo sea correctamente remunerado, mientras que para 

algunas empresas tanto comerciales como de servicios resulta algo 

negativo ya que mucho de ellos no cumplen a cabalidad con este tipo de 

exigencias que propone el mercado laboral para todos los empleadores 

del país.   

La legislación laboral ha tenido variadas derivaciones, es así como 

actualmente y bajo las regulaciones de la sociedad políticamente 

organizada a través del Estado se tiene un gran conocimiento sobre los 

decretos laborales  los mismos que resultan un conjunto de principios y 

normas que rigen las relaciones de trabajo subordinado y retribuido entre 

empleadores y empleados, sean estas relaciones de carácter individual o 

colectivo. Mejorando sin duda las relaciones laborales dentro de  las 

empresas ya que existe mayor control y vigilancia para que todo lo 

estipulado en esta ley se le dé cumplimiento teniendo en cuenta derechos 

y deberes que se debe cumplir, procurando así que en el país se de una 

estabilidad laboral. 
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Así mismo se puede señalar que la Asociación de Desarrollo Comunitario 

se encuentra sujeta a la mayoría de los articulados de la presente ley ya 

que al tener dentro de organización personal que percibe una 

remuneración por sus servicios prestados es de suma importancia que 

tanto los empleados como los empleador tengan plenos conocimientos de 

sus derechos y deberes lo que se convierte en una oportunidad para la 

organización ya que puede realizar sus actividades de manera normal 

apegado siempre a la ley y brindándole así seguridad laboral a sus 

empleados. 
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POLÍTICO LEGAL 
 

LEYES DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA  (MEDIO AMBIENTE) 

“La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de 

este campo.”18 

 

ANÁLISIS 

Esta Ley establece los principios de la política ambiental del país y 

determina las responsabilidades, la autoridad así mismo señala los límites 

permisibles de contaminación. Sin duda alguna esta ley es beneficioso 

para el ecosistema el cual debido a las grandes empresas industriales, 

comerciales y de servicio por años se ha visto afectada por un impacto 

contaminador demasiado grande; es por ello que esta ley también busca 

hacer un poco de conciencia en este tipo de empresa con el fin de 

mejorar el medio ambiente por de la calidad de vida de los habitantes del 

país. 

 

                                                           
18

 Ley de Gestión Ambiental 
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Convirtiéndose esta ley una gran oportunidad para la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente “Namanda” debido a que 

permitirá enmarcar todos sus procesos te captación del líquido vital en el 

margen del cuidado y protección del ecosistema manteniendo así una 

reserva de la misma por muchos años, beneficiando a la comunidad ya 

que se tratara de poner todas las precauciones necesarias con el ánimo 

de mantener un ecosistema mucho más habitable para todos. 

 

LEY DE AGUA 

 

“Secretaria Nacional de Agua (SENAGUA) tiene la finalidad de conducir y 

regir los procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una 

manera integrada y sustentable en los ámbitos de cuencas  hidrográficas. 

De acuerdo a La Ley de Aguas en el Art. 1 regula el aprovechamiento de 

las aguas marítimas superficiales, subterráneas, atmosféricas del territorio 

nacional en todos sus estados y formas, además es un bien de uso 

público es inalienable e imprescriptible de posesión, accesión o cualquier 

otro modo de apropiación.”19 

ANÁLISIS 

 Esta ley permite el aprovechamiento de las aguas, la cual es un bien de 

uso público resultando una oportunidad para la Asociación debido a que 

                                                           
19

Legislación ambiental relevante/ ley de aguas. 
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ayudará al otorgamiento de las autorizaciones de uso y aprovechamiento 

enmarcado en la gestión integrada de los recursos hídricos que permita 

maximizar los beneficios económicos, así también en conjunto con el 

gobierno podrían mejorar la calidad de saneamiento del agua, y  de esta 

manera brindar agua de mayor calidad donde los usuarios se encuentren 

satisfechos por el servicio que se les brinda. 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

“La presente Ley tiene por objeto reconocer, fomentar, promover, 

proteger, regular, acompañar y supervisar la constitución, estructura y 

funcionamiento de las formas de organización de la economía popular y 

solidaria; además, normar las funciones de las entidades públicas 

responsables de la aplicación de la presente ley”20 

ANALISIS 

La ley de economía popular y solidaria  resulta una oportunidad muy 

importante para la asociación, puesto que brinda mayor confianza y 

seguridad a sus socios permitiendo el desarrollo de sus actividades en 

forma legal y licita, razón más que suficiente para una proyección  

crecimiento para la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 

Ambiente  

 

                                                           
20

 Art. 7 : LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN  
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DEMOGRÁFICO 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

Tasa de crecimiento  2011: 1,443% 

CUADRO Nº  2 

Año Tasa de 
crecimiento 

Posición Cambio porcentual a 
nivel Nacional 

2008 0,94 133  

2009 1,5 88 59,57 % 

2010 1,47 83 -2,00 % 

2011 1,44 83 -2,04 % 

       FUENTE: wwwInec.gob.ec/indexmundi/ecuador/tasa_de_crecimiento.html 

ANÁLISIS  

En lo demográfico el cambio porcentual anual del número de habitantes 

en el año 2010 es de 1.47 mientras que en el 2011 es de 1.44, según 

datos obtenidos del último censo indica que la población ha tenido un 

decrecimiento este es un factor que determina la magnitud de las 

demandas que se debe satisfacer por la evolución de las necesidades y 

recursos de su pueblo, el decrecimiento demográfico es visto como una 

amenaza para las distintas empresas puesto que deberán asumir nuevos 

riesgos para poder satisfacer  las demandas de los consumidores. Los 

gobiernos de turno  se deben preocupar de brindar educación, vivienda 

salud, alimentación de calidad  acorde a las necesidades de los 

habitantes para mejorar  su calidad de vida.  



 
         Universidad Nacional de Loja 

 

72 

Tasa de crecimiento de la provincia de Loja  2011: 7.57% 

Loja cuenta en la actualidad con 446.743 habitantes sin embargo al 

comparar el su crecimiento con el resto del país se revela que es uno de 

los más bajos, superando tan solo a provincias como Cañar, Carchi y 

Bolívar.  

El índice de crecimiento población de Loja es de 7, 57 por ciento, el Oro 

con 9,01 por ciento, Zamora Chinchipe con 13,91 por ciento y Azuay con 

14,7 por ciento, siendo la posible causa de esto el flujo migratorio que se 

ha dado en la provincia disminuyendo de este modo la población. 

MIGRACIÓN 

 

 
 
 

 
                                 
             FUENTE: ANUARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES INEC. 2010 
 

 

 

GRAFICO Nº  6 
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ANÁLISIS 

Al observar el grafico se puede apreciar que durante el año 2010 salieron 

del país 898.88521 ecuatorianos que al comparar con los 663.601que 

salieron en el año 2005 se evidencia un incremento del 35,5 por ciento en 

el período 2005- 2010. 

Los movimientos de entradas de ecuatorianos en el período de análisis 

presentan un incremento relativo del 49,6 por ciento. Indudablemente este 

incremento repercute de dos formas: se refleja positivamente por el  gran 

movimiento de remesas de migrantes las cuales  benefician a  empresas  

locales debido al incremento del circulante y de una manera negativa ya 

que existe una fuga de talento humano que de una u otra forma está 

aportando o beneficiando  con su capacidad y esfuerzos a economías 

ajenas a la nuestra.  

A través de la Secretaria Nacional del Migrante, ha definido una política 

migratoria que tiene como uno de sus objetivos principales alentar la 

permanencia de los ecuatorianos en el país y construir las condiciones 

que hagan posible el retorno voluntario, digno y sostenible de quienes se 

vieron forzados a buscar mejores opciones de vida en otros lugares del 

mundo. “En un lapso de tres años, el plan "Bienvenidos a casa" ha 

beneficiado a 7.947 compatriotas que aplicaron el servicio de menaje de 
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 www.ecuadorencifras.com 
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casa para retornar al país trayendo consigo enseres familiares y equipos 

de trabajo.”22 

Sin duda alguna esta propuesta realizada por el Gobierno Nacional ha 

tenido buenos resultados;  ya que   la mayoría de migrantes están  

retornando  a su país de origen,  lo cual  resulta una oportunidad para  la 

economía nacional  debido  a las   nuevas  inversiones,  ideas de negocio, 

nuevos consumos, etc.  que sin lugar a duda mejoraran la productividad  

país; de igual manera la asociación se beneficia de este retorno puesto 

que la comunidad migrante tendrá más recursos para adquirir nuevos 

derechos de usuarios para el desarrollo de sus proyectos o simplemente 

para radicarse en el sector,  mejorando notablemente los ingresos que 

promoverá el crecimiento de esta organización. 
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 www. Secretaría Nacional del Migrante .gov.ec 
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SOCIAL CULTURAL 

ESTILO DE VIDA 

Las metas del hombre de hoy, como lo son el dinero, la belleza y el 

poder,  ha llevado a este a perder su espiritualidad y  a descuidar, cada 

vez más,  aspectos tan importantes como su vida misma. En un mundo 

donde el avance tecnológico corre a velocidad inimaginable, se tiende a 

pensar que es la tecnología es la que salvará al hombre de todas las 

enfermedades que hoy existen y que están por venir, ignorando ya el 

origen de estos problemas.  Se olvida que cada acción trae consigo una 

reacción.  

Así como lo antes mencionado, hay muchos otros problemas que el día 

de hoy padece la sociedad actual y que afectan directamente su salud, 

entendiendo como salud no sólo la ausencia de enfermedad , sino el 

estado de completo bienestar físico, mental y social.  

Los cambios drástico en los estilos de vida pueden traer consecuencias 

tanto positivas como negativas que de una u otra forma favorece a las 

empresas comerciales y de servicios pues día a día las personas tratan 

de adaptarse o de adquirir productos para mejorar su calidad de vida; 

ajustándose a las nuevas tendencias que rigen a la sociedad. 

El mismo que se convierte en una oportunidad para la Asociación puesto 

que el sector en estudio tiene un estilo de vida susceptible  a  cambios 

para adquirir servicios como es el caso del  líquido vital de calidad  que 
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ofrece la Asociación, el mismo que les permitirá mejorar su calidad de 

vida así como también resulta   indispensable para el desarrollo de sus 

actividades cotidianas debido a que es un sector  inclinado a la agricultura  

y ganadería para los cuales resulta de suma importancia  su  

abastecimiento  dentro de sus hogares. 

IMPACTO ECOLÓGICO 

El Impacto Ambiental es necesario para la obtención de autorizaciones de 

funcionamiento de las empresas; en el país no existe una Ley Nacional 

que determine las características que debería tener un Estudio de Impacto 

Ambiental. Sin embargo, muchas Provincias industrializadas como Quito, 

Guayaquil y Cuenca en la actualidad han avanzado en el dictado de 

Normas y Procedimientos para la realización de una Evaluación de 

Impacto Ambiental o simplemente de parámetros de referencia para 

determinar casos puntuales de contaminación. 

Es importante el análisis del impacto ambiental que puede tener una 

empresa en el medio pues en  ella se describe la realidad actual de las 

empresas. Es indispensable una buena auditoria a fin de estimar los 

riesgos inherentes a la planta, tanto internos como externos; además se 

deben evalúan los distintos riesgos existentes en el microclima laboral y 

las medidas adoptadas para su mitigación o anulación;   evitando así  

efectos negativos en el ambiente. 
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El estudio del impacto ecológico se convierte para la Asociación en 

debilidad ya que la misma  no cuenta con este tipo de estudio que le 

permitirá identificar de manera clara y concisa cuales son los daños que 

puede ocasionar al ambiente el procesamiento que necesita el agua 

desde su vertiente hasta llegar a los distintos hogares.  

CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

GRAFICO Nº  7 

 

                  FUENTE: www.ecuadorencifras.gov.ec 

ANÁLISIS 

Como se muestra en el grafico la calidad de agua brindada por el 

gobierno no es apta debido a la falta de controles por parte de las 

autoridades perjudicando notablemente la calidad de  vida de quienes 

consumen el líquido vital; se debe tener en cuenta que el agua es 

fundamental y vital  por tal razón es indispensable que el gobierno 

conjuntamente con la SENAGUA y el MIES en el caso de la asociación en 
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estudio implementen otro tipo de controles que mejoren la calidad el 

líquido abastecido. No obstante la asociación se preocupa por realizar 

frecuentemente exámenes del líquido vital con el fin de garantizar la 

calidad del producto y consecuentemente la buena salud de sus usuarios. 

Esto resulta una gran oportunidad para la Asociación ya que esta se 

encuentra constantemente aplicando exámenes y pruebas al líquido con 

el fin de garantizar la calidad de agua que llega a cada uno de los  

hogares;  logrando así que el servicio que  se ofrece sea de muy buena 

calidad y apto para el consumo humano;  permitiéndole  a la Asociación 

con estos resultados tener una visión de expansión hacia sectores 

vecinos que aún no cuentan con este servicio que sin lugar a duda 

mejorara su calidad de vida. 
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL TALLER 

 

CUADRO Nº  3 

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S 

Intervención por parte del Gobierno en la aplicación de leyes (ley de 
aguas, Economía popular y Solidaria) que favorecen a la asociación para 
que brinde servicios de calidad 

Invertir en tecnología.  

La alta oferta laboral estimula la competencia profesional obligando a los 
profesionales a prepararse más para aumentar sus posibilidades. 

Un amplio mercado de alternativas tecnológicas que pueden aumentar 
significativamente la eficiencia y productividad de las organizaciones 

Aprovechamiento de las remesas de los migrantes  

Avances Tecnológicos  que permiten mayor acceso a equipos 

Disminución de la tasa de interés que facilitan la colocación  

Disminución de los  niveles de desempleo  

  

A
M
E
N
A
Z
A
S 

Incremento de precios (inflación). 

Tendencias demográficas 

Factores ecológicos / Impacto ambiental 

Cambios climáticos 

Carencia de una cultura y disciplina laboral. 

Falta de fomento a la Investigación y Desarrollo por parte del Estado 

Falta de inversión en obras públicas 

FUENTE: Taller realizado a los Directivos y Socios de la Asociación “Namanda” 
ELABORACION: Las Autoras 
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IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 

CUADRO Nº  4 

OPORTUNIDADES 

Incremento del 
PIB 

 

El Incremento del PIB es favorable para la Asociación 
puesto que se garantiza  una estabilidad en los 
precios para los materiales que se utiliza. 

Disminución de la 
tasa activa 

 Al disminuir los rubros de la tasa activa favorece  a la 
colocación de préstamos y el financiamiento de su 
capital de trabajo dentro de la asociación. 

Disminución del 
desempleo 

La disminución de los  niveles de desempleo favorece 
a la asociación puesto que le permite mejorar los 
niveles de ingresos. 

Actualizaciones 
tecnológicas 

Los avances Tecnológicos permiten que los servicios 
que brinda la organización  tengan  eficiencia  
logrando  la satisfacción óptima de sus socios. 

Código de trabajo El código de trabajo es favorable para la organización 
ya que de esta manera tanto empleados como 
empleadores tienen acceso a sus deberes y derechos 

Oferta laboral La alta oferta laboral estimula la competencia 
profesional obligando a los profesionales a 
prepararse más para aumentar sus posibilidades. 

Ley de protección 
ecológica 

La ley de protección ecológica permite que la 
asociación busque mecanismos para evitar el daño al 
medio ambiente mejorando así la calidad de vida de 
la comunidad. 

Ley de aguas La ley se aguas se convierte en una oportunidad para 
la Asociación ya que en conjunto con el gobierno 
busca mejorar la calidad del líquido vital que otorga. 

Disminución de la 
migración 

Aprovechamiento de las remesas de los migrantes 
permite que la asociación   obtenga  mayor liquidez 
para realizar las operaciones de microcrédito. 

Cambios de los 
 estilos de vida 

El estilo de vida resulta una oportunidad para la 
asociación debido a que  día a día las personas se 
esfuerzan por mejorar su estilo de vida mediante la 
adquisición de servicios y productos básicos para su 
subsistencia. 

Ley Orgánica de 
Economía Popular 

y Solidaria 

La ley de economía popular y solidaria  resulta una 
oportunidad para la asociación, puesto que brinda 
mayor confianza y seguridad a sus socios 
permitiendo el desarrollo de sus actividades en forma 
legal y licita. 



 
         Universidad Nacional de Loja 

 

81 

AMENAZAS 

Incremento  de la  
Inflación 

Incremento de  la inflación  disminuye el poder 
adquisitivo de la población 

Disminución de la 
Población 

El decrecimiento demográfico es visto como una 
amenaza para la asociación  puesto que no  podrán 
satisfacer de mejor manera las necesidades de la 
población en general. 

Impacto ambiental La falta de un estudio del impacto ambiental que 
pueden tener las empresas resulta una amenaza para 
los mismos puestos que no se conoce a ciencia cierta 
acerca de los daños leves o irreparables que se 
puede causar al ecosistema. 

Ineficiente 
aplicación de 

controles al  agua 
potable. 

El ineficiente control de aguas potable por parte del 
gobierno resulta una amenaza para la población  y 
para la organización abastecedora de agua; puesto 
que no permite ofrecer un servicio óptimo y de 
calidad. 

Clima Cambios climático 

Inversiones 
publicas 

Falta de inversión en obras públicas no permite que la 
asociación tenga un correcto desarrollo debido a que 
se presenta la insalubridad en la comunidad. 

Investigación Falta de fomento a la investigación y desarrollo por 
parte del estado, no permite que la asociación 
mantenga constantes análisis de calidad del líquido 
vital que mejore la salubridad. 

FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos Y Socios de la Asociación “Namanda” 
ELABORACION: Las Autoras 
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MATRIZ DE CONCRECIÓN DE OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS 

 

CUADRO Nº  5 

DIAGNÒSTICO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ASPECTO ECONÓMICO 
Incremento del PIB   

  Incremento  de la  Inflación 

Disminución de la tasa activa   

Disminución del desempleo  

 Inversiones publicas 

Actualizaciones tecnológicas    

POLÍTICO LABORAL  

 Código de trabajo   

Oferta laboral  

POLÍTICO LEGAL 

 Ley de protección ecológica   

 Ley de aguas   

Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria 

 

DEMOGRÁFICO 

    Disminución de la Población 

 Disminución de la migración   

SOCIO – CULTURAL 

Cambios de los  estilos de vida   

   Impacto ambiental 

 Cambios climáticos 

  Ineficiente aplicación de controles al  
agua potable. 

 Investigación 
FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  y Socios  de la Asociación “Namanda” 
ELABORACION: Las Autoras 



 
 

 
 

8
3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

CUADRO Nº  6 

FUERZAS EXTERNAS PESO CALIF. PESO 
PONDE. 

OPORTUNIDADES     0.55/ 11 =  0,05    

1. El Incremento del PIB es favorable para la asociación puesto que se garantiza  una 
estabilidad en los precios para los materiales que se utiliza. 0.09 

 
4 0.36 

2.  Al disminuir los rubros de la tasa activa favorece  a la colocación de préstamos y el 
financiamiento de su capital de trabajo dentro de la asociación. 0.07 

 
4 0.28 

3. La disminución de los  niveles de desempleo favorece a la asociación puesto que le permite 
mejorar los niveles de ingresos. 0.06 

 
4 0.24 

4. Los avances Tecnológicos permiten que los servicios que brinda la organización  tengan  
eficiencia  logrando  la satisfacción óptima de sus socios. 0.06 

 
4 0.24 

5. El código de trabajo es favorable para la organización ya que de esta manera tanto 
empleados como empleadores tienen acceso a sus deberes y derechos 0.05 

 
4 0.2 

6. La alta oferta laboral estimula la competencia profesional obligando a los profesionales a 
prepararse más para aumentar sus posibilidades. 0.04 

 
3 0.12 

7. La ley de protección ecológica permite que la asociación busque mecanismos para evitar el 
daño al medio ambiente mejorando así la calidad de vida de la comunidad. 0.04 

 
3 0.12 

8. La ley se aguas se convierte en una oportunidad para la Asociación ya que en conjunto con 
el gobierno busca mejorar la calidad del líquido vital que otorga. 0.036 

 
3 0.108 

9. La ley de economía popular y solidaria  resulta una oportunidad para la asociación, 
puesto que brinda mayor confianza y seguridad a sus socios permitiendo el desarrollo 
de sus actividades en forma legal y licita. 0.034 

 
 
3 0.102 

10. Aprovechamiento de las remesas de los migrantes permite que la asociación   obtengan  
mayor liquidez para realizar las operaciones de microcrédito. 0.035 

 
3 0.105 

11. El estilo de vida resulta una oportunidad para la asociación debido a que  día a día las 0.035  0.105 



 
 

 
 

8
4 

personas se esfuerzan por mejorar su estilo de vida mediante la adquisición de servicios y 
productos básicos para su subsistencia. 

 
3 

  0,55  1,98 

AMENAZAS     0.45/ 7 = 0,O6       

1.  Incremento de  la inflación  disminuye el poder adquisitivo de la población 0.09 1 0.09 

2. El decrecimiento demográfico es visto como una amenaza para la asociación  puesto que 
no  podrán satisfacer de mejor manera las necesidades de la población en general. 0.08 

1 
0.08 

3. La falta de un estudio del impacto ambiental que pueden tener las empresas resulta una 
amenaza para los mismos puestos que no se conoce a ciencia cierta acerca de los daños 
leves o irreparables que se puede causar al ecosistema. 0.08 

1 

0.08 

4. El ineficiente control de aguas potable por parte del gobierno resulta una amenaza para la 
población  y para la organización abastecedora de agua; puesto que no permite ofrecer un 
servicio óptimo y de calidad. 0.07 

1 

0.07 

5.  Cambios climático 0.06 1 0.06 

6. Falta de inversión en obras públicas no permite que la Asociación tenga un correcto 
desarrollo debido a que se presenta la insalubridad en la comunidad. 0.04 

2 
0.08 

7. Falta de fomento a la investigación y desarrollo por parte del estado, no permite que la 

asociación mantenga constantes análisis de calidad del líquido vital que mejore la 
salubridad. 0.03 

2 

0.06 

 0.45  0.57 

TOTAL   2.5 
FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos y Socios  de la Asociación “Namanda” 
 ELABORACION: Las Autora 

Calificación: 

 1 Amenaza importante 

 2 Amenaza menor 

 3 Oportunidad menor 

 4 Oportunidad mayor

Valor de resultado: 

 El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4  

 El valor ponderado promedio es de 2.5  
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INTERPRETACIÓN 

 

 

 

Luego de analizar los factores externos, cabe señalar que estos se los 

obtuvo mediante el análisis de una serie de indicadores económicos, 

tecnológicos, laboral, legal, demográfico y socio-cultural;  los mismos que 

permitieron determinar las oportunidades y amenaza que pueden afectar 

la estabilidad y el normar crecimiento dentro del mercado de la 

organización, la  Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 

“Namanda” ,  obtuvo una calificación de 2.5  considerándose una 

calificación promedio dentro de los parámetros establecidos, puesto que 

el valor minino es de 2.5 lo que demuestra que la Asociación se encuentra 

una situación estable para poder controlar sus amenazas externamente; 

puesto que el peso de las amenazas son significativas tomando en cuenta 

que derivan del 0,09. 

Lo ideal sería que obtenga una calificación mayor  para que pueda estar 

al mismo nivel que otras asociaciones tomando en cuenta cada una de las 

amenazas existentes para poder realizar las mejores estrategias y así 

poder convertirlas en oportunidades que permitan normal crecimiento de 

la misma. 

 

4 1 

2.50 

2.5 
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6.2. DIAGNÒSTICO INTERNO 

TABULACIÓN Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 

1. ¿Conoce Ud. Si la Asociación cuenta con:  

CUADRO Nº  7: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

OPCIONES FRECUENCIA % N° DE 
ENCUESTAS 

Misión 1 12.5 8 

Visión 1 12.5 8 

Objetivos 8 100 8 

Valores institucional 0 0 8 
 

GRAFICO Nº  8: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
                                FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                                ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: Dentro de este cuadro se observa que de los ocho 

encuestados  el 100% de los directivos manifiestan conocer los objetivos 

debido a que se encuentran planteados en sus estatutos permitiéndoles el  

fortalecimiento de sus metas   a través  de su cumplimiento; mientras que 

el 12,5% únicamente conocen misión y visión  respectivamente, 
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faltándoles la creación de los valores institucionales  que sin lugar a duda 

les permitirán incorporarlos en el desarrollo de sus actividades. 

2. ¿En caso de que  la Asociación si cuente con Misión, Visión, 

Objetivos y Valores conoce su contenido? 

CUADRO Nº  8: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75 

NO 2 25 

TOTAL 8 100 

 

GRAFICO Nº  9: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
                        FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                        ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 75% de los encuestados si conocen estos permitiéndoles 

así dar cumplimiento real y oportuno de los mismos que mejoren  la 

situación actual de la Asociación; mientras que el 25 % manifiestan no 

conocer el contenido de estos dado por  la falta de comunicación entre los 

directivos  puesto  que ellos son quienes deberían manejar muy bien su 

contenido. 
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3. ¿Considera que los directivos conocen claramente y  difunden de 

manera eficaz los estatutos, reglamentos a los socios y personal 

de la Asociación? 

CUADRO Nº  9: DIFUSION DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 62.5 

NO 2 25 

NO Contesta 1 12.5 

TOTAL 8 100 

 

GRAFICO Nº  10: DIFUSION DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

 
                         FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                         ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 62.5% considera que los directivos conocen y difunden de 

manera clara los estatutos y reglamentos a los socios y demás personal 

puesto que es su obligación difundir  las normas que rigen a la 

organización a la misma que la realizan  a través de la entrega de copias 

a cada socio facilitándoles su  conocimiento de  derechos   y obligaciones; 

así mismo existe un 25% de encuestados que  señala que estos no son 

difundidos de manera eficaz ocasionando que ciertos socios desconozcan 

su existencia y colaboren con el cumplimiento de los mismos. 
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4. ¿Cada que tiempo se convoca a los socios a Asamblea general? 
 

CUADRO Nº  10 
CONVOCATORIAS DE ASAMBLEA GENERAL 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quincenal   0 0 

Mensual 0 0 

Trimestral 0 0 

Semestral 8 100 

Anual 0 0 

TOTAL 8 100 

 

GRAFICO Nº  11 

CONVOCATORIAS DE ASAMBLEA GENERAL 

 
                          FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                          ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados señalan que las reuniones que 

realiza la Asamblea General las llevan a cabo semestralmente con el fin 

de tratar y dar cumplimiento al Orden del día que previamente es 

convocada con 7 días de anticipación; en estas  Asambleas  se dan 

solución y se acogen todas las inquietudes de los socios-usuarios acerca 

del buen o mal funcionamiento de la Asociación. 
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5. ¿Se da a conocer en las asambleas  generales los resultados de 

su gestión y resuelven los diferentes problemas existentes? 

CUADRO Nº  11 

DIFUSION DE RESULTADOS EN ASAMBLEA GENERAL 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

 

GRAFICO Nº  12 

DIFUSION DE RESULTADOS EN ASAMBLEA GENERAL 

 
                               FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                               ELABORACION: las autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados mencionan que en las 

Asambleas Generales los directivos si  dan a conocer los resultados de su 

gestión y de los trabajos que realizan así como también buscan en 

conjunto dar soluciones  a los diferentes problemas que se pueden 

presentar  para así trabajar mancomunadamente para cumplir con los 

objetivos planteados. 
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6. ¿La Asociación cuenta con organigramas donde se indiquen los 

distintos niveles jerárquicos? 

CUADRO Nº  12: ORGANIGRAMAS 

  F % 

SI 0 0 

NO CONTESTA 8 100 

TOTAL 8 100 

 
GRAFICO Nº  13: ORGANIGRAMAS 

 
           FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
               ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: De los 8 directivos encuestados el 100% señalan que la 

Asociación no maneja ningún tipo de organigramas lo cual demuestra que 

no se encuentran estipulados adecuadamente los niveles jerárquicos 

ocasionando que no se  tenga claro cuáles son los respectivos niveles y 

funciones. 

7. ¿La Asociación cuenta con Manuales Administrativos? 

CUADRO Nº  13: MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00 

NO 0 0.00 

NO CONTESTA 8 100 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  14: MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 
                                  FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                                  ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados no dan contestación a esta 

pregunta puesto que la Asociación  no maneja ningún tipo de Manuales 

Administrativos por lo que no permite  estructurar y cumplir los diferentes 

procesos Administrativos ocasionando conflictos al  Directorio en el 

momento de establecer los procesos y funciones que cada uno de sus 

integrantes  debe cumplir. 

8. ¿Son claras las descripciones del puesto y las especificaciones 

del trabajo que debe realizar cada empleado? 

CUADRO Nº  14: DESCRIPCIONES DE PUESTOS 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 25 

NO 6 75 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  15: DESCRIPCIONES DE PUESTOS 

 
                  
                               FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                               ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 75% manifiesta que estas descripciones no son claras 

debido a la ausencia de manuales en los que se especifiquen las 

funciones encomendadas para cada directivo lo cual radica en el  

desacuerdo a la hora de  tomar las mejores  decisiones; mientras que el 

25% señala que las descripciones del puesto son claras ya que en su 

mayoría se establecen en el reglamento general. 

9. ¿La Asociación cuenta con una Planificación Estratégica? 

CUADRO Nº  15: PLANIFICACION ESTRATEGICA 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 8 100 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  16: PLANIFICACION ESTRATEGICA 

 
                               FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                               ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% manifiesta que la asociación no cuenta con una 

planeación estratégica que le permita  alcanzar los objetivos así como los 

métodos a utilizar, determinar las acciones, recursos y responsabilidades 

necesarios para lograr un resultado esperado; esta ausencia es debido a 

la ausencia de personal calificado  para que lo realice así mismo existe 

una cierta despreocupación por quienes integran la Asociación para 

gestionar ayuda para la realización de este plan  el cual resulta de gran 

importancia para  el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

10. ¿Considera Ud. que la Asociación tiene una buena relación con 

sus socios – usuarios?  

CUADRO Nº  16: AMBIENTE LABORAL 
 OPCIONES FRECUIENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87.5 

NO 1 12.5 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  17: AMBIENTE LABORAL 
 

 
                                 FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                                 ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 87.5% señala que la relación que tiene la Asociación con 

sus socios usuarios es buena ya que ellos brindan confianza y  apertura 

para plantear nuevas ideas que vayan en beneficio de la asociación 

además existe un gran respeto y consideración ayudando así al normal 

desarrollo de sus funciones; mientras que un 12.5% es decir 1 persona 

señala que las relaciones no son las más idóneas entre los directivos y los 

socios 

11. ¿Los servicios que ofrece la Asociación satisface las necesidades 

de sus socios - usuarios? 

CUADRO Nº  17: SATISFACCION DE NECESIDADES 

 OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  18: SATISFACCION DE NECESIDADES 

 
                            FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                            ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% señala que se encuentran satisfechos con los 

servicios que ofrece la asociación ya que son oportunos y de calidad 

logrando que la comunidad tenga un alto grado de confianza al momento 

de solicitar ya se un crédito, revisión de planillas o  algún daño en  las 

tuberías de cada una de las acometidas domiciliarias. 

12. La asociación cuenta con programas para la capacitación de 

personal? 

CUADRO Nº  18: CAPACITACION 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 8 100 

TOTAL 8 100 

 



 
         Universidad Nacional de Loja 

  

97 

GRAFICO Nº  19: CAPACITACION 

 
                        FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                        ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados manifiestan que la asociación no  

cuenta con programas de capacitación para los empleados dejando de 

lado este proceso  educativo que requieren los  trabajadores de una 

organización  para adquirir los conocimientos, habilidades, aptitudes y  

actitudes necesarias para el buen  desempeño de un determinado puesto 

de trabajo y a su vez contar con personal motivado en la realización de 

todas sus tareas encomendadas. 

13. ¿Conoce si los directivos de la Asociación realizan Controles de 

las actividades que realizan? 

CUADRO Nº  19: CONTROL INTERNO 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87.5 

NO 1 12.5 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  20: CONTROL INTERNO 

 
               FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
               ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 87.5% de los empleados encuestados conocen de los 

controles que los directivos realizan a las diferentes actividades que se 

desarrollan dentro de la asociación logrando así prevenir posibles 

eventualidades;  mientras que el 12.5%  restante manifiesta no conocer 

cuáles son estos controles que se llevan a cabo esto debido en parte a la  

desvinculación de estos para con la organización 

14. ¿Cada que tiempo realizan  estos controles? 

CUADRO Nº  20: FRECUENCIA DE CONTROLES  

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quincenal   5 62.5 

Mensual 1 12.5 

Trimestral 0 0 

Semestral 0 0 

Anual 0 0 

NO contesta 2 25 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  21: FRECUENCIA DE CONTROLES  

 
               FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
               ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 62.5% de los encuestados  indican que los controles se los 

realiza quincenalmente; el 25% no contesta y el 12.5 % señala que estos 

controles se dan de forma mensual con el fin de verificar que cada uno de 

los empleados estén cumpliendo a cabalidad con las tareas 

encomendadas lo cual se  demuestra  en la calidad de servicios que 

ofrece la Asociación. 

15. ¿Cómo  realizan los controles? 

CUADRO Nº  21: FORMA EN QUE CONTROLAN 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preliminar 3 37.50 

Concurrente 2 25.00 

Posfechado 2 25.00 

NO contesta 1 12.50 

TOTAL 8 100.00 

 



 
         Universidad Nacional de Loja 

  

100 

GRAFICO Nº  22: FORMA EN QUE CONTROLAN 

 
                               FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                               ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 37.5% señalan que este tipo de control se da de manera 

Preliminar, el 25% de manera concurrente y posfechado respectivamente 

y el  12.5% no  da respuesta a esta pregunta, es así que  aunque a los 

controles  se los realiza de manera empírica, los directivos buscan realizar 

algún tipo de control de las diferentes actividades para poder mejorar, 

desarrollarse y anticiparse a los hechos para una mejor toma de 

decisiones. 

16. ¿Conoce si se realiza un análisis financiero para evaluar la 

situación económica de la Asociación? 

CUADRO Nº  22: ANALISIS FINANCIERO 

  F % 

SI 2 25 

NO 6 75 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  23: ANALISIS FINANCIERO 

 
                       
                             FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                             ELABORACION: Las Autoras 

 
ANÁLISIS: El 75%  de los directivos encuestados señalan que no se 

realiza análisis financiero  es cual es de suma importancia puesto que a 

pesar que una  empresa sea grande o pequeña  es susceptible  a caer en 

una situación de desequilibrio financiero lo cual  impide su crecimiento; el  

25% señala que si realiza análisis financiero es decir no se realiza un 

análisis formal pero si analizan  según su experiencia  los estados 

financieros para la correcta toma de decisiones.  

17. ¿La Asociación  maneja presupuesto de ingresos y gastos para 

cada periodo? 

CUADRO Nº  23: MANEJO DE PRESUPUESTO 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  24: MANEJO DE PRESUPUESTO 

 
                                   FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                                   ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados mencionan  que la asociación 

maneja lo que es presupuesto de ingresos y gastos para cada periodo ya 

que estos sirven de medio de comunicación de los planes de toda la 

organización, proporcionando las bases que permitirán evaluar la acción  

de las distintas áreas de actividad, permitiendo, a su vez, establecer un 

proceso de ajuste que posibilite la fijación de nuevos objetivos. 

18. ¿El área de contabilidad y Tesorería  tiene los Balances y Estados 

Financieros al día? 

CUADRO Nº  24: INFORMACION CONTABLE 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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GRAFICO Nº  25: INFORMACION CONTABLE 

 
                                  FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                                  ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% manifiesta que el área de tesorería y contabilidad 

tiene los balances y estados financieros al día lo que resulta algo muy 

bueno para la organización ya que pueden hacer uso de esta información 

en cualquier momento que se los requiera con el fin de mejorar y  buscar 

soluciones a ciertos problemas financieros que se pueden presentar. 

19. ¿Se realiza una programación de los recursos financieros para 

otorgamiento de créditos? 

CUADRO Nº  25: RECURSOS FINANCIEROS 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 25 

NO 6 75 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  26: RECURSOS FINANCIEROS 

 
                              FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                              ELABORACION: Las Autoras 
 

ANÁLISIS: El 75% señala que la asociación no maneja ningún tipo de 

programas que le ayuden al adecuado otorgamiento de crédito, lo realizan 

considerando la experiencia de sus directivos; el 25%  de los encuestados 

manifiesta que si conocen de estos programas lo cual favorece a la 

colocación y recuperación de su capital invertido en este servicio.  

20. ¿Cuenta con políticas y procedimientos para otorgar y recuperar 

los créditos? 

CUADRO Nº  26: POLITICAS Y PROCEDIMEINTOS  

OPCIIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  27: POLITICAS Y PROCEDIMEINTOS  

 
                                  FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                                  ELABORACION: Las Autoras 

 
 
ANÁLISIS: El 100% de los encuestados conocen las políticas y 

procedimiento para otorgar y recuperar los créditos concedidos;  

evidenciándose en la rápida recuperación de su cartera de crédito; esto 

es por la  aplicación de  políticas adecuadas que permite desarrollarse y 

seguir posesionándose en un mercado financiero muy competitivo. 

21. ¿Conoce si los recursos financieros son invertidos en una 

entidad financiera externa para obtener beneficios adicionales? 

CUADRO Nº  27: INVERSION DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87.5 

NO 1 12.5 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  28: INVERSION DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

 
                                   FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                                  ELABORACION: Las Autoras 

 

 

ANÁLISIS: Podemos observar que el 75% de los encuestados conoce  

que los recursos financieros son invertidos en una entidad financiera local 

la misma que es la cooperativa de ahorro crédito Padre Julián Lorente; 

mientras que el 25% no conoce si el excedente de dinero se lo invierte en 

alguna institución financiera para evitar tener dinero improductivo. 

22. ¿Es agradable y dinámico el ambiente de trabajo dentro de la 

Asociación? 

CUADRO Nº  28: AMBIENTE DE TRABAJO 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 
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GRAFICO Nº  29: AMBIENTE DE TRABAJO 
 

 
                                   FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                                   ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% señala que el ambiente de trabajo es agradable entre 

todos los directivos ya que buscan hacer las cosas mancomunadamente 

con el fin de satisfacer eficientemente los requerimientos de los socios y 

las expectativas de los directivos. 

23. ¿Existe un ambiente de confianza en el trato de los directivos con 

los socios y empleados? 

CUADRO Nº  29: AMBIENTE DE TRABAJO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

 

GRAFICO Nº  30: AMBIENTE DE TRABAJO 

 

                                   FUENTE: Encuestas realizadas a los Directivos  de la Asociación “Namanda” 
                                   ELABORACION: Las Autoras 
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ANÁLISIS: El 100% de los encuestados se sienten conformes con el 

ambiente de trabajo  que se da entre los directivos, usuarios y empleados 

ya que los directivos son personas de la comunidad, vecinos que en 

algunos casos se conocen de toda la vida ayudando esto a que las 

relaciones sean agradables y de colaboración para la realización de todo 

tipo de actividades. 
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ENCUESTA APLICADA A EMPLEADOS 

1. Conoce Ud. Si la Asociación cuenta con:  

CUADRO Nº  30: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 OPCIONES FRECUENCIA N°  DE 
ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

Misión 2 7 28.57 

Visión 1 7 14.29 

Objetivos 3 7 42.86 

Valores institucional 1 7 14.29 

 
GRAFICO Nº  31: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
 

               FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
               ELABORACION: Las Autoras 
                       

ANÁLISIS: En la encuesta realizada a un total de 4 empleados 

manifestaron conocer que la asociación  cuenta con: misión, visión, 

objetivos  y valores institucionales siendo el más conocido los objetivos 

con un 42.86% seguido por la misión con un porcentaje de 28.57% y un 

14.29 de misión y valores institucionales  respectivamente; lo que indica 

que la asociación si ha establecido sus líneas institucionales. 
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2. ¿En caso de que  la Asociación si cuente con Misión, Visión, 

Objetivos y Valores conoce su contenido? 

 
CUADRO Nº  31: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25 

NO 3 75 

TOTAL 4 100 

 
 

GRAFICO Nº  32: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
                    FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                    ELABORACION: Las Autoras  

 

ANÁLISIS: Este cuadro muestra  que aunque la asociación posee misión, 

visión, objetivos y valores institucionales el 75% de los encuestados 

manifiestan no conocer a profundidad a cada uno de ellos mientras que 

solo un 25% conocen superficialmente, esto debido a la falta de 

información por parte de los directivos hacia sus socios-usuarios lo que 

impide el desarrollo integral de la misma y el cumplimiento de todos estos 

en conjunto. 
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3. ¿Considera que los directivos conocen claramente y  difunden de 

manera eficaz los estatutos, reglamentos a los socios y personal 

de la Asociación? 

CUADRO Nº  32: DIFUSION DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

 
GRAFICO Nº  33: DIFUSION DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

 
             
                      FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                     ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El  75% de los encuestados refieren que los directivos de la 

asociación si se encuentran difundiendo de manera eficaz  los estatutos y 

reglamentos a los socios y empleados  de modo  que estos conozcan  

sobre los deberes y derechos que tienen al formar parte  de la Asociación; 

así mismo tenga la facultad de exigir en cumplimiento de sus derechos. 
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4. ¿Cada que tiempo se convoca a los socios a Asamblea general? 

CUADRO Nº  33: CONVOCATORIAS DE ASAMBLEA GENERAL 
 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quincenal   0 0 

Mensual 0 0 

Trimestral 0 0 

Semestral 4 100 

Anual 0 0 

TOTAL 4 100 

 
 

GRAFICO Nº  34: CONVOCATORIAS DE ASAMBLEA GENERAL 
 

 
                    
                  FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                  ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El  100% de los encuestados señalan que la Asamblea 

General se reúne semestralmente con el fin de dar a conocer algún 

acontecimiento sucedido sometiendo a votación las peticiones para  la 

aplicación  resoluciones o  sanciones; las mismas que se especifican en 

los asuntos a tratar previa convocatoria la cual  que es firmada por los 

socios como constancia de su recibimiento. 
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5. ¿Se da a conocer en las asambleas  generales los resultados de 

su gestión y resuelven los diferentes problemas existentes? 

CUADRO Nº  34:  

DIFUSION DE RESULTADOS EN ASAMBLEA GENERAL 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

 
GRAFICO Nº  35 

DIFUSION DE RESULTADOS EN ASAMBLEA GENERAL 

 
                     FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                     ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestadas supieron manifestar que los 

directivos si dan a conocer los resultados de su gestión como: 

presupuestos,  acuerdos, planes, propuestas  y todo tipo de aspectos que 

se deban informar  a los miembros de la Asociación; además buscan en 

consenso soluciones a los diferentes inconvenientes que se presentan 

permitiéndoles de esta manera  la participación y democracia  a cada uno 

de los socios, usuarios y funcionarios  que forman parte de la Asociación.  
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6. ¿La Asociación cuenta con organigramas donde se indiquen los 

distintos niveles jerárquicos? 

CUADRO Nº  35: ORGANIGRAMAS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

 
GRAFICO Nº  36: ORGANIGRAMAS 

 
                        FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                        ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados  señala  que la asociación no 

cuenta con ningún tipo de organigrama lo que demuestra que no se 

establece adecuadamente los distintos niveles jerárquicos existiendo un 

gran descuido y despreocupación, a pesar de que la organización posee 

los respectivos estatutos, los niveles jerárquicos  no los tienen por escrito 

ni mediante representación gráfica para dar a conocer al personal que 

forma parte de la misma. 
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7. ¿La Asociación cuenta con Manuales Administrativos? 

CUADRO Nº  36: MANUALES ADMINISTRATIVOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

 

GRAFICO Nº  37: MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 

                    FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                    ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: La totalidad de los encuestados hacen  mencionan que la 

Asociación no maneja ningún tipo de manuales lo que dificulta cumplir con 

los diferentes procesos que se deben llevar a cabo dentro de la misma lo 

cual no permite  informar y orientar de manera eficaz  la conducta, 

criterios y cursos de acción para cumplir con los objetivos trazados 
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8. ¿Son claras las descripciones del puesto y las especificaciones 

del trabajo que debe realizar cada empleado? 

CUADRO Nº  37: DESCRIPCIONES DE PUESTOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25 

NO 3 75 

TOTAL 4 100 

 
GRAFICO Nº  38: DESCRIPCIONES DE PUESTOS 

 
                        FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                        ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: Del 100% de los encuestados el e 75% manifiestan que no 

son claras  las especificaciones ocasionando muchas de las veces la  

duplicidad de funciones; haciendo que los empleados no cumplan a 

cabalidad con las labores encomendadas; mientras que el 25% considera  

que las descripciones del puesto para los empleados  son claras ya que 

algunas de las normas y funciones  se encuentran en los  estatutos y 

reglamento. 
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9. ¿La Asociación cuenta con una Planificación Estratégica?  

CUADRO Nº  38: PLANIFICACION ESTRATEGICA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO CONTESTAN 4 100 

TOTAL 4 100 

 
 

GRAFICO Nº  39: PLANIFICACION ESTRATEGICA 

 
                              FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 

                              ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100%  de los encuestados no dan contestación a esta 

pregunta puesto que la Asociación no cuenta con esta poderosa 

herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas y  si la lleva  es de una manera informal debido a que no cuenta 

personal especializado  lo cual impide el cumplimiento  eficaz de objetivos 

institucionales.  
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10. ¿Considera Ud. que la Asociación tiene una buena relación con 

sus socios – usuarios?  

CUADRO Nº  39: AMBIENTE LABORAL 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

 
GRAFICO Nº  40: AMBIENTE LABORAL 

 
                                   FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                                   ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 75% de los encuestados manifiestan que la relación es 

agradable ya que existe democracia al momento de la toma de decisiones 

y además los directivos brindan confianza a los usuarios beneficiando el 

buen desarrollo de las actividades; mientras que el 25% señala que la 

relación con sus socios-usuarios no es buena ya que existen algunos 

conflictos y  desacuerdos. 
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11. ¿Los servicios que ofrece la Asociación satisface las necesidades 

de sus socios - usuarios? 

CUADRO Nº  40: SATISFACCION DE NECESIDADES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

  

 

GRAFICO Nº  41: SATISFACCION DE NECESIDADES 

 
                            FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 

                            ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados manifiestan que se encuentran 

satisfechos con los servicios que ofrece la Asociación ya que son 

eficientes y de calidad buscando siempre  atender a  las necesidades de 

la Comunidad cumpliendo con lo establecido en los estatutos de la 

Asociación. 
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12. La asociación cuenta con programas para la capacitación de 

personal? 

CUADRO Nº  41: CAPACITACION 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

 

GRAFICO Nº  42: CAPACITACION 

 
                        FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                        ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: Como se puede observar el 100% de los encuestados señalan 

que dentro de la Asociación no se lleva a cabo ningún tipo de 

capacitación para los empleados lo que demuestra que  los directivos no 

han  gestionado programas de capacitación que mejore la excelencia de 

su Talento Humano y  así tener un personal preparado y motivado en 

cada área  para el desempeñar  eficaz de sus funciones encomendadas. 
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13. ¿Conoce si los directivos de la Asociación realizan Controles de 

las actividades que realizan? 

CUADRO Nº  42: CONTROL INTERNO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

 
 

GRAFICO Nº  43: CONTROL INTERNO 

 
                               FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                               ELABORACION: Las Autoras 

 
ANÁLISIS: El 75% de los empleados encuestados conocen de los 

controles que los directivos realizan  para el control de actividades que se 

desarrollan en la Asociación; esto les permite tener una visión mucho más 

clara de los problemas que se pueden presentar dentro de la misma  y de 

alguna manera tratar de dar soluciones, mientras que el 25%  manifiesta 

no conocer  de los controles que se llevan a cabo en la Asociación. 
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14. ¿Cada que tiempo realizan  estos controles? 

CUADRO Nº  43: FRECUENCIA DE CONTROLES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quincenal   3 75 

Mensual 1 25 

Trimestral 0 0 

Semestral 0 0 

Anual 0 0 

TOTAL 4 100 

 
GRAFICO Nº  44: FRECUENCIA DE CONTROLES 

 
                           FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                           ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 75% señala que estos controles se dan cada quince días 

en especial al operario y al resto del personal con el fin de verificar que 

cada uno de los empleados estén cumpliendo a cabalidad con las tareas 

encomendadas y así mismo conocer si existe algún tipo de 

inconvenientes que no les permita  cumplir eficientemente  sus funciones; 

mientras que el 25% hacen mención que estos controles se los realiza 

cada mes sobre todo  lo que refiere con la contadora y el tesorero. 
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15. ¿Cómo  realizan los controles? 

CUADRO Nº  44: FORMA EN QUE CONTROLAN 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preliminar 1 25.00 

Concurrente 2 50.00 

Posfechado 1 25.00 

TOTAL 4 100.00 

 
GRAFICO Nº  45: FORMA EN QUE CONTROLAN 

 
                            FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                            ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 50% manifiesta que lo realiza concurrentemente lo que 

permite tener  visión más clara de los acontecimientos dentro de la 

organización; mientras el  25% señalan que este tipo de control se da de 

manera preliminar y posfechada respectivamente. 

16. ¿Conoce si se realiza un análisis financiero para evaluar la 

situación económica de la Asociación? 

CUADRO Nº  45: ANALISIS FINANCIERO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25 

NO 3 75 

TOTAL 4 100 
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GRAFICO Nº  46: ANALISIS FINANCIERO 

 
                            FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                            ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 75% que corresponde a 3 empleados encuestados 

mencionan no conocer si realizan análisis financiero lo cual resulta 

sumamente preocupante ya que al ser los empleados los encuestados 

estos deberían conocer acerca de los acontecimientos que se den en la 

misma; la falta de este análisis se debe a la falta de personal calificado 

que se encargue de emitir criterios validos que permitan mejorar la 

situación económica de la Asociación; mientras que el 25% de los 

encuestas  manifiestan que si se realiza un análisis financiero que permita 

evaluar a la Asociación. 

17. ¿La Asociación  maneja presupuesto de ingresos y gastos para 

cada periodo? 

 

CUADRO Nº  46: MANEJO DE PRESUPUESTO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 
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GRAFICO Nº  47: MANEJO DE PRESUPUESTO 

 
                          FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                          ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados mencionan  que la asociación 

maneja un   presupuesto de ingresos y gastos para cada periodo 

permitiéndole distribuir adecuadamente los recursos para sobrellevar los 

diferentes inconvenientes que se den; y así mismo anticiparse a los 

sucesos que representen un  peligro para el normal funcionamiento de la 

Asociación 

18. ¿El área de contabilidad y Tesorería  tiene los Balances y Estados 

Financieros al día? 

CUADRO Nº  47: INFORMACION CONTABLE 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 
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GRAFICO Nº  48: INFORMACION CONTABLE 

 

                                FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                                ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100%  de los encuestados manifiesta que el Área de 

Tesorería y Contabilidad tiene los Balances y Estados Financieros al día 

lo que resulta muy favorable para la Asociación ya que cuenta con 

personal en esta área muy comprometida  permitiendo así que todos sus 

socios usuarios estén  al tanto de la situación económica evitando así 

cualquier tipo de mal entendidos.  

19. ¿Se realiza una programación de los recursos financieros para 

otorgamiento de créditos? 

 
CUADRO Nº  48:   RECURSOS FINANCIEROS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 

NO 2 50 

TOTAL 4 100 
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GRAFICO Nº  49: RECURSOS FINANCIEROS 

 
                             FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                             ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: En la encuesta realizada a los empleados,  el 50% señala que 

la Asociación si cuenta con una programación de los Recursos 

Financieros  para el otorgamiento de créditos con el fin de darles  un 

verdadero seguimiento y control de  los créditos que se les otorga a los 

socios- usuarios; mientras que el otro 50% no conocen cuales son este 

tipo de Políticas de otorgamiento  que lleva acabo la organización. 

20. ¿Cuenta con políticas y procedimientos para otorgar y recuperar 

los créditos? 

 

CUADRO Nº  49: POLITICAS Y PROCEDIMEINTOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 
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GRAFICO Nº  50: POLITICAS Y PROCEDIMEINTOS 

 
                               FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                               ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados conocen las políticas y 

procedimiento para otorgar y recuperar los créditos concedidos; 

resultando esto sumamente beneficioso ya que la cartera vencida que 

posee la Asociación es mínima por no decir nula; debido a que la misma 

se encuentra aplicando políticas adecuadas que le permita desarrollarse y 

seguir posesionándose en un mercado muy competitivo. 

21. ¿Conoce si los recursos financieros son invertidos en una 

entidad financiera externa para obtener beneficios adicionales? 

CUADRO Nº  50: INVERSION DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 
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GRAFICO Nº  51: INVERSION DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

 
                              FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                              ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados conoce  que los recursos 

financieros son invertidos en una entidad financiera local la misma que es 

la Cooperativa de Ahorro  y Crédito Padre Julián Lorente la cual trabaja ya 

algunos años lo cual es poco favorable debido a que la tasa de interés  

pagada  es baja  y poco rentable para la Asociación; sería aconsejable 

que en lugar de invertir sus recurso en una entidad coloquen  un mayor 

número de  créditos mejorando así sus utilidades. 

22. ¿Es agradable y dinámico el ambiente de trabajo dentro de la 

Asociación? 

CUADRO Nº  51: AMBIENTE DE TRABAJO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 0 0 

NO CONTESTA 1 25 

TOTAL 4 100 
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GRAFICO Nº  52: AMBIENTE DE TRABAJO 

 
                           FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                           ELABORACION: Las Autoras 

 

ANÁLISIS: El 75%  de los encuestados señala que el ambiente de trabajo 

es agradable y dinámico puesto que como son únicamente 4 empleados 

todos se conocen y tratan de llevarse bien y hacer las cosas 

mancomunadamente con el fin de satisfacer adecuadamente los 

requerimiento de los socios y las expectativas de los Directivos. 

23. ¿Existe un ambiente de confianza en el trato de los directivos con 

los socios y empleados? 

CUADRO Nº  52: AMBIENTE DE TRABAJO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 0 0 

NO CONTESTA 1 25 

TOTAL 4 100 
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GRAFICO Nº  53: AMBIENTE DE TRABAJO 

 
                            FUENTE: Encuestas realizadas a empleados de la Asociación “Namanda” 
                            ELABORACION: Las Autoras 

    

ANÁLISIS: El 75% de los encuetando se sienten conformes con el 

ambiente que se da entre los directivos de la Asociación, usuarios y 

empleados ya que los directivos son personas de la comunidad, vecinos 

que en algunos casos se conocen de toda la vida ayudando esto a que 

las relaciones sean más agradables y solo un 25% no contesta pero esto 

es porque ellos  no vive en el sector y no tiene la oportunidad de 

conocerse para mejorar el ambiente de trabajo. 
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INFORME DEL TALLER APLICADO A SOCIOS 
 

El taller se lo realizo con la finalidad de cumplir con un objetivo específico 

del trabajo de tesis, para lo cual realizamos los siguientes pasos: 

1. Se aplicó una entrevista  al presidente de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente “Namanda” el día martes 17 de Abril 

del 2012 con el propósito de seleccionar un coordinador dentro de la 

Asociación que ayudara a coordinar con los socios y demás 

autoridades tanto su presencia al taller como su participación, para lo 

cual  el Presidente Lic. Isauro Ortiz se comprometió hacer las veces de 

coordinador y al final del  taller realizado emitirá un informe sobre el 

mismo  acordándose  que el taller se lo realizaría el día sábado 21 de 

Abril a las 7:00pm en el salón comunal del barrio. 

2. Entre las dos  integrantes de grupo para un mejor desarrollo de todas 

las actividades que se llevaron a cabo, se nombró una coordinadora 

responsable que fue Srta. Katty Jaramillo quien estableció cada uno 

de los parámetros a tratar así como designar tareas y realizar el 

esquema para su desarrollo el mismo que se lo presento a las 

autoridades de la Asociación para que ellos supieran cual era la 

temática a tratar y de qué manera se la iba a realizar. 

3. De esta manera se inició el taller el día sábado 21 de abril del 2012 a 

las 8:00pm, puesto que inicialmente hubo una misa de acción de 

gracia debido a que en este mismo día la Asociación celebraba su 
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10mo aniversario de Vida jurídica por ello se empezó con una hora de 

retraso según lo acordado. 

4. Se inició con un breve saludo, y agradecimiento por permitir realizar el 

taller, así mismo se extendió  felicitaciones por su 10mo  aniversario 

de vida jurídica  y se los invito  a poner atención sobre el tema que se 

va abordar indicándoles que el tema a tratar era FODA y análisis 

financiero  que esto se daría a través de una charla entre las 

expositoras y cada uno de los socios para llegar a  conocer cuál es el 

estado actual de la Asociación. 

5. Seguido de esto se inició con cada uno de los puntos a tratar como 

fueron: 

 Qué es empresa 

 Clasificación de la empresa dentro de ellas las asociación,  

 Análisis financiero, importancia,  

 Administración 

 Proceso de administración 

 Evaluación externa 

 Que es una fuerza externa, tipos de fuerzas, ejemplos  

 Evaluación interna 

 Que es una fuerza interna 

 Ejemplos prácticos para la identificación de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
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Así mismo se les presento un ejemplo que fue de la agricultura ya que 

este era el más idóneo para que ellos entendieran de que se les está 

hablando, este  permito interactuar en gran medida con los socios quienes 

supieron  manifestar dentro del ejemplo cuales son las amenazas, 

debilidades, fortalezas y oportunidades que a ellos se les pueden 

presentar, una vez que ellos ya tenían claro de que les estábamos 

hablando se les puso una lista de las amenazas, debilidades, 

oportunidades y fortalezas que las distintas empresas pueden tener, 

además de esto también se les repartió a cada uno de ellos unas hojas 

volantes con un listado de las mismas pero ya en concreto relacionado 

con la Asociación para que luego de todos los ejemplos ellos pudieran 

marcar cuales son las que ellos perciben que se están dando dentro o 

fuera de la Asociación y que de alguna manera afectan el desarrollo de 

sus actividades; se puede recalcar que la gente de esta comunidad fue 

muy amable y colaboradora desde que se inició siempre estuvieron 

prestos a ayudar a través de sus opiniones y sugerencias. 

6. Finalmente se concluyó el taller dando unas breves conclusiones y 

conjuntamente con ellos pudimos plantear  soluciones ante estos 

factores;  dentro de los cuales se destacan: 

 Tiene algunas oportunidades que puede aprovecharlas como son 

las remesas de los migrantes, los avances tecnológicos, y la 

disminución de la tasa de interés como muchas otras más. 
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 Al igual que amenazas como: factores ecológicos, factores políticos 

que pueden afectar negativamente a la Asociación pero tanto socios 

como directivos manifestaron tratar de tomar las decisiones más 

acertados para poder minimizar estos. 

 Además fortalezas como: precios bajos, buena calidad del servicio, 

democracia en la toma de decisiones lo que demuestra que la 

Asociación busca cada día aumentar estas para seguir con el 

normal desarrollo de sus actividades. 

 Y debilidades como: personal no calificado, falta de una planeación 

estratégica, tecnología obsoleta, también aquí los directivos junto 

con sus socios se comprometieron a buscar cuales son las mejores 

estrategias que de una u otra menara tratar que estas 

desaparezcan  y hacer que la Asociación siga con esa trayectoria 

sólida y buena que posee. 

7. Se agradeció por la atención y colaboración que nos brindaron y nos 

comprometimos con ellos que al culminar con el desarrollo de la tesis 

les daríamos a conocer los resultados obtenidos de la investigación, 

porque ellos quedaron muy agradecidos y manifestaron que las 

puertas de la Asociación siempre estarán abiertas para cualquier tipo 

de apoyo que les puedan brindar siempre y cuando sea con el afán de 

mejorar su desarrollo. 

8. El taller culmino aproximadamente a las 9:00pm es decir tuvo una 

duración de una hora; seguido de esto nos invitaron a participar del 
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programa social y cultural preparado por sus directivos por la 

conmemoración de su aniversario. 

Esto fue todo lo que se llevó a cabo dentro de la realización del taller el 

cual  nos permitió tener una visión mucho más clara de cómo funciona y 

cuál es el estado actual de la misma. 
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AUDITORÍA INTERNA 

1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 

NAMANDA 

“La Asociación de Desarrollo Comunitario Y Medio Ambiente “NAMANDA” 

surge con la necesidad de brindar salubridad al sector “El Capulí” en lo 

que al servicio de Agua se refiere, esta asociación ha ido creciendo poco 

a poco con la ayuda de su comunidad y de las personas que han estado 

al frente de ella trabajando siempre en busca de la calidad del servicio 

que prestan a sus usuarios. 

En el año 1972 a través de mingas comunitarias y la participación activa 

de los padres de familia y estudiantes de la escuela “Dorotea Carrión”, se 

crea un Sistema de Agua Entubada denominado “Los Sangos” que 

abastecía solo al sector “El Capulí”. 

En el año 1985 a través del comité pro-mejoras del barrio “El Capulí” se 

realiza gestiones en busca de apoyo para construir un nuevo Sistema que 

pueda abastecer del líquido vital a los moradores que se encontraban en 

la parte más alta y que no disponían de este servicio, obteniendo del 

Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) una contribución de 6 

millones de sucres exclusivamente para la adquisición de materiales; la 

contraparte de la comunidad fue la mano de obra y materiales áridos y 

pétreos propios del lugar con lo que se logró concretar la obra, la cual 
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entra a prestar sus servicios a inicios del año 1987, cabe señalar que el 

sistema consta de una planta completa de potabilización y que cada 

usuario dispone de un medidor. 

Desde la entrega del Sistema hasta 1992 se hace uso del mismo pero la 

organización administrativa resulta un tanto incipiente. 

En el año 1992 se nombra un nuevo directorio, el cual realiza un listado 

de usuarios activos así como también establece la tarifa y consumo 

básico; se organiza la contabilidad en forma manual a través de tarjetas 

Kardex, las transacciones son registradas en un Libro Diario Columnario y 

los informes son presentados semestralmente en Asamblea General. 

En el año de 1995 se obtiene una partida económica de 50 millones de 

sucres mediante gestión del directorio y con la ayuda del entonces 

diputado Lic. Pio Oswaldo Cueva con la finalidad de construir un nuevo 

tanque de distribución; como ejecutor de esta obra se designó al Ilustre 

Municipio de Loja el cual intento realizar la obra a través de contrato, pero 

la empresa que resulto contratada incumplió el mismo, tomando la 

responsabilidad luego la misma comunidad y ejecutando la obra más 

prioritaria que en este caso era la construcción de una nueva red de 

alimentación para la quebrada “Namanda”. 

En el año 1996 se adquiere el primer computador con el que la junta 

empieza a llevar su contabilidad de forma automática a través del Sistema 
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TMax 4, que es un Sistema Administrativo Financiero Contable y con el 

cual se sigue trabajando en la actualidad. 

El 17 de abril del año 2002 mediante acuerdo ministerial 00254 el 

Ministerio de Bienestar Social concede personería jurídica a la Asociación 

de desarrollo Comunitario y Medio ambiente “Namanda”, la cual se inicia 

con 59 socios fundadores y 74 usuarios. 

En la actualidad la asociación cuenta con 112 socios registrados y 76 

usuarios aspirantes a socios, además se ha logrado extender el servicio 

que presta, beneficiando a los sectores de “La Argelia” y “Namanda”, 

además del sector “El Capulí”, el mismo que ha tenido la aceptación por 

parte de los usuarios 

La operación y administración del sistema se realiza con la participación 

comunitaria de los socios y usuarios, mingas de mantenimiento y la ayuda 

de un operador y un oficinista que reciben remuneración a medio tiempo. 

Así mismo se cuenta con la participación activa de todos los miembros del 

Directorio, los cuales realizan un trabajo  voluntario y desinteresado. 

La directiva de la asociación se integra de la siguiente manera: 

Presidente, Vicepresidente, Secretaria, Pro-Secretario, Tesorero, Tres 

Vocales Principales, Tres Vocales Suplentes 

Además cuenta con tres comisiones de tres miembros cada una: La 

Comisión Especial de Administración, Operación y Mantenimiento del 

Sistema de Agua Potable Namanda (CEAGUA), la Comisión Especial de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Microcuenca Namanda del 

Parque Nacional Podocarpus (CEAMBIENTE) y la Comisión Especial de 

Capacitación, Bienestar Social y Gestión Comunitaria (CEBIENESTAR). 

Cada comisión tiene como su presidente al primer, segundo y tercer vocal 

de la directiva, y como vocales de las mismas a sus suplentes y dos 

miembros más que son elegidos en asamblea.”23 

1. GOBERNABILIDAD Y ESTRUCTURA INTERNA  

 

Al hacer referencia  a la Estructura interna y Gobernabilidad de la 

Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda es 

preciso puntualizar que mediante acuerdo Ministerial 12-50 del 17 de Abril 

del año 2002 el Ministerio de Bienestar Social, en la actualidad MIES, 

concedió personería jurídica a la referida Asociación por lo tanto  si cuenta 

con una estructura organizativa la cual según los Estatutos tiene como 

máxima autoridad la Asamblea General de socios, seguida por el 

Directorio el cual está conformado por: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero  y tres Vocales principales y 

Suplentes; Los vocales en orden de elección presiden las comisiones de 

Agua Potable, Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario respectivamente 

en las cuales a su vez a cada comisión se suman dos miembros más 

nombrados por la Asamblea General. 

                                                           
23

 Archivos de la Asociación de Desarrollo Comunitario  y Medio Ambiente Namanda “ ADCMAN” 
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GRAFICO Nº  54 
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  FUENTE: Tesis de Ing. en sistemas de la UNL                           
  ELABORACION: Las Autoras 
 

La Asociación en referencia también cuenta con reglamentos para el 

funcionamiento de la Directiva, la Asamblea General y las comisiones; no 

obstante de contar con estatutos y reglamentos, carece de Manuales 

Administrativos, Organigramas estructurales, misión y visión, siendo 

necesario incorporar estos a la Asociación puesto que al no contar con 

ello los funcionarios se limitan a las resoluciones de Directorio y/o 

Asamblea General y no tiene un conocimiento a profundidad de lo que 

persigue la organización. 

El Control Interno dentro de la Asociación no se lleva bajo un 

departamento determinado más bien está a cargo del presidente y de 

algunos miembros del directorio los mismos que manifiestan de su 

importancia  ya que a través este proceso se puede identificar, detectar  y 
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comprobar la existencia de errores o irregularidades, así mismo  permite 

tomar acciones para corregir las desviaciones detectadas y mejorar la 

gestión; el implantar controles internos, beneficia a la misma, asegurando 

razonablemente que los servicios prestados, estén libres de deficiencias y 

contribuyan a generar satisfacción en los usuarios. 

TALENTO HUMANO 

2. PERFIL DEL PERSONAL 

 
CUADRO Nº  53 

NOMINA DEL DIRECTORIO 

NOMBRES CARGO PROFESIÓN REMUNERACIÓN 

Isauro   Ortiz 
Chillogallo 

Presidente  Licenciado en 
Ciencias de la 
Educación  

No percibe 

Patricio  Bladimir 
Lozano Alvarado 

Vicepreside
nte 

 Ingeniero 
Comercial 

No percibe 

Marco Reinerio 
Alvarado Poma 

Secretario Tecnólogo en 
diseño de 
Interiores 

No percibe 

Violeta del Cisne 
Malla Alvarado 

Pro- 
Secretaria 

Licenciada en 
Ciencias de la 
Educación 

No percibe 

Luis Polivio 
Ortega Pesantes 

Tesorero 
Administrati
vo 

Licenciado en 
Ciencias de la 
Educación 

No percibe 

José Ángel 
Alvarado Poma 

1er. Vocal 
principal 

Chofer 
Profesional 

No percibe 

Lauro Celestino 
Ordoñez Quiroga 

2do. Vocal 
principal 

Albañil No percibe 

Vicente Gerardo 
Villavicencio 
Quezada 

3er.  Vocal 
principal 

 Ingeniero 
Agrónomo 

No percibe 

 FUENTE: Estatutos de  La Asociación “Namanda” 
 ELABORACION: Las Autoras 
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CUADRO Nº  54 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 
NOMBRES CARGO PROFESION REMUNERACION 

René Stalin 
Ortega 
Pesantes 

Cajero- Oficinista- 
recaudador 

 Ingeniero  en 
Sistemas 

Si percibe Sueldo 

Miguel 
Bolívar 
Tocto 
Morocho 

Operador del Sistema 
de Agua Potable 

 Jornalero Si percibe Sueldo 

Lina Mirian 
Vega 

Asesoría Contable Doctora en 
Contabilidad y 
Auditoria 

Si percibe 
Honorarios  

Antonio 
Bermeo 

Asesoría técnica Legal Licenciado en 
Derecho 

Si percibe 
Honorarios 

FUENTE: Estatutos de la Asociación “Namanda” 
 ELABORACION: Las Autoras 

 

Al  referirse al perfil de los directivos y personal administrativo cabe 

mencionar que la Asociación no exige un perfil determinado para ocupar 

tal o cual dignidad es por ello que en los cuadros de Directorio y Personal 

Administrativo y operativo que anteceden se puede precisar el perfil 

motivo de análisis, no obstante se debe afirmar que la experiencia y la 

voluntad de los actuales directivos constituyen el pilar fundamental para el 

desarrollo de la Asociación en el caso particular de Contadora y Tesorero 

Administrativo cabe concluir que la Contadora posee una vasta 

experiencia en Contabilidad y Auditoría así como en tributación a más de 

que es perito Judicial calificada razón por lo que garantiza su Perfil Idóneo 

dentro de la Asociación; El Tesorero Administrativo en cambio si bien es 

cierto no posee título académico afines,   si acredita una experiencia por 

más de 30 años en el manejo Micro empresarial, es así que por 21 años 
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Gerencio la Cooperativa de Producción Artesanal Carpinteros San José, 

participo por 2 años en el proceso de mejora continua con la Firma 

Barrazueta y Asociados fue contraparte internacional del DED ( Servicio 

Alemán de Cooperación Social y Técnica), formo parte del grupo de 

Directivos que se capacitaron por 6 meses en diferentes áreas con el 

grupo de entrenamiento Gerencial de Ecuador , entre otras actividades lo 

que no hace afirmar que se trata de una persona Idónea para Ocupar el 

referido Cargo.  

 La falta de Manuales ocasionan que los socios no conozcan los 

requisitos mínimos que debe tener cada uno del personal para ocupar los 

diferentes cargos; ello en razón de la naturaleza misma y del servicio que 

presta la Organización; sin embargo en los referidos Manuales debe 

incluirse y con absoluta claridad los requisitos que debe cumplir cada 

socio para ocupar un puesto Directivo y/o Administrativo. 

SOCIOS 

 

La Asociación cuenta con 207 socios de los cuales 165 se encuentran 

registrados al MIES, organismo de control de la organización y la 

diferencia (42) se encuentran en proceso de legalización y registro, los 

mismos que según el taller realizado supieron manifestar que se 

encuentran satisfechos con los servicios recibidos. 

Todos los socios que tengan interés en formar parte de la Asociación lo 

pueden hacer cumpliendo los siguientes requisitos: 
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1. “Presentar solicitud por escrito dirigida al Presidente de la Asociación 

en la cual debe solicitar ser aceptado como socio y comprometerse al 

cumplimiento de estatutos, reglamentos y resoluciones de asamblea 

general y directorio. 

2. Copia de cedula y certificado de votación, por lo cual el aspirante debe 

ser mayor de 18 años. 

3. Residir en la zona de influencia de la Asociación 

4. Pagar la cuota de ingreso, regulada por el directorio al inicio de cada 

año. 

5.  En caso de que el aspirante desee también ser usuario del sistema de 

agua potable deberá cancelar el valor del derecho de conexión del 

nuevo servicio  fijado por el directorio.”24 

CAPACITACIÓN 

 

En  consideración  a la magnitud  de la Organización es Indispensable la 

necesidad de generar un Plan de Capacitación integral de sus Socios, 

Directivos, Personal Administrativo y Operativo a fin de garantizar la 

buena  marcha de la organización. Toda vez que hasta el momento no se 

cuenta con un mínimo plan de capacitación  por lo que aún se agudiza 

con mayor frecuencia el desconocimiento de lo que implica formar parte 

de una Asociación como es el caso de la que se está analizando. 

                                                           
24

 Estatutos y reglamentos de la Asociación  
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La Asociación ofrece básicamente el servicio de agua potable y 

otorgamiento de préstamos a sus socios; adicionalmente a ello ofrece 

servicios secundarios tales como: 

 Venta de materiales de mantenimiento (medidores, tubos, etc.),  

 Reparación de acometidas domiciliarias  

 Fondo mortuorio para socios 

PRECIOS Y COMPARACIONES 

 

El precio que la Asociación cobra por el servicio de agua potable es de 

$3.80 por un consumo básico de hasta 30 metros cúbicos, por el consumo 

exceso cobra 0.30 ctvs por cada metro cubico en exceso de tal forma que 

un usuario cuyo consumo mensual es de 70 metros cúbicos este cancela 

3.80 por los 30 metros básicos y por los 40 metros de exceso le 

corresponde $12.00 en su totalidad cancelaria $15.80; un usuario  o 

cliente de la UMAPAL que consuma los mismo 70 metros cúbicos 

cancelaria un total de  $28.11 por lo que podemos visualizar fácilmente 

que en este caso el promedio de metro cubico de agua potable de  la 

Asociación es de 0.23 ctvs. y de la UMAPAL es de 0.40 ctvs. existiendo 

una diferencia porcentual del 73%; en cuanto a la oportunidad del servicio 

la Asociación ofrece reparaciones inmediatas a los daños que se 

presentaren dentro del sistema  a fin de  satisfacer las necesidades de 
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sus socios, mientras que según los reportes Noticiosos se deduce que el 

Ilustre Municipio en algunos casos soluciona problemas similares en un 

periodo de tiempo de hasta 8 días; razón está entre otras  que muchos 

ciudadanos prefieren conseguir su residencia en la Zona de Influencia de 

la Asociación.  

POLÍTICAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 “Calidad de servicios: los directivos de Asociación procuran hacer 

las cosas bien con atención de calidad y oportuna. 

 Calidad de producto: ofrecemos un producto con los estándares 

adecuados de calidad a fin de que sea apta para el  consumo humano. 

 Políticas de precios: ofrecer al menor costo posible a todos los 

socios sin discriminación alguna. 

 Política de cumplimiento: cumplir a cabalidad con cada uno de los 

estatutos y reglamentos propuestos.”25 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

 

La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio ambiente Namanda se  

encuentra ubicada en el Km 4vía a Malacatos en el Barrio Capulí, no 

cuenta con un  local administrativo propio, razón por la que su oficina 

funciona en el Domicilio del Tesorero en un solo ambiente con 2 

escritorios, una mesa para computación, un estante para documentación, 

                                                           
25

 Estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente “Namanda” 
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un estante para materiales, 1 computador, 2 impresoras (matricial, Chorro 

de tinta), 1 Guillotina, 1 equipo de amplificación, 150 sillas para 

Asambleas, adicionalmente un computador y una impresora están a cargo 

del secretario en su propia casa;  la tecnología para el control 

administrativo y financiero está compuesta de un Software a la medida  

donado por los Tesantes Ingenieros Rene Ortega y Guadalupe Retete y 

otros programas de acceso libre como es el caso del TMAX 4.0; no 

obstante de lo expuesto la Asociación cuenta con una planta completa de 

captación, Potabilización – Purificación y Distribución de agua potable a 

los 207 socios  existiendo al momento la posibilidad de ofrecer el servicio 

a 100 socios más para saturar su capacidad del sistema. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES  FINANCIERAS 

DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación  no realiza análisis financiero, en razón del poco 

conocimiento de las bondades que derivan de un Análisis es por ello que  

no conoce a cabalidad su  situación económica financiera real para la 

correcta toma de decisiones administrativas y financieras; mediante 

encuestas aplicadas tanto a Directivos como a empleados se pudo 

evidenciar que la Institución también carece de Auditoria interna periódica, 

evaluación de riesgos y que sus resultados  o utilidades y su buena  

solvencia patrimonial obedecen a la predisposición de trabajar en equipo  

de los miembros del directiva y personal administrativo mas no a la 
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ejecución  de recomendaciones de los análisis y auditoria interna porque 

ello no existe. 

La asociación tiene un plan de cuentas mal estructurado pese a ello sus 

balances y estados financieros se encuentran al día, así mismo maneja un 

presupuesto de ingresos y gastos lo cual le permite pronosticar hechos 

económicos futuros para el buen funcionamiento de la organización. Con 

la finalidad de contar con las bases necesarias para llevar a cabo el 

proceso de consolidación de Estados Financieros de la Asociación, ha 

sido necesario definir y aprobar políticas contables uniformes tomando en 

cuenta las normas de Información Financiera y de Contabilidad. 

Los procedimientos contables son 

CUADRO Nº  55 

AGUA PRESTAMOS 
Lectura y tabulación de consumo Recepción de requisitos 

Calculo de tarifas Aprobación o negación 

 
Elaboración de registros contables 

Emisión de asientos contables y legalización 

 Desembolso de efectivo u orden de pago 

               Alimentación de datos en el sistema contable 
 FUENTE: La Asociación “Namanda” 
 ELABORACION: Las Autoras 

 

Considerando lo antes mencionado las integrantes de la tesis han creído 

conveniente aplicar los diferentes Análisis, razones financieras y la 

aplicación de la matriz FODA,  presentados a continuación: 
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CUADRO Nº  56 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 
"NAMANDA" 

ANÁLISIS VERTICAL AL 31 DE DICIEMBRE 2010 
CUENTAS  VALOR % 

SUBGRUPO 
TOTAL% 

ACTIVO       

ACTIVOS CORRIENTE       

DISPONIBLE       

Caja General 4.73 0.01  

BANCOS     

Padre Julián Lorente – Ahorros 8,136.57 25.24  

Padre Julián Lorente Ahorro Plus 2,284.21 7.09  

TOTAL DISPONIBLE 10,425.51 32.34  

EXIGIBLE    

Doc. X cobrar 14,683.60 45.55  

Cuentas x cobrar usuarios 6,058.98 18.80  

TOTAL EXIGIBLE 20,742.58 64.35  

REALIZABLE    

Inventario materiales 1,065.19 3.30  

TOTAL REALIZABLE 1,065.19 3.30  

TOTAL ACTIVO  CORRIENTE 32,233.28 100.00 56.03 

ACTIVOS NO CORRIENTES    

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES    

Planta de agua y Captación 37,154.71 91.23  

(-) Depreciación de planta de agua y 
captación 

-14,074.49 -55.63  

Red distribución domicilio 147.82 0.58  

(-) Depreciación de Red distribución 
domicilio 

- -  

Equipo de Computación 1,562.50 4.68  

(-) Depreciación de equipo de computación - 379.47 -1.50  

Muebles y Enseres 1,120.99 3.07  

(-) depreciación de muebles y enseres - 343.03 -1.36  

Herramientas 231.87 0.44  

(-) Depreciación de Herramientas - 121.22 -0.48  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 
DEPRECIABLES 

25,299.68 100.00  

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 25,299.68 100.00 43.97 

TOTAL ACTIVOS 57,532.96  100.00 

PASIVO Y PATRIMONIO    

PASIVO CORRIENTE    
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Cuentas y Documentos x pagar 10.51 3.97  

Retención a la Fuente x pagar 1% 37.60 14.22  

Iva x Pagar 39.46 14.92  

Otras cuantas x pagar  50.00 18.91  

IEES x pagar 51.60 19.51  

Provisiones 10mo Tercero 12.50 4.73  

Provisiones 10mo cuarto 44.00 16.64  

Provisiones Vacaciones 18.75 7.09  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 264.42 100.00  

TOTAL PASIVO  264.42  0.46 

PATRIMONIO    

CAPITAL SOCIAL    

Derecho de Usuarios 43,840.60 97.70  

Derecho de Socio no usuarios 119.00 0.27  

Derecho de usuario x instalar 914.00 2.04  

TOTAL CAPITAL SOCIAL 44,873.60 100.00 78.00 

RESERVAS    

Reserva en general 7,784.55 92.56  

Donaciones 15.40 0.18  

Cuotas de Ing. Reing. Soc 610.00 7.25  

TOTAL RESERVAS 8,409.95 100.00 14.62 

SUPERAVIT DE CAPITAL    

Reserva para Revalorización de 
Patrimonio 

30.00 0.05  

Total de pérdida o excedente del ejercicio 3,954.99 6.91  

TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 3,984.99 6.96 6.93 

TOTAL PATRIMONIO 57,268.54 100.00 99.54 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 57,532.96  100.00 

     FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
     ELABORACION: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DE LA 

ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO 

AMBIENTE "NAMANDA" DEL AÑO 2010 

ACTIVO 

CUADRO Nº  57 

CUENTA CANTIDAD % 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.233,28  56,03 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 25.299,68  43,97 

TOTAL ACTIVOS 57.532,96    100,00 

              FUENTE: Cuadro N° 56 
              ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  55 

 
          FUENTE: Cuadro N° 57 
          ELABORACION: Las Autoras 

 

Del análisis vertical efectuado al Balance General de la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente "Namanda" al 31 de Diciembre 

2010, se pudo conocer que la Asociación ha tenido un total de Activos de  
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57.532,96 dólares, de los cuales el Activo Corriente  representa un 

56,03%, porcentaje que considerado adecuado a  razón  de los servicios 

que presta la Asociación a sus miembros entre ellos el más relevante los 

microcréditos y otro rubro que no debe perderse de vista  es el capital 

disponible compuesto por Caja y Bancos con 32.34% el mismo que 

serviría  para enfrentar cualquier emergencia dentro del sistema de agua 

Potable. 

El Activo no Corriente a la misma fecha del corte citado en el párrafo 

anterior constituye el 43,97% del total del activo de igual forma  se puede 

concluir  que este porcentaje es el que la asociación necesita en forma 

elemental ya que el mayor componente de este activo no corriente 

representa el Sistema de Agua Potable compuesto por la Captación, 

planta de tratamiento  y redistribución domiciliaria, situación que no podría 

obviarse en razón de que uno de los ejes fundamentales de la Asociación 

es el servicio de agua potable y la meta de la organización es ofrecer el 

líquido vital con una purificación al máximo nivel técnico. 

Continuando con el presente análisis conviene desglosar las cuentas de 

mayor relevancia del Activo Corriente, las cuales  en su orden Jerárquico  

se ubican de la siguiente manera: 
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CUADRO Nº  58 

CUENTAS  
 

VALOR GRUPO% 

ACTIVOS CORRIENTE     

DISPONIBLE     

Caja General 4.73 0.01 

BANCOS   

Padre Julián Lorente - Ahorros 8,136.57 25.24 

Padre Julián Lorente Ahorro Plus 2,284.21 7.09 

TOTAL DISPONIBLE 10,425.51 32.34 

EXIGIBLE   

Doc. X cobrar 14,683.60 45.55 

Cuentas x cobrar usuarios 6,058.98 18.80 

TOTAL EXIGIBLE 20,742.58 64.35 

REALIZABLE   

Inventario materiales 1,065.19 3.30 

TOTAL REALIZABLE 1,065.19 3.30 

TOTAL ACTIVO  CORRIENTE 32,233.28 100.00 
FUENTE: Cuadro N° 56 
 ELABORACION: Las Autoras 
 
 

 

GRAFICO Nº  56 

 
                 FUENTE: Cuadro N°58 
                 ELABORACION: Las Autoras 

 
 

INTERPRETACIÓN 

La cuenta Documentos por Cobrar  representa un  45,55%  del activo 

corriente la cual se justifica  plenamente por cuanto dichos  recursos se 
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encuentran colocados en microcréditos teniendo como beneficiarios a los 

mismos socios de la organización constituyendo una nueva fuente de 

ingresos por los intereses que devengan dichos microcréditos; también 

cabe mencionar que  el 95.34% de rubro créditos corresponde a saldos 

vigentes mientras que el 4.66% del mismo rubro corresponde a créditos 

vencidos, estos vencimientos no pasan de los 30 días, no obstante de ello 

convendría aplicar políticas de  cobro y recaudación más eficientes a fin 

de tener un retorno oportuno del capital e intereses y poder servir a una 

mayor cantidad de socios. 

La cuenta general Bancos representa  un 32,34% del activo corriente, la 

cual se justifica solamente por la necesidad de enfrentar emergencias  

dentro del sistema de agua potable debido a las condiciones climáticas 

del sector y además con estos recursos disponibles se atiende la 

demanda de los microcréditos. 

Las Cuentas por Cobrar Usuarios representa el 18.80% de activo 

corriente de los cuales  el 73.91%  corresponde a cuentas vencidas y 

solamente el 26.09% a cuentas vigentes estos rubros hacen mención ala 

total de cuentas por cobrar usuario; este comportamiento perjudica a la 

imagen institucional razón por la que deberían efectuarse los cortes del 

servicio de líquido vital con la acumulación de la segunda planilla ya que 

al momento se está efectuando dichos cortes con la acumulación de la 

cuarta planilla, lo que ocasiona que el retorno del dinero se lento. 
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la cuenta Inventario de Materiales representa el  3,30%  del activo 

corriente  justificando este porcentaje por cuanto  se cuenta con una 

existencia mínima de materiales necesarios  para la reparación y 

mantenimiento del sistema de agua potable; rubro que se encuentra en 

los parámetros adecuados  ya que por el tamaño de la asociación no 

puede tener materiales sin uso y en exceso.  

CUADRO Nº  59 

CUENTAS  CANTIDAD  GRUPO % 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

Planta de agua y Captación 37,154.71 91.23 

(-) Depreciación de planta de agua y 
captación 

-14,074.49 -55.63 

Red distribución domicilio 147.82 0.58 

(-) Depreciación de Red distribución domicilio - - 

Equipo de Computación 1,562.50 4.68 

(-) Depreciación de equipo de computación - 379.47 -1.50 

Muebles y Enseres 1,120.99 3.07 

(-) depreciación de muebles y enseres - 343.03 -1.36 

Herramientas 231.87 0.44 

(-) Depreciación de Herramientas - 121.22 -0.48 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 25,299.68 100.00 
FUENTE: Cuadro n°56 
ELABORACION: Las Autora 

 

GRAFICO Nº  57 

 
                FUENTE: Cuadro n°59 
                ELABORACION: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

En lo que concierne al Activo no Corriente, este se compone 

jerárquicamente en las siguientes cuentas:   

La Planta de agua y captación con un  porcentaje del 91,23%  del total del 

activo no corriente puesto que el objetivo de la Asociación es contar con 

una infraestructura de tratamiento y purificación de líquido vital que 

garantice plenamente las condiciones de higiene  y salud de la 

comunidad.  

La cuenta Equipo de Computación  representa el 4,68% del total de 

activos no corrientes y consideramos que está bien por cuanto se cuenta 

únicamente con un equipo básico necesario para la administración y 

control financiero; convienen que en un futuro cercano se cuente con un 

terminal a fin de que los directivos puedan controlar de mejor manera la 

marcha institucional; finalmente la cuenta muebles y enseres participa en 

dicho análisis con un 3,07% del total activo no corriente con la existencia 

de muebles de oficina y otros básicos para el desempeño de las 

actividades corrientes de la organización.   

    CUADRO Nº  60 

ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

 CANTIDAD TOTAL % 

PASIVO  264,42 0,46 

PATRIMONIO 57.268,54 99,54 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 57.532,96 100,00 
             FUENTE: Cuadro n°56 
             ELABORACION: Las Autoras 
 



 
         Universidad Nacional de Loja 

  

158 

GRAFICO Nº  58 

 
      FUENTE: Cuadro n°60 
      ELABORACION: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En  la estructura de Capital se concluye que es de 57.532,96 dólares, el 

que se obtiene del total pasivo y patrimonio desglosado de la siguiente 

manera el Pasivo Corriente con un 0,46%, lo que permite aseverar que se 

trata de  una empresa prospera en razón de que su pasivo tiene una 

tendencia muy cercana a cero o nula, es decir la mayoría de los 

componentes del pasivo corriente tienen que ver con provisiones para 

pago de obligación para pago laborales, del servicios de Rentas Internas 

y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  y el 100%, el patrimonio 

representa el 99,54% del Total Pasivo y Patrimonio, con lo cual se 

demuestra que se trata de una empresa con una estructura patrimonial 

totalmente sólida.  
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CUADRO Nº  61 

CUENTAS  CANTIDAD  GRUPO % 

PASIVO CORRIENTE     

Cuentas y Documentos x pagar 10.51 3.97 

Retención a la Fuente x pagar 1% 37.60 14.22 

Iva por Pagar 39.46 14.92 

Otras cuantas x pagar  50.00 18.91 

IEES x pagar 51.60 19.51 

Provisiones 10mo Tercero 12.50 4.73 

Provisiones 10mo cuarto 44.00 16.64 

Provisiones Vacaciones 18.75 7.09 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 264.42 100.00 
 FUENTE: Cuadro n°56 
 ELABORACION: Las Autoras 
 

GRAFICO Nº  59 

 
              FUENTE: Cuadro N° 61 
              ELABORACION: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo que tiene que ver con el pasivo las cuentas de mayor relevancia en 

orden jerárquico son:  

Otras Cuentas por Pagar  con  un 18,91% del total del Pasivo ya que 

surge por la compra de materiales de inventario que a la fecha aún no han 

sido saldadas; considerándose un valor monetario poco significativo para 
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la Asociación, porque son rubros bajos que en el nuevo ejercicio laboral 

serán cancelados totalmente.    

Otra de las cuentas de mayor relevancia para la asociación son las 

Cuentas y Documentos por Pagar que  representa el 3,97% del  total del 

Pasivo; considerándose un rubro mínimo  ya que estas son obligaciones 

que resultan del pago en exceso de la planilla del líquido vital lo cual 

corresponde a dos socios. 

Según las cuentas analizadas podemos concluir  que la Asociación en 

estudio tiene deudas o compromisos adquiridos poco significativas  lo cual 

beneficia para el normal funcionamiento de sus actividades.  

CUADRO Nº  62 

CUENTAS  CANTIDAD  GRUPO% 

PATRIMONIO    

CAPITAL SOCIAL    

Derecho de Usuarios 43,840.60 76.20 

Derecho de Socio no usuarios 119.00 0.21 

Derecho de usuario x instalar 914.00 1.59 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 44,873.60 78.00 

RESERVAS    

Reserva en general 7,784.55 13.53 

Donaciones 15.40 0.03 

Cuotas de Ingreso y  Reingreso de Socios 610.00 1.06 

TOTAL RESERVAS 8,409.95 14.62 

SUPERÁVIT DE CAPITAL    

Reserva para Revalorización de Patrimonio 30.00 0.05 

Total de pérdida o excedente del ejercicio 3,954.99 6.87 

TOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL 3,984.99 6.93 

TOTAL PATRIMONIO 57,268.54 99.54 
 FUENTE: Cuadro n°56 
 ELABORACION: Las Autoras 
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GRAFICO Nº  60 

 
 FUENTE: Cuadro n°62 
 ELABORACION: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN 
En el  patrimonio las cuentas de mayor relevancia son:  

La cuenta Capital Social representa el 78% del total del Patrimonio el 

mismo que es el dinero que los socios o futuros socios aportan a la 

Asociación sin derecho a devolución, dentro de este grupo la cuenta que 

más sobresale es la Derechos de Usuarios con un 72,20%,  lo que 

confirma la solides de la asociación puesto que los derechos de los socios 

cada vez que  se incremente en vez de disminuirse y ello da lugar a que la 

empresa incremente su capital que finalmente redunda en beneficio de 

todos y cada uno de los socios. 

Así también tenemos la cuenta Reservas con un 14.62% la cual hace 

parte del patrimonio y se la utilizara para compensar pérdidas que se 

pueden presentar al final del ejercicio por lo que es un valor adecuado; 

dentro de esta la que sobresale es Reservas General que  representa el 

13,53% igualmente esta cuenta reviste mucha importancia puesto que 
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esta reserva se la utilizaría y no constituiría gasto al momento de enfrentar 

alguna emergencia dentro del sistema de agua potable, cabe mencionar 

que dentro de los estatutos no se encuentra establecido un porcentaje 

sino más bien este rubro se lo determina mediante consenso en la 

Asamblea General el mismo que puede variar de un periodo a otro.  

La cuenta Superávit de capital con un 6.93% este es un porcentaje 

adecuado puesto que este valor da mención a las operaciones ajenas por 

las que obtiene una utilidad.   

Considerando que la Asociación es de carácter social  y sin fines de lucro  

podemos mencionar  que la misma cumple un rol muy importante dentro 

de la comunidad Barrio el Capulí, esta brinda el Servicio de agua potable 

a 200 socios, ofrece el servicio de microcrédito a los socios que lo 

soliciten , por otro lado también presta el servicio de ayuda social ya sea 

este por cirugía del socio o fallecimiento del socio, cónyuge o hijo menor 

de edad que se encuentre a responsabilidad del socio por lo cual se 

puede  asegurar que esta organización constituye un ejemplo del 

Desarrollo Comunitario. 
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CUADRO Nº  63 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 
"NAMANDA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2010 
INGRESOS      

OPERACIONALES CANTIDAD GRUPO % TOTAL % 

Tarifa Básica  6.816,40 54,20  

Consumo exceso Tarifa Básica 2.477,85 19,70  

Tasa x Mantenimiento 2.324,10 18,48  

Especies valoradas 118,00 0,94  

Ventas de Materiales - 0,00  

Inspecciones 100,00 0,80  

Multas 620,00 4,93  

Usuarios x Facturar - 0,00  

Otros Ingresos Operacionales 108,88 0,87  

Cambio Der. Usuarios 10,00 0,08  

TOTAL OPERACIONAL 12.575,23 100,00 64,25 

INGRESOS NO OPERACIONALES    

Intereses  Ganados por  Mora 1.724,09 24,64  

Intereses Bancarios 212,14 3,03  

Reinstalación 10,00 0,14  

Aporte Solidario 3.748,00 53,56  

Otros Ingresos no Operacionales 129,00 1,84  

Intereses  Ganados-Prestamos 1.135,07 16,22  

Intereses por  Mora Prestamos 39,50 0,56  

TOTAL DE INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

6.997,80 100,00 35,75 

TOTAL DE INGRESOS 19.573,03  100,00 

GASTOS    

OPERACIONALES    

REMUNERACIONES    

Remuneraciones Operador 1.800,00 31,40  

Remuneraciones Oficinista 1.998,37 34,86  

Remuneraciones Jornales 40,50 0,71  

Otras Remuneraciones 642,87 11,21  

Honorarios 335,45 5,85  

Gasto Seguro Social 349,92 6,10  

Décimo Tercer Sueldo 123,42 2,15  

Décimo Cuarto Sueldo 126,75 2,21  

Vacaciones 75,00 1,31  
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Fondos de reserva 240,00 4,19  

TOTAL DE REMUNERACIONES 5.732,28 100,00 36,70 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN    

Depreciación Planta de Agua 1.857,74 78,12  

Depreciación Equipo de Computación 393,65 16,55  

Depreciación muebles y enseres 109,80 4,62  

Depreciación Herramientas 16,92 0,71  

TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN 2.378,11 100,00 15,23 

SERVICIOS    

Movilización 59,80 5,43  

Impuestos 0,50 0,05  

Energía Eléctrica 181,79 16,51  

Servicios Bancarios 14,30 1,30  

Alimentación  830,97 75,46  

Teléfono 13,88 1,26  

TOTAL DE SERVICIO 1.101,24 100,00 7,05 

SUMINISTROS Y MATERIALES    

Suministros de oficina 456,22 24,43  

Mat. De Mantenimiento 1.325,50 70,99  

Gastos de herramientas 74,01 3,96  

Accesorios de Protección 11,43 0,61  

TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES 1.867,16 100,00 11,96 

GASTOS MISCELÁNEOS    

Gastos Imprevistos 250,87 5,55  

Gastos Coeficiente 523,42 11,57  

Ayuda Social 3.748,00 82,88  

TOTAL GASTOS MISCELÁNEOS 4.522,29 100,00 28,96 

MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS    

Mantenimiento de  Equipo de 
Computación 

16,96 100,00  

TOTAL MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS 16,96 100,00 0,11 

TOTAL GASTOS  15.618,04  100,00 

 Excedente del Ejercicio 3.954,99   

FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
 ELABORACIÓN: Las Autora 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

COMUNITARIO  Y  MEDIO AMBIENTE "NAMANDA" DEL ANO 

2010 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

CUADRO Nº  64 

CUENTAS CANTIDAD GRUPO % 

Tarifa Básica  6.816,40 54,20 

Consumo exceso Tarifa Básica 2.477,85 19,70 

Tasa x Mantenimiento 2.324,10 18,48 

Especies valoradas 118,00 0,94 

Inspecciones 100,00 0,80 

Multas 620,00 4,93 

Otros Ingresos Operacionales 108,88 0,87 

Cambio Der. Usuarios 10,00 0,08 

TOTAL OPERACIONAL 12.575,23 100,00 
        FUENTE: Cuadro n°63 
        ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  61 

 
          FUENTE: Cuadro n°64 
          ELABORACION: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

En los Ingresos operacionales se evidencia que el 64.25% del total de los 

ingresos corresponde a este rubro dentro del cual el Ingreso 

Operacionales  más relevante lo constituye la Tarifa Básica representado 

por el 54.20% que es la suma de los valores que cada socio contribuye 

mensualmente para el pago de operador, oficinista y otros gastos propios 

del sistema de agua potable, así también tarifa básica representa el 

19.70% del total de los ingresos operacionales y es el valor que cada 

socio cancelan por excederse por el volumen de consumo de 30 metros 

cúbicos al mes y Tasa por Mantenimiento que representa el 18.48% y se 

estructura del 25% de la Tarifa Básica y Exceso de Consumo con lo cual 

se hace el mantenimiento del sistema de agua potable; un ingreso que no 

deja de ser importante es el correspondiente a las multas que ocupa un 

4.93% del total del ingresos operativos, el cual es alentador por cuanto a 

más de representar un apoyo económico a la institución tiende a crear 

una cultura de puntualidad y respeto a los estatutos y reglamentos de la 

institución. 
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INGRESOS NO OPERACIONALES 

CUADRO Nº  65 

CUENTAS CANTIDAD GRUPO% 

Intereses Ganados x Mora 1.724,09 8,81 

Intereses  Bancarios 212,14 1,08 

Reinstalación 10,00 0,05 

Aporte Solidario 3.748,00 19,15 

Otros Ingresos no Operacionales 129,00 0,66 

Intereses Ganados-Prestamos 1.135,07 5,80 

Intereses mora Prestamos 39,50 0,20 

TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES 6.997,80 35,75 
FUENTE: Cuadro n°63 
ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  62 

 
                FUENTE: Cuadro n°65 
                ELABORACION: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Los Ingresos no Operacionales participan con un 35.75% del total de los 

ingresos; sus componentes más significativo son: Aporte Solidario con un 

53.56%, porcentaje que obedece a la aplicación de reglamento de ayuda 
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social que tengan que intervenirse quirúrgicamente o a los que fallecieren 

el mismo que es sufragado con el aporte de todos y cada uno de los 

socios; Intereses Ganados por Mora en el pago del consumo de agua 

potable representan el 24.64%, lo cual constituye un aporte financiero a la 

institución y proviene de los socios que no han cumplido sus obligaciones 

dentro de los estipulado en el estatuto y reglamento; finalmente los 

Intereses Ganados por Prestamos ocupan el 16.22% dentro de los 

ingresos no operativos los mismos que constituyen una nueva fuente de 

ingresos para la asociación. 

 

GASTOS  

OPERACIONALES  

CUADRO Nº  66 

CUENTAS CANTIDAD % 

REMUNERACIONES 5.732,28 36,70 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 2.378,11 15,23 

SERVICIOS 1.101,24 7,05 

SUMINISTROS Y MATERIALES 1.867,16 11,96 

GASTOS MISCELÁNEOS 4.522,29 28,96 

MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS 16,96 0,11 

TOTAL GASTOS 15.618,04    100,00 
            FUENTE: Cuadro n°63 
            ELABORACION: Las Autoras  
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GRAFICO Nº  63 

 
                FUENTE: Cuadro n°66 
                ELABORACION: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los Gastos que efectuó  la Asociación durante el año 2010 se 

encuentran las   Remuneraciones las cuales ocupan el 36.70% del total  

de Gastos Operativos cabe indicar que las remuneraciones obedecen al 

pago efectuado al operador, oficinista, jornales, honorarios profesionales y 

pagos de ley por las funciones que desarrollan diariamente dentro de la 

asociación. 

Los Gastos Misceláneos con un porcentaje del 28.96% del total de Gastos 

Operativos en virtud a la ayuda social entregada a varios socios y 

familiares por intervención quirúrgica y fallecimiento, otro que la integra 

son los Gastos Coeficiente por el IVA en compras de las adquisiciones del 

año en estudio así como  algunos gastos imprevistos como es el caso de 

ofrendas florales, acuerdos, entre otros. 
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Las Depreciaciones arrojan el 15.23% del total de los Gastos, debido al 

gasto de los bienes correspondientes al año sujeto a estudio, estos bienes 

son planta de agua y captación, equipo de computación, muebles de 

enseres y herramientas producto del desgaste físico o por el tiempo. 

La cuenta Suministros y Materiales ocupan un 11.96% del total de gastos 

operativos en virtud de la compra de materiales y suministros para el 

mantenimiento y reparación del sistema de agua potable. 

El desembolso por Servicios durante el año 2010 representa el 7.05% del 

total de gastos  en virtud del pago por servicios bancarios, movilización, 

alimentación y energía eléctrica entre otras. 

Finalmente la cuenta Mantenimiento y Equipo de Computación representa 

un 0.11% del total de gastos no operativos en razón del desembolso por 

el mantenimiento de los equipos de computación. 

Como resultado tenemos que los Ingresos son mayores a los Gastos 

obteniendo un excedente de 3954.99 que equivale  al 20.21% del total de 

ingresos lo que permite un crecimiento importante de la asociación. 
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CUADRO Nº  67 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE "NAMANDA" 

BALANCE GENERAL  

ANÁLISIS VERTICAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

CUENTAS VALOR RUBRO% % TOTAL 

ACTIVO    
ACTIVOS CORRIENTE    

Caja General 138.77 0.32  

BANCOS    

Padre Julián Lorente - Ahorros 2,302.23 5.33  

Padre Julián Lorente Ahorro Plus 3,052.92 7.07  

TOTAL DISPONIBLE 5,493.92 12.73  

EXIGIBLE    

Documentos por  cobrar 31,977.08 74.07  

Cuentas por cobrar usuarios 3,938.17 9.12  

Otras cuentas x cobrar 353.17 0.82  

TOTAL EXIGIBLE 36,268.42 84.01  

REALIZABLE    

Inventario materiales 1,411.71 3.27  

TOTAL REALIZABLE 1,411.71 3.27  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 43,174.05 100.00 63.69 

ACTIVOS NO CORRIENTES    

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES    

Planta de agua y Captación 37,154.71 86.23  

(-) Depreciación de planta de agua y 
captación 

- 
15,932.23 

- 64.74  

Red distribución domicilio 147.82 0.60  

(-) Depreciación de Red distribución domicilio - -  

Equipo de Computación 1,617.86 2.84  

(-) depreciación de equipo de computación -918.76 -3.73  

Muebles y Enseres 2,995.07 10.00  

(-) depreciación de muebles y enseres - 533.20 - 2.17  

Herramientas 251.51 0.33  

(-) Depreciación de Herramientas - 171.52 -0.70  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 
DEPRECIABLES 

24,611.26 100.00  

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 24,611.26 100.00 36.31 

TOTAL ACTIVOS 67,785.31  100.00 

PASIVO Y PATRIMONIO    

PASIVO CORRIENTE    
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Cuentas y Documentos x pagar 11.43 0.30  

Retención Fuente x pagar 130.24 3.39  

Iva Retenido x pagar 401.49 10.46  

IEES x pagar 116.93 3.05  

Provisiones 10mo Tercero 31.83 0.83  

Provisiones 10mo cuarto 151.65 3.95  

Provisiones Vacaciones 134.99 3.52  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 978.56 25.49  

PROVEEDORES    

Otras cuentas x pagar 2,860.50 74.51  

TOTAL PROVEEDORES 2,860.50 74.51  

TOTAL PASIVO  3,839.06 100.00 5.66 

PATRIMONIO    

CAPITAL SOCIAL    

Derecho de Usuarios 45,170.60 70.64  

Derecho de Socio no usuarios 203.00 0.32  

Derecho de usuario x instalar 46.00 0.07  

TOTAL CAPITAL SOCIAL 45,419.60 71.03  

RESERVAS    

Reserva en general 7,784.55 12.17  

Donaciones 15.40 0.02  

Cuotas de Ingreso  Reingreso  Socios 650.00 1.02  

Multas 510.00 0.80  

TOTAL RESERVAS 8,959.95 14.01  

SUPERAVIT DE CAPITAL    

Reserva para Revalorización de Patrimonio 4,742.99 7.42  

Total de pérdida o excedente del ejercicio 4,823.71 7.54  

TOTAL RESULTADOS 4,823.71 7.54  

TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 9,566.70 14.96  

TOTAL PATRIMONIO 63,946.25 100.00 94.34 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67,785.31  100.00 

FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y 

MEDIO AMBIENTE "NAMANDA" DEL AÑO 2011 

ACTIVOS 

CUADRO Nº  68 

CUENTA CANTIDAD % 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 43.174,05  63,69  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 24.611,26  36,31  

TOTAL ACTIVOS 67.785,31    100,00  
                FUENTE: Cuadro n°67 
                ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  64 

 
                    FUENTE: Cuadro n°68 
                   ELABORACION: Las Autoras 

 
El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene distribuido sus activo equitativamente; del análisis vertical 

efectuado al balance General de la Asociación de Desarrollo comunitario y 

Medio ambiente “Namanda” del año 2011 se puede conocer que la 

organización  ha tenido un total de   Activos de 67,785.31  de los cuales 

el Activos Corrientes  que corresponde a un  63.69%, entre los rubros de 

mayor relevancia están: 
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ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO Nº  69 

CUENTA  VALOR RUBRO% 

ACTIVOS CORRIENTE   

Caja General 138.77 0.32 

BANCOS   

Padre Julián Lorente – Ahorros 2,302.23 5.33 

Padre Julián Lorente Ahorro Plus 3,052.92 7.07 

TOTAL DISPONIBLE 5,493.92 12.73 

EXIGIBLE   

Doc. X cobrar 31,977.08 74.07 

Cuentas x cobrar usuarios 3,938.17 9.12 

Otras cuentas x cobrar 353.17 0.82 

TOTAL EXIGIBLE 36,268.42 84.01 

REALIZABLE   

Inventario materiales 1,411.71 3.27 

TOTAL REALIZABLE 1,411.71 3.27 

TOTAL CORRIENTE 43,174.05 100.00 
      FUENTE: Cuadro n°67 
      ELABORACION: Las Autoras 

 
GRAFICO Nº  

 
         FUENTE: Cuadro n°69 
         ELABORACION: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

Documentos por Cobrar que representa el 74.07% del total de activos 

corrientes el cual se encuentra distribuido en microcréditos a favor de los 
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socios de la misma organización por lo que se puede deducir que ello 

genera un ingreso por los intereses que devengan dichos microcréditos.  

El Activo Disponible compuesto por Caja y Bancos representan un 

12.40% del total Activo Corriente, el cual resulta de suma importancia 

para los fines de la Asociación ya que con el mismo se satisface la 

demanda de los microcréditos y la adquisición de materiales para 

enfrentar cualquier emergencia que se derive dentro del sistema de agua 

potable. 

Cuentas por Cobrar que corresponde a un 9.12% es decir 3938.17 

dólares de los cuales  70.03% corresponde a cuentas vencidas a la fecha 

de corte lo cual obedece a una tolerancia en los estatutos puesto que se 

procede al corte se servicio básico de agua potable al acumularse la 

cuarta planilla consecutiva convendría introducir una reforma de estatutos 

y reglamento en la disposición que al acumularse la segunda planilla 

automáticamente se proceda a la sanción por corte afín de obtener una 

mejor cultura de pago; mientras que el 29.97% corresponde a cuentas por 

cobrar vigentes es decir a al consumo de agua potable del mes de 

diciembre del 20011, según los estatutos estas cuentas pueden ser 

canceladas hasta el 31 de enero del 2012 sin recargo alguno. 

Finalmente la cuenta Inventarios de Materiales cierra a este periodo con 

un valor que corresponde al 3.27% del total Activos Corriente; lo cual 

considera que es totalmente justificado ya que la asociación debe 
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disponer de un mínimo de materiales para enfrentar cualquier daño o 

mantenimiento dentro de sistema de agua potable.  

ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUADRO Nº  70 

CUENTAS CANTIDAD  

ACTIVOS NO CORRIENTES   

Planta de agua y Captación 37,154.71 86.23 

(-) Depreciación de planta de agua y captación - 15,932.23 - 64.74 

Red distribución domicilio 147.82 0.60 

(-) Depreciación de Red distribución domicilio - - 

Equipo de Computación 1,617.86 2.84 

(-) depreciación de equipo de computación - 918.76 -3.73 

Muebles y Enseres 2,995.07 10.00 

(-) depreciación de muebles y enseres -533.20 -2.17 

Herramientas 251.51 0.33 

(-) Depreciación de Herramientas - 171.52 -0.70 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 24,611.26 100.00 
 FUENTE: Cuadro n°67 
 ELABORACION: Las Autoras 

GRAFICO Nº  65 

 
           FUENTE: Cuadro n°70 
           ELABORACION: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

El Activo no Corriente tiene un valor de 24.611,26 dólares que 

corresponde 36.31% dentro del actual los rubros más significativos son: 

Planta de agua y captación que representa  un 86,23%  del total de 

Activos  no corrientes, lo cual es imprescindible ya que uno de los ejes de 

la asociación es ofrecer el servicio de agua potable a cada uno de los 

socios, este servicio se ofrece con la mayor claridad posible lo que 

justifica la inversión en la referida planta.   

  

ESTRUCTURA DEL PASIVO 

CUADRO Nº  71 

CUENTA CANTIDAD % 

PASIVO 3.839,06 5,66 

PATRIMONIO 63.946,25 94,34 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67.785,31 100 

          FUENTE: Cuadro n°67 
          ELABORACION: Las Autoras 
 

GRAFICO Nº  66 

 
                   FUENTE: Cuadro n°71 
                   ELABORACION: Las AutoraS 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la estructura de capital se puede mencionar que el 5.66% 

corresponde al total del Pasivo ($3839.06); se considera que es un 
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porcentaje aceptable ya que a la fecha no cuenta con mayores 

obligaciones por pagar, cabe mencionar que según el plan de cuentas al 

31 de diciembre del 2011 de la asociación el Pasivo se encuentra 

compuesto por el Pasivo Corriente y el no Corriente que a su vez contiene 

la cuenta Proveedores situación que obliga a recomendar una 

reclasificación del plan de cuentas toda vez que la cuenta proveedores es 

parte del Pasivo Corriente, conviene mencionar que el 25.49%del total del 

Pasivo corresponde al Pasivo Corriente el cual se justifica plenamente y 

no requiere mayor análisis por cuanto acumula obligaciones con el IEES, 

SRI y Provisiones Vigentes para cubrir beneficio sociales que por ley le 

corresponde al operador y oficinista de la institución. 

PASIVO CORRIENTE 

CUADRO Nº  72 

CUENTAS CANTIDAD GRUPO % 

PASIVO CORRIENTES   

Cuentas y Documentos x pagar 11.43 0.30 

Retención Fuente x pagar 130.24 3.39 

IVA Retenido por pagar 401.49 10.46 

IEES x pagar 116.93 3.05 

Provisiones 10mo Tercero 31.83 0.83 

Provisiones 10mo cuarto 151.65 3.95 

Provisiones Vacaciones 134.99 3.52 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 978.56 25.49 

PROVEEDORES   

Otras cuentas x pagar        2,860.50 74.51 

TOTAL PROVEEDORES         2,860.50 74.51 

TOTAL PASIVO          3,839.06 100.00 
          FUENTE: Cuadro n°67 
          ELABORACION: Las Autoras 



 
         Universidad Nacional de Loja 

  

179 

GRAFICO Nº  67 

 
                 FUENTE: Cuadro n°72 
                 ELABORACION: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

El Pasivo corriente como cuentas más significativas tienes a  las 

siguientes: 

Otras cuentas por pagar representada por la Subcuenta  Proveedores con 

un porcentaje de 74. 51% es decir (2860.50) del total del Pasivo lo cual 

justifica los siguientes rubros el 60.14% corresponde a Obligaciones por 

Pagar por la reparación y mantenimiento del sistema de agua potable  

que a la fecha de corte aún no se ha entregado, 28.54% corresponde a 

Cuenta por Pagar por la Provisión de Materiales de Mantenimiento, cuya 

compra se realizó la última semana del mes de diciembre del 2011 valor 

que será cancelado los primeros días del 2012, finalmente 1.75% 

corresponde a un deposito en garantía que hiciera un morador del barrio 

por préstamo de la línea telefónica de la asociación.  
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CUADRO Nº  73 

CUENTAS CANTIDAD GRUPO 
% 

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL   

Derecho de Usuarios 45,170.60 70.64 

Derecho de Socio no usuarios 203.00 0.32 

Derecho de usuario x instalar 46.00 0.07 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 45,419.60 71.03 

RESERVAS   

Reserva en general 7,784.55 12.17 

Donaciones 15.40 0.02 

Cuotas de Ingreso y  Reingreso de  Socios 650.00 1.02 

Multas 510.00 0.80 

TOTAL RESERVAS 8,959.95 14.01 

SUPERÁVIT DE CAPITAL   

Reserva para Revalorización de Patrimonio 4,742.99 7.42 

Total de pérdida o excedente del ejercicio        4,823.71 7.54 

TOTAL RESULTADOS        4,823.71 7.54 

TOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL        9,566.70 14.96 

TOTAL PATRIMONIO     63,946.25 100.00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      67,785.31  
  FUENTE: Cuadro n°67 
ELABORACION: Las Autoras 

GRAFICO Nº  68 

 
FUENTE: Cuadro n°73 
 ELABORACION: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto al Patrimonio este ocupa un 94.34% (63946.25) del total de 

Pasivos y Patrimonio lo que confirma la solides de la institución, el 

desglose de las cuentas patrimoniales en orden jerárquico tenemos:  

 La Cuenta Capital Social representa el 71.03% del total de patrimonio 

de la cual se deriva la subcuenta Derechos de Usuarios que 

representa el 70.64% del total del Capital Social que constituye los 

aportes que cada socio realizo para obtener su derecho valor que en 

la actualidad es distribuido en microcréditos a los socios por lo que es 

un rubro beneficioso para la asociación.   

 La Cuenta Reservas representa el 14.01% del total patrimonio 

desatancándose la subcuenta Reserva General con el 12.17%; del 

total de Reservas, es una cuenta que se ha ido acumulando a lo largo 

de la vida de la organizaciones, no existe un porcentaje establecido 

para implementar dicho valor si no que los socios en asamblea general 

a través de resolución determina el incremento de este valor afín de 

que al momento de enfrentar algún desastre natural dentro del sistema 

de agua potable se utilice estos fondos como financiamiento interno y 

no se genere mayor gasto en el ejercicio actual 

 En la cuenta Superávit de Capital se destaca la subcuenta Reserva de 

la Revalorización de Patrimonio que representa el 7,42% del total del 

Superávit de Capital; el valor de revalorización de un derecho es en 
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función de los días de trabajo que ofrecieron los socios fundadores 

para la construcción del sistema razón por la cual la asamblea general 

decide acumular un valor dentro de la cuenta en referencia a fin de 

que al momento que todos los socios se hagan acreedores a un jornal 

más de trabajo se traslade este valor a la cuenta derechos de usuarios 

beneficiando proporcionalmente a todos los socios. 
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CUADRO Nº  74 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO  
AMBIENTE NAMANDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2011 

INGRESOS   

OPERACIONALES  CANTIDAD GRUPO 
% 

TOTAL 
% 

Tarifa Básica  7.780,80 46,71  

Consumo exceso Tarifa Básica 3.200,24 19,21  

Tasa x Mantenimiento 2.745,26 16,48  

Especies valoradas 104,50 0,63  

Reconexiones 1.010,00 6,06  

Reparación cargo Usuario 1.810,36 10,87  

Otros Ingresos Operacionales 6,78 0,04  

TOTAL OPERACIONAL 16.657,94 100,00 65,13 

INGRESOS NO OPERACIONALES    

Intereses Ganados x Bancario 111,62 1,25  

Intereses Ganados x Mora 2.899,65 32,51  

Intereses  Ganados Prestamos 5.646,28 63,31  

Otros Ingresos Operacionales 159,68 1,79  

Descuento por Pronto Pago 101,07 1,13  

TOTAL DE INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

8.918,30 100,00 34,87 

TOTAL DE INGRESOS 25.576,24  100,00 

GASTOS    

GASTOS OPERACIONALES    

REMUNERACIONES    

Remuneraciones Operador 1.800,00 18,26  

Remuneraciones Oficinista 2.784,00 28,24  

Remuneraciones Jornales 445,00 4,51  

Otras Remuneraciones 2.492,98 25,29  

Honorarios 333,31 3,38  

Gasto Seguro Social 784,70 7,96  

Décimo Tercer Sueldo 382,00 3,87  

Décimo Cuarto Sueldo 374,96 3,80  

Vacaciones 191,24 1,94  

Fondos de reserva 269,92 2,74  

TOTAL DE REMUNERACIONES 9.858,11 100,00 45,94 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN    

Depreciación de  Planta de Agua 1.857,74 70,44  

Depreciación de  Equipo de 539,29 20,45  
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Computación 

Depreciación de muebles y enseres 190,17 7,21  

Depreciación Herramientas 50,30 1,91  

TOTAL GASTOS DE 
DEPRECIACIÓN 

2.637,50 100,00 12,29 

SERVICIOS    

Movilización 64,25 2,25  

Energía Eléctrica 219,80 7,68  

Servicios Bancarios 17,58 0,61  

Reparaciones Varias 47,97 1,68  

Alimentación  1.068,17 37,34  

Iva cargado al Gasto 1.443,07 50,44  

TOTAL DE SERVICIO 2.860,84 100,00 13,33 

SUMINISTROS Y MATERIALES    

Útiles de oficina 494,93 94,70  

Gastos a baja Muebles/Enseres 27,69 5,30  

TOTAL SUMINISTROS Y 
MATERIALES 

522,62 100,00 2,44 

GASTOS MISCELÁNEOS    

Gastos Imprevistos 523,56 16,80  

Gastos Festivos 2.592,89 83,20  

TOTAL GASTOS MISCELÁNEOS 3.116,45 100,00 14,52 

GASTOS INVENTARIOS    

Mat. Mantenimiento 2.380,24 100,00  

TOTAL GASTOS INVENTARIOS 2.380,24 100,00 11,09 

MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS    

Mantenimiento  Equipo de 
Computación 

82,57 100,00  

TOTAL MANTENIMIENTOS Y 
EQUIPOS 

82,57 100,00 0,38 

TOTAL GASTOS  21.458,33  100,00 

Excedente   Del Ejercicio 4.117,91   
FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
 ELABORACION: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

COMUNITARIO  Y  MEDIO AMBIENTE "NAMANDA" DEL AÑO 

2011 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

CUADRO Nº  75 

CUENTAS CANTIDAD GRUPO % 

OPERACIONALES    

Tarifa Básica  7.780,80 46,71 

Consumo exceso Tarifa Básica 3.200,24 19,21 

Tasa x Mantenimiento 2.745,26 16,48 

Especies valoradas 104,50 0,63 

Reconexiones 1.010,00 6,06 

Reparación cargo Usuario 1.810,36 10,87 

Otros Ingresos Operacionales 6,78 0,04 

TOTAL OPERACIONAL 16.657,94 100,00 

         FUENTE: Cuadro n°74 
         ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  69 

 
FUENTE: Cuadro n°75 
ELABORACION: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

En los Ingresos Operacionales se evidencia que el 65.13% del total de los 

Ingresos corresponde a este rubro dentro del cual el Ingreso 

Operacionales  más relevante lo constituye la Tarifa Básica representado 

por el 46.71% que es la suma de los valores que cada socio contribuye 

mensualmente para el pago de operador, oficinista y otros gastos propios 

del sistema de agua potable, así también Consumo  Exceso de la  Tarifa 

Básica representa el 19.21% del total de los Ingresos Operacionales y es 

el valor que cada socio cancelan por excederse por el volumen de 

consumo de 30 metros cúbicos al mes y tasa por mantenimiento que 

representa el 16.48% que se estructura del 25% de la Tarifa Básica 

Exceso de Consumo, con lo cual se hace el mantenimiento del sistema de 

agua potable; un ingreso que no deja de ser importante es el 

correspondiente a Reparación Cargo Usuario que ocupa un 10.87% del 

total del Ingresos Operativos, este ingreso obedece al pago que hacen los 

socios el servicio de reparaciones que ofrece la asociación dentro de su 

domicilio incluyendo la acometida. 
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INGRESOS NO OPERACIONALES 
 

CUADRO Nº  76 

CUENTAS CANTIDAD GRUPO % 

INGRESOS NO OPERACIONALES     

Intereses Ganados x Bancario 111,62 1,25 

Intereses Ganados x Mora 2.899,65 32,51 

Intereses Ganados Prestamos 5.646,28 63,31 

Otros Ingresos Operacionales 159,68 1,79 

Descuento por Pronto Pago 101,07 1,13 

TOTAL DE INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

8.918,30 100,00 

         FUENTE: Cuadro n°74 
         ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  70 

 
           FUENTE: Cuadro n°76 
           ELABORACION: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN 

Los Ingresos no Operacionales participan con un 34.87% del total de los 

Ingresos; sus componentes más significativo son los Intereses Ganados   

Prestamos ocupan el 63.31% dentro de los Ingresos no Operativos los 

mismos que constituyen una nueva fuente de ingresos para la asociación, 

la cual ocupa un lugar importante dentro de las partidas ingresos y sobre 

todo contribuye al desarrollo sostenido de la organización; Intereses 
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Ganados por Mora en el pago del consumo de agua potable representan 

el 32.51%, lo cual constituye un aporte financiero a la institución y 

proviene de los socios que no han cumplido sus obligaciones dentro de lo 

estipulado en el estatuto y reglamento. 

GASTOS 

OPERACIONALES 

CUADRO Nº  77 

CUENTAS CANTIDAD GRUPO % 

REMUNERACIONES 9.858,11 45,94 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 2.637,50 12,29 

SERVICIOS 2.860,84 13,33 

SUMINISTROS Y MATERIALES 522,62 2,44 

GASTOS MISCELÁNEOS 3.116,45 14,52 

GASTOS INVENTARIOS 2.380,24 11,09 

MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS 82,57 0,38 

TOTAL GASTOS 21.458,33 100,00 
           FUENTE: Cuadro n°74 
           ELABORACION: Las Autoras 
 

 

GRAFICO Nº  71 

 
        FUENTE: Cuadro n°77 
        ELABORACION: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

Dentro de los Gastos  que efectuó  la asociación durante el año 2011 se 

encuentran los gastos de mayor relevancia  los desembolsos que 

corresponde a  Remuneraciones las cuales ocupan el 45.94% del total de  

gastos cabe indicar que las remuneraciones obedecen al pago efectuado 

al operador, oficinista, jornales, honorarios profesionales y pagos de ley 

por las funciones que desarrollan diariamente dentro de la asociación. 

Los Gastos Misceláneos con un porcentaje de 14.52% así como los 

gastos festivos y algunos gastos imprevistos como es el caso de ofrendas 

florales, acuerdos, entre otros. 

Las Depreciaciones arrojan el 12.29% del total de los gastos, debido al 

gasto de los bienes correspondientes al año sujeto a estudio, estos bienes 

son planta de agua y captación, equipo de computación, muebles de 

enseres y herramientas producto del desgaste físico o por el tiempo. 

En lo que se refiere a los Servicios los  desembolsos realizados durante el 

año 2011 representa el 13.33% del total de gastos en virtud del pago por 

servicios bancarios, movilización, alimentación y energía eléctrica entre 

otras. 

Los Gastos de Inventarios representa un 11.09% en razón de la cantidad  

de materiales utilizados en la reparación del sistema de agua potable 

durante el año 2011 



 
         Universidad Nacional de Loja 

  

190 

Los Suministros y Materiales ocupan un 2.44 % del total de gastos no 

operativos en virtud de la compra de materiales y suministros para el 

mantenimiento y reparación del sistema de agua potable. 

Finalmente la cuenta Mantenimiento y Equipo de Computación representa 

un 0.38% del total de gastos no operativos en razón del desembolso por 

el mantenimiento de los equipos de computación. 

Como resultado tenemos que los Ingresos son mayores a los Gastos 

obteniendo un excedente de 4.117,91que equivale  al 16.10% del total de 

ingresos lo que significa  un crecimiento importante de la asociación. 
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CUADRO Nº  78 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE “NAMANDA” 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL: AÑOS 2010-2011 
 

CUENTAS 
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA % 

ACTIVOS CORRIENTE     

DISPONIBLE     

Caja General 4,73 138,77 134,04 2.833,83 

BANCOS     

Padre Julián Lorente - Ahorros 8.136,57 2.302,23 -5.834,34 -  71,71 

Padre Julián Lorente Ahorro Plus 2.284,21 3.052,92 768,71 33,65 

TOTAL DISPONIBLE 10.425,51 5.493,92 - 4.931,59 - 47,30 

EXIGIBLE     

Doc. X cobrar 14.683,60 31.977,08 17.293,48 117,77 

Cuentas x cobrar usuarios 6.058,98 3.938,17 - 2.120,81 - 35,00 

Otras cuentas x cobrar  353,17 353,17  

TOTAL EXIGIBLE 20.742,58 36.268,42 15.525,84 74,85 

REALIZABLE     

Inventario materiales 1.065,19 1.411,71 346,52 32,53 

TOTAL REALIZABLE 1.065,19 1.411,71 346,52 32,53 

TOTAL CORRIENTE 32.233,28 43.174,05 10.940,77 33,94 

ACTIVOS NO CORRIENTES     

ACTIVOS FIJOS 
DEPRECIABLES 

    

Planta de agua y Captación 37.154,71 37.154,71 - - 

(-) Depreciación de planta de 
agua y captación 

- 14.074,49 -   15.932,23 1.857,74 13,20 

Red distribución domicilio 147,82 147,82 - - 

(-) Depreciación de Red 
distribución domicilio 

- - -  

Equipo de Computación 1.562,50 1.617,86 55,36 3,54 

(-) depreciación de equipo de 
computación 

- 379,47 - 918,76 539,29 142,12 

Muebles y Enseres 1.120,99 2.995,07 1.874,08 167,18 

(-) depreciación de muebles y 
enseres 

-343,03 - 533,20 190,17 55,44 

Herramientas 231,87 251,51 19,64 8,47 

(-) Depreciación de Herramientas -  121,22 - 171,52 50,30 41,49 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 
DEPRECIABLES 

25.299,68 24.611,26 -688,42 -2,72 

TOTAL DE ACTIVOS NO 25.299,68 24.611,26 - 688,42 - 2,72 
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CORRIENTES 

TOTAL ACTIVOS 57.532,96 67.785,31 10.252,35 17,82 

PASIVO Y PATRIMONIO     

PASIVO CORRIENTE     

Cuentas y Documentos x pagar 10,51 11,43 0,92 8,75 

Retención a la Fuente x pagar 
1% 

37,60 130,24 92,64 246,38 

IVA Retenido por pagar 39,46 401,49 362,03 917,46 

Otras cuantas x pagar  50,00 0 -50,00 - 100,00 

IEES x pagar 51,60 116,93 65,33 126,61 

Provisiones 10mo Tercero 12,50 31,83 19,33 154,64 

Provisiones 10mo cuarto 44,00 151,65 107,65 244,66 

Provisiones Vacaciones 18,75 134,99 116,24 619,95 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 264,42 978,56 714,14 270,08 

PROVEEDORES     

Otras cuentas x pagar  2.860,50 2.860,50  

TOTAL PROVEEDORES  2.860,50 2.860,50  

TOTAL PASIVO  264,42 3.839,06 3.574,64 1.351,88 

PATRIMONIO     

CAPITAL SOCIAL     

Derecho de Usuarios 43.840,60 45.170,60 1.330,00 3,03 

Derecho de Socio no usuarios 119,00 203,00 84,00 70,59 

Derecho de usuario x instalar 914,00 46,00 - 868,00 - 94,97 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 44.873,60 45.419,60 546,00 1,22 

RESERVAS     

Reserva en general 7.784,55 7.784,55 -  

Donaciones 15,40 15,40 - - 

Cuotas de Ingreso  Reingreso de 
Socios 

610,00 650,00 40,00 6,56 

Multas  510,00 510,00  

TOTAL RESERVAS 8.409,95 8.959,95 550,00 6,54 

SUPERÁVIT DE CAPITAL     

Reserva para Revalorización de 
Patrimonio 

30,00 4.742,99 4.712,99 15.709,97 

Total de pérdida o excedente del 
ejercicio 

3.954,99 4.823,71 868,72 21,97 

TOTAL RESULTADOS 3.954,99 4.823,71 868,72 21,97 

TOTAL SUPERÁVIT DE 
CAPITAL 

3.984,99 9.566,70 5.581,71 140,07 

TOTAL PATRIMONIO 57.268,54 63.946,25 6.677,71 11,66 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

57.532,96 67.785,31 10.252,35 17,82 

FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
ELABORACION: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE 

GENERAL  DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y 

MEDIO AMBIENTE “NAMANDA” AÑOS COMPARATIVOS 2010-2011 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO Nº  79 

2010 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE 

32233.28 43174.05 10940.77 33.94 
                    FUENTE: Cuadro n°78 
                    ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  72 

 
             FUENTE: Cuadro n°79 
             ELABORACION: Las Autoras  
 
 

INTERPRETACIÓN 

Al realizar el Análisis Horizontal de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda se puede observar que el Activo 

Corriente experimenta un crecimiento del 33.94% debido a que sus 
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cuentas que lo integran también tienen una variación positiva; así por 

ejemplo la cuenta Caja experimenta un crecimiento del 2.833,83% es 

decir  de $4,73  a $138,77 esto se justifica en razón de que es necesario 

contar con un fondo de cambio para las actividades de recaudación de la 

Institución; la cuenta Bancos experimenta una disminución del 48,61% 

debido a que en el año 2011 se concede mayor volumen de créditos a los 

socios conforme se podrá evidenciar en la cuenta Documentos por Cobrar 

la  misma que experimenta un crecimiento del 117,77% en razón de que 

presta el servicio de microcrédito y de a poco va posicionándose en el 

mercado; las Cuentas por Cobrar Usuarios en cambio disminuyen en un 

35% por cuanto en el año 2011 los directivos han realizado una gestión 

de cobro a través de notificaciones en llamados de atención a fin de 

conseguir mejorar la cultura de pagos; finalmente la cuenta Inventarios de 

Materiales experimenta un crecimiento del 32.53% esto debido a que la 

directiva ha considerado mantener al menos un stock mínimo de 

materiales de mantenimiento a fin de optimizar  los tiempos y agilizar las 

operaciones. 

ACTIVO  NO CORRIENTE 

CUADRO Nº  80 

2010 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE 

25299,68 24611,26 -688,42 -2,72 
                   FUENTE: Cuadro n°78 
                   ELABORACION: Las Autoras 
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GRAFICO Nº  73 

 
            FUENTE: Cuadro n°80 
            ELABORACION: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN:  

En Cuanto al Activo no Corriente Neto experimenta una disminución del 

2.72%  debido a que si bien es cierto el valor histórico de  algunos  activos 

no corrientes  se mantiene durante el año 2011 sin embargo la 

depreciación acumulada  experimenta un crecimiento del 17,68% lo que al 

consolidar  con los Activos no Corrientes nos justifica la disminución 

expresada (2.72%). Así por ejemplo la planta de agua y captación  como 

la Red de distribución se mantienen durante al año 2011 en razón de que 

no se han construido nuevas obras; en cuanto al Equipo de Computación 

experimenta un crecimiento neto del 3.54% en razón de que en el año 

2011 se adquirió una impresora para el uso de secretaria; así mismo la 

cuenta Muebles y Enseres experimenta un crecimiento Neto del 167.18%  

en virtud de que se adquirido en el 2011 un equipo de amplificación 

indispensable para las sesiones de asamblea general y otros eventos. 
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Finalmente la cuenta Herramientas también experimenta un crecimiento 

del 8.47% en razón  de que se ha hecho la adquisición de una Atarraja 

necesaria para la instalación de nuevas conexiones. 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

CUADRO Nº  81 

2010 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE 

 264,42 3839,06 3574,64 1351,88 
                    FUENTE: Cuadro n°78 
                    ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  74 

 
              FUENTE: Cuadro n°81 

ELABORACION: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN 

Al analizar el Pasivo en su totalidad se observa que experimenta un 

crecimiento de 1351.88% es decir de $264.42 en el 2010 a $ 3839.06 en 

el  2011 esto debido a que al final del año 2011 se contrae obligaciones 
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con las Casa Comercial Hidro-Sistemas y el señor Marco Alvarado el 

primero proveedor de materiales y el segundo por  mano de obra en la 

Reparación del Sistema de agua potable, valores que ocupan una 

relevancia importante y aportan al crecimiento del Pasivo motivo de 

análisis. 

PATRIMONIO 

CUADRO Nº  82 

2010 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE 

 57268,54 63946,25 -6677,71 11,66 
 FUENTE: Cuadro n°78 
ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  75 

 
FUENTE: Cuadro n°82 
ELABORACION: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar Horizontalmente al Patrimonio se Observa un crecimiento del 

11.66% en razón de que se han incrementado algunas de las cuentas que 
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lo conforman; así por ejemplo la Cuenta Derechos de Usuarios contribuye 

con un crecimiento del 3.03% en  el año 2011 en razón del ingreso de 

nuevos socios; así mismo  la cuenta de derechos de socios no Usuarios 

experimenta un crecimiento del 70.59%  en razón del incremento de 

aportes de los referidos socios; mientras que la cuenta Derechos de 

Socios por Instalar disminuye en un 94.97% debido a que algunos de 

ellos han solicitado la instalación del derecho y al efectuarse esta  

operación sus valores se trasladan a la cuenta derechos de usuarios. 

La cuenta Cuotas de Ingreso y Reingreso crece en un 6.56% debido  al 

ingreso de nuevos socios cabe señalar que esta cuota es de carácter no 

reembolsable por lo quien favorece a la Institución. 

La cuenta Reserva para la revalorización del Patrimonio experimenta un 

crecimiento del 15.709,97%  debido a que la Asamblea general ha 

resuelto transferir los excedentes del año 2010 a esta cuenta. Por otro 

lado la cuenta Excedentes experimenta un crecimiento del 21.97%  en 

razón del mayor  volumen de operaciones del año 2011. Finalmente 

conviene puntualizar que las cuentas:  Reserva general y Donaciones se 

mantienen  invariables durante el  año 2011 mientras que en el mismo 

año la cuenta Multas dentro del Patrimonio lo que no se puede establecer 

variación alguna por cuanto en el 2010 no existe. 
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INGRESOS 

AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA % 

OPERACIONALES         

Tarifa Básica  6.816,40 7.780,80 964,40 14,15 

Consumo exceso Tarifa Básica 2.477,85 3.200,24 722,39 29,15 

Tasa x Mantenimiento 2.324,10 2.745,26 421,16 18,12 

Especies valoradas 118,00 104,50 - 13,50 -  11,44 

Reconexiones - 1.010,00 1.010,00  

Reparación cargo Usuario  1.810,36 1.810,36  

Inspecciones 100,00  -100,00 -100,00 

Multas 620,00  -620,00 - 100,00 

Otros Ingresos Operacionales 108,88 6,78 -102,10 -93,77 

Cambio Der. Usuarios 10,00  -10,00 -100,00 

TOTAL OPERACIONAL 12.575,23 16.657,94 4.082,71 32,47 

INGRESOS NO OPERACIONALES   -  

Intereses Ganados por Mora 1.724,09 2.899,65 1.175,56 68,18 

Intereses  Bancarios 212,14 111,62 - 100,52 - 47,38 

Reinstalación 10,00  -10,00 -100,00 

Aporte Solidario 3.748,00  -3.748,00 -100,00 

Otros Ingresos no Operacionales 129,00 159,68 30,68 23,78 

Intereses  Ganados-Prestamos 1.135,07 5.646,28 4.511,21 397,44 

Descuento por pronto Pago  101,07 101,07  

Intereses Mora Prestamos 39,50  -39,50 - 100,00 

TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES 6.997,80 8.918,30 1.920,50 27,44 

TOTAL DE INGRESOS 19.573,03 25.576,24 6.003,21 30,67 

GASTOS     

OPERACIONALES     

REMUNERACIONES     

Remuneraciones Operador 1.800,00 1.800,00 - - 

Remuneraciones Oficinista 1.998,37 2.784,00 785,63 39,31 

Remuneraciones Jornales 40,50 445,00 404,50 998,77 

Otras Remuneraciones 642,87 2.492,98 1.850,11 287,79 

Honorarios 335,45 333,31 -2,14 -0,64 

Gasto Seguro Social 349,92 784,70 434,78 124,25 

Décimo Tercer Sueldo 123,42 382,00 258,58 209,51 

Décimo Cuarto Sueldo 126,75 374,96 248,21 195,83 

Vacaciones 75,00 191,24 116,24 154,99 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LOS AÑOS 2010 -2011 

CUADRO Nº  83 
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Fondos de reserva 240,00 269,92 29,92 12,47 

TOTAL DE REMUNERACIONES 5.732,28 9.858,11 4.125,83 71,98 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN     

Depreciación de  Planta de Agua 1.857,74 1.857,74 - - 

Depreciación  Equipo de Computación 393,65 539,29 145,64 37,00 

Depreciación muebles y enseres 109,80 190,17 80,37 73,20 

Depreciación Herramientas 16,92 50,30 33,38 197,28 

TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN 2.378,11 2.637,50 259,39 10,91 

SERVICIOS     

Movilización 59,80 64,25 4,45 7,44 

Impuestos 0,50  -0,50 -100,00 

Energía Eléctrica 181,79 219,80 38,01 20,91 

Servicios Bancarios 14,30 17,58 3,28 22,94 

Reparaciones Varias - 47,97 47,97  

Alimentación  830,97 1.068,17 237,20 28,54 

Iva cargado al gasto  1.443,07 1.443,07  

Teléfono 13,88  - 13,88 - 100,00 

TOTAL DE SERVICIO 1.101,24 2.860,84 1.759,60 159,78 

SUMINISTROS Y MATERIALES     

Suministros de oficina 456,22 494,93 38,71 8,48 

Mat. De Mantenimiento 1.325,50  - 1.325,50 - 100,00 

Gastos de herramientas 74,01  - 74,01 - 100,00 

Accesorios de Protección 11,43  -11,43 -100,00 

Gastos o baja Muebles/Enseres  27,69 27,69  

TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES 1.867,16 522,62 - 1.344,54 - 72,01 

GASTOS MISCELÁNEOS     

Gastos Imprevistos 250,87 523,56 272,69 108,70 

Gastos Coeficiente 523,42 2.592,89 2.069,47 395,37 

Ayuda Social 3.748,00  -3.748,00 - 100,00 

TOTAL GASTOS MISCELÁNEOS 4.522,29 3.116,45 -1.405,84 -31,09 

GASTOS-INVENTARIOS     

Materiales de  Mantenimiento  2.380,24 2.380,24  

TOTAL GASTOS –INVENTARIOS  2.380,24 2.380,24  

MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS     

Mantenimiento  Equipo de Computación 16,96 82,57 65,61 386,85 

TOTAL MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS 16,96 82,57 65,61 386,85 

TOTAL GASTOS 15.618,04 21.458,33 5.840,29 37,39 

Excedente  del Ejercicio 3.954,99 4.117,91 162,92 4,12 

FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
ELABORACION: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  ESTADO DE 

PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE “NAMANDA” EN LOS AÑOS 

COMPARATIVOS 2010 – 2011 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

CUADRO Nº  84 
2010 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE 

12575,23 16657,94 4082,71 32,47 

FUENTE: Cuadro n°83 
ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  76 

 
   FUENTE: Cuadro n°84 
   ELABORACION: Las Autoras 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del grupo de los Ingresos aparece un subgrupo denominado 

Ingresos Operacionales, el cual presenta un incremento del 32.47% 

debido a que en el año 2011 se incrementan las Tarifas por Consumo de 
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agua potable en un 8.57% a más de que ingresan nuevos usuarios los 

cuales contribuyen al incremento de este subgrupo; así por ejemplo la 

Cuenta Tarifa Básica presenta un incremento  de 14.15%  por lo que se 

puede afirmar  una vez más que se debe al incremento de tarifa y la 

presencia de nuevos socios. 

El Consumo en Exceso y la tasa por mantenimiento experimentan un 

crecimiento del 29.15% y del 18.12% respectivamente por las mismas 

razones expuestas en el punto anterior. 

En cambio la Cuenta Especies valoradas decrece en un 11.44% en razón 

de que en el año 2011 no se han registrado nuevos socios en el MIES por 

lo que ha bajado considerablemente la venta de formularios para 

solicitudes; en el año 2010 aparecen las cuentas: Inspecciones, Multas y 

Cambio Derecho Usuario y en el 2011 las cuentas: Reconexiones, 

Reparación Cargo Usuario las cuales de algún modo contribuyen al 

crecimiento del subgrupo. Finalmente la Cuenta Otros Ingresos 

Operacionales nos presenta un decrecimiento del 93.77%, es decir de 

$108.88 del 2010 al 2011 baja a $6.78 esto debido a que en el 2011 se 

clasifica de mejor manera las cuentas de ingreso. 
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INGRESOS  

NO OPERACIONALES 

CUADRO Nº  85 

2010 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE 

6997,80 8918,30 1.920,50 27,44 
                                  FUENTE: Cuadro n°83 
                                  ELABORACION: Las Autoras  

 

GRAFICO Nº  77 

 
               FUENTE: Cuadro n°85 
               ELABORACION: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 Al analizar horizontalmente los Ingresos no Operacionales nos damos 

cuenta que estos experimentan un crecimiento del 27.44%  en el año 

2011 las  principales razones de este incremento se debe a una mayor 

entrega de créditos a los socios los cuales generan mayor ingreso por 

concepto de intereses los cuales nos presentan un incremento del 

397.44% ; también se puede citar como una razón importante los 

Intereses Ganados por Mora en el pago de consumo de agua potable  con 

un crecimiento del 68.18% en razón de la aplicación del reglamento para 

estos casos; la cuenta Intereses Bancarios  experimenta una disminución  
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del 47.38% en razón de que los recurso que en el año 2010 se 

encontraban en bancos en gran parte fueron utilizados en el 2011 para la 

concesión de microcréditos; en cambio la cuenta Otros Ingresos No 

Operacionales representa un crecimiento del 23.78%  en razón de que en 

el año 2011 se han generado nuevos ingresos como por ejemplo alquiler 

de muebles y enseres entre otros.  

GASTOS 

GASTOS  OPERACIONALES 

CUADRO Nº  86 

2010 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE 

15618,04 21458,33 5840,29 37,39 
FUENTE: Cuadro n°83 
ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  78 

 
           FUENTE: Cuadro n°86 
          ELABORACION: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

En el análisis horizontal de los Gastos Operacionales se puede evidenciar 

que los mismo experimentan un crecimiento del 37.39%  debido al 

crecimiento de sus componentes, así por ejemplo se puede observar que 

la cuenta Remuneraciones tiene un crecimiento del 71.98%  en razón de 

que se ha ocupado un mayor número de jornales para el mantenimiento 

integro de la planta de tratamiento y captación; así mismo los Gastos por 

Depreciación se ven incrementados en un 10.91%  en virtud de que se ha 

comprado nuevos activos como es el caso de sillas y herramientas a los 

cuales se tuvo que realizar la depreciación proporcional al tiempo de uso 

de estos bienes. 

Los Servicios se ven incrementados  en un 159.78% en razón  de la 

erogación de gastos en la celebración de aniversario y navidad entre 

otros; mientras que la cuenta Suministros y Materiales Experimenta un 

decrecimiento del 72.01% en virtud  de que en el año 2011 algunos 

materiales sobrantes del 2010 fueron utilizados sin  devengar costo 

alguno;  así también los Gastos Misceláneos experimentan un 

decrecimiento del 31.09% en razón de que  la cuenta Gastos Coeficiente 

existente en el 2010 para el 2011 se reclasifica dentro del primer trimestre 

del año 2011 pasando a denominarse IVA cargado al gasto. 

La cuenta Gasto de Inventario solamente aparece en el 2011 con un valor 

de $2380,24 lo que contribuye significativamente para su crecimiento. 
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APLICACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS 

PERIODOS 2010- 2011 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

RAZÓN CORRIENTE 

 

CUADRO Nº  87 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  

121.90 veces 44,12 veces 
             FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
             ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  79 

 
                FUENTE: Cuadro n°87 
               ELABORACION: Las Autoras 

  

INTERPRETACIÓN 

La razón corriente mide la relación uno a uno, es decir en qué medida 

cubre el activo corriente al pasivo corriente, de los resultados obtenidos 

en la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente” Namanda” 
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tiene una razón corriente de 121.90 veces a 1 en el año 2010 y de 44.12 

veces a 1 en el año 2011 esto quiere decir que por cada dólar que la 

empresa debe  a corto plazo cuenta con un 121.90 y 44.12 dólares 

respectivamente; esto quiere decir que cuenta con suficiente liquidez para 

pagar sus obligaciones al vencimiento, concluyendo que la institución en 

razón de que posee una buena liquidez  podría generar una nueva línea 

de servicios como por ejemplo el financiamiento de  herramientas de 

trabajo, materiales de estudio me mejoren su estilo de vida y nivel de 

ingresos de los socios y de la comunidad en general.  

CAPITAL DE TRABAJO 

 

CUADRO Nº  88 
AÑO 2010 AÑO 2011 

  
$31968,86 $42195,49 

            FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
            ELABORACION: Las Autoras 
 

GRAFICO Nº  80 

 
            FUENTE: Cuadro n°88 
            ELABORACION: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

La Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente “Namanda” 

presenta un capital de trabajo de 31968,86 dólares en el año 2010 y de 

42195,49 dólares en el año 2011, el mismo que es satisfactorio puesto 

que le permite cubrir sus obligaciones tanto a corto como a largo plazo; 

por la ponderación de los resultados se puede asegurar que dicho capital 

de trabajo le permitirá con toda seguridad iniciar sus actividades en el 

próximo periodo. 

Debiendo aclarar que un porcentaje alto del capital se encuentra ubicado 

en microcrédito un plazo máximo de un año con retorno de capital e 

intereses en forma mensual lo que favorece a los intereses de la 

organización. 

PRUEBA ACIDA  

 

CUADRO Nº  89 
AÑO 2010 AÑO 2011 

 

PA= 5493.92 
         978.56 

39.42 veces 5.61 veces 
             FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
             ELABORACION: Las Autoras 
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GRAFICO Nº  81 

 
                FUENTE: Cuadro n°89 
                ELABORACION: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

La organización presenta una prueba acida de 39.42 veces a 1 en el año 

2010 y 5.61 veces a 1 en el año 2011 lo que quiere decir que por cada 

dólar que se debe a corto plazo se cuenta para su cancelación con  39.42 

y 5.61 respectivamente, destacando que en el año 2010 existía un 

disponible bastante elevado situación que fue corregida en el 2011 con el 

otorgamiento de una mayor colocación  microcréditos; debiendo destacar 

que en el presente análisis no se considera el inventario para su cálculo 

en virtud de que el mismo no constituye una fuente de ingresos 

importante  es decir se lo utiliza  únicamente en el mantenimiento del 

sistema de agua potable; para garantizar un óptimo servicio a los usuarios 

de la Asociación. 
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RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

ROTACIÓN DE CARTERA 

 

CUADRO Nº  90 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  

  

2,40 veces 3.28 veces 
              FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
              ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  82 
 

 
  FUENTE: Cuadro n°90 
  ELABORACION: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 Las cuentas por cobrar de la Asociación de Desarrollo Comunitario y 

Medio Ambiente “Namanda” giraron 2.40 veces en el año 2010 es decir 

que los 5243.74 dólares se convirtió a efectivo 2.40 veces durante dicho 

periodo, así mismo en el año 2011que rotaron 3.28 veces, debiendo 
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observar que es una rotación baja en el 2010 la cual mejora 

significativamente para el 2011; las razones de estos resultados se deben 

a la tolerancia estatutaria para realizar cortes de líquido vital por mora en 

el pago de las planillas de agua potable, recomendando que esta 

tolerancia debe ajustarse a fin de mejorar la recuperación de las cuentas 

por cobrar. 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

 

CUADRO Nº  91 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  
152 días 111  días 

              FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
              ELABORACION: Las Autoras 

 

 

 
 

CUADRO Nº  92 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  
152 días 111 días 

              FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
              ELABORACION: Las Autoras 
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GRAFICO Nº  83 

 
                    FUENTE: Cuadro n°91 y 92 
                    ELABORACION: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

La rotación de las cuentas por cobrar de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente “Namanda” indica que el año 2010 fue de 

2.40 veces  es decir   152 días  que tarda en  recuperar sus cuentas por 

cobrar; y en el año 2011 su recuperación es de 3.28 veces o 111 días.  

Se debe aclarar que a mayor rotación de las cuentas por cobrar y a menor 

promedio de tiempo de la recuperación de las mismas existe un mayor 

beneficio a la empresa, esta lenta recuperación de cuentas por cobrar 

afecta negativamente a la institución debido a la pérdida del poder 

adquisitivo del dinero.  
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INVENTARIO PROMEDIO 

 

CUADRO Nº  93 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  
$ 611.33 $ 1238,45 

              FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
              ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  84 

 
     FUENTE: Cuadro n°93 
     ELABORACION: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al inventario promedio cabe mencionar que en el año 2010 es 

de 611.33 dólares y en el año 2011 de 1238.45 dólares, considerando las 

actividades regulares de la Asociación se puede decir que los promedios 

citados son razonables en vista  de que son materiales básicos con los 

que cuenta  la Asociación para brindar un mejor servicio en el periodo. 



 
         Universidad Nacional de Loja 

  

214 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 

 

CUADRO Nº  94 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

 
 

 

 

 
  

 

0,88 = 88% 0,86 = 86% 
    FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
    ELABORACION: Las Autoras 

 

 

GRAFICO Nº  85 

 
           FUENTE: Cuadro n°94 
           ELABORACION: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

El margen bruto en la Asociación de Desarrollo y Medio Ambiente 

“Namanda” es de 88% en el año 2010 y de 86% en el año 2011, 

aparentemente figura dentro de las empresas de rentabilidad muy alta sin 

embargo cabe mencionar que al no tener una estructura de costos el 

único dato que los directivos toman como costos de productos vendidos 

son los gastos de inventarios de materiales  razón por la que conviene 

rediseñar un plan de cuentas en el que tenga que incluirse  todos los 

gastos en los que incurre la Asociación  a fin de facilitar un análisis 

confiable en el100%. 

MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIONES 

 

CUADRO Nº  95 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  

0.11= 11% 0.16 = 16% 
              FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
              ELABORACION: Las Autoras 
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GRAFICO Nº  86 

 
            FUENTE: Cuadro n°95 
            ELABORACION: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Al efectuar el análisis del margen de Utilidad operacional de la Asociación 

de Desarrollo y medio ambiente Namanda se concluye que en el año 

2010 cuenta con un margen operativo del 11 % y en el 2011 del 16% lo 

que quiere decir que por cada dólar vendido la empresa margina 0.11 y 

0.16 centavos respectivamente; si bien es cierto no representa un valor 

extremadamente alto sin embargo esto es halagador puesto que permitirá 

afianzar más  su nivel de solidez y confianza dentro de la Asociación.  
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MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 

CUADRO Nº  96 
AÑO 2010 AÑO 2011 

  
0,31 = 31% 0,25 =25% 

 FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
 ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  87 

 
FUENTE: Cuadro n°96 
ELABORACION: Las Autoras 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

La asociación motivo del presente estudio según sus estatutos no tiene 

fines de lucro, sin embargo en el año 2010 obtiene una rentabilidad neta 

del 31% y de 25% en el 2011, lo cual nos permite afirmar que a pesar de 

no tener fines de lucro margina un pequeño porcentaje de utilidades a fin 

de tener una reserva para enfrentar  desastres naturales dentro del 

sistema de agua potable y así  poder ofrecer mejores servicios a la 

colectividad que mejoren su calidad de vida 
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RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO ROE 

 

CUADRO Nº  97 
AÑO 2010 AÑO 2011 

  
0,07 = 7% 0,06 =6,43% 

              FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
              ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  88 

 
               FUENTE: Cuadro N°97 
               ELABORACION: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

Realizados los cálculos para obtener el rendimiento sobre el patrimonio 

ROE que permite conocer el rendimiento del patrimonio  de la 

organización en los periodos evaluados, se evidencia que la misma  tiene 

una rentabilidad después de impuestos de 0.07 ctvs.  a 1 en el año 2010 y 

de 0.06 ctvs. a  1 en el año 2011, lo que demuestra a que la Asociación 

posee una utilidad considerable en los años respectivos de análisis que 

permiten el normal funcionamiento de las actividades de la misma. 



 
         Universidad Nacional de Loja 

  

219 

RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO TOTAL ROA 

 

CUADRO Nº  98 
AÑO 2010 AÑO 2011 

  
0,07 =7% 0,06 =6,07% 

                  FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
                  ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  89 

 
            FUENTE: Cuadro N°98 
            ELABORACION: Las Autoras 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Al análisis el rendimiento sobre el activo total podemos concluir que en 

año 2010 es de  7% y  el 6.07% en al año 2011 esto quiere decir que por 

cada dólar de activo nos da un rendimiento de   0.07 ctvs.  y de 0.06 ctvs 

respectivamente, situación que se la considera estable en razón del 

estándar promedio al nivel de nuestro medio.  

 

 



 
         Universidad Nacional de Loja 

  

220 

EBITDA 

 

CUADRO Nº  99 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  
$3742.08 $5314.98 

              FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
              ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  90 

 
           FUENTE: Cuadro N°99 
           ELABORACION: Las Autoras 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

En lo que concierne a la utilidad operacional EBITDA la Asociación motivo 

del presente análisis presenta $3742.08 y $5314.98 en los años 2010 y 

2011 respectivamente situación muy favorable ya que como es política de 

la Asociación de Reinvertir sus excedentes estos valores servirán para 

incrementar las diferentes operaciones en favor de todos sus asociados. 
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RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

CUADRO Nº  100 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  
0,004= 0,45% 0,056= 5.66% 

FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  91 

 
         FUENTE: Cuadro N°100 
         ELABORACION: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los recursos que controla la entidad; las terceras personas 

tienen derecho del 0.45% en el 2010, evidenciándose una incremento 

para el año 2011 ya que representa el 5.66%, en virtud de que en el año 

2011  se contrae obligaciones con la firma comercial Hidro-sistemas y es 
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Sr. Marco Alvarado, por la compra de materiales y mano de obra 

respectivamente; situación está que contribuyo en un 72% en la 

formulación del pasivo, halagadora es la afirmación de que estos valores 

serán cancelados dentó del primer trimestre del año 2012. 

En todo caso se puede afirmar que la asociación tiene un nivel de 

endeudamiento muy bajo por lo que tiene la oportunidad de ampliar su 

línea de acción mediante la contratación de algún acredito previo a un 

estudio de factibilidad. 
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RAZONES DE CRISIS 

LEVERAGE TOTAL 

 

 

CUADRO Nº  101 
 

 

 
 
                  FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
                  ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  92 

 
               FUENTE: Cuadro N°101 
               ELABORACION: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El patrimonio que está comprometido con terceros en los dos periodos en 

estudio es de 0.004 ctvs. en el año 2010 y 0.06 en el año 2011 lo que 

permite asegurar que se trata de una empresa bastante solidad en razón 

de que su comprometimiento patrimonial frente a terceros tiene una 

tendencia a cero es decir casi nula. 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  
0,004 = 0,4% 0,06 =6% 
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LEVERAGE A CORTO PLAZO 

 

 
CUADRO Nº  102 

 

 

 

                 FUENTE: Estados financieros de la Asociación “Namanda” 
                 ELABORACION: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  93 

 
              FUENTE: Cuadro N°102 
             ELABORACION: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

 Al analizar este indicador damos cuenta de que en el estado de situación 

financiera de la asociación el pasivo corriente es igual al pasivo total razón 

por la que los resultados son exactamente iguales a los del indicador 

anterior, es decir que la empresa tiene un comprometimiento de capital a 

corto plazo con tendencia a cero, lo cual resulta una empresa de 

confiabilidad absoluta. 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

  
0,004 =0,4% 0,06 = 6% 
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MATRIZ DE CONCRECIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

CUADRO Nº  103 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Dirigentes comprometidos Falta de manuales administrativos y 
organigramas mal estructurados 

Reglamento y estatutos debidamente 
aprobados 

No realiza planificación estratégica  

 Falta de controles internos  

TALENTO HUMANO 

Socios satisfechos Falta de una selección del personal 
idóneo para la organización 

 Falta de capacitación a directivos, 
empleados y socios 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Productos y servicios de fácil acceso  

Precios bajos en relación a la 
competencia 

 

Buena calidad de Servicios y eficiente 
proceso de recaudación 

 

Políticas racionales al momento de 
otorgar los microcréditos 

 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

Tecnología adecuada Falta de un local administrativo propio 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Buena solvencia patrimonial No aplica análisis financiero 

Maneja presupuestos de ingresos y 
gastos por cada periodo 

Falta de auditoria interna periódica 

Estructura de capital sana Mala estructuración del plan de cuentas 

Suficiente liquidez para pagar sus 
obligaciones al vencimiento 

Lenta de recuperación de sus cuentas 
por cobrar (pago de agua) 

Bajos niveles de endeudamiento  
FUENTE: Encuestas, entrevistas a los directivos, socios y empleados de la Asociación “Namanda” 
 ELABORACION: Las Autoras 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
 

CUADRO Nº  104 

FUERZAS INTERNAS PESO CALIF. PESO 
PONDE. 

FORTALEZAS    0.55/ 13 = 0,04       

1. Dirigentes comprometidos con la comunidad 0.05 4 0.2 

2. Cuenta con Reglamento y estatutos debidamente aprobadas 0.04 4 0.16 

3. Socios satisfechos con los servicios brindados por la Asociación  0.01 3 0.03 

4. Productos y servicios de fácil acceso 0.01 3 0.03 

5. Precios bajos en relación a la competencia 0.05 4 0.2 

6. Buena calidad de Servicios y eficiente proceso de recaudación 0.02 3 0.06 

7. Políticas racionales al momento de otorgar los microcréditos 0.04 4 0.16 

8. Tecnología adecuada y actualizada para la eficiente prestación de 
servicios 

0.04 4 0.16 

9. Buena solvencia patrimonial 0.08 4 0.32 

10. Maneja presupuestos de ingresos y gastos por cada periodo 0.04 4 0.16 

11. Estructura de capital sana 0.07 4 0.28 

12. Suficiente liquidez para pagar sus obligaciones al vencimiento 0.06 4 0.24 

13. Bajos niveles de endeudamiento 0.04 4 0.16 

TOTAL 0.55  2 

DEBILIDADES    0.45/ 10 = 0,045     

1. Falta de filosofía corporativa, manuales administrativos y organigramas 
mal estructurados 

0.07 1 0.07 



 

 
 

2
2

7
 

FUENTE: Matriz De Concreción De Fortalezas Y Debilidades  De La Asociación 
 ELABORACION: Las Autoras 

 

Calificación: 

 1 Debilidad importante 

 2 Debilidad menor 

 3 Fortaleza menor 

 4 Fortaleza mayor 

Valor de resultado: 

 El valor ponderado total no puede ser mayor a 4  

 el valor ponderado promedio es de 2.5  

2. No realiza planificación estratégica  0.06 1 0.06 

3. Falta de controles internos  0.04 1 0.04 

4. Falta de una selección del personal idóneo para la organización 0.03 2 0.06 

5. Falta de capacitación a directivos, empleados y socios 0.04 1 0.04 

6. Falta de un local administrativo propio 0.04 2 0.08 

7. No aplica análisis financiero 0.06 1 0.06 

8. Falta de auditoria interna periódica 0.03 2 0.06 

9. Mala estructuración del plan de cuentas 0.03 2 0.06 

10. Lenta recuperación de sus cuentas por cobrar. 0.05 1 0.05 

 0.45  0.58 

TOTAL   2.58 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

Luego de analizar las fortalezas y debilidades que posea la  Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente “Namanda”,  podemos señalar que 

las mismas se las obtuvo mediante la realización de encuestas con 

preguntas puntuales acerca de la misma tanto a los directivos como 

empleados, también a través de un taller que se lo realizo con los socios 

usuarios a fin de obtener una visión mucho más clara de todas las personas 

que conformas dicha organización. 

La asociación obtuvo una calificación del 2.58 considerándose favorable 

puesto que se encuentra por encima del valor medio que es de 2.5, sin 

embargo sería muy beneficioso para la misma seguir trabajando en conjunto 

para que este valor sea el más óptimo. 

Es así que a pesar de tener una serie de debilidades que claramente se 

encuentran afectando el normal desarrollo de sus actividades diarias, sus 

fortalezas son mucho más grandes lo que demuestra que la asociación se 

encuentra tratando de minimizar al máximo sus debilidad con el afán de 

seguir prestando un servicio eficiente y eficaz a la comunidad

4 1 
2.5 

2.58 
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MATRIZ FODA 

CUADRO Nº  105 

          EVALUACIÓN  
           EXTERNA 

 

FORTALEZAS 
 

1. Dirigentes comprometidos con la 
comunidad 

2. Cuenta con Reglamento y estatutos 
3. Socios satisfechos con los servicios 

brindados por la Asociación  
4. Productos y servicios de fácil acceso 
5. Precios bajos en relación a la 

competencia 
6. Buena calidad de Servicios y eficiente 

proceso de recaudación 
7. Políticas racionales al momento de 

otorgar los microcréditos 
8. Tecnología adecuada y actualizada para 

la eficiente prestación de servicios 
9. Buena solvencia patrimonial 
10. Maneja presupuestos de ingresos y 

gastos por cada periodo 
11. Estructura de capital sana 
12. Suficiente liquidez para pagar sus 

obligaciones al vencimiento 
13. Bajos niveles de endeudamiento 

DEBILIDADES 
 

1. Falta de filosofía corporativa, 

manuales administrativos y 

organigramas mal estructurados 

2. No realiza planificación estratégica  

3. Falta de controles internos  

4. Falta de una selección del personal 

idóneo para la organización 

5. Falta de capacitación a directivos, 

empleados y socios 

6. Falta de un local administrativo 

propio 

7. No aplica análisis financiero 

8. Falta de auditoria interna periódica 

9. Mala estructuración del plan de 

cuentas 

10. Lenta recuperación de sus cuentas 

por cobrar. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 
1. El Incremento del PIB es favorable para 

la asociación puesto que se garantiza  
una estabilidad en los precios para los 

FO1.-Implementación de una nueva línea de 
crédito que consista en financiar la compra de 
herramientas, materia prima y material de 
estudio para la producción y desarrollo 

DO1.-  Reglamentar la elaboración 
obligatoria de una planeación 
estratégica cada tres años  la cual debe 
ser monitoreada y evaluada 

EVALUACIÓN  

INTERNA 



 

 

2
3

0
 

materiales que se utiliza. 
2. Al disminuir los rubros de la tasa activa 

favorece  a la colocación de préstamos 
y el financiamiento de su capital de 
trabajo dentro de la asociación. 

3. La disminución de los  niveles de 
desempleo favorece a la asociación 
puesto que le permite mejorar los 
niveles de ingresos. 

4. Los avances Tecnológicos permiten 
que los servicios que brinda la 
organización  tengan  eficiencia  
logrando  la satisfacción óptima de sus 
socios. 

5. El código de trabajo es favorable para 
la organización ya que de esta manera 
tanto empleados como empleadores 
tienen acceso a sus deberes y 
derechos 

6. La alta oferta laboral estimula la 
competencia profesional obligando a los 
profesionales a prepararse más para 
aumentar sus posibilidades. 

7. La ley de protección ecológica permite 
que la asociación busque mecanismos 
para evitar el daño al medio ambiente 
mejorando así la calidad de vida de la 
comunidad. 

8. La ley se aguas se convierte en una 
oportunidad para la Asociación ya que 
en conjunto con el gobierno busca 
mejorar la calidad del líquido vital que 

socioeconómico de la comunidad y a su vez 
optimizara la rotación de cartera lo cual da 
lugar a un incremento sustentable de su 
capital de trabajo mejorando así el estilo de 
vida de sus usuarios y lo que es mas a través 
de esta estrategia se estaría contribuyendo al 
crecimiento del PIB y a la disminución de la 
tasa de desempleo. (F3, 
F4,F5,F9;O2,O3,O4,09,O10,O12) 
FO2.-Generación de un proyecto de 
ampliación del sistema de agua potable 
basada en la tecnología actualizada en la 
cual participe el Estado (SENAGUA) a través 
de la planificación y entrega de recursos no 
reembolsables que permitan financiar en gran 
parte el referido proyecto, contribuyendo así a 
plasmar el buen vivir de los habitantes de la 
comunidad garantizando  el abastecimiento a 
largo plazo del servicio de agua potable con 
calidad total. 
(F1,F3,F5,F13;O5,O6,O7,O9,O10,O12) 
 

sistemáticamente permitiendo así un 
acierto en la toma de decisiones 
administrativas con lo cual se 
optimizara los recursos empresariales 
contribuyendo así a la mejora 
sustancial, calidad de servicios y tasas 
de interés accesibles .(D1,D2,D3,; 
O3,O12) 
DO2.- Elaborar una filosofía corporativa 
así como también la estructuración 
correcta de organigramas y la 
elaboración adecuada de manuales 
para mejorar la gestión empresarial que 
permita tener una visión mucho más 
clara de hacia dónde quiere llegar  la 
organización brindando de esta manera 
un servicio mucho mejor. 
 (D1,D2,D4,D5;O1,O4) 
DO3.- Implementar un plan de 
capacitación a directivos trabajadores y 
socios de esta manera se garantizara 
un capital humano idóneo y capaz de 
cumplir con los objetivos institucionales 
(d1,D2,D3,D4,d5;O6,O7) 
DO4.- Gestionar la adquisición de un 
Software que permita un control, 
tratamiento y monitoreo permanente 
del sistema de Agua Potable con lo 
cual se conseguirá altos estándares de 
calidad que beneficiara a sus usuarios 
y a la comunidad en general (D3;O5, 
O8, O10,O12) 
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otorga. 
9. La ley de economía popular y solidaria  

resulta una oportunidad para la 
asociación, puesto que brinda mayor 
confianza y seguridad a sus socios 
permitiendo el desarrollo de sus 
actividades en forma legal y licita. 

10. Aprovechamiento de las remesas de los 
migrantes permite que la asociación   
obtengan  mayor liquidez para realizar 
las operaciones de microcrédito. 

11. El estilo de vida resulta una oportunidad 
para la asociación debido a que  día a 
día las personas se esfuerzan por 
mejorar su estilo de vida mediante la 
adquisición de servicios y productos 
básicos para su subsistencia. 
 

DO5.-  Gestionar la consecución de un 
local para el funcionamiento de las 
actividades administrativas para la 
atención permanente de sus 
beneficiarios el mismo que contribuirá a 
la calidad del servicio prestado por la 
organización (D7;O5, O6,O7,O12) 
DO6.- Aplicar análisis financiero al 
Balance General y Estado de 
resultados tomando en cuenta la 
homogeneidad para determinar si la 
Asociación cuenta con una correcta 
solvencia financiera (D8,D10;O2, O4) 
 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

2. Incremento de la inflación disminuye el 
poder adquisitivo de la población 

3. El decrecimiento demográfico es visto 
como una amenaza para la asociación  
puesto que no  podrán satisfacer de 
mejor manera las necesidades de la 
población en general. 

4. La falta de un estudio del impacto 
ambiental que pueden tener las 
empresas resulta una amenaza para los 
mismos puestos que no se conoce a 
ciencia cierta acerca de los daños leves 
o irreparables que se puede causar al 

FA1.-    Celebrar convenios con el municipio 
a fin de realizar estudios  y ejecutar el 
proyecto de Alcantarillado Sanitario y Pluvial 
con el cual la población se verá favorecida al 
descontaminarse el medio ambiente 
beneficiándose la comunidad con un buen 
estilo de vida para lo cual se podría invertir 
las utilidades  y crear una cuota 
extraordinaria generando así una contraparte 
de la comunidad beneficiaria.  
(F1,F3,F3,F9;A1,A5,A9) 
FA2.-   Intervención de la Microcuenca 
Namanda pidiendo la declaración de zona 

DA1.-Gestionar un proyecto que 
permita la construcción de senderos 
ecológicos que conduzcan a la 
captación de Namanda y el Siete a fin 
de concientizar a los usuarios y 
habitantes del sector en general la 
importancia de proteger la microcuenca 
Namanda y sus afluentes con lo que se 
garantizara mantener e incrementar el 
canal de agua.(D10; A1,A4,A5,A6,A7) 
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ecosistema. 

5. El ineficiente control de aguas potable 
por parte del gobierno resulta una 
amenaza para la población  y para la 
organización abastecedora de agua; 
puesto que no permite ofrecer un 
servicio óptimo y de calidad. 

6. Cambios climático 

7. Falta de inversión en obras públicas no 
permite que la asociación tenga un 
correcto desarrollo debido a que se 
presenta la insalubridad en la 
comunidad. 

8. Falta de fomento a la investigación y 
desarrollo por parte del estado, no 
permite que la asociación mantenga 
constantes análisis de calidad a través 
de la investigación 

 

protegida dentro de lo cual se trataría de 
generar un programa de reforestación y 
recuperación de la superficie erosionada con 
lo cual se evitara el deslizamiento de terrenos 
y se garantizara un incremento del caudal de 
agua.(F1,F3,F5,F6; A1,A2,A3,A5,A6) 
 

DA2.- Modificar la tolerancia 
reglamentaria, en el capítulo 
relacionado a las sanciones por mora, 
de tal forma que permita la eficiente 
recuperación de  sus  Cuentas por 
Cobrar.  (D5, D7, D7; A1) 
 
 

FUENTE: Matriz de evaluación de factores internos y externos de la Asociación “Namanda” 
 ELABORACION: Las Autoras 
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MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE) 
 

 

  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FACTORES CRÍTICOS PARA 
EL ÉXITO 
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 O
 1.El Incremento del PIB es 

favorable para la asociación puesto 
que se garantiza  una estabilidad en 
los precios para los materiales que 
se utiliza. 

0.09 4 0.36 2 0.18 4 0.36 1 0.09 1 0.09 1 0.09 2 0.18 2 0.18 1 0.09 2 0.18 2 0.18 

 
 
3 

 
 

0.27 

2. Al disminuir los rubros de la tasa 
activa favorece  a la colocación de 
préstamos y el financiamiento de su 
capital de trabajo dentro de la 
asociación. 

0.07 4 0.28 1 0.07 1 0.07 2 0.14 1 0.07 2 0.14 3 0.21 1 0.07 1 0.07 1 0.07 3 0.21 

4 0.28 

3. La disminución de los  niveles de 

desempleo favorece a la asociación 
puesto que le permite mejorar los 
niveles de ingresos. 

0.06 4 0.24 4 0.24 3 0.18 2 0.12 1 0.06 3 0.18 2 0.12 4 0.24 2 0.12 4 0.24 4 0.24 

3 0.18 
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4. Los avances Tecnológicos 
permiten que los servicios que 
brinda la organización  tengan  
eficiencia  logrando  la satisfacción 
óptima de sus socios. 

0.06 2 0.12 3 0.18 2 0.12 1 0.06 4 0.24 1 0.06 1 0.06 3 0.18 2 0.12 2 0.12 4 0.24 

3 0.18 

5. El código de trabajo es favorable 
para la organización ya que de esta 
manera tanto empleados como 
empleadores tienen acceso a sus 
deberes y derechos 

0.05 3 0.15 3 0.15 2 0.1 3 0.15 2 0.1 4 0.2 3 0.15 3 0.15 2 0.1 2 0.1 2 0.1 

3 0.15 

6. La alta oferta laboral estimula la 

competencia profesional obligando 
a los profesionales a prepararse 
más para aumentar sus 
posibilidades. 

0.04 3 0.12 3 0.12 1 0.04 3 0.12 1 0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.12 2 0.08 2 0.08 3 0.12 

3 0.12 

7. La ley de protección ecológica 
permite que la asociación busque 
mecanismos para evitar el daño al 
medio ambiente mejorando así la 
calidad de vida de la comunidad. 

0.04 1 0.04 2 0.08 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 2 0.08 4 0.16 4 0.16 4 0.16 

2 0.08 

8. La ley se aguas se convierte en 
una oportunidad para la Asociación 
ya que en conjunto con el gobierno 
busca mejorar la calidad del líquido 
vital que otorga. 

0.03
6 

 

0.036 

  

2 0.072 1 0.036 1 
0.03

6 
1 0.036 1 0.036 

       

0.144 

2 0.06 

1 1 0.036 1 0.036 4 0.14 4 0.144 4 

9.La ley de economía popular y 
solidaria  resulta una oportunidad 
para la asociación, puesto que 
brinda mayor confianza y seguridad 
a sus socios permitiendo el 
desarrollo de sus actividades en 

forma legal y licita. 
 

0.03
4 

3 0.102 1 0.034 1 0.034 1 0.034 1 
0.03

4 
1 0.034 1 0.034 1 0.034 3 0.1 4 0.136 2 0.068 

3 0.09 

9. Aprovechamiento de las remesas 
de los migrantes permite que la 
asociación   obtengan  mayor 
liquidez para realizar las 
operaciones de microcrédito. 

0.03
5 

 

0.14 

  

1 0.035 1 0.035 1 
0.03

5 
1 0.035 1 0.035 

       

0.07 

3 0.09 

4 1 0.035 1 0.035 1 0.04 1 0.035 2 

10.El estilo de vida resulta una 
oportunidad para la asociación 
debido a que  día a día las personas 
se esfuerzan por mejorar su estilo 
de vida mediante la adquisición de 
servicios y productos básicos para 
su subsistencia. 

0.03
5 

4 0.14 1 0.035 2 0.07 1 0.035 1 
0.03

5 
1 0.035 1 0.035 1 0.035 3 0.11 4 0.14 3 0.105 

3 0.09 

       0.55 
                      

  

  

1. incremento de la inflación 
disminuye el poder adquisitivo de la 
población 

0.09 4 0.36 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 4 0.36 
4 0.36 
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2. El decrecimiento demográfico es 
visto como una amenaza para la 
asociación  puesto que no  podrán 
satisfacer de mejor manera las 
necesidades de la población en 
general. 

0.08 4 0.32 3 0.24 1 0.08 1 0.08 1 0.08 3 0.24 1 0.08 3 0.24 2 0.16 2 0.16 3 0.24 

2 0.16 
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3.La falta de un estudio del impacto 
ambiental que pueden tener las 
empresas resulta una amenaza 
para los mismos puestos que no se 
conoce a ciencia cierta acerca de 
los daños leves o irreparables que 
se puede causar al ecosistema. 

0.8 1 0.8 1 0.8 3 0.24 1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8 4 0.32 4 0.32 4 0.32 

2 0.16 

4. El ineficiente control de aguas 
potable por parte del gobierno 
resulta una amenaza para la 
población  y para la organización 
abastecedora de agua; puesto que 
no permite ofrecer un servicio 
óptimo y de calidad. 

0.07 1 0.07 3 0.21 1 0.07 1 0.07 1 0.07 3 0.21 1 0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21 4 0.28 

2 0.14 

5. Cambios climático 0.06 3 0.18 3 0.18 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 3 0.18 3 0.18 3 0.18 1 0.06 1 0.05 

6 Falta de inversión en obras 
públicas no permite que la 
asociación tenga un correcto 
desarrollo debido a que se presenta 
la insalubridad en la comunidad. 

0.04 1 0.04 4 0.16 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 4 0.16 4 0.16 4 0.04 3 0.12 

2 0.08 

7. Falta de fomento a la 
investigación y desarrollo por parte 
del estado, no permite que la 
asociación mantenga constantes 
análisis de calidad a través de la 
investigación 

0.03 3 0.09 1 0.03 2 0.06 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.06 3 0.09 3 0.09 

2 0.06 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
 

1.Dirigentes comprometidos con la 
comunidad 

0.05 3 0.15 2 0.1 3 0.15 4 0.2 3 0.15 3 0.15 2 0.1 2 0.1 3 0.15 3 0.15 4 0.2 
4 0.20 

2.Cuenta con Reglamento y 
estatutos 

0.04 3 0.12 3 0.12 4 0.16 4 0.16 4 0.16 4 0.16 3 0.12 3 0.12 4 0.16 4 0.16 3 0.12 
4 0.16 

3.Socios satisfechos con los 
servicios brindados por la 
Asociación  

0.01 3 0.03 2 0.02 4 0.04 4 0.04 3 0.03 3 0.03 2 0.02 2 0.02 3 0.03 3 0.03 4 0.04 
3 0.03 

4.Productos y servicios de fácil 
acceso 

0.01 3 0.03 4 0.04 2 0.02 4 0.04 2 0.02 2 0.02 1 0.01 4 0.04 4 0.04 4 0.04 3 0.03 
2 0.02 

5.Precios bajos en relación a la 
competencia 

0.05 3 0.15 3 0.15 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 
3 0.15 

6.Buena calidad de Servicios y 

eficiente proceso de recaudación 
0.02 3 0.06 2 0.04 3 0.06 3 0.06 3 0.06 2 0.04 1 0.02 2 0.04 3 0.06 3 0.06 4 0.08 

3 0.06 

7.Políticas racionales al momento 
de otorgar los microcréditos 

0.04 3 0.12 1 0.04 3 0.12 3 0.12 3 0.12 2 0.08 3 0.12 1 0.04 1 0.04 1 0.04 2 0.08 
3 0.12 

8.Tecnología adecuada y 
actualizada para la eficiente 

0.04 3 0.12 2 0.08 2 0.08 3 0.12 4 0.16 3 0.12 1 0.04 2 0.08 3 0.12 3 0.12 4 0.16 
2 0.08 



 

 

2
3

6
 

prestación de servicios 

9.Buena solvencia patrimonial 0.08 3 0.24 3 0.24 2 0.16 3 0.24 1 0.08 1 0.08 4 0.32 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 

10.Maneja presupuestos de 
ingresos y gastos por cada periodo 

0.04 3 0.12 3 0.12 3 0.12 2 0.08 3 0.12 3 0.12 4 0.16 3 0.12 3 0.12 2 0.08 2 0.08 
2 0.08 

11.Estructura de capital sana 0.07 3 0.21 1 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 4 0.28 1 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 3 0.21 

12.Suficiente liquidez para pagar 
sus obligaciones al vencimiento 

0.06 3 0.18 1 0.06 2 0.12 3 0.18 3 0.18 3 0.18 4 0.24 1 0.06 1 0.06 1 0.06 3 0.18 
3 0.15 

13.Bajos niveles de endeudamiento 0.04 3 0.12 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 3 0.12 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 3 0.12 
3 0.12 

                           
  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

1.Falta de manuales administrativos 
y organigramas mal estructurados 

0.07 3 0.21 2 0.14 4 0.28 4 0.28 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 
3 0.21 

2.No realiza planificación 
estratégica  

0.06 3 0.18 3 0.18 4 0.24 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 1 0.06 2 0.12 2 0.12 3 0.18 
3 0.15 

3.Falta de controles internos  0.05 3 0.15 2 0.1 4 0.2 2 0.1 3 0.15 2 0.1 3 0.15 1 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 3 0.15 

4. Falta de una selección del 
personal idóneo para la 
organización 

0.03 3 0.09 2 0.06 4 0.12 4 0.12 2 0.06 2 0.06 4 0.12 2 0.06 2 0.06 1 0.03 3 0.09 
3 0.09 

5.Falta de capacitación a directivos, 
empleados y socios 

0.04 3 0.12 2 0.08 4 0.16 4 0.16 3 0.12 2 0.08 4 0.16 2 0.08 2 0.08 1 0.04 3 0.12 
4 0.16 

6.Falta de un local administrativo 

propio 
#

0.03 
3 0.12 1 0.04 4 0.16 2 0.08 1 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 

2 0.06 

7.No aplica análisis financiero 0.06 4 0.24 1 0.06 4 0.24 3 0.18 2 0.12 2 0.12 4 0.24 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 3 0.15 

8.Falta de auditoria interna 

periódica 
0.05 3 0.15 1 0.05 4 0.2 2 0.1 2 0.1 2 0.1 4 0.2 1 0.05 1 0.05 1 0.05 3 0.15 

3 0.15 

9.Mala estructuración del plan de 
cuentas 

0.05 3 0.15 1 0.05 4 0.2 2 0.1 2 0.1 2 0.1 4 0.2 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 
4 0.20 

 
10.Lenta recuperación de sus 
cuentas por cobrar 

0.05 4 0.2 1 0.05 4 0.2 2 0.1 2 0.1 2 0.1 4 0.2 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 
4 0.20 

  TOTAL     6.67   4.73.   4.86   4.84   4.20   4.58   5.16   4.63   4.34   4.42   5.64 
    5.74 

 

FUENTE: Matriz de evaluación de factores internos , externos y matriz FODA de la Asociación “Namanda” 
 ELABORACION: Las Autoras 
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ANÁLISIS 

Para la elaboración de la matriz cuantitativa aplicada a la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente “Namanda”,  se realizó 

considerando las fuerzas externas e internas en las que se encuentra 

inmersa la organización para lo cual se realiza lo siguiente:  

 Se procedió hacer un listado de las oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades de la institución. 

 Se adjudicó un peso a cada uno de los factores críticos, considerando 

para ello los mismos pesos de las fuerzas externas e internas. 

 Se procede a realizar la calificación del atractivo bajo los parámetros 

del 1, 2, 3,4; para ellos se toma en cuenta si el factor afecta o no a la 

estrategia. 

 Se obtiene la calificación del atractivo total, multiplicando los pesos de 

cada factor crítico por la calificación del atractivo. 

Finalmente se obtiene la sumatoria de la matriz cuantitativa determina 

como los factores de éxito tanto externos como internos pueden afectar al 

cumplimiento de las estrategias planteadas a través de una calificación 

que se le otorga según su importancia, logrando así obtener una lista de 

estrategias prioritarias, determinadas en forma objetiva las mismas que se 

las ordenara en  la matriz de jerarquización según el peso que hayan 

alcanzado este orden va desde el más alto al más bajo, el siguiente 

cuadro muestra las estrategias de acuerdo a su grado de importancia. 

 



 
         Universidad Nacional de Loja 

 

238 

JERARQUÍA DE LAS ESTRATEGIAS 

CUADRO Nº  107 

ESTRATEGIA JERARQUIZ
ACIÓN 

PUNTUACIÓN  ESTRATEGIA 

Implementación de una nueva línea de 
crédito que consista en financiar la 
compra de herramientas, materia 
prima y material de estudio para la 
producción y desarrollo 
socioeconómico de la comunidad y a 
su vez optimizara la rotación de 
cartera lo cual da lugar a un 
incremento sustentable de su capital 
de trabajo mejorando así el estilo de 
vida de sus usuarios y lo que es mas a 
través de esta estrategia se estaría 
contribuyendo al crecimiento del PIB y 
a la disminución de la tasa de 
desempleo 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

6.67 

 
 
 
 
 

1 

Modificar la tolerancia reglamentaria, 
en el capítulo relacionado a las 
sanciones por mora, de tal forma que 
permita la eficiente recuperación de  
sus  Cuentas por Cobrar 

2 5.74 12 

Elaborar una filosofía corporativa así 
como también la estructuración 
correcta de organigramas y la 
elaboración adecuada de manuales 
para mejorar la gestión empresarial 
que permita tener una visión mucho 
más clara de hacia dónde quiere llegar  
la organización brindando de esta 
manera un servicio mucho mejor. 

 
 
 

3 

 
 
 

5.64 

 
 
 

11 

Aplicar análisis financiero al Balance 
General y Estado de resultados 
tomando en cuenta la homogeneidad 
para determinar si la Asociación 
cuenta con una correcta solvencia 
financiera 

 
4 

 
5.16 

 
7 

Reglamentar la elaboración obligatoria 
de una planeación estratégica en 
forma periódica, la cual debe ser 
monitoreada y evaluada 
sistemáticamente permitiendo así un 
acierto en la toma de decisiones 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

4.86 

 
 
 
 

3 
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administrativas con lo cual se 
optimizara los recursos humanos y 
materiales contribuyendo así a la 
mejora sustancial, calidad de servicios 
y tasas de interés accesibles 

Establecer un plan de capacitación a 
directivos trabajadores y socios de 
esta manera se garantizara un capital 
humano idóneo y capaz de cumplir 
con los objetivos institucionales 

 
 

6 

 
 

4.84 

 
 

4 

Generación de un proyecto de 
ampliación del sistema de agua 
potable basada en la tecnología 
actualizada en la cual participe el 
Estado (SENAGUA) a través de la 
planificación y entrega de recursos no 
reembolsables que permitan financiar 
en gran parte el referido proyecto, 
contribuyendo así a plasmar el buen 
vivir de los habitantes de la comunidad 
garantizando  el abastecimiento a 
largo plazo del servicio de agua 
potable con calidad total 

7 4.74 2 

Celebrar convenios con el municipio a 
fin de realizar estudios  y ejecutar el 
proyecto de Alcantarillado Sanitario y 
Pluvial con el cual la población se verá 
favorecida al descontaminarse el 
medio ambiente beneficiándose la 
comunidad con un buen estilo de vida 
para lo cual se podría invertir las 
utilidades  y crear una cuota 
extraordinaria generando así una 
contraparte de la comunidad 
beneficiaria 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

4.60 

 
 
 
 

8 

Gestionar la consecución de un local 
para el funcionamiento de las 
actividades administrativas para la 
atención permanente de sus 
beneficiarios previa la evaluación 
económica y de riesgos que podrían 
derivarse del proyecto; el mismo que 
contribuirá a la calidad del servicio 
prestado por la organización 

 
 
 

9 

 
 
 

4.59 

 
 
 

6 

Celebrar un proyecto que permita la 
construcción de senderos ecológicos 
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que conduzcan a la captación de 
Namanda y el Siete a fin de 
concientizar a los usuarios y 
habitantes del sector en general la 
importancia de proteger la 
Microcuenca Namanda y sus afluentes 
con lo que se garantizara mantener e 
incrementar el canal de agua. 

 
 

10 

 
 

4.39 

 
 

10 

Intervención de la Microcuenca 
Namanda pidiendo la declaración de 
zona protegida dentro de lo cual se 
trataría de generar un programa de 
reforestación y recuperación de la 
superficie erosionada con lo cual se 
evitara el deslizamiento de terrenos y 
se garantizara un incremento del 
caudal de agua 

11 4.31 9 

Desarrollar un Software que permita 
un control, tratamiento y monitoreo 
permanente del sistema de Agua 
Potable con lo cual se conseguirá 
altos estándares de calidad que 
beneficiara a sus usuarios y a la 
comunidad en general 

 
 

12 

 
 

4.21 

 
 

5 

FUENTE: Matriz cuantitativa de planeación estratégica  
ELABORACION: Las Autoras 
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ANÁLISIS 

Luego de haber jerarquizado cada una de las estrategias establecida para 

poder controlar algunos problemas se puede señalar que las principales 

estrategias que debe tomar en cuenta la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda para poder sobresalir frente a la 

competencia y así mismo poder seguir brindando un servicio de calidad 

para todos los miembros de la comunidad. 

 Así la primera estrategia con una puntuación de 6.67 es Implementación 

de una nueva línea de crédito que consista en financiar la compra de 

herramientas, materia prima y material de estudio para la producción y 

desarrollo socioeconómico de la comunidad y a su vez optimizara la 

rotación de cartera lo cual da lugar a un incremento sustentable de su 

capital de trabajo mejorando así el estilo de vida de sus usuarios y lo que 

es mas a través de esta estrategia se estaría contribuyendo al crecimiento 

del PIB y a la disminución de la tasa de desempleo, lo cual será un 

beneficio muy grande para la comunidad ya que la asociación le brindara 

la oportunidad de crecer en sus negocios prestándoles el capital 

necesario para sus herramientas de trabajo logrando así mismo que la 

comunidad se enrole más con la organización y la misma trabaje más con 

su dinero y no lo tenga ocioso; seguida de la segunda estrategia la misma 

que obtuvo una puntuación de 5.74 la  mismas que recomienda Modificar 

la tolerancia reglamentaria, en el capítulo relacionado a las sanciones por 

mora, de tal forma que permita la eficiente recuperación de  sus  Cuentas 
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por Cobrar, lo que le permitirá contal con el capital suficiente para la 

reinversión de sus recursos; la tercera estrategia con una calificación de 

5.64 que consiste en Elaborar una filosofía corporativa así como también 

la estructuración correcta de organigramas y la elaboración adecuada de 

manuales para mejorar la gestión empresarial que permita tener una 

visión mucho más clara de hacia dónde quiere llegar  la organización 

brindando de esta manera un servicio mucho mejor que permita a la 

organización tener mucho más claros sus objetivos; la cuarta  estrategia 

tiene un calificación de 5.16 la misma que señala Aplicar análisis a los 

estados financieros tomando en cuenta la homogeneidad de sus balances  

para determinar si la Asociación cuenta con una correcta solvencia 

financiera, esta estrategia es importante para la Asociación ya que de 

esta manera todos sus miembros sabrán cual es el estado real 

económicamente de la misma permitiéndole tomar las decisiones más 

acertadas para poder seguir operando y aumentando sus utilidades;la 

quinta  estrategia obtuvo una calificación de 4.86 la misma que hace 

menciona a Reglamentar la elaboración obligatoria de una planeación 

estratégica en forma periódica, la cual debe ser monitoreada y evaluada 

sistemáticamente permitiendo así un acierto en la toma de decisiones 

administrativas con lo cual se optimizara los recursos humanos y 

materiales contribuyendo así a la mejora sustancial de la calidad del 

servicio y tasas de interés accesibles, la misma que sería de vital 

importancia para a la organización ya que de este modo se tendrá una 
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visión mucho más clara de hacia dónde quiere llegar como lo va hacer y 

que necesita, así podrá plantearse objetivos institucionales reales y 

alcanzables; y como sexta estrategia con una puntuación de 4.84 

tenemos, Establecer un plan de capacitación a directivos trabajadores y 

socios de esta manera se garantizara un capital humano idóneo y capaz 

de cumplir con los objetivos institucionales, lo cual resulta sumamente 

beneficioso para la Asociación puesto que permitirá que cada uno de las 

personas que laboran en la misma sepas a cabalidad cuáles son sus 

funciones y de qué manera deberán desempeñarlas, si tendrán un 

personal más comprometido con la organización y así mismo satisfacer a 

calidad las necesidades de la comunidad con un buen servicio 

Pero de igual manera se pone a consideración las nueve estrategias 

restantes para que la asociación las analice y pueda dar cumplimiento a 

las mismas ya que de una u otra manera todas estas tienen como fin 

aportar de forma positiva al crecimiento de la organización. 
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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

CUADRO Nº  108 

ESTRATEGIA Nº 1 

Implementación de una nueva línea de crédito que consista en financiar la 
compra de herramientas, materia prima y material de estudio para la 
producción y desarrollo socioeconómico de la comunidad y a su vez 
optimizara la rotación de cartera lo cual da lugar a un incremento sustentable 
de su capital de trabajo mejorando así el estilo de vida de sus usuarios y lo 
que es mas a través de esta estrategia se estaría contribuyendo al crecimiento 
del PIB y a la disminución de la tasa de desempleo. 

SITUACION DE PARTIDA 

La Asociación únicamente cuenta con una línea de microcrédito orientada al 
consumo 

OBJETIVO 

Mejorar la situación económica de los socios de la Asociación a través de  la 
creación de una nueva línea de microcrédito orientada  a la producción  y 
estudio de la comunidad 

TÁCTICAS 

 Realizar un sondeo de todos los requerimientos de los socios. 
 Establecer costos en los que se puede incurrir  
 Captación de ahorros  a fin de Co-financiar la nueva línea de crédito 

POLÍTICAS 

 Socializar con el directorio y / o Asamblea General la nueva línea de 
microcrédito que la Asociación ofrecería a beneficio de sus socios. 

 Tasas activas en referencias a las establecidas en el Banco Central del 
Ecuador Calidad de servicio al cliente 

 Premios y Sanciones  
 Incremento de la tasa pasiva 

LINEAS DE ACCION 

 Promocionar la línea de microcrédito a través de dípticos entregado  a  
socios  

 Colocación de afiches en lugares de mayor concentración de la comunidad 
Establecer políticas para la recuperación y colocación de créditos 

 Fomentar la cultura de pronto pago 
 Monitoreo y seguimiento sobre Desarrollo de la nueva línea de crédito. 

RESPONZABLES 

Directorio 

PLAZO DE EJECUCION 

6 Meses 

FINANCIAMIENTO Y COSTOS 

$325.00 
VER ANEXO 2.1: Formularios de descripción de puestos para la elaboración de 
manuales administrativos CUADROS Nº 118 – 129  
VER ANEXO 3: Presupuesto y Financiamiento de Estrategias  CUADRO Nº 130



 
         Universidad Nacional de Loja 

  

245 

 

DISEÑO DE DÍPTICO 
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DISEÑO DE AFICHE 



 

  

 

FLUJO GRAMA DE PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA LA “ADCMAN” 
 
 

 

2
4

7
 

GRAFICO Nº  94 
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CUADRO Nº  109 

ESTRATEGIA Nº 2 

Modificar la tolerancia reglamentaria, en el capítulo relacionado a las 
sanciones por mora, de tal forma que permita la eficiente recuperación de  sus  
Cuentas por Cobrar 

SITUACION DE PARTIDA 

La Asociación tiene una lenta recuperación de sus cuentas por cobrar 

OBJETIVO 

Mejorar el retorno del capital en el rubro de cuentas por cobrar a fin de contar 
con mayor disponibilidad de recursos para el normal y eficiente desarrollo de 
las actividades financieras de la organización 

TÁCTICAS 

 Identificar Individualmente a los socios que se encuentran en mora, 
generando niveles de morosidad 

 Diseño de estrategias a seguir para eficiente recuperación de sus cuentas 

POLÍTICAS 

 Monitoreo mensual de los socios que se encuentran en mora 
 Políticas de premios y castigos a los socios. 
 Fomentar la cultura de pronto pago 

LINEAS DE ACCION 

 Socializar con el Directorio y/o Asamblea General la modificación de la 
tolerancia reglamentaria, recalcando la importancia de no acumular más de 
dos cartas de consumo ya que ello conlleva a la suspensión del servicio de 
agua potable y sanción económica. 

 Actualización de direcciones y teléfonos de los socios. 
 Concientización y compromiso  a los socios 
 Elaboración y Notificación  escritas y llamadas telefónicas a cada uno de 

los socios que se encuentran en mora, para el cumplimiento  oportuno de 
sus obligaciones. 

RESPONZABLES 

Directorio 

PLAZO DE EJECUCION 

Inmediato 

FINANCIAMIENTO Y COSTOS 

$54 
VER ANEXO 3. Propuesta y Financiamiento de la estrategias CUADRO Nº 134 
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CUADRO Nº  110 

ESTRATEGIA Nº 3 
Elaborar Misión, Visión y Valores Institucionales  así como también la 
estructuración correcta de organigramas y Manuales  de funciones que 
permita mejorar la Gestión empresarial de la Asociación. 

SITUACION DE PARTIDA 

La ADCMAN al momento no cuenta con una filosofía corporativa así 
como con manuales y organigramas para la organización 

OBJETIVOS 

Que cuente con una visión y misión y valores institucionales para el 
normal cumplimiento de sus objetivos y organigramas, manuales que le 
permitan jerarquizar correctamente los diferentes niveles y funciones 
de los directivos socios y empleados 

TÁCTICAS 

 Establecer convenios con organizaciones como universidades  para 
la conseguir personal idóneo para la elaboración de la estrategia. 

 Realizar un taller 
 Realizar encuestas y entrevistas 

POLÍTICAS 

 Establecer convenios con organizaciones como universidades  para 
la conseguir personal idóneo para la elaboración de esto. 

 Realizar un taller 
 Realizar encuestas y entrevistas 

LINEAS DE ACCION 

 Socializar y Resolver en  Asamblea General la renovación de los 
estatutos.  

 Establecer la  filosofía Corporativa para la Asociación misión visión 
y valores 

 Elaborar manuales administrativos socialización y aprobación. 
 Estructurar correctamente el organigrama e incorporar el 

organigrama de funciones. 

RESPONZABLES 

Directorio 

PLAZO DE EJECUCION 

Inmediato 

FINANCIAMIENTO Y COSTOS 

$981.00 
VER ANEXO 2.2. Entrevista para la propuesta de la misión, visión y valores 
VER ANEXO 2.2.1. Desarrollo de la entrevista 
VER ANEXO 3: Presupuesto y Financiamiento de las estrategias CUADRO Nº 131
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PROPUESTA DE MISION, VISION Y VALORES 
 

Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores Institucionales 

 

 Eficiencia: trabajamos con eficiencia y con conciencia de la labor 

encomendada para que nuestras acciones respondan a los objetivos 

planteados 

 Transparencia: con normas y reglas claras pretendemos ser una 

Asociación justa y consecuente con el pensar y el actuar de sus 

Directivos. 

“Nuestra misión es desarrollarnos, posesionarnos y consolidarnos 

como una Asociación líder en la prestación de servicios de desarrollo 

comunitario integral, con alto valor agregado en todas las tareas 

involucradas, convirtiéndonos así en un modelo de gestión 

comunitaria en la Provincia de Loja, proporcionando ayuda y 

soluciones a diferentes problemas de sus socios” 

“Ser la Asociación líder en los servicios que ofrecemos, manteniendo 

un nivel de exigencia, eficiencia y calidad enmarcada en un proceso de 

mejora continua, superando constantemente las expectativas de 

nuestros socios” 
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 Rentabilidad: mediante el trabajo en equipo y la unión de esfuerzos y 

conocimientos hacen el complemento ideal para obtener mayor 

beneficio para los Directivos y Socios. 

 Ética: con nuestro actuar ético y transparente transmitimos la 

seguridad y tranquilidad necesaria para que la Asociación sea acogida 

con credibilidad. 

 Integridad: Debemos de exigir, a los demás y a nosotros mismos, 

las más altas normas de integridad individual y Corporativa. 

 La Innovación: Sentimos pasión por la creatividad, la flexibilidad y la 

calidad. 

 Trabajo en Equipo: Promover un entorno que aliente la innovación, la 

creatividad y los resultados a través del trabajo en equipo, estimulando 

la comunicación y la interacción abierta y eficaz. 

 Excelencia: En todo momento nos planteamos desafíos mutuos 

para mejorar nuestros productos y servicios.  

 La Comunidad: Con alto sentido de responsabilidad social hacemos 

énfasis en seguridad y en la conservación del medio ambiente. 

 Obligación de Rendir Cuentas:  Cumplimos con nuestros 

compromisos y asumimos la responsabilidad por todas las acciones y 

resultados en forma eficiente reflejándose en los informes económicos 

obligatorios que debe rendirse a la Asamblea General Anualmente con 

cierre del ejercicio fiscal al 31 de diciembre de cada año. 
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA LA “ADCMAN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 
Elegir y remover   con causa justa a los miembros del Directorio, de acuerdo a las normas 
establecidas en los presentes Estatutos y el Reglamento Interno. 

 
 DIRECTORIO 

Cumplir con las responsabilidades asignadas en calidad de miembro de la Directiva, 
durante su periodo de elección. 

 

 

PRESIDENTE 
Representar legalmente a la Asociación, teniendo bajo su responsabilidad el 
desenvolvimiento de la Asociación, siendo  su obligación informar al Directorio y  la  
Asamblea General de las gestiones realizadas 
 

 

 

VICEPRESIDENTE 
*Sustituir al Presidente y ejercer sus funciones en caso de falta, ausencia 
temporal  o renuncia definitiva. 

 

 

 

ASESOR JURÍDICO 
Representar a la Empresa, judicial y extrajudicialmente en 
asuntos inherentes a su profesión y función. 

 
 
 
 
 
 
 

ASESOR CONTABLE 
Presentar reportes y cuadros de obligaciones con terceros, 
declaración de impuestos y retención a la fuente. 
Colaborar en la conciliación de cuentas de inventarios y 
análisis de estados financiero.  

 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIO 
Convocar a sesiones de Asamblea General y del 
Directorio por disposición del Presidente, y actuar en 
ellas con puntualidad y responsabilidad. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE AGUAS 
Utilizar  e impulsar todos los 
mecanismos idóneos para el 
mejoramiento del sistema de 
agua potable. 
 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE 
AMBIENTE 

Coordinará todas las acciones 
operativas con la CEAGUA, para la  

gestión y mantenimiento de la 
microcuenca. 

COMISIÓN ESPECIAL DE 
BIENESTAR 

Planteará y coordinará propuestas de 
gestión y desarrollo  comunitario;  y de  
bienestar social,  para que sean 
consideradas en el Plan de Trabajo 
Anual de la Asociación. 

  
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
Organizar y llevar con exactitud y de 
forma oportuna la contabilidad de la 
Asociación. 
 

 
 
 

 
 

OPERADOR 
Asegurar que el líquido 
llegue en condiciones 
higiénicas saludables. 
 

OFICIAL DE CREDITO 
Elaborar, procesar y analizar las 
solicitudes de créditos de los 
socios 

 

TESORERO ADMINISTRATIVO 
* *Cuidar  que se lleve con exactitud y 
claridad la contabilidad de la  
Asociación. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 
“NAMANDA” 

IDENTIFICACION 
CODIGO: 001 

NOMBRE DEL PUESTO                                   ASAMBLEA GENERAL 

NIVEL                                                     EJECUTIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: La Asamblea General es la máxima autoridad de 

una organización y sus decisiones son obligatorias para todos los socios.    

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Elegir y remover   con causa justa a los miembros del Directorio, de 

acuerdo a las normas establecidas en los presentes Estatutos y el 
Reglamento Interno. 

2. Nombrar una Comisión Especial conformada por tres socios, que serán 
elegidos en la misma fecha de elección del Directorio; siendo los 
responsables de la fiscalización del ejercicio de funciones del periodo de 
la Directiva. 

3. Conocer, discutir y aprobar en dos sesiones convocadas para el efecto, 
las reformas a los Estatutos y Reglamentos, con la aprobación de la mitad 
más uno de los socios. 

4. Conocer y resolver  las causas y renuncias de los miembros del Directorio 
5. Conocer y aprobar el Reglamento Interno y Reglamentos Especiales de la 

Asociación 
6. Conocer el Plan Operativo Anual con el financiamiento de la Asociación, 

discutido y aprobado por el Directorio de desarrollo comunitario y medio 
ambiente en beneficio  de sus asociados, cuya inversión sea superior a 
las facultades del Directorio. 

7. Resolver en primera instancia sobre la exclusión de los socios, su 
reingreso de acuerdo a las prescripciones del Estatuto 

8. Conocer y juzgar las actuaciones del Directorio 
9. Analizar y evaluar la marcha general de la Asociación; así como aprobar 

los informes técnicos y balances económicos que presentarán los 
miembros del Directorio. 

10. Facultar al Presidente y Tesorero la celebración de contratos relativos a 
préstamos bancarios y otros trámites económicos en beneficio de la 
Asociación.  

11. Resolver la afiliación de la Asociación a cualquiera de las organizaciones 
de integración afines,  a nivel provincial y nacional 

12. Las demás atribuciones que consten en el Reglamento Interno. 

REQUISITOS 
 Socio Activo de la Asociación 

 Estar al día en sus obligaciones 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 
“NAMANDA” 

IDENTIFICACION 
CODIGO: 002 

NOMBRE DEL PUESTO                             DIRECTORIO 

NIVEL                                                EJECUTIVO 

JEFE INMEDIATO                                 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DEL PUESTO                        Es el organismo Administrativo y 

ejecutor  de una Asociación; y está integrado por: Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y Vocales. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Organizar la administración de la Asociación, con la coordinación y 

funcionamiento de las Comisiones Especiales establecidas en los Estatutos y 
otras que se crearan de acuerdo al cumplimiento de los objetivos y fines de la 
Asociación. 

2. Cuidar debidamente los bienes de la Asociación y responder por sus 
actuaciones. 

3. Autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la enajenación o 
gravamen total o parcial de ellos, dentro de las facultades de competencia del 
Directorio 

4. Recibir a los socios en comisión general, cuando ellos lo soliciten   
5. Informar semestralmente a la Asamblea General, sobre las actividades 

administrativas, sociales, técnicas y financieras. 
6. Elaborar y aprobar el Plan Operativo y proforma presupuestaria anual de la 

Asociación 
7. Gestionar en diferentes Instituciones  el mejoramiento del sistema de agua 

potable, 
8. Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo socio-

económico-productivo, desarrollo ambiental, microfinanzas populares y 
bienestar social en alianzas estratégicas con organismos de desarrollo 
nacional. 

9. Crear y administrar el sistema de microfinanzas populares  
10. Presentar anualmente el informe del movimiento contable con el apoyo del 

Unidad Administrativa-financiera y someterlo a la aprobación de la Asamblea 
General, como también los informes trimestralmente al Directorio. 

11. Las demás disposiciones que el otorgue la Asamblea General y el Reglamento 
Interno 

REQUISITOS 

 Haber permanecido en la Asociación  por lo menos seis meses 
antes de la elección. 

 Estar al día en los aportes para la administración del sistema de 
agua potable. 

 Ser mayor de dieciocho años 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE “NAMANDA” 
IDENTIFICACION 

CODIGO:  003 

NOMBRE DEL PUESTO                             PRESIDENTE 

NIVEL                                               EJECUTIVO 

JEFE INMEDIATO                                 DIRECTORIO- ASAMBLEA GENERAL 
NATURALEZA DEL PUESTO                      Es quien preside o dirige una asamblea; es 

un ciudadano con innumerables ocupaciones, responsabilidades y tareas orientadas a 
conducir una organización  por senderos de progreso, bienestar y engrandecimiento 
material y espiritual. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Representar legalmente a la Asociación, teniendo bajo su responsabilidad el 

desenvolvimiento de la Asociación, siendo  su obligación informar al Directorio y  
la  Asamblea General de las gestiones realizadas 

2. Convocar y presidir las Asambleas Generales y las sesiones del Directorio, con el 
correspondiente Orden del Día. 

3. Legalizar con su firma las actas, comunicaciones, documentos y 
actividades relacionadas con la Asociación. 

4. Autorizar con su firma las autorizaciones de gastos hasta por dos salarios mínimos 
vitales vigente en casos de emergencia. Gastos mayores requerirá la aprobación 

del Directorio y o de la Asamblea General de acuerdo al monto. 
5. Abalizar con su firma los créditos del sistema de microfinanzas populares  
6. Vigilar la contabilidad y manejo económico de la Tesorería  
7. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Estatuto, Reglamento Interno, 

Reglamentos Especiales y  las resoluciones emanadas por el Directorio y la 
Asamblea General. 

8. Abrir y firmar conjuntamente con el Tesorero, Cuentas Corrientes o Libreta de 
Ahorro en la Institución Bancaria que creyeren conveniente. 

9. Cuidar que se recaude oportunamente los aportes necesarios de la administración 
del sistema de agua potable, cuotas ordinarias, extraordinarias, del sistema de 
micro finanzas populares y  demás valores de la entidad, e ingresen a la cuenta de 
la Asociación 

10. Presentar a la Asamblea General el informe semestral sobre el funcionamiento y 
administración de la Asociación. 

11. Organizar la administración de la Asociación y responsabilizarse por ello, y  
12. Las demás disposiciones que le otorgue el Directorio, la Asamblea General, El 

estatuto  y el Reglamento Interno. 

REQUISITOS 
 Haber permanecido en la Asociación  por lo menos seis meses antes 

de la elección. 
 Estar al día en los aportes para la administración del sistema de agua 

potable.  

 Ser mayor de dieciocho años 

PERSONAL A SU MANDO: Vicepresidente - Tesorero- Secretario – Vocales 

HABILIDADES Y DESTREZAS: Habilidades Gerenciales, Liderazgo,  Buen Comunicador. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 

“NAMANDA” 

IDENTIFICACION 

CODIGO:  004 

NOMBRE DEL PUESTO                             VICEPRESIDENTE 

NIVEL                                                EJECUTIVO 

JEFE INMEDIATO                                                 PRESIDENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO                     El  vicepresidente es el segundo 

cargo más alto el poder ejecutivo, un vicepresidente es un funcionario que está 

debajo del presidente en la jerarquía organizacional. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Sustituir al Presidente y ejercer sus funciones en caso de falta, ausencia 
temporal  o renuncia definitiva. 

2. Coordinar  las actividades de las comisiones Especiales  
3. Las demás disposiciones que le otorgue el Directorio, la Asamblea 

General, El Estatuto  y el Reglamento Interno. 

REQUISITOS 

 Haber permanecido en la Asociación  por lo menos seis meses 
antes de la elección. 

 Estar al día en los aportes para la administración del sistema de 
agua potable. 

 Ser mayor de dieciocho años 

PERSONAL A SU MANDO: Miembros de las Comisiones Especiales 

HABILIDADES Y DESTREZAS: Liderazgo,  Buen Comunicador, Conciliador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 
“NAMANDA” 

 
IDENTIFICACION 

CODIGO: 005 

NOMBRE DEL PUESTO                                ASESOR JURIDICO 

NIVEL                                                  AUXILIAR  

JEFE INMEDIATO                                    PRESIDENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO                          El asesor jurídico es el órgano 

de asesoramiento que desarrolla funciones consultivas en materia jurídica 
emitiendo opinión legal, encargado de organizar, coordinar y evaluar la ejecución 
de actividades de carácter jurídico; así como brindar asesoramiento sobre la 
adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas de competencia 
jurídica. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Asesorar jurídicamente en cuanto a todo  proceso y trámite legal de la 

Asociación 
2. Representar a  Asociación, judicial y extrajudicialmente en asuntos inherentes 

a su profesión y función. 
3. Cumplir las funciones propias e inherentes en asuntos laborales, penales, 

civiles, administrativos y mercantiles de la Asociación 
4. Autorizar las minutas y suscribirlas respecto a los contratos que realice la 

Asociación 
5. Participar en los grupos de trabajo que señalen las leyes, reglamentos o el 

Directorio de  la Asociación 
6. Emitir los informes o dictámenes de carácter jurídico que le sean o no 

solicitados por el Directorio 
7. Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la Asociación, 

revisión de contratos, convenios, proyectos y normas legales, codificación de 
los mismos, y todo lo que relacionen con la Asociación y emitir dictámenes 
que deba conocer la Presidencia 

8. Las demás que le asignen las Leyes, este Reglamento y las emanadas de 
Autoridad competente. 

REQUISITOS 

EDUCACIÓN: Título profesional 

EXPERIENCIA: 2 años como profesional jurídico 

HABILIDADES Y DESTREZAS: Facilidad para trabajo en equipo, facilidad de 

aprendizaje ,dinámico y proactivo . 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE” 
NAMANDA” 

IDENTIFICACION 
CODIGO: 006 

NOMBRE DEL PUESTO                            ASESOR CONTABLE 

NIVEL                                              AUXILIAR 

JEFE INMEDIATO                                PRESIDENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO                     Es responsable de la recopilación, 

verificación, análisis, interpretación y registros de transacciones contables de 
acuerdo a principios de contabilidad de general aceptación en el Ecuador, con el 
fin de asegurar la presentación de informes contables y de análisis financieros 
debidamente fundamentados, para incluirlos como parte de la emisión de los 
Estados Financieros de la Asociación 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Recepción de todo tipo de documento que tenga que ver con su actividad 

como comprobantes de venta, comunicaciones internas, etc., registrando en 
la bitácora toda la información recibida.  

2. Calcular retención del IVA y retenciones del impuesto a la renta.  
3.  Efectuar conciliaciones de las cuentas bancarias y registros contables de las 

partidas de conciliación, previa autorización.  
4. Elaborar comunicaciones al Directorio, referente a la actividad contable.  
5. Revisar y verificar la conformidad de las conciliaciones de cuentas.  
6.  Revisar, verificar conformidad de retenciones tributarias y movimientos de 

inventarios.  
7. Revisar contratos por prestación de servicios.  
8. Presentar reportes y cuadros de obligaciones con terceros, declaración de 

impuestos y retención a la fuente.  
9.  Colaborar en la conciliación de cuentas de inventarios y análisis de estados 

financiero.  
10.  Otras, que en el ámbito de sus funciones, le sean asignadas por el Directorio 
 

REQUISITOS 
 

 Estudios superiores de Contabilidad y Auditoria 

 Dos años de experiencia profesional y manejo de sistemas contables.  

EXPERIENCIA: 2 años como profesional Contable 

HABILIDADES Y DESTREZAS:   Actitud de servicio, responsabilidad social, 

lealtad, manejo apropiado de todas las herramientas Microsoft. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE” 

NAMANDA” 

IDENTIFICACION 

CODIGO: 007 

NOMBRE DEL PUESTO                           SECRETARIO 

NIVEL                                             AUXILIAR 

JEFE INMEDIATO                                              PRESIDENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO                     Es aquella persona que se ocupa 

de la realización de actividades elementales de oficina, ya sea en una empresa 

privada o en alguna dependencia del estado, además de ser la estrecha 

colaboradora del directivo con el cual colabora. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asistir cumplidamente a todas las Asambleas Generales y a las sesiones 
del Directorio 

2. Convocar a sesiones de Asamblea General y del Directorio por 
disposición del Presidente, y actuar en ellas con puntualidad y 
responsabilidad. 

3. Llevar los libros de Actas de las Asambleas Generales y del Directorio. 

4. Tener la correspondencia al día 

5. Certificar con su firma los documentos de la Asociación 

6. Organizar y llevar  el registro de los asociados 

7. Certificar la asistencia a las sesiones, tanto de los socios, como de los 
miembros del Directorio y pasar la lista al tesorero para el cobro de las 
multas correspondientes. 

8. Recibir, ordenar y entregar previo inventario el archivo de la 
organización. 

9.  Desempeñar otras funciones que el asigne la Asamblea General, el 
Directorio y el Reglamento Interno, siempre que no violen las 
disposiciones Estatutarias 

REQUISITOS 

 Haber permanecido en la Asociación  por lo menos seis meses 
antes de la elección. 

 Estar al día en los aportes para la administración del sistema de 
agua potable. 

 Ser mayor de dieciocho años 

 Disponibilidad para trabajar en equipo 

HABILIDADES Y DESTREZAS: Actitud de servicio, trabajo en equipo, 

proactivo, responsable, manejo apropiado de todas las herramientas 

Microsoft. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE” 
NAMANDA” 

IDENTIFICACION 
CODIGO: 008 

NOMBRE DEL PUESTO                                 COMISION  ESPECIAL DE AGUAS 

NIVEL                                                    OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO                                        VICEPRESIDENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO                            Esta comisión  es la encargada del 

control de las diferentes operaciones dentro del sistema de agua potable a fin de 
garantizar la entrega oportuna y de calidad del líquido vital.       

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. La CEAGUA coordinará todas las acciones operativas de administración, 

operación y mantenimiento del sistema de agua potable Namanda 
2. La CEAGUA utilizará todos los mecanismos idóneos para el mejoramiento del 

sistema de agua potable, para garantizar el servicio en condiciones óptimas para 
el consumo humano   

3. La CEAGUA impulsará la unidad y confraternidad de los socios a través de las 
acciones comunitarias dentro del mantenimiento del sistema de agua potable y 
en general de la Asociación. 

4. La CEAGUA se reunirá ordinariamente cada mes y cuando el caso lo requiera, 
para evaluar las responsabilidades en ejecución del sistema de agua potable y 
coordinar las actividades a nivel de la Directiva y/o Asamblea general. 

5. La CEAGUA planteará propuestas de mejoramiento del servicio de agua 
potable, para que sean incluidas  en el Plan de Trabajo Anual de la Asociación    

6. La CEAGUA llevará el orden administrativo y de gestión de la administración del 
agua potable 

7. La CEAGUA informará  a la Directiva y a la Asamblea general de la operación y 
mantenimiento del  sistema de agua  potable 

8. La CEAGUA vigilará la  aplicación del Reglamento Especial de Administración 
de Agua Potable de Namanda 

9. Las demás que le encargue la Directiva, la Asamblea General y el estatuto 
vigente. 

REQUISITOS 
  Haber permanecido en la Asociación  por lo menos seis meses 

antes de la elección. 

 Estar al día en los aportes para la administración del sistema de 
agua potable. 

 Ser mayor de dieciocho años 

 Disponibilidad para trabajar en equipo 

PERSONAL A SU MANDO: Operador  y Jornaleros 
HABILIDADES Y DESTREZAS: Actitud de servicio, trabajo en equipo, proactivo, 

responsable, 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE” 
NAMANDA” 

IDENTIFICACION 
CODIGO: 009 

NOMBRE DEL PUESTO                            OPERADOR 

NIVEL                                              OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO                                COMISION ESPECIAL DE AGUAS 

NATURALEZA DEL PUESTO                               Se entiende por operador 

u operadores a aquel trabajador que por lo general se encarga de realizar algún 
tipo de actividad relacionada con maquinarias o tecnología de cualquier modelo; 
está a las órdenes de los superiores y desempeña más que nada actividades 
técnicas que implican repetición y destrezas físicas más que intelectuales o de 
organización. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

1. Toma de lecturas mensuales  
2. Limpieza y mantenimiento a los tanques reservorios de Agua Potable 
3. Instalación de medidores a nuevos socios 
4. Reparación de daños en tuberías de acometidas domiciliarias y ocasionadas 

por desastres Naturaleza. 
5. Todas las demás funciones  asignadas por el Directorio 

 

 
REQUISITOS 

 Socio Activo de la Asociación 

 HABILIDADES Y DESTREZAS: Actitud de servicio, trabajo en equipo, 

proactivo, responsable 
 
 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE” 
NAMANDA” 

IDENTIFICACION 
CODIGO: 010 

NOMBRE DEL PUESTO                               COMISION  ESPECIAL DE AMBIENTE 

NIVEL                                                  OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO                                    VICEPRESIDENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO                          Sera la encargada de organizar las 

tareas medio ambientales a fin de preservar el medio ambiente. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1.  Coordinará todas las acciones operativas con la CEAGUA, para la  

gestión y mantenimiento de la microcuenca Namanda del Parque Nacional 
Podocarpus, con el objeto de preservar los caudales de la fuente de 
abastecimiento del agua potable de Namanda  

2. La CEAMBIENTE  se reunirá ordinariamente cada mes y cuando el 
caso lo requiera, para evaluar las responsabilidades en ejecución de la 
preservación y cuidado de los recursos naturales de la microcuenca 
Namanda del Parque Nacional Podocarpus y coordinar las actividades a 
nivel de la Directiva y/o Asamblea general. 

3. La CEAMBIENTE planteará propuestas de preservación de los 
recursos naturales de la microcuenca Namanda, para que sean incluidas  en 
el Plan de Trabajo Anual de la Asociación    

4. La CEAMBIENTE llevará los procesos de gestión de la preservación 
de los recursos naturales y de medio ambiente de la microcuenca Namanda 
del Parque Nacional Podocarpus, para garantizar los caudales de agua 
potable.  

5. La CEAMBIENTE  vigilará las anomalías,  causas,  daños y 
destrucciones de las áreas protegidas de captación  del agua de la 
microcuenca Namanda; previo a las inspecciones correspondientes,  
informará  a la Directiva y a la Asamblea  general, para que se tomen las 
medidas correctivas y sean sancionados los infractores conforme a las 
Leyes pertinentes, Estatuto vigente, Reglamento General y Reglamento 
Especial. 

6. La CEAMBIENTE  vigilará la  aplicación del Reglamento Especial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Micro cuenca Namanda del 
Parque Nacional Podocarpus 

7. Las demás que le encargue la Directiva, la Asamblea General y el 
estatuto vigente 

REQUISITOS 
  Haber permanecido en la Asociación  por lo menos seis meses 

antes de la elección. 

 Estar al día en los aportes para la administración del sistema de 
agua potable. 

 Ser mayor de dieciocho años 

 Disponibilidad para trabajar en equipo 

PERSONAL A SU MANDO: Miembros de la Comisión 

HABILIDADES Y DESTREZAS: Actitud de servicio, trabajo en equipo, proactivo, 
responsable 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE” 
NAMANDA” 

IDENTIFICACION 
CODIGO: 011 

NOMBRE DEL PUESTO                    COMISION  ESPECIAL DE BIENESTAR 

NIVEL                                       OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO                         VICEPRESIDENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO            Esta comisión es la encargada  de generar 

oportunidades y líneas de servicio financieros tendientes al mejoramiento socio 
económico de los beneficiarios de la Asociación. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Planteará y coordinará propuestas de gestión y desarrollo  comunitario;  y 

de  bienestar social,  para que sean consideradas en el Plan de Trabajo Anual 
de la Asociación. 

2. Creará, administrará y prestará servicio del Fondo Emergente de 
Bienestar Social, Fondo de Ayuda por Enfermedad para el apoyo exclusivo de 
los socios 

3. Organizará programas de capacitación, para fomentar la microempresa 
productiva con la participación de la mujer,  talleres de seguridad alimentaria, 
asistencia técnica en huertos familiares orgánicos, preservación de los recursos 
naturales  y otras propuestas relacionadas al mejoramiento socioeconómico de 
los socios; con la participación de los Organismos de Desarrollo y ONGs. 
nacionales e internacionales 

4. Coordinarán acciones para los diferentes eventos de capacitación, con el 
objeto de lograr los mejores resultados en beneficio de  los  socios de la 
Asociación 

5. Planificará y ejecutará actos culturales, deportivos y recreativos de la 
Asociación, a fin de fomentar la unidad entre los socios  

6. Vigilará la  aplicación del Reglamento Especial de Capacitación, Bienestar 
Social y Gestión Comunitaria  

7. Las demás que le encargue la Directiva y la Asamblea General 

REQUISITOS 
 Haber permanecido en la Asociación  por lo menos seis meses 

antes de la elección. 

 Estar al día en los aportes para la administración del sistema de 
agua potable. 

 Ser mayor de dieciocho años 

PERSONAL A SU MANDO:   Miembros de la Comisión – Oficial de Crédito 

HABILIDADES Y DESTREZAS: Actitud de servicio, trabajo en equipo, proactivo, 

responsable 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE” 
NAMANDA” 

IDENTIFICACION 

CODIGO: 012 

NOMBRE DEL PUESTO                                    OFICIAL DE CRÉDITO 

NIVEL                                                       OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO                                         DIRECTORIO  

NATURALEZA DEL PUESTO                         El oficial de crédito  es quien 

ayuda y asesora  a las personas o empresas para obtener préstamos  logrando 
así la optimización de los recursos empresariales. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

1. Brindar atención al cliente. 
2. Promover los servicios financieros ofrecidos por la Asociacion 
3. Elaborar, procesar y analizar las solicitudes de créditos de los socios 
4. Elaborar propuestas de arreglos de pagos con clientes. 
5. Revisar la documentcion ypronunciarse oportunamenre sobre la aprobacion 

o no del credito justificando sus razones 
6. Elaborar propuestas de productos financieros. 
7. Realizar aquellas funciones que le oriente su jefe inmediato. 

 
REQUISITOS 
 

 Socio Activo de la Asociación 

 Ser parte de la Asociación por el tiempo mínimo de un año. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS: Actitud de servicio, trabajo en equipo, 

proactivo, responsable 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE” 
NAMANDA” 

IDENTIFICACION 

CODIGO: 013 

NOMBRE DEL PUESTO                                   UNIDAD ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

NIVEL                                                     OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO                                        PRESIDENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO                       La Unidad Administrativa – Financiera  

será la  encargada de la optimización de los Recursos Empresariales. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

La Unidad Administrativa y Financiera en coordinación con la Presidencia cumplirá 
las siguientes funciones: 

1. Organización y llevar con exactitud y de forma oportuna la contabilidad de la 
Asociación. 

2. Generar informes Financieros  y presentarlos a la Presidencia y/o al  
Directorio para la correcta toma de decisiones. 

3. Recaudar los valores de la Asociación por diferentes conceptos 
4. Realizar los desembolsos de microcréditos previa la aprobación de la 

comisión de crédito o  de quienes hagan sus veces. 
5. Establecer cuáles serán las necesidades financieras para poder llevar a 

cabo proyectos de inversión. 
6. Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir 

las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones.  
7. Revisar las cuentas y documentos por cobrar y  emitir notificaciones de 

mora por obligaciones vencidas. 
8. Realizar la adquisición de materiales para la reparación y mantenimiento del  

Sistema. 
9. Generar  entradas y salidas de  materiales. 
10. Llevar al día  los estados de cuenta y conciliaciones Bancarias. 
11. Custodiar los Recursos Financieros de la Organización a través de 

depósitos en cuentas bancarias previamente elegidos  por los organismos 
competentes. 

12. Ejecutar las resoluciones de organismos superiores  y de los  estatutos y 
reglamentos  siempre y cuando no se contrapongan con otros. 

13. Preparara los Balances y Anexos para la Presentación anual del informe de 
Tesorería. 

14. Las demás que le encargue la Directiva y la Asamblea General 
 

REQUISITOS 
  Haber permanecido en la Asociación  por lo menos seis meses antes de la 

elección. 

 Estar al día en los aportes para la administración del sistema de agua potable. 

 Ser mayor de dieciocho años 

PERSONAL A SU MANDO: Tesorero  Administrativo – Oficial de Crédito 

HABILIDADES Y DESTREZAS: Actitud de servicio, trabajo en equipo, proactivo, 
responsable 

 

 
 

 



 
         Universidad Nacional de Loja 

 

269 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3.2. 

CUADRO N° 130 

ESTRATEGIA 1 CANT VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Miembros del Directorio 7 0 0 

TOTAL RRHH     0 

MATERIALES 

Dípticos 500 $0.25 $125 

Afiches 30 $2.00 $60 

Alquiler de Infocus 4 hrs $10.00 $40 

Refrigerio 200 $0.50 $100 

TOTAL COSTO     $325 

FINANCIAMIENTO 

Aporte de la Asociación     $325 
FUENTE: Copigrafic - Proyectcompu 
ELABORACION: Las Autoras 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE” NAMANDA” 
IDENTIFICACION 

CODIGO: 014 

NOMBRE DEL PUESTO                                   TESORERO 

ADMINISTRATIVO 

NIVEL                                                     OPERATIVO  

JEFE INMEDIATO                                       UNIDAD ADMINISTRATIVA 

- FINANCIERA 

NATURALEZA DEL PUESTO                        La tesorería es aquella área  la 

cual se encarga de  gestionar y concretar todas las acciones relacionadas con 
operaciones de tipo monetario. Es decir, en la tesorería se llevan a cabo los pagos 
a los proveedores, los cobros por las actividades que presta la empresa en 
cuestión, las gestiones bancarias y todo cuanto tiene que ver con los movimientos 
de la caja de una empresa 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Asistir cumplidamente a todas las sesiones de la Asociación de Asamblea 

General y del Directorio 
2. Llevar con exactitud y claridad la contabilidad de la  Asociación. 
3. Vigilar que las recaudaciones de aportes de la administración del sistema 

de agua potable sean oportunos, así como las cuotas ordinarias, 
extraordinarias y demás ingresos que correspondan a la Asociación, 
otorgando los respectivos recibos y luego depositar dichos valores en una 
cuenta bancaria. 

4. Presentar anualmente el informe del movimiento contable con el apoyo del 
Unidad Administrativa-financiera y someterlo a la aprobación de la 
Asamblea General, como también los informes trimestrales al Directorio. 

5. Suscribir conjuntamente con el Presidente, los cheques letras de cambio, 
contratos y otros documentos referentes a la actividad económica de la 
Asociación. 

6. Vigilar y exigir que la Unidad Administrativa-financiera tenga actualizado   
los inventarios de todos los bienes muebles e inmuebles de la Asociación. 

7. Custodiar que  los fondos financieros de la Asociación sean manejados 
adecuadamente a través de la Unidad administrativa-financiera en 
beneficio de sus asociados 

8. Elaborar el balance económico conjuntamente con la Unidad 
Administrativa-Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año y 
ponerlo a consideración del Directorio y Asamblea General, para su 
aprobación correspondiente. 

9. Las demás funciones que le otorgare la Asamblea General, el Directorio, El 
Estatuto  y el Reglamento Interno. 

REQUISITOS 
 Haber permanecido en la Asociación  por lo menos seis meses 

antes de la elección. 

 Estar al día en los aportes para la administración del sistema de 
agua potable. 

 Ser mayor de dieciocho años 

PERSONAL A SU MANDO: Recaudador - Oficinista 

HABILIDADES Y DESTREZAS: Actitud de servicio, trabajo en equipo, proactivo, 
responsable 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE” 
NAMANDA” 

IDENTIFICACION 

CODIGO: 015 

NOMBRE DEL PUESTO                                 OFICINISTA -RECAUDADOR 

NIVEL                                                     OPERATIVO  

JEFE INMEDIATO                                       TESORERO 

ADMINISTRATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO                         El oficinista Recaudador   es 

aquella persona que se encarga del  Recibo, control, entrega y custodia de 
cheques, fondos, cajas chicas, valores y documentos que ingresan o egresan de 
la caja. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Asistir cumplidamente a todas las sesiones de la Asociación. 
2. Recaudar los valores de las tarifas de agua potable, las cuotas ordinarias, 

extraordinarias y demás ingresos que correspondan a la Asociación, 
otorgando los respectivos recibos. 

3. Guardar los dineros y más bienes de la Asociación bajo su 
responsabilidad. 

4. Efectuar los egresos autorizados por el Directorio y Asamblea General o el 
Presidente, de acuerdo con el monto establecido. 

5. Las demás funciones que le otorgare la Asamblea General, el Directorio, El 
estatuto y el Reglamento Interno. 
 

REQUISITOS 
 Socio Activo de la Asociación 

 Disponibilidad para trabajar en equipo 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS: Actitud de servicio, trabajo en equipo, proactivo, 

responsable, facilidad de aprendizaje, dinámico y proactivo, manejo apropiado de 
todas las herramientas Microsoft. 
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CUADRO Nº  111 

ESTRATEGIA Nº 4 
Aplicar análisis financiero al Balance General y Estado de resultados 
tomando en cuenta la homogeneidad para determinar si la Asociación 
cuenta con una correcta solvencia financiera 

SITUACION DE PARTIDA 

No se efectúa análisis financiero por lo que se desconoce la verdadera 
situación económica de la  Asociación 

OBJETIVOS 

Conocer con exactitud la posición económica financiera de la entidad y 
fortalecer las relaciones entre socios y la organización 

TÁCTICAS 

 Evaluar a la Asociación por medio de indicadores financieros 
acordes a su actividad  

 Capacitación al personal Administrativo y Directivo acerca de la 
interpretación de Informes y toma de decisiones 

POLÍTICAS 

 Mantener la Información Financiera al día 
 Recaudación Oportuna de modo que los resultados del Análisis 

sean reales y confiables. 

LINEAS DE ACCION 

 Incorporar al Software los diferentes informes sobre indicadores 
financieros horizontales y verticales según las necesidades de la 
Asociación. 

 Realizar análisis financiero por lo menos una vez al año, para 
conocer la liquidez, rentabilidad y solvencia de la Asociación. 

 Mediante sesiones ordinarias efectuadas dar a conocer sus estados 
financieros básicos y la rentabilidad obtenida durante el periodo 
contable. 

 Buscar facilitadores para la capacitación de personal Administrativo 
y Directivo. 

RESPONZABLES 

Directorio 

PLAZO DE EJECUCION 

1 ves al año 

FINANCIAMIENTO Y COSTOS 

$ 1.110,00     
VER ANEXO 3: Presupuesto y Financiamiento de las estrategias CUADRO Nº 132
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CUADRO Nº  112 

ESTRATEGIA Nº 5 
Reglamentar la elaboración obligatoria de una planeación estratégica 
en forma periódica, la cual debe ser monitoreada y evaluada 
sistemáticamente permitiendo así un acierto en la toma de decisiones 
administrativas con lo cual se optimizara los recursos humanos y 
materiales contribuyendo así a la mejora sustancial, calidad de 
servicios y tasas de interés accesibles 

SITUACION DE PARTIDA 

La Asociación no cuenta con un plan estratégico que guie las 
actividades que debe realizarse 

OBJETIVOS 

Mejorar  la  gestión empresarial, permitiéndoles  el desarrollo 
económico y financiero 

TÁCTICAS 

 Establecer convenios con organizaciones como universidades  para 
la contratación de un asesor 

 Realizar un taller (meta plan) 
 elaboración y aplicación de encuestas y entrevistas al  Directorio y 

Socios de la Organización 

POLÍTICAS 

 Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de metas y objetivos 
 Tasas de interés competitivas. 
 Elaboración de costos y fijación de la tarifa por el servicio de agua 

potable de forma con actualización anual. 

LINEAS DE ACCION 

 Posibilitar la reforma de reglamentos incluyendo la obligatoriedad de 
realizar una planificación estratégica periódica. 

 Realizar análisis situacional de la organización 
 Implementar acciones a corto y mediano plazo, para alcanzar metas 

propuestas 
 Difusión de los resultados al directorio y Asamblea General 

RESPONZABLES 

Directorio 

PLAZO DE EJECUCION 

Inmediato con duración de tres años 

FINANCIAMIENTO Y COSTOS 

$   981.00   
VER ANEXO 3: Presupuesto y Financiamiento de las estrategias CUADRO Nº 13
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CUADRO Nº  110 

ESTRATEGIA Nº 6 
Establecer un plan de capacitación a directivos, trabajadores y socios 
de esta manera se garantizara un capital humano idóneo y capaz de 
cumplir con los objetivos institucionales. 

SITUACION DE PARTIDA 

Falta de capacitación a Directivos, socios y empleados de la 
Organización 

OBJETIVOS 

Conseguir la participación activa y eficiente de los directivos, 
trabajadores y socios dentro de las dignidades de la Asociación a 
través de un plan de capacitación 

TÁCTICAS 

 Incluir en la reforma del reglamento interno la capacitación 
obligatoria de los socios al menos una vez por año. 

 Identificar el nivel de conocimiento de los directivos empleados y 
socios y formar grupos a fin de diseñar las diferentes temáticas de 
capacitación. 

POLÍTICAS 

 Respeto y aplicación de los estatutos y reglamentos de la 
Asociación. 

 Capacitación integral y periódica a los miembros de la Asociación. 

LINEAS DE ACCION 

 Buscar los facilitadores públicos como centros universitarios entre 
otros organizaciones  que estén prestos a brindar su colaboración 
en la  referida capacitación 

 Estructuración de los temas a tratarse dentro del plan de 
capacitación. 

 Establecer un cronograma de capacitación. 
 Evaluación y monitoreo de las capacitaciones 

RESPONZABLES 

Directorio 

PLAZO DE EJECUCION 

1 vez al año 

FINANCIAMIENTO Y COSTOS 
$1,053.50  

VER ANEXO 3: Presupuesto y Financiamiento de las estrategias CUADRO Nº 135
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CUADRO Nº  111 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS 

 
 
 

CONTENIDO 

1. Administración Básica y Análisis Administrativo 
2. Administración Financiera 
3. Nociones básicas sobre la Interpretación  y Análisis de Estados Financieros 
4. Gestión Empresarial y Alta Gerencia 
5. Socialización de los Estatutos y Reglamentos de la Asociación y Procedimiento 

Parlamentario. 

 
TECNICAS 

 Desarrollo de Laboratorios 

 Vinculación de Teoría con Practica 

 Dramatizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHAS Y 
HORARIOS 

FECHAS: a definirse por el Directorio 
 

TEMA HORARIO DURACION FRECUENCIA 

Administración Básica y Análisis 
Administrativo 
 

14:00 a 18:00 hrs 12 horas 3 días 

Administración Financiera 
 

14:00 a 18:00 hrs 8 horas 2 días 
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Nociones básicas sobre la 
Interpretación  y Análisis de 
Estados Financieros 
 

14:00 a 18:00 hrs 12 horas 3 días 

Gestión Empresarial y Alta 
Gerencia 
 

14:00 a 18:00 hrs 12 horas 3 días 

Socialización de los Estatutos y 
Reglamentos de la Asociación y 
Procedimiento Parlamentario 

14:00 a 18:00 hrs 12 horas 3 días 

 TOTAL  56 horas 14 días 

  

DESTINATARIOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION   “ADCMAN” 

CAPACITADORES  Profesionales con Perfiles de Ingeniería en Administración de Empresas, Ingeniería en Banca y 
Finanzas y Licenciatura en Derecho; los mismo que se obtendrá mediante Gestión a la 
Universidad Nacional de Loja  en las diferentes Áreas citadas anteriormente. 

ELABORACION: Las Autoras 
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CUADRO Nº  112 

 PROPUESTA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EMPLEADOS 

 
 
 

CONTENIDO 

1. Atención al cliente 
2. Operación de Software 
3. Destrezas sobre el manejo económico y reconocimiento de Especies Monetarias falsas 

(Taller orientado a Cajeros) 
4. Organización de Archivo 
5. Normas Técnicas sobre la Operación y mantenimiento de Sistemas de Agua Potable. 

 
TECNICAS 

 Desarrollo de Laboratorios 

 Vinculación de Teoría con Practica 

 Dramatizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHAS Y 
HORARIOS 

FECHAS: a definirse por el Directorio 
 

TEMA HORARIO DURACION FRECUENCIA 

Atención al cliente 
 

14:00 a 18:00 hrs 4 horas 1 día 

Operación de Software 
 

14:00 a 18:00 hrs 4 horas 1 día 
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Destrezas sobre el manejo 
económico y reconocimiento de 
Especies Monetarias falsas 
(Taller orientado a Cajeros) 
 

14:00 a 18:00 hrs 4 horas 1 día 

Organización de Archivo 
 

14:00 a 18:00 hrs 4 horas 1 día 

Normas Técnicas sobre la 
Operación y mantenimiento de 
Sistemas de Agua Potable 

14:00 a 18:00 hrs 12 horas 3 días 

 TOTAL  28 horas 7 días 

  

DESTINATARIOS EMPLEADOS Y MAS INTERESADOS DE LA ASOCIACION  

CAPACITADORES  Profesionales con Perfiles de Ingeniería en Hidráulica,  Administración de Empresas e  Ingeniería 
en Sistemas; los mismos que se obtendrá mediante Gestión a la Universidad Nacional de Loja, 
Ingenieros Autores del Software y al MIDUVI   

ELABORACION: Las Autoras 
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CUADRO Nº  113 

 PROPUESTA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA SOCIOS 

CONTENIDO 1. Valores Éticos y Morales y Procedimiento Parlamentario. 
2. Alternativas de Financiamiento y Cultura de Ahorro 

TECNICAS  Dramatizaciones 

 
 
 
 

 
FECHAS Y 
HORARIOS 

FECHAS: a definirse por el Directorio 
 

TEMA HORARIO DURACION FRECUENCIA 

Valores Éticos y Morales y 
Procedimiento Parlamentario  

13:00 a 19:00 hrs 6 horas 1 día 

Alternativas de Financiamiento 
y Cultura de Ahorro 

13:00 a 19:00 hrs 6 horas 1 dia 

 TOTAL  12 horas 2 días 

  

DESTINATARIOS TODOS LOS SOCIOS  Y MAS INTERESADOS DE LA COMUNIDAD  

CAPACITADORES  Profesionales con Perfiles de  Licenciatura en Derecho y Trabajo Social, Ingenieros en Banca y 
Finanzas; los mismos que se obtendrá mediante Gestión a la Universidad Nacional de Loja de las 
Áreas antes mencionadas  

ELABORACION: Las Autoras
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CUADRO Nº  114 

DESCRIPCIÓN COSTO DEL DESARROLLO 

ESTRATEGIA 1 :Implementación de 
una nueva línea de crédito que consista 
en financiar la compra de herramientas, 
materia prima y material de estudio 
para la producción y desarrollo 
socioeconómico de la comunidad y a su 
vez optimizara la rotación de cartera lo 
cual da lugar a un incremento 
sustentable de su capital de trabajo 
mejorando así el estilo de vida de sus 
usuarios y lo que es mas a través de 
esta estrategia se estaría contribuyendo 
al crecimiento del PIB y a la 
disminución de la tasa de desempleo 

$325.00 
 

ESTRATEGIA 2: Modificar la tolerancia 
reglamentaria, en el capítulo 
relacionado a las sanciones por mora, 
de tal forma que permita la eficiente 
recuperación de  sus  Cuentas por 
Cobrar 

$54.00 

ESTRATEGIA 3: Elaborar Misión, 

Visión y Valores Institucionales  así 

como también la estructuración correcta 

de organigramas y Manuales  de 

funciones que permita mejorar la 

Gestión empresarial de la Asociación. 

$981.00 

ESTRATEGIA 4: Aplicar análisis 
financiero al Balance General y Estado 
de resultados tomando en cuenta la 
homogeneidad para determinar si la 
Asociación cuenta con una correcta 
solvencia financiera. 

$1,110.00 

ESTRATEGIA 5: Reglamentar la 
elaboración obligatoria de una 
planeación estratégica en forma 
periódica, la cual debe ser monitoreada 
y evaluada sistemáticamente 
permitiendo así un acierto en la toma de 
decisiones administrativas con lo cual 
se optimizara los recursos humanos y 

$   981.00 
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materiales contribuyendo así a la 
mejora sustancial, calidad de servicios y 
tasas de interés accesibles 

ESTRATEGIA 6: Establecer un plan de 
capacitación a directivos, trabajadores y 
socios de esta manera se garantizara 
un capital humano idóneo y capaz de 
cumplir con los objetivos institucionales. 

$1,053.50 

COSTO TOTAL DEL DESARROLLO $4504.50 
FUENTE: Cuadros N° 108 al 113  
ELABORACION: Las Autoras 
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g. DISCUSIÓN  
 

Con el análisis financiero se evalúa la realidad de la situación y 

comportamiento de una entidad, más allá de lo netamente contable y de 

las leyes financieras, esto tiene carácter relativo, pues no existen dos 

empresas iguales ni en actividades, ni en tamaño, cada una tiene las 

características que la distinguen y lo positivo en unas puede ser 

perjudicial para otras. Por lo que el uso de la información contable para 

fines de control y planificación es un procedimiento sumamente necesario 

para los ejecutivos.  

Luego del desarrollo del presente trabajo de investigación y a través del 

análisis Administrativo- Financiero de la Asociación de Desarrollo 

Comunitario y Medio Ambiente Namanda se pudo detectar las principales 

puntos fuertes y débiles de los estados financieros que afectan a la 

gestión administrativa de la Asociación ya que si no se las corrige a 

tiempo podría limitar el progreso y buen funcionamiento de la 

organización. 

El trabajo de investigación denominado: “ANÁLISIS ADMINISTRATIVO – 

FINANCIERO Y PLAN DE MEJORA PARA LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE NAMANDA, 

UBICADA EN EL BARRIO EL CAPULÍ KM 4 VÍA A MALACATOS DE 

LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS  2010- 

2011”, plantea la consecución de los siguientes objetivos específicos: 

Realizar un análisis administrativo y financiero en  la Asociación de 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml


 
         Universidad Nacional de Loja 

 

282 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente Namanda en los  periodos  

2010 - 2011” 

Para el análisis Administrativo-Financiero se analizaron varios aspectos 

tanto internos como externos los mismos que en determinado momento 

pueden tener un impacto positivo o negativo para el normal desarrollo de 

las actividades que se encuentre realizando la Asociación. 

Dentro del Diagnostico Externo se encuentran los Indicadores 

Macroeconómicos en donde se analizó aspectos: económicos en los que 

sobresale el producto interno bruto con un 28331millones de dólares en el 

2012 y 26982 millones de dólares en el 2011 , inflación de 5.41% en el 

2011 y 6.12% en el 2012, tasa activa de 8.68% en el 2011 y 8.17% en el 

2012, desempleo de 5.07% en el 2011 y 4.88% en el 2012 los mismos 

que han tenido un decrecimiento con respecto a años anteriores 

favoreciendo notablemente a la  economía de la Asociación, mientras que 

en otros indicadores se ha dado un aumento  que perjudican de una u 

otra manera a la misma; así en cuanto a lo tecnológico, político laboral, ha 

tenido un gran incremento haciendo posible que nuevas tecnologías se 

encuentren dentro de la Asociación permitiéndole brindar un mejor 

servicio, de igual manera las nuevas leyes laborales han dado más 

estabilidad a las dos partes que conforman la Asociación ya que los 

mismos conocen en la actualidad sus derechos y obligaciones mejorando 

el ambiente laboral; además se encuentra lo político legal en el cual se 

hace referencia a las leyes de protección ecológica y ley de aguas las 
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mismas que han beneficiado en gran parte a la Asociación puesto que la 

organización ésta inmersa con el medio ambiente, el acceso y 

conocimiento de estas leyes le permiten contribuir con la conservación del 

ecosistemas; otro aspecto es el demográfico en el que resalta el 

crecimiento de la población en el 2010 1.47 en el 2011 de 1.44 y la 

migración en el 2010 898.885 y en 2011 de 663,601 los mismos que han 

afectan el normal desarrollo de las actividades de la Asociación por su 

crecimiento; por último  se da mención  el aspecto socio cultural haciendo 

referencia al estilo de vida, impacto ecológico y el control del sistema de 

agua potable los cuales han demostrado que la organización se encuentra 

prestando  un servicio de muy buena calidad. 

Este análisis  permitió realizar la matriz de factores externos en donde se 

puntualizó de manera más concreta las oportunidades y amenazas 

obteniendo un peso ponderado de 2.5 considerándose un valor promedio 

y estable dentro de lo establecido, por ello se debe tener en cuenta cada 

uno de estos aspectos antes de establecer un  diagnóstico sobre la 

situación de la organización. 

El Diagnostico Interno permite conocer cómo se están llevando las 

actividades dentro la organización es decir la estructura Administrativa de 

la Asociación, los productos y servicios que brinda así como el personal 

que labora en la organización y la tecnología utilizada; también se efectuó 

un análisis de los aspectos económicos financieros puesto que esto 
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constituye una labor administrativa y un trabajo conjunto de directivos, 

empleados y socios en general. 

Así mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y la realización de un  

taller a los directivos, socios y empleados se determinó algunos aspectos 

internos identificando que la Asociación cuenta con una estructura 

organizacional inadecuada e incompleta, que el perfil profesional de su 

personal no está acorde al cargo que desempeñan y tampoco se brinda 

una capacitación constante, no cuenta con manuales administrativos ni 

organigramas que guíen las funciones que deben cumplir los directivos, 

socios y personal en general; los productos y servicios que ofrece son 

variados, de excelente calidad y a precios por debajo de la competencia, 

tampoco se realiza un auditoria interna periódica al igual que no cuenta 

con un local administrativo propio para la realización de cada una de sus 

actividades. 

También se determinó el estudio del análisis financiero  mediante la 

aplicación de sus diferentes herramientas, estas son: Análisis Vertical 

consiste en darle el peso porcentual a cada cuenta y subcuenta dentro de 

cada estado financiero, así las cuentas más representativas dieron los 

siguientes resultados:  Activo Corriente de los años 2010 y 2011 56.07% y 

63.69%, respectivamente porcentaje que se considera adecuados a razón 

de los servicios que presta la Asociación, así mismo, el Activo no 

Corriente del 2010 y 2011 constituye el 43,97% y 36.31% 

respectivamente valor que es representativo puesto que consta de  
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herramientas, maquinaria, muebles, enseres  y equipos que la Asociación 

necesita para prestar el servicio tanto de abastecimiento de agua potable 

como de otorgamiento de microcréditos; la estructura de capital 

conformada por el Pasivo Corriente  de los años 2010 y 2011 con un 

0,46% y 5.66 respectivamente, es decir la mayoría de los componentes 

del pasivo corriente tienen que ver con provisiones para pago de 

obligaciones, pagos laborales, Servicio de Rentas Internas (SRI) y del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; el patrimonio representa el 

99,54%y 94.34% del Total Pasivo y Patrimonio, con lo cual se demuestra 

que se trata de una empresa con una estructura patrimonial totalmente 

solida permitiéndole cumplir con sus obligaciones contraídas con terceros; 

además los ingresos son mayores que los gastos obteniendo un 

excedente en el año 2010 y 2011 de 20.21 y 16.10% respectivamente del 

total de ingresos lo que permite un crecimiento importante de la 

asociación 

El Análisis horizontal permite determinar los aumentos y disminuciones de 

las cuentas, de un periodo a otro y establecer si estas variaciones han 

sido positivas o negativas para la organización,  es así  que el Activo 

Corriente experimenta un crecimiento en el año 2011 del 33.94% debido a 

que las cuentas que lo integran también tienen una variación positiva; el 

Activo no Corriente experimenta una disminución  en el año 2011 del 

2.72%  debido a que si bien es cierto el valor de  algunos  activos no 

corrientes se mantienen, la depreciación acumulada experimenta un 
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crecimiento; el Pasivo en su totalidad muestra  un crecimiento  en el 2011 

de 1351.88% debido a que al final del año 2011 se contrae obligaciones 

con algunas casas comerciales;  en el Patrimonio se observa un 

crecimiento en el año 2011 del 11.66% en razón de que se han 

incrementado algunas de las cuentas que lo conforman; los excedentes 

del ejercicio experimentan un crecimiento en el año 2011 del 4.12%  en 

virtud  de la mayor demanda y concesión de microcréditos principalmente; 

resultando favorable para el inicio de las actividades del nuevo año.  

En la aplicación de Indicadores financieros los más relevantes fueron: las 

Razones de Liquidez las que revelaron que la razón corriente cubre tanto 

en el año 2010 y 2011 un 121.10 y 44.12 veces es decir que cuenta con 

suficiente liquidez para pagar sus obligaciones al vencimiento, así mismo 

la razón de Rentabilidad con su indicador  Margen Bruto de Utilidad 

señala que el 88% en el año 2010 y de 86% en el año 2011razon  que 

permite  que la Asociación figure dentro de las empresas de rentabilidad 

muy alta, a pesar de ser una empresa sin fines de lucro.Esto da a conocer 

que la organización ha realizado una labor eficiente de sus movimientos 

económicos financieros, resultando beneficioso  para seguir prestando un 

servicio de calidad; todo este análisis, permitió realizar la Matriz de 

Factores Internos  el mismo que obtuvo una calificación de 2.58 valor que 

se encuentra por arriba del punto medio y demuestra que la organización 

está trabajando arduamente para minimizar sus debilidades. 
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En el  análisis del ambiente externo e interno, se identificaron sus 

oportunidades y amenazas; debilidades y fortalezas,  las que dieron  

pautas necesarias para la realización de la Matriz FODA, obteniendo once 

estrategias de las cuales al momento de realizar la Matriz Cuantitativa y 

de Jerarquización desatacándose seis de estas, las mismas que la 

organización puede analizar para ponerlas en marcha la primera 

estrategia hace mención a la  Implementación de una nueva línea de 

microcrédito que consista en financiar la compra de herramientas, materia 

prima y material de estudio para la producción y desarrollo 

socioeconómico de la comunidad y a su vez optimizara la rotación de 

cartera lo cual da lugar a un incremento sustentable de su capital de 

trabajo mejorando así el estilo de vida de sus usuarios y lo que es mas a 

través de esta estrategia se estaría contribuyendo al crecimiento del PIB y 

a la disminución de la tasa de desempleo esta obtuvo una calificación de 

6.67; así mismo se desarrolló la principales estrategias con el ánimo de 

que la Asociación pueda tener las directrices claras al momento de 

desarrollar cada una de estas. 

Finalmente con todos los resultados obtenidos se pudo plantear una serie 

de conclusiones y por ende recomendaciones que le permitirán a la 

Asociación tomar las mejores decisiones para continuar con sus 

actividades. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS 

ADMINISTRATIVO – FINANCIERO  Y PLAN DE MEJORA PARA LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE 

NAMANDA, UBICADA EN EL BARRIO EL CAPULÍ KM 4 VIA A 

MALACATOS DE  LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A LOS 

AÑOS  2010- 2011” y el informe correspondiente como producto de 

análisis administrativo y financiero practico se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

1. La Estructura administrativa de la entidad no es adecuada, puesto que 

no cuenta con una misión, visión, valores lo que dificulta conocer y 

cumplir  los lineamientos estratégicos para cumplir a cabalidad con sus 

objetivos Institucionales. 

2. La institución carece de manuales administrativos que establezcan los 

lineamientos sobre los que debe actuar, es por este motivo que el 

personal no cuenta con un perfil profesional acorde a su puesto de 

trabajo, ocasionando que las actividades  no se realicen 

eficientemente. 

3. La ponderación de las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades  de la organización dio un resultado de 2.5 para los 

factores externos y de 2.57 para los factores internos, es así que a 

pesar de tener una serie de debilidades que claramente se encuentran 
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afectando el normal desarrollo de sus actividades diarias, sus 

fortalezas son mucho más relevantes lo que demuestra que la 

Asociación se encuentra tratando de minimizar al máximo sus 

debilidad con el afán de seguir prestando un servicio eficiente y eficaz 

a la Comunidad. 

4. En la Asociación no existe ningún tipo de capacitación a directivos 

socios y empleados, lo que ocasiona que el personal que presta sus 

servicios dentro de esta organización no se encuentre constante 

mente actualizado con las nuevas tendencias dentro del sector 

empresarial lo que le impide prestar un servicio oportuno y de calidad. 

5. En la Asociación no se efectúa un Análisis Financiero de sus Estados 

Financieros situación que limita a conocer el comportamiento de la 

estructura Financiera-Económica es decir la liquidez, rentabilidad 

solvencia y endeudamientoasí como  su incidencia en la correcta toma 

de decisiones. 

6. El análisis vertical se hace referencia al Activo Corriente de los años 

2010 y 2011 56.07% y 63.69%, respectivamente porcentaje que se 

considera adecuados a razón de los servicios que presta la 

Asociación, así mismo, el Pasivo Corriente 2010 y 2011 con un 0,46% 

y 5.66 respectivamente, es decir la mayoría de los componentes del 

pasivo corriente tienen que ver con provisiones para pago de 

obligación, pago laborales, del servicios de Rentas Internas y del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; el patrimonio representa el 
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99,54%y 94.34% del Total Pasivo y Patrimonio, con lo cual se 

demuestra que se trata de una empresa con una estructura patrimonial 

totalmente solida permitiéndole cumplir con sus obligaciones 

contraídas con terceros; además los ingresos son mayores que los 

gastos obteniendo un excedente en el año 2010 y 2011 de 20.21% y 

16.10% respectivamente del total de ingresos lo que permite un 

crecimiento importante de la asociación. 

7. El análisis horizontal demuestra que el Activo Corriente experimenta 

un crecimiento en el año 2011 del 33.94% debido a que sus cuentas 

que lo integran también tienen una variación positiva; Activo no 

Corriente experimenta una disminución  en el año 2011 del 2.72%  

debido a que si bien es cierto el valor de  algunos  activos no 

corrientes se mantiene la depreciación acumulada experimenta un 

crecimiento; el Pasivo en su totalidad se observa que experimenta un 

crecimiento  en el 2011 de 1351.88% debido a que al final del año 

2011 se contrae obligaciones con algunas casas comerciales; en el 

Patrimonio se observa un crecimiento en el año 2011 del 11.66% esto 

sumamente importante para la organización y los excedentes del 

ejercicio experimentan un crecimiento en el año 2011 del 4.12%  en 

virtud  de la mayor demanda y concesión de créditos principalmente 

resultandos favorable para el inicio del nuevo año.  

8. Dentro de los que respecta a la aplicación de Indicadores financieros 

tenemos que las Razones de Liquidez demostraron que la razón 
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corriente cubre tanto en el año 2010 y 2011 un 95.68 y 44.12 veces  

decir que cuenta con suficiente liquidez para pagar sus obligaciones al 

vencimiento, así mismo la razón de Rentabilidad con su indicador  

Margen Bruto de Utilidad señala que el 88% en el año 2010 y de 86% 

en el año 2011 lo que permite  que la Asociación figure dentro de las 

empresas de rentabilidad muy alta a pesar de ser una empresa sin 

fines de lucro. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para finalizar con el trabajo  de tesis, se pone a consideración de los 

Directivos y Socios de la Asociación de Desarrollo Comunitario y Medio 

Ambiente “Namanda” las siguientes recomendaciones: 

1. Los directivos deben tomar en consideración el diseño adecuado de su 

estructura administrativa,  considerando elementos técnicos como el 

diseño de una filosofía corporativa, además difundirla de manera que 

cada uno de los integrantes de esta Asociación trabajen en conjunto 

para poder dar cumplimiento a todo lo establecido. 

2. Delimitar manuales administrativos que indiquen las funciones que 

deben realizar los directivos socios y personal, lo que ayudará a 

establecer de mejor manera las fundaciones, para poder cumplir los 

objetivos institucionales y ofrecer un mejor servicio a la comunidad. 

3. Trabajar mancomunadamente con el fin de que la organización poco a 

poco suba su calificación dentro de los factores tanto internos como 

externos y así poder seguir brindando un servicio eficaz y eficiente a 

todos sus usuarios y además poder hacer frente a los diferentes 

problemas que se pueden presentar en la cotidianidad de sus 

actividades. 

4. Desarrollar talleres de capacitación para Directivos socios y 

empleados  que labora en la Asociación con el fin de tener un personal 
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idóneo que se desenvuelva correctamente en sus funciones y así 

como también seguir manteniendo un buen ambiente de trabajo. 

5. Que se realice en forma periódica la aplicación del Análisis Financiero 

tomando como modelo el presente trabajo de esta manera se lograra 

tener una visión real de la estructura financiera de la Asociación, 

conocer el nivel de gestión administrativa al final de cada periodo 

contable para que de esta manera sus directivos tomen los correctivos 

necesarios; además se recomienda la elaboración de un plan de 

cuentas acorde a los requerimientos de la institución, y a las normas 

contables ecuatorianas. 

6. Se debe tomar en cuenta la recuperación de sus Cuentas por cobrar 

con la finalidad de logar un retorno optimo y en un tiempo menor al 

que actualmente maneja;  a través de la aplicación de  nuevas 

políticas de cobro, corte del servicio, otorgamiento de beneficios y 

descuentos a sus socios una vez que estos hayan cumplido con 

responsabilidad sus obligaciones; permitiéndole  mejorar la situación 

Administrativa y Financiera de la Organización 
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ANEXO 1.1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

 

 

 
ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 

 

1. DATOS ESPECÍFICOS 

CARGO QUE OCUPA:………………………………… 

TITULO PROFESIONAL:…………………………….. 

 

2. DATOS GENERALES 

1. ¿Conoce Ud. Si la Asociación cuenta con documentos donde 

se determina la Misión, Visión, Objetivos y Valores  

Institucionales? 

SI  (   )                                 NO (   ) 

2. ¿Si su respuesta anterior es Si, Ud. conoce detalladamente el 

contenido de la Misión, Visión, objetivos y Valores 

Institucionales)? 

SI  (   )                               NO (   ) 

Porque? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Piensa que los directivos conocen claramente y  difunden de 

manera eficaz los estatutos, reglamentos y resoluciones a  los 

socios y personal de la Asociación? 

SI  (   )                               NO (   ) 

Porque? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja  de  la Carrera de Ingeniería 

en Banca y Finanzas por medio de la presente encuesta, nos dirigimos hacia usted 

con la finalidad  de que nos brinde información necesaria  para realizar un Análisis 

Administrativo – Financiero  para la Asociación para lo cual solicitamos se digne 

contestar a las siguientes preguntas: 
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4. ¿La Estructura Organizativa de la Asociación es la apropiada 

en  relación a los servicios que brinda?  

SI  (   )                                                            NO(   ) 

Porque? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿La Asociación cuenta con organigramas donde se indiquen 

los distintos niveles jerárquicos? 

SI  (   )                                                            NO(   ) 

Porque? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿La Asociación cuenta con un manual de procesos 

(Documento en el cual contiene una descripción precisa de 

cómo deben desarrollarse la actividades de la empresa)? 

SI  (   )                                                            NO(   ) 

Porque? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Conoce Usted si la Asociación cuenta con un manual de 

funciones (Instrumento de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus 

actividades cotidianas)? 

SI  (   )                                                            NO(   ) 

Porque? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. Conoce Ud. si la Asociación cuenta con una Planificación 

Estratégica? 

SI  (   )                                                            NO(   ) 

Porque? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. Si la respuesta anterior es positiva indique  si al finalizar esta 

planificación se realiza una evaluación para determinar el 

grado de eficacia? 

SI  (   )                                                            NO(   ) 
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Porque? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera Ud. que la Asociación tiene una buena relación con 

sus socios – usuarios?  

                      SI  (   )                                                            NO(   ) 

Porque? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. ¿Piensa que los servicios que ofrece la Asociación satisface 

las necesidades de sus socios? 

                      SI  (   )                                                            NO(   ) 

Porque? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

12.  Piensa que los socios se interesan por asistir a las reuniones 

de asamblea general y por informarse de las resoluciones 

tomadas por los entes directivos? 

SI  (   )                                                            NO(   ) 

Porque? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

13. ¿Son claras las descripciones del puesto y las especificaciones 

del trabajo que debe realizar cada empleado? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

14. Cuál es el software que utiliza la Asociación para el registro  
contable y recaudación de cuentas? 

…………………………………………………………………………. 

 
15. Considera Ud. que el programa de Software que actualmente 

utiliza la asociación satisface los requerimientos de trabajo? 
SI (   )                   NO (   ) 
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Porque? 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

16. Cree que se debe renovar y modernizar el Software  y los  
programas que maneja la Asociación? 

SI (   )                   NO (   ) 
Porque? 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

17. La asociación cuenta con programas para la capacitación de 
personal? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

18.  Si su respuesta anterior es positiva ¿Qué técnicas de 
capacitación aplica? 

(  ) Capacitación en el puesto     (  ) Técnicas audiovisuales 
(  ) Conferencias                         (  ) Tele capacitación 
(  ) Aprendizaje programado       (  ) Vestibular por simulacros 
(  ) Capacitación por instrucción del puesto 
 

19. ¿Cada que tiempo se la realiza a la capacitación? 
(  ) Quincenal                              (  ) Trimestral 
(  ) Mensual                                (  ) Trimestral 
(  ) Anual 

20. ¿Conoce si los directivos de la Asociación realizan Controles 
de las actividades que realizan? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

21. ¿Cada que tiempo realizan  estos controles? 
(  ) Quincenal                              (  ) Trimestral 
(  ) Mensual                          (  ) Trimestral 
(  ) Anual 
 

22. ¿Cómo  realizan los controles? 
(  ) Continuo 
(  ) Concurrente  
(  ) Posfechado 



 
         Universidad Nacional de Loja 

 

304 

23. ¿Conoce si se realiza un análisis financiero para evaluar la 
situación económica de la Asociación?  

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

24. ¿Quién realiza el análisis financiero?  
……………………………………………………………………… 

25. ¿Cada que tiempo se realiza este análisis financiero? 
(  ) Quincenal                            (  ) Trimestral 
(  ) Mensual                               (  ) Trimestral 
(  ) Anual 
 

26. ¿La Asociación  maneja presupuesto de ingresos y gastos para 
cada periodo? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

27. ¿El área de contabilidad y Tesorería  tiene los Balances y 
Estados Financieros al día? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
28. ¿Se realiza una programación de los recursos financieros para 

otorgamiento de créditos? 
SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
29. ¿Cuenta con políticas y procedimientos para otorgar y 

recuperar los créditos? 
SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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30. ¿Conoce si los recursos financieros son invertidos en una 
entidad financiera externa para obtener beneficios adicionales? 

SI (   )                   NO (   ) 

Donde………………………………………………………………… 

31. ¿Es agradable y dinámico el ambiente de trabajo dentro de la 
Asociación? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
32. ¿Existe un ambiente de confianza en el trato de los directivos 

con los socios y empleados? 
SI  (   )                                                            NO(   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 1.2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A EMPLEADOS 
1. DATOS GENERALES 

 CARGO QUE OCUPA:……………………………………… 

 TITULO PROFESIONAL:………………………………. 

 TIEMPO DE SERVICIO:……………………………………… 

2. DATOS ESPECÍFICOS 
1. ¿Conoce Ud. Si la Asociación cuenta con:  

             (  ) Misión                           (  )  Objetivos 
             (  ) Visión                           (  ) Valores  Institucionales 

2. ¿En caso de que  la Asociación si cuente con Misión, Visión, 
Objetivos y Valores conoce su contenido? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera que los directivos conocen claramente y  difunden 
de manera eficaz los estatutos, reglamentos a los socios y 
personal de la Asociación? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? ………………………………………………………………… 

4. ¿Cada que tiempo se convoca a los socios a Asamblea 
general? 

(  ) Quincenal               (  ) Semestral 
(  ) Mensual                  (  ) Anual 
(  ) Trimestral 

5. ¿Se da a conocer en las asambleas  generales los 
resultados de su gestión y resuelven los diferentes problemas 
existentes? 

SI (   )                   NO (   ) 

Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja  de  la Carrera de 

Ingeniería en Banca y Finanzas por medio de la presente encuesta, nos dirigimos 

hacia usted con la finalidad  de que nos brinde información necesaria  para realizar 

un Análisis Administrativo – Financiero  para la Asociación para lo cual solicitamos 

se digne contestar a las siguientes preguntas: 
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Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

6. ¿La Asociación cuenta con organigramas donde se 
indiquen los distintos niveles jerárquicos? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

7. ¿La Asociación cuenta con Manuales Administrativos? 
(  ) Manual de políticas        (  ) Manual de crédito y cobranza 
( ) Manual de contabilidad   (  ) Manuales de procedimientos 
(  ) Manual de funciones      (  ) Manual de operaciones  
 

8. ¿Son claras las descripciones del puesto y las 
especificaciones del trabajo que debe realizar cada empleado? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

9. ¿La Asociación cuenta con una Planificación Estratégica?  
SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

10. En caso de que la Asociación si cuente con una Planificación 
estratégica indique quien la realiza? 

…………………………………………………………………………. 

11. ¿Al finalizar esta planificación se realiza un Sistema de 
Monitoreo y Control  para determinar el grado de eficiencia y 
eficacia? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

12. ¿Considera Ud. que la Asociación tiene una buena relación 
con sus socios – usuarios?  

SI (   )                   NO (   ) 
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Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

13. ¿Los servicios que ofrece la Asociación satisface las 
necesidades de sus socios - usuarios? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

14. Cuál es el software que utiliza la Asociación para el registro  
contable y recaudación de cuentas? 

…………………………………………………………………………. 

15. Considera Ud. que el programa de Software que actualmente 
utiliza la asociación satisface los requerimientos de trabajo? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

16. Cree que se debe renovar y modernizar el Software  y los  
programas que maneja la Asociación? 

SI (   )                   NO (   ) 
Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

17. La asociación cuenta con programas para la capacitación de 
personal? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

18. Si su respuesta anterior es positiva ¿Qué técnicas de 
capacitación aplica? 

(  ) Capacitación en el puesto      (  ) Técnicas audiovisuales 
(  ) Conferencias                          (  ) Tele capacitación 
(  ) Aprendizaje programado        (  ) Vestibular por simulacros 
(  ) Capacitación por instrucción del puesto 
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19. ¿Cada que tiempo se la realiza a la capacitación? 
(  ) Quincenal                                   (  ) Trimestral 
(  ) Mensual                                      (  ) Trimestral 
(  ) Anual 

20. ¿Conoce si los directivos de la Asociación realizan Controles 
de las actividades que realizan? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

21. ¿Cada que tiempo realizan  estos controles? 
(  ) Quincenal                                    (  ) Trimestral 
(  ) Mensual                                      (  ) Trimestral 
(  ) Anual 
 

22. ¿Cómo  realizan los controles? 
(  ) Continuo 
(  ) Concurrente  
(  ) Posfechado 

23. ¿Conoce si se realiza un análisis financiero para evaluar la 
situación económica de la Asociación?  

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

24. ¿Quién realiza el análisis financiero?  
……………………………………………………………………… 

25. ¿Cada que tiempo se realiza este análisis financiero? 
(  ) Quincenal                                   (  ) Trimestral 
(  ) Mensual                                      (  ) Trimestral 
(  ) Anual 
 

26. ¿La Asociación  maneja presupuesto de ingresos y gastos 
para cada periodo? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
……………………………………………………………………………… 

27. ¿El área de contabilidad y Tesorería  tiene los Balances y 
Estados Financieros al día? 

SI (   )                   NO (   ) 
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Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
28. ¿Se realiza una programación de los recursos financieros para 

otorgamiento de créditos? 
SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

29. ¿Cuenta con políticas y procedimientos para otorgar y 
recuperar los créditos? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
30. ¿Conoce si los recursos financieros son invertidos en una 

entidad financiera externa para obtener beneficios 
adicionales? 

SI (   )                   NO (   ) 

Donde………………………………………………………………… 

31. ¿Es agradable y dinámico el ambiente de trabajo dentro de la 
Asociación? 

SI (   )                   NO (   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
32. ¿Existe un ambiente de confianza en el trato de los directivos 

con los socios y empleados? 
SI  (   )                                                            NO(   ) 

Porque? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 1.3 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

 

AGENDA DE TRABAJO  

FECHA Y HORA DE INICIO DEL TALLER: sábado 21 de abril del 2012 

a las 19:00 

1. Saludo de Bienvenida: 

Lo realizará la Sta. Katty Cecibel Jaramillo Samaniego 

2. Comunidad de Debate: 

 Expectativas. 

¿Qué esperamos conseguir en el taller? 

 Temores 

¿Qué nos preocupa del presente seminario taller? 

3. COMPROMISOS 

¿Cómo desearíamos comportarnos ante la Asociación? 

 Nuestro compromiso es ser Respetuosos, sinceros, voluntarios, 

dinámicos, responsables, puntuales, participativos, solidarios, 

unidos, alegres, tolerantes con todas las ideas etc. 

 Escuchar para de esta manera contribuir al buen desarrollo de 

la Asociación.  

4. OBJETIVO GENERAL  

Dando cumplimiento a los objetivos planteados en la presente tesis 

pretendemos realizar el taller meta plan con el fin de conocer las 
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opiniones tanto de sus socios como de sus directivos de esta manera 

podremos tener una visión mucho más clara de las oportunidades, 

fortalezas, debilidades y amenaza que pueden estar afectando el buen 

y normal desarrollo de sus actividades 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Misión y Visión. 

 Diagnosticar  la   situación  actual  

 Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas.  

 Conocer como la organización se ve a futuro. 

Es decir nuestro taller consiste en realizar un diagnóstico interno de la 

situación actual de la Asociación, la misma que nos permitirá conocer 

sus fortalezas y debilidad con el fin de buscar las mejores estrategias 

que contribuyan al desarrollo de la organización. 

6. RECESO:  

Cofee Break brindado por los directivos de la Asociación. 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

Dentro de los resultados determinamos unas breves conclusiones y 

conjuntamente con ellos pudimos plantear  soluciones ante estos 

factores;  dentro de los cuales mencionamos: 
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 Tiene algunas oportunidades que puede aprovecharlas como son 

las remesas de los migrantes, los avances tecnológicos, y la 

disminución de la tasa de interés como muchas otras más. 

 Al igual que amenazas como: factores ecológicos, factores políticos 

que pueden afectar negativamente a la Asociación pero tanto socios 

como directivos manifestaron tratar de tomar las decisiones más 

acertados para poder minimizar estos. 

 Además fortalezas como: precios bajos, buena calidad del servicio, 

democracia en la toma de decisiones lo que demuestra que la 

Asociación busca cada día aumentar estas para seguir con el 

normal desarrollo de sus actividades. 

 Y debilidades como: personal no calificado, falta de una planeación 

estratégica, tecnología obsoleta, también aquí los directivos junto 

con sus socios se comprometieron a buscar cuales son las mejores 

estrategias que de una u otra menara tratar que estas 

desaparezcan  y hacer que la Asociación siga con esa trayectoria 

sólida y buena que posee. 

8. DESPEDIDA 

 Evaluación de la reunión, para ver si sus expectativas  fueron 

cubiertas. 

 Despedida, efectiva con un fuerte abrazo. 
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ANEXO 1.4 

FOTOS DEL TALLER 

FOTO N°1                                                            FOTO N°2 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Presidente de la Asociación              Descripción: Asamblea General                                                                           
Toma de: Las Autoras                                         Toma de: Las Autoras                                 

 
 

FOTO N°3                                                                FOTO N°4 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Las expositoras                             Descripción: Las expositoras 
 Toma de: Personal de la Asociación                  Toma de: Personal de la Asociación 
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FOTO N°5                                                             FOTO N°6 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción: Las expositoras/ socios                   Descripción: Las expositoras / socios 
Toma de: Personal de la Asociación                     Toma de: Personal de la Asociación 
 

 
FOTO N°7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Descripción: Las expositoras  con el presidente de la Asociación 

                      Toma de: Personal de la Asociación 
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ANEXO 1.5 

NOMINA DE  ASISTENCIA DE LOS SOCIOS AL TALLER  
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ANEXO 1.6 

CERTIFICACIÓN DEL TALLER 
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ANEXO 1.7 

ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO 2 

PROPUESTA DE MEJORA 
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ANEXO 2.1. 

ESTRATEGIA 1 

Implementación de una nueva línea de crédito que consista en financiar la 

compra de herramientas, materia prima y material de estudio para la 

producción y desarrollo socioeconómico de la comunidad y a su vez 

optimizara la rotación de cartera lo cual da lugar a un incremento 

sustentable de su capital de trabajo mejorando así el estilo de vida de sus 

usuarios y lo que es mas a través de esta estrategia se estaría 

contribuyendo al crecimiento del PIB y a la disminución de la tasa de 

desempleo 

FORMULARIOS DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PARA LA 
ELABORACION DE MANUALES ADMINISTRATIVOS 

(Situación Actual) 

CUADRO Nº  115 

1.DATOS GENERALES 

EDAD:  47 años  SEXO: Masculino  

CARGO: Presidente   

AREA:  Administrativa  

JEFE INMEDIATO:          Asamblea General y Directorio 

SUPERVISA A :    Vicepresidente - Tesorero- Secretario – Vocales 

TIPO DE CONTRATO:   TEMPORAL:   PERMANENTE:   

TIEMPO DE SERVICIO:  3 años 

TIPO DE JORNADA:   TIEMPO COMPLETO:   MEDIO TIEMPO:   

HORARIO DE TRABAJO: no establecido 

SUELDO QUE PERCIBE: no percibe 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Es quien preside o dirige una asamblea; es un ciudadano con innumerables 

ocupaciones, responsabilidades y tareas orientadas a conducir una organización  

por senderos de progreso, bienestar y engrandecimiento material y espiritual. 

3. PRINCIPALES FUNCIONES 

1. Representar legalmente a la Asociación, teniendo bajo su responsabilidad el 
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desenvolvimiento de la Asociación, siendo  su obligación informar al Directorio 

y  la  Asamblea General de las gestiones realizadas 

2. Convocar y presidir las Asambleas Generales y las sesiones del Directorio, con 

el correspondiente Orden del Día. 

3. Legalizar con su firma las actas, comunicaciones, documentos y 

actividades relacionadas con la Asociación. 

4. Autorizar con su firma las autorizaciones de gastos hasta por dos salarios 

mínimos vitales vigente en casos de emergencia. Gastos mayores requerirá la 

aprobación del Directorio y o de la Asamblea General de acuerdo al monto. 

5. Abalizar con su firma los créditos del sistema de microfinanzas populares  

6. Vigilar la contabilidad y manejo económico de la Tesorería de la Asociación y 

de la Unidad Administrativa-financiera al haberse creado. 

7. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Estatuto, Reglamento Interno, 

Reglamentos Especiales y  las resoluciones emanadas por el Directorio y la 

Asamblea General. 

8. Abrir y firmar conjuntamente con el Tesorero, Cuentas Corrientes o Libreta de 

Ahorro en la Institución Bancaria que creyeren conveniente. 

9. Cuidar que se recaude oportunamente los aportes necesarios de la 

administración del sistema de agua potable, cuotas ordinarias, extraordinarias, 

del sistema de micro finanzas populares y  demás valores de la entidad, e 

ingresen a la cuenta de la Asociación 

10. Presentar a la Asamblea General el informe semestral sobre el funcionamiento 

y administración de la Asociación. 

11. Organizar la administración de la Asociación y responsabilizarse por ello, y  

12. Las demás disposiciones que le otorgue el Directorio, la Asamblea General, El 

estatuto  y el Reglamento Interno  

4. DESCRIPCION PSICO – LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

Lic. en Ciencias de la Educación – Especialidad 

Físico Matemáticas  

 Cursos relacionados con Actualización de la 

Profesión, Marketing, Ventas, Atención al 

cliente,  Relaciones Humanas 

CONOCIMIENTOS  Generales en Administración de personal 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Integrante de Proyectos de Gramen, Supervisor 

de una Compañía de Seguridad  y en la 

actualidad Ejecutivo de Ventas 

HABILIDADES  Poder de convencimiento en las ventas 

DESTREZAS Atención al cliente  
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5. CONDICIONES DE TRABAJO 

  SI POSEE NO POSEE 

OFICINA INDEPENDIENTE   X  

OFICINA COLECTIVA  X   

BUENA ILUMINACION  X   

VENTILACION  X   

UNIFORMES ADECUADOS   X  

EQUIPOS DE SEGURIDAD X    

GUARDIAS DE SEGURIDAD   X  

 

CUADRO Nº  116 

1.DATOS GENERALES 

EDAD:  50 años SEXO: Masculino  

CARGO: Vicepresidente   

AREA:  Administrativa  

JEFE INMEDIATO:          Presidente 

SUPERVISA A :   Comisiones especiales  

TIPO DE CONTRATO:   TEMPORAL:   PERMANENTE:   

TIEMPO DE SERVICIO:  3 años 

TIPO DE JORNADA:   TIEMPO COMPLETO:   MEDIO TIEMPO:   

HORARIO DE TRABAJO: no establecido 

SUELDO QUE PERCIBE: no percibe 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

El  vicepresidente es el segundo cargo más alto el poder ejecutivo, un 

vicepresidente es un funcionario que está debajo del presidente en la jerarquía 

organizacional. 

3. PRINCIPALES FUNCIONES 

1. Sustituir al Presidente y ejercer sus funciones en caso de falta, ausencia 

temporal  o renuncia definitiva. 

2. Coordinar  las actividades de las comisiones Especiales  

3. Las demás disposiciones que le otorgue el Directorio, la Asamblea General, 

El Estatuto  y el Reglamento Interno. 

 

4. DESCRIPCION PSICO – LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 
Ingeniero Comercial  

Cursos relacionados con Administración, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
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Marketing  y Atención al Cliente 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos Generales en Administración y 

Marketing  

EXPERIENCIA LABORAL Representante de La Italiana en Loja 

HABILIDADES Marketing y Ventas  

DESTREZAS Atención al cliente  

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

  SI POSEE NO POSEE 

OFICINA INDEPENDIENTE   x  

OFICINA COLECTIVA  X   

BUENA ILUMINACION  X   

VENTILACION  X   

UNIFORMES ADECUADOS   x  

EQUIPOS DE SEGURIDAD x    

GUARDIAS DE SEGURIDAD   x  

 

CUADRO Nº  117 

1.DATOS GENERALES 

EDAD:  52 años  SEXO: Masculino  

CARGO: Asesor Jurídico   

AREA:  Administrativa  

JEFE INMEDIATO:          Presidente 

SUPERVISA A :   no supervisa  

TIPO DE CONTRATO:   TEMPORAL:   PERMANENTE:   

TIEMPO DE SERVICIO:  1 año 

TIPO DE JORNADA:   TIEMPO COMPLETO:   MEDIO TIEMPO:   

HORARIO DE TRABAJO: no especificado 

SUELDO QUE PERCIBE: Percibe honorarios 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

El asesor jurídico es el órgano de asesoramiento que desarrolla funciones 

consultivas en materia jurídica emitiendo opinión legal, encargado de organizar, 

coordinar y evaluar la ejecución de actividades de carácter jurídico; así como 

brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de 

las normas de competencia jurídica. 

3. PRINCIPALES FUNCIONES 

1. Asesorar jurídicamente en cuanto a todo  proceso y trámite legal de la 

Asociación 
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2. Representar a  Asociación, judicial y extrajudicialmente en asuntos inherentes 

a su profesión y función. 

3. Cumplir las funciones propias e inherentes en asuntos laborales, penales, 

civiles, administrativos y mercantiles de la Asociación 

4. Autorizar las minutas y suscribirlas respecto a los contratos que realice la 

Asociación 

5. Participar en los grupos de trabajo que señalen las leyes, reglamentos o el 

Directorio de  la Asociación 

6. Emitir los informes o dictámenes de carácter jurídico que le sean o no 

solicitados por el Directorio 

7. Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la Asociación, 

revisión de contratos, convenios, proyectos y normas legales, codificación de 

los mismos, y todo lo que relacionen con la Asociación y emitir dictámenes 

que deba conocer la Presidencia 

8. Las demás que le asignen las Leyes, este Reglamento y las emanadas de 

Autoridad competente. 

4. DESCRIPCION PSICO - LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

Licenciado en  Derecho   

Cursos relacionados con la creación  y  manejo 

de organizaciones sociales 

CONOCIMIENTOS Generales en Leyes y Planeación Estratégica  

EXPERIENCIA LABORAL 

Técnico de Geopal,  Jefe político de la 

Gobernación de Loja, Secretario ejecutivo del 

Consejo Cantonal de Loja 

HABILIDADES Manejo General de Organizaciones  

DESTREZAS Elaboración de perfiles y  planes estratégicos  

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

  SI POSEE NO POSEE 

OFICINA INDEPENDIENTE   x  

OFICINA COLECTIVA x   

BUENA ILUMINACION x    

VENTILACION x    

UNIFORMES ADECUADOS   x  

EQUIPOS DE SEGURIDAD x    

GUARDIAS DE SEGURIDAD   x  
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CUADRO Nº  118 

1.DATOS GENERALES 

EDAD:  53 años  SEXO: Femenino 

CARGO: Asesor Contable   

AREA:  Financiera  

JEFE INMEDIATO:          Presidente 

SUPERVISA A :   Tesorero – Recaudador Oficinista  

TIPO DE CONTRATO:   TEMPORAL:   PERMANENTE:   

TIEMPO DE SERVICIO: 3 años 

TIPO DE JORNADA:   TIEMPO COMPLETO:   

MEDIO 

TIEMPO:   

HORARIO DE TRABAJO: no especificado 

SUELDO QUE PERCIBE: percibe honorarios 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Es responsable de la recopilación, verificación, análisis, interpretación y registros 

de transacciones contables de acuerdo a principios de contabilidad de general 

aceptación en el Ecuador, con el fin de asegurar la presentación de informes 

contables y de análisis financieros debidamente fundamentados, para incluirlos 

como parte de la emisión de los Estados Financieros de la Asociación 

3. PRINCIPALES FUNCIONES 

1. Asesorar jurídicamente en cuanto a todo  proceso y trámite legal de la 

Asociación 

2. Representar a  Asociación, judicial y extrajudicialmente en asuntos inherentes 

a su profesión y función. 

3. Cumplir las funciones propias e inherentes en asuntos laborales, penales, 

civiles, administrativos y mercantiles de la Asociación 

4. Autorizar las minutas y suscribirlas respecto a los contratos que realice la 

Asociación 

5. Participar en los grupos de trabajo que señalen las leyes, reglamentos o el 

Directorio de  la Asociación 

6. Emitir los informes o dictámenes de carácter jurídico que le sean o no 

solicitados por el Directorio 

7. Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la Asociación, 

revisión de contratos, convenios, proyectos y normas legales, codificación de 

los mismos, y todo lo que relacionen con la Asociación y emitir dictámenes que 

deba conocer la Presidencia 

8. Las demás que le asignen las Leyes, este Reglamento y las emanadas de 

Autoridad competente. 
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4. DESCRIPCION PSICO - LABORAL 

NIVE 

L ACADEMICO 

Doctora en Contabilidad y Auditoria  

Cursos relacionados con el cargo, actualización 

permanente  en leyes y normas tributarias 

CONOCIMIENTOS Generales de Contabilidad y Auditoria  

EXPERIENCIA LABORAL 

Trabajo privado en Asesoría y declaraciones 

Tributarias  

HABILIDADES Manejo general de Contabilidad y Auditoria  

DESTREZAS Agilidad en Asuntos Tributación  

5. CONDICIONES DE TRABAJO  

  SI POSEE NO POSEE 

OFICINA INDEPENDIENTE   x  

OFICINA COLECTIVA x    

BUENA ILUMINACION x    

VENTILACION x    

UNIFORMES ADECUADOS   x  

EQUIPOS DE SEGURIDAD  x 

 GUARDIAS DE SEGURIDAD   x  

 
CUADRO Nº  119 

 1.DATOS GENERALES 

EDAD:  34 años  SEXO: Masculino  

CARGO: Secretario   

AREA:  Administrativa  

JEFE INMEDIATO:          Presidente 

SUPERVISA A :     

TIPO DE CONTRATO:   TEMPORAL:   PERMANENTE:   

TIEMPO DE SERVICIO:  1 año 

TIPO DE JORNADA:   TIEMPO COMPLETO:   MEDIO TIEMPO:   

HORARIO DE TRABAJO: no especificado 

SUELDO QUE PERCIBE: no percibe 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Es aquella, ya sea en una persona que se ocupa de la realización de actividades 

elementales de oficina empresa privada o en alguna dependencia del estado, 

además de ser la estrecha colaboradora del directivo con el cual colabora. 

3. PRINCIPALES FUNCIONES 

1. Asistir cumplidamente a todas las Asambleas Generales y a las sesiones del 



 
         Universidad Nacional de Loja 

  

344 

Directorio 

2. Convocar a sesiones de Asamblea General y del Directorio por disposición del 

Presidente, y actuar en ellas con puntualidad y responsabilidad. 

3. Llevar los libros de Actas de las Asambleas Generales y del Directorio. 

4. Tener la correspondencia al día 

5. Certificar con su firma los documentos de la Asociación 

6. Organizar y llevar  el registro de los asociados 

7. Certificar la asistencia a las sesiones, tanto de los socios, como de los 

miembros del Directorio y pasar la lista al tesorero para el cobro de las multas 

correspondientes. 

8. Recibir, ordenar y entregar previo inventario el archivo de la organización. 

9.  Desempeñar otras funciones que el asigne la Asamblea General, el Directorio 

y el Reglamento Interno, siempre que no violen las disposiciones Estatutarias 

4. DESCRIPCION PSICO - LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

Tecnólogo en Diseño de Interiores  

Cursos relacionados con Diseño como Autocad y 

otros 

CONOCIMIENTOS Especialista en decoración, diseño y pintura  

EXPERIENCIA LABORAL Trabaja informalmente  

HABILIDADES Manejo y custodia del Archivo de secretaria  

DESTREZAS Buena relación y atención al cliente  

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

  SI POSEE NO POSEE 

OFICINA INDEPENDIENTE   x  

OFICINA COLECTIVA  X   

BUENA ILUMINACION x    

VENTILACION  X   

UNIFORMES ADECUADOS   x  

EQUIPOS DE SEGURIDAD x    

GUARDIAS DE SEGURIDAD    x 
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CUADRO Nº  120 

 1.DATOS GENERALES 

EDAD:  52 años  SEXO: Masculino  

CARGO:  Comisión Especial de Aguas  

AREA:  Operativa 

JEFE INMEDIATO:          Vicepresidente 

SUPERVISA A :   Operador  y Jornaleros 

TIPO DE CONTRATO:   TEMPORAL:   PERMANENTE:  

TIEMPO DE SERVICIO:  

TIPO DE JORNADA:   TIEMPO COMPLETO:   MEDIO TIEMPO:   

HORARIO DE TRABAJO: no establecido 

SUELDO QUE PERCIBE: no percibe 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

 Esta comisión  es la encargada del control de las diferentes operaciones dentro 

del sistema de agua potable a fin de garantizar la entrega oportuna y de calidad 

del líquido vital. 

3. PRINCIPALES FUNCIONES 

1. La CEAGUA coordinará todas las acciones operativas de administración, 

operación y mantenimiento del sistema de agua potable Namanda 

2. La CEAGUA utilizará todos los mecanismos idóneos para el mejoramiento del 

sistema de agua potable, para garantizar el servicio en condiciones óptimas 

para el consumo humano   

3. La CEAGUA impulsará la unidad y confraternidad de los socios a través de las 

acciones comunitarias dentro del mantenimiento del sistema de agua potable y 

en general de la Asociación. 

4. La CEAGUA se reunirá ordinariamente cada mes y cuando el caso lo requiera, 

para evaluar las responsabilidades en ejecución del sistema de agua potable y 

coordinar las actividades a nivel de la Directiva y/o Asamblea general. 

5. La CEAGUA planteará propuestas de mejoramiento del servicio de agua 

potable, para que sean incluidas  en el Plan de Trabajo Anual de la Asociación    

6. La CEAGUA llevará el orden administrativo y de gestión de la administración del 

agua potable 

7. La CEAGUA informará  a la Directiva y a la Asamblea general de la operación y 

mantenimiento del  sistema de agua  potable 

8. La CEAGUA vigilará la  aplicación del Reglamento Especial de Administración 

de Agua Potable de Namanda 

9. Las demás que le encargue la Directiva, la Asamblea General y el estatuto 
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vigente. 

4. DESCRIPCION PSICO - LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

Chofer Profesional  

Cursos generales de Relaciones humanas   

CONOCIMIENTOS Generales de Control de Personal  

EXPERIENCIA LABORAL Trabajo independiente  

HABILIDADES Construcción de obras afines  

DESTREZAS Buen conciliador con el personal  

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

  SI POSEE NO POSEE 

OFICINA INDEPENDIENTE   x  

OFICINA COLECTIVA  x   

BUENA ILUMINACION  x   

VENTILACION  x   

UNIFORMES ADECUADOS   x  

EQUIPOS DE SEGURIDAD  x   

GUARDIAS DE SEGURIDAD   x  

 

CUADRO Nº  121 

 1.DATOS GENERALES 

EDAD:  61 años  SEXO: Masculino  

CARGO:  Operador 

AREA:  Operativa 

JEFE INMEDIATO:          Comisión Especial de Aguas  

SUPERVISA A :     

TIPO DE CONTRATO:   TEMPORAL:   PERMANENTE:   

TIEMPO DE SERVICIO:  3 años 

TIPO DE JORNADA:   TIEMPO COMPLETO:   MEDIO TIEMPO:   

HORARIO DE TRABAJO: medio tiempo 

SUELDO QUE PERCIBE: 180 USD 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

El Operador  es aquel trabajador que por lo general se encarga de realizar algún 

tipo de actividad relacionada con maquinarias o tecnología de cualquier modelo; 

está a las órdenes de los superiores y desempeña más que nada actividades 
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técnicas que implican repetición y destrezas físicas más que intelectuales o de 

organización 

3. PRINCIPALES FUNCIONES 

1. Toma de lecturas mensuales  

2. Limpieza y mantenimiento a los tanques reservorios de Agua Potable 

3. Instalación de medidores a nuevos socios 

4. Reparación de daños en tuberías de acometidas domiciliarias y ocasionadas 

por desastres Naturaleza. 

5. Todas las demás funciones  asignadas por el Directorio 

4. DESCRIPCION PSICO - LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

Primario  

  

CONOCIMIENTOS Construcción  

EXPERIENCIA LABORAL Obrero en Hormipac  

HABILIDADES  Manejo de Accesorios  Hidráulicos 

DESTREZAS Purificación del Sistema de Agua  

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

  SI POSEE NO POSEE 

OFICINA INDEPENDIENTE    x 

OFICINA COLECTIVA   x  

BUENA ILUMINACION   x  

VENTILACION   x  

UNIFORMES ADECUADOS   x  

EQUIPOS DE SEGURIDAD  X 

 GUARDIAS DE SEGURIDAD   x  

 
 

CUADRO Nº  122 

 1.DATOS GENERALES 

EDAD:  33 años  SEXO: Masculino  

CARGO:  Comisión Especial de Ambiente 

AREA:  Operativa 

JEFE INMEDIATO:          Vicepresidente 

SUPERVISA A :    Miembros de la comisión 

TIPO DE CONTRATO:   TEMPORAL:   PERMANENTE:   

TIEMPO DE SERVICIO:  
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TIPO DE JORNADA:   TIEMPO COMPLETO:   MEDIO TIEMPO:   

HORARIO DE TRABAJO: no establecido 

SUELDO QUE PERCIBE: no percibe 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Sera la encargada de organizar las tareas medio ambientales a fin de preservar el 

medio ambiente. 

3. PRINCIPALES FUNCIONES 

1. Coordinará todas las acciones operativas con la CEAGUA, para la  

gestión y mantenimiento de la microcuenca Namanda del Parque Nacional 

Podocarpus, con el objeto de preservar los caudales de la fuente de 

abastecimiento del agua potable de Namanda  

2. La CEAMBIENTE  se reunirá ordinariamente cada mes y cuando el 

caso lo requiera, para evaluar las responsabilidades en ejecución de la 

preservación y cuidado de los recursos naturales de la microcuenca Namanda 

del Parque Nacional Podocarpus y coordinar las actividades a nivel de la 

Directiva y/o Asamblea general. 

3. La CEAMBIENTE planteará propuestas de preservación de los 

recursos naturales de la microcuenca Namanda, para que sean incluidas  en el 

Plan de Trabajo Anual de la Asociación    

4. La CEAMBIENTE llevará los procesos de gestión de la preservación 

de los recursos naturales y de medio ambiente de la microcuenca Namanda del 

Parque Nacional Podocarpus, para garantizar los caudales de agua potable.  

5. La CEAMBIENTE  vigilará las anomalías,  causas,  daños y 

destrucciones de las áreas protegidas de captación  del agua de la microcuenca 

Namanda; previo a las inspecciones correspondientes,  informará  a la Directiva 

y a la Asamblea  general, para que se tomen las medidas correctivas y sean 

sancionados los infractores conforme a las Leyes pertinentes, Estatuto vigente, 

Reglamento General y Reglamento Especial. 

6. La CEAMBIENTE  vigilará la  aplicación del Reglamento Especial de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Micro cuenca Namanda del Parque 

Nacional Podocarpus 

7. Las demás que le encargue la Directiva, la Asamblea General y el 

estatuto vigente 

 

4. DESCRIPCION PSICO - LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

Primaria  
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CONOCIMIENTOS 

Generales de Construcción y Tuberías de 

hormigón  

EXPERIENCIA LABORAL Jefe de planta de Indabloc  

HABILIDADES  Manejo de Personal 

DESTREZAS 

Precisión  en la supervisión visual del control de 

productos 

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

  SI POSEE NO POSEE 

OFICINA INDEPENDIENTE   x  

OFICINA COLECTIVA  x   

BUENA ILUMINACION  x   

VENTILACION  x   

UNIFORMES ADECUADOS   x  

EQUIPOS DE SEGURIDAD x    

GUARDIAS DE SEGURIDAD    x 

 

CUADRO Nº  123 

1.DATOS GENERALES 

EDAD:  50 años  SEXO: Masculino  

CARGO:  Comisión Especial de Bienestar – Oficial de Crédito 

AREA:  Financiera 

JEFE INMEDIATO:          Vicepresidente 

SUPERVISA A :   Miembros de la Comisión 

TIPO DE CONTRATO:   TEMPORAL:   PERMANENTE:   

TIEMPO DE SERVICIO:  1 año 

TIPO DE JORNADA:   TIEMPO COMPLETO:   MEDIO TIEMPO:   

HORARIO DE TRABAJO: no establecido 

SUELDO QUE PERCIBE: no percibe 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Esta comisión es la encargada  de generar oportunidades y líneas de servicio 

financieros tendientes al mejoramiento socio económico de los beneficiarios de la 

Asociación. 

3. PRINCIPALES FUNCIONES 

FUNCIONES DE COMISION ESPECIAL DE BIENESTAR 

1. Planteará y coordinará propuestas de gestión y desarrollo  comunitario;  y 

de  bienestar social,  para que sean consideradas en el Plan de Trabajo Anual 

de la Asociación. 
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2. Creará, administrará y prestará servicio del Fondo Emergente de Bienestar 

Social, Fondo de Ayuda por Enfermedad para el apoyo exclusivo de los socios 

3. Organizará programas de capacitación, para fomentar la microempresa 

productiva con la participación de la mujer,  talleres de seguridad alimentaria, 

asistencia técnica en huertos familiares orgánicos, preservación de los recursos 

naturales  y otras propuestas relacionadas al mejoramiento socioeconómico de 

los socios; con la participación de los Organismos de Desarrollo y ONGs. 

nacionales e internacionales 

4. Coordinarán acciones para los diferentes eventos de capacitación, con el 

objeto de lograr los mejores resultados en beneficio de  los  socios de la 

Asociación 

5. Planificará y ejecutará actos culturales, deportivos y recreativos de la 

Asociación, a fin de fomentar la unidad entre los socios  

6. Vigilará la  aplicación del Reglamento Especial de Capacitación, Bienestar 

Social y Gestión Comunitaria  

7. Las demás que le encargue la Directiva y la Asamblea General 

FUNCIONES DE OFICIAL DE CREDITO 

1. Brindar atención al cliente. 

2. Promover los servicios financieros ofrecidos por la Asociacion 

3. Elaborar, procesar y analizar las solicitudes de créditos de los socios 

4. Elaborar propuestas de arreglos de pagos con clientes. 

5. Revisar la documentcion ypronunciarse oportunamenre sobre la aprobacion o 

no del credito justificando sus razones 

6. Elaborar propuestas de productos financieros. 

Realizar aquellas funciones que le oriente su jefe inmediato. 

 

4. DESCRIPCION PSICO – LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

Ingeniero Agrónomo  

Cursos relacionados con el manejo y Distribución 

de insumos agropecuarios así como de las 

finanzas en general 

CONOCIMIENTOS Generales de Administración y Finanzas  

EXPERIENCIA LABORAL   

HABILIDADES En manejo de personal   

DESTREZAS 

Agilidad en el control de documentación para la 

concesión de créditos  
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5. CONDICIONES DE TRABAJO 

  SI POSEE NO POSEE 

OFICINA INDEPENDIENTE   x  

OFICINA COLECTIVA x    

BUENA ILUMINACION x   

VENTILACION x    

UNIFORMES ADECUADOS   x  

EQUIPOS DE SEGURIDAD  x   

GUARDIAS DE SEGURIDAD   x  

 

CUADRO Nº  124 

1.DATOS GENERALES 

EDAD:  53 años  SEXO: Masculino  

CARGO:  

Unidad Administrativa y Financiera - Tesorero 

Administrativo 

AREA:  Administrativa y Financiera 

JEFE INMEDIATO:          Presidente 

SUPERVISA A :   Recaudador Oficinista  

TIPO DE CONTRATO:   TEMPORAL:   PERMANENTE:   

TIEMPO DE SERVICIO: 3 años 

TIPO DE JORNADA:   TIEMPO COMPLETO:   MEDIO TIEMPO:   

HORARIO DE TRABAJO: no establecido 

SUELDO QUE PERCIBE: no percibe 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

La tesorería es aquella área  la cual se encarga de  gestionar y concretar todas 

las acciones relacionadas con operaciones de tipo monetario. Es decir, en la 

tesorería se llevan a cabo los pagos a los proveedores, los cobros por las 

actividades que presta la empresa en cuestión, las gestiones bancarias y todo 

cuanto tiene que ver con los movimientos de la caja de una empres 

3. PRINCIPALES FUNCIONES 

La Unidad Administrativa y Financiera en coordinación con la Presidencia cumplirá 
las siguientes funciones: 

1. Organización y llevar con exactitud y de forma oportuna la contabilidad de 
la Asociación. 

2. Generar informes Financieros  y presentarlos a la Presidencia y/o al  
Directorio para la correcta toma de decisiones. 

3. Recaudar los valores de la Asociación por diferentes conceptos 
4. Realizar los desembolsos de microcréditos previa la aprobación de la 
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comisión de crédito o  de quienes hagan sus veces. 
5. Establecer cuáles serán las necesidades financieras para poder llevar a 

cabo proyectos de inversión. 
6. Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las 

fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones.  
7. Revisar las cuentas y documentos por cobrar y  emitir notificaciones de 

mora por obligaciones vencidas. 
8. Realizar la adquisición de materiales para la reparación y mantenimiento 

del  Sistema. 
9. Generar  entradas y salidas de  materiales. 
10. Llevar al día  los estados de cuenta y conciliaciones Bancarias. 
11. Custodiar los Recursos Financieros de la Organización a través de 

depósitos en cuentas bancarias previamente elegidos  por los organismos 
competentes. 

12. Ejecutar las resoluciones de organismos superiores  y de los  estatutos y 
reglamentos  siempre y cuando no se contrapongan con otros. 

13. Preparara los Balances y Anexos para la Presentación anual del informe 
de Tesorería. 

14. Las demás que le encargue la Directiva y la Asamblea General 

 

FUNCIONESDE DEL TESORERO ADMINSITRATIVO 

1. Asistir cumplidamente a todas las sesiones de la Asociación de Asamblea 

General y del Directorio 

2. Llevar con exactitud y claridad la contabilidad de la  Asociación. 

3. Vigilar que las recaudaciones de aportes de la administración del sistema de 

agua potable sean oportunos, así como las cuotas ordinarias, extraordinarias y 

demás ingresos que correspondan a la Asociación, otorgando los respectivos 

recibos y luego depositar dichos valores en una cuenta bancaria. 

4. Presentar anualmente el informe del movimiento contable con el apoyo del 

Unidad Administrativa-financiera y someterlo a la aprobación de la Asamblea 

General, como también los informes trimestrales al Directorio. 

5. Suscribir conjuntamente con el Presidente, los cheques letras de cambio, 

contratos y otros documentos referentes a la actividad económica de la 

Asociación. 

6. Vigilar y exigir que la Unidad Administrativa-financiera tenga actualizado   los 

inventarios de todos los bienes muebles e inmuebles de la Asociación. 

7. Custodiar que  los fondos financieros de la Asociación sean manejados 

adecuadamente a través de la Unidad administrativa-financiera en beneficio de 

sus asociados 
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8. Elaborar el balance económico conjuntamente con la Unidad Administrativa-

Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año y ponerlo a 

consideración del Directorio y Asamblea General, para su aprobación 

correspondiente. 

9. Las demás funciones que le otorgare la Asamblea General, el Directorio, El 

Estatuto  y el Reglamento Interno. 

4. DESCRIPCION PSICO – LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

Licenciado en Ciencias de la Educación  

Cursos y Talleres relacionados a administración 

Financiera micro- empresarial y de Recursos 

Humanos  así como formación de directivos para 

Cooperativas de ahorro y Crédito 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos Generales sobre Gerencia de 

Organizaciones de producción y Servicios   

EXPERIENCIA LABORAL 

Gerente durante 23 años en la Cooperativa de 

producción Industrial “Carpinteros San José”, 

Presidente del Consejo de vigilancia de Cacpe 

Loja, Presidente de  la Caja de ahorro y Crédito 

Santa Cruz.  

HABILIDADES Organización de grupos Sociales  

DESTREZAS 

Habilidad mental en cálculos matemáticos y 

financieros  

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

  SI POSEE NO POSEE 

OFICINA INDEPENDIENTE    x 

OFICINA COLECTIVA  x   

BUENA ILUMINACION  x   

VENTILACION  x   

UNIFORMES ADECUADOS   x  

EQUIPOS DE SEGURIDAD  x   

GUARDIAS DE SEGURIDAD   x  
 

CUADRO Nº  125 

1.DATOS GENERALES 

EDAD:  28 años  SEXO: Masculino  

CARGO:  Oficinista – Recaudador 

AREA:  Administrativa – Financiera 

JEFE INMEDIATO:          Tesorero Administrativo 
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SUPERVISA A :     

TIPO DE CONTRATO:   TEMPORAL:   PERMANENTE:   

TIEMPO DE SERVICIO: 3 años 

TIPO DE JORNADA:   TIEMPO COMPLETO:   MEDIO TIEMPO:   

HORARIO DE TRABAJO:  de lunes a viernes no establecido, Sábados y 

Domingos de  

                                             8:00 horas a  12:00 horas 

SUELDO QUE PERCIBE: 278,00 USD 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

El oficinista Recaudador   es aquella persona que se encarga del  Recibo, control, 

entrega y custodia de cheques, fondos, cajas chicas, valores y documentos que 

ingresan o egresan de la caja. 

3. PRINCIPALES FUNCIONES 

1. Asistir cumplidamente a todas las sesiones de la Asociación. 

2. Recaudar los valores de las tarifas de agua potable, las cuotas ordinarias, 

extraordinarias y demás ingresos que correspondan a la Asociación, otorgando 

los respectivos recibos. 

3. Guardar los dineros y más bienes de la Asociación bajo su responsabilidad. 

4. Efectuar los egresos autorizados por el Directorio y Asamblea General o el 

Presidente, de acuerdo con el monto establecido. 

5. Las demás funciones que le otorgare la Asamblea General, el Directorio, El 

estatuto y el Reglamento Interno. 

4. DESCRIPCION PSICO – LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

Ingeniero en Sistemas  

Cursos relacionados en Informática y 

mantenimiento de Pcs 

CONOCIMIENTOS 

Generales de soporte técnico y Equipos 

Informáticos; así como Análisis, Diseño y 

Construcción de redes y Software  

EXPERIENCIA LABORAL 

Técnico en Seingelec, MundoSistems, SetcomPc, 

técnico y ejecutivo de Ventas en SixElectronic 

HABILIDADES  Agilidad en la recaudación 

DESTREZAS 

Creatividad, innovación y capacidad para trabajar 

en equipo  

5. CONDICIONES DE TRABAJO 



 
         Universidad Nacional de Loja 

  

355 

  SI POSEE NO POSEE 

OFICINA INDEPENDIENTE   x  

OFICINA COLECTIVA  x   

BUENA ILUMINACION  x   

VENTILACION  x   

UNIFORMES ADECUADOS   x  

EQUIPOS DE SEGURIDAD  x   

GUARDIAS DE SEGURIDAD   x  
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ANEXO 2.2. 

ESTRATEGIA 2 

Elaborar Misión, Visión y Valores Institucionales  así como también la 

estructuración correcta de organigramas y Manuales  de funciones que 

permita mejorar la Gestión empresarial de la Asociación. 

ENTREVISTA PARA LA PROPUESTA DE LA MISION, VISION Y 

VALORES 

Entrevista realizada a los Directivos de la Asociación de 

Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente “Namanda” con el fin 

de plantear Misión, Visión y Valores institucionales. 

1. ¿Cómo se encuentra actualmente la Asociación? 

Los entrevistados  manifestaron que la Asociación actualmente 

experimenta  un proceso de desarrollo muy significativo toda  vez que 

sigue creciendo el número de socios, tiene una aceptación   favorable 

dentro de la zona de influencia existiendo una satisfacción por los 

servicios que presta a sus socios. 

2. ¿Cuáles son los objetivos que tienen la Asociación? 

Ser una Asociación Líder en la prestación  de servicios de desarrollo 

comunitario en lo que tiene que ver con el servicio de agua potable,  

preservación del medio ambiente, ayudas sociales y alternativas de 

ahorro y crédito. 
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3. ¿Cuál es su propósito dentro del mercado? 

Permanecer en el mercado es poder  brindar alternativas que permitan el 

desarrollo integral  y mejoramiento del estilo y calidad de vida de sus  

socios. 

4. De la lista de valores planteados. ¿Cuáles son los que su 

organización recalca en el desarrollo de sus actividades? 

CUADRO Nº  126 

VALORES CONCEPTO X 

Eficiencia Es trabajar con  eficiencia y con conciencia de la 
labor encomendada para que las  acciones 
respondan a los objetivos planteados 

 

Transparencia La transparencia se sustenta en el  derecho de 
libre expresión y en el de información. 

 

Rentabilidad La palabra "rentabilidad" es un término general 
que mide la ganancia que puede obtenerse en una 
situación particular. 

 

Ética La ética se relaciona con el estudio de la moral y 
de la acción humana 

 

Integridad La integridad, es una cualidad personal, se refiere 
a la total o amplia gama de aptitudes poseídas por 
una persona o conjunto de personas 

 

Trabajo en 
Equipo  

El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar 
juntos hacia una visión común. Es el combustible 
que le permite a la gente común obtener 
resultados óptimos. 

 

Excelencia  Excelencia es un talento o cualidad de lo que es 
extraordinariamente bueno y también de lo que 
excede las normas ordinarias 

 

Obligación de 
Rendir 
Cuentas 

Es poner en conocimiento a ciertas 
personas lo que la Ley determina, 
respecto de todos los antecedentes, 
hechos y resultados de una operación o de 
la administración realizada.  

 

El 
Aprendizaje 

 Es una de las mejores maneras de enriquecer la 
vida es estar  preparado para aprender de todo, 
incluso a gran velocidad.  
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Permanente 

 

La Innovación  

 

La innovación, es la modificación de un producto, 
y su introducción en un mercado. 

 

La 
Comunidad 

 

Se denomina comunidad a aquel grupo o conjunto 
de  personas que ciertamente comparten una 
serie de cuestiones como ser el idioma, las 
costumbres, valores, tareas, roles, estatus y zona 
geográfica, entre otras y luchan por el 
cumplimiento de un objetivo común. 

 

El Servicio al 
Cliente 

 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas 
que ofrece un suministrador con el fin de que el 
cliente obtenga el producto en el momento y lugar 
adecuado y se asegure un uso correcto del 
mismo. 

 

La Efectividad 

 

La efectividad es la capacidad de lograr un efecto 
deseado; es realizar una tarea correctamente 
aprovechando los recursos. 

 

 

5. Describa detalladamente. ¿Cómo se desearía ver a la Asociación 

en un futuro?  

Las expectativas de la Asociación para el futuro  según los Directivos 

entrevistados es la adquisición de un local propio, atención  en oficinas 

permanente, ampliación del sistema de agua potable, expansión en 

barrios aledaños y captación de un mayor número de socios para lo cual 

se comprometen con la Comunidad para lograr con sus metas y ser una 

de las Asociación de desarrollo Comunitario Líder,  ejemplo de superación 

y trabajo en equipo    en la Provincia de Loja. 
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ANEXO 2.2.1. 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA PARA  LA PROPUESTA DE LA 

MISION, VISION Y VALORES 

En la Entrevista aplicada a Presidente, Vicepresidente y Tesorero 

Administrativo,  Directivos de la Asociación de Desarrollo Comunitario y 

Medio ambiente Namanda   se pudo obtener  resultados  y puntos de vista 

muy favorables para  la propuesta de Misión, Visión y Valores 

Institucionales. 

Los entrevistados  manifestaron que la Asociación actualmente 

experimenta  un proceso de desarrollo muy significativo toda  vez  que 

sigue creciendo el número de socios, tiene una aceptación   favorable 

dentro de la zona de influencia existiendo una satisfacción por los 

servicios que presta a sus socios;  situación ésta que motiva aún más al 

cumplimiento de objetivos claramente definidos en su estatuto los cuales  

se resumen en lo siguiente de  ser una Asociación Líder en la prestación  

de servicios de desarrollo comunitario en lo que tiene que ver con el 

servicio de agua potable,  preservación del medio ambiente, ayuda social 

y alternativas de ahorro y crédito;   servicios  que han  permitido  ganarse 

la confianza y apoyo de sus socios para su cumplimiento.   

Considerándose que la Asociación no tiene fines de lucro lo  que motiva a 

la Asociación  a  permanecer en el mercado es poder  brindar alternativas 

que permitan el desarrollo integral  y mejoramiento del estilo y calidad de 
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vida de sus  socios; esta Asociación desarrolla sus actividades tomando 

en cuenta una serie de valores institucionales que agrupen posiciones 

éticas, de calidad y de seguridad, los cuales deben  acompañar en el día 

a día de su  trabajo comunitario. 

De la lista de valores  que se planteó los que sobresalieron son los 

siguientes: eficiencia, transparencia, rentabilidad, ética, integridad, trabajo 

en equipo, excelencia y obligación de rendir cuentas. 

Las expectativas de la Asociación para el futuro  según los Directivos 

entrevistados es la adquisición de un local propio, atención  en oficinas 

permanente, ampliación del sistema de agua potable, expansión en 

barrios aledaños y captación de un mayor número de socios para lo cual 

se comprometen con la Comunidad para lograr con sus metas y ser una 

de las Asociación de desarrollo Comunitario Líder,  ejemplo de superación 

y trabajo en equipo    en la Provincia de Loja.
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ANEXO 3 

 
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DE LAS 

ESTRATEGIAS 

CUADRO Nº  127 

ESTRATEGIA 1 CANT VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Miembros del Directorio 7 0 0 

TOTAL RRHH     0 

MATERIALES 

Dípticos 500 $0.25 $125 

Afiches 30 $2.00 $60 

Alquiler de Infocus 4 hrs $10.00 $40 

Refrigerio 200 $0.50 $100 

TOTAL COSTO     $325 

FINANCIAMIENTO 

Aporte de la Asociación     $325 
FUENTE: Copigrafic - Proyectcompu 
ELABORACION: Las Autoras 

 

CUADRO Nº  128 

ESTRATEGIA 3 CANT VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

    

RECURSOS HUMANOS 

Viáticos al Directorio 7 $ 20.00 $140 

Honorarios al Asesor 1 $ 500.00 $ 500 

TOTAL RRHH    $ 640 

MATERIALES 

impresiones 500 $ 0.02 $10.00 

Caja de esferos 1 $ 6.00 $ 6.00 

Alquiler de infocus-horas 20 $ 10.00 $200.00 

Refrigerio 250 $ 0.50 $ 125.00 

TOTAL COSTO    $ 341.00 

FINANCIAMIENTO 

Aporte de la Asociación    $981.00 
FUENTE: Copigrafic – Proyectcompu – La Reforma 
ELABORACION: Las Autoras 
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CUADRO Nº  129 
 

             FUENTE: Proyectcompu 
             ELABORACION: Las Autoras 

 
 
 

CUADRO Nº  130 

ESTRATEGIA 5 CANT VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Viáticos al Directorio 7 $ 20.00 $       140 

Honorarios al Asesor 1 $ 500.00 $       500 

TOTAL RRHH    $       640 

MATERIALES 

impresiones 500 $ 0.02 $          10.00 

Caja de esferos 1 $ 6.00 $            6.00 

Alquiler de infocus-horas 20 $ 10.00 $       200.00 

Refrigerio 250 $   0.50 $       125.00 

TOTAL COSTO    $       341.00 

FINANCIAMIENTO 

Aporte de la Asociación    $       981.00 
        FUENTE: Copigrafic – Proyectcompu – La Reforma 
        ELABORACION: Las Autoras 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 4 CANT VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Miembros del Directorio 7 0 0 

Honorarios al Programador 
horas 

100 $10 $1.000 

TOTAL RRHH   $1.000 

MATERIALES 

Alquiler de infocus 10 $10 $100, 

Refrigerio 20 $0.5 $10 

TOTAL COSTO   $110 

FINANCIAMIENTO 

Aporte de la Asociación   $1.110 
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CUADRO Nº  131 

ESTRATEGIA 2 CANT VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Miembros del Directorio 7 0 0 

TOTAL RRHH     0 

MATERIALES 

Resma de papel bond 1 4 4 

Alquiler de Infocus 4 hrs $10.00 $40 

Servicio telefónico   10 

TOTAL COSTO     $54 

FINANCIAMIENTO 

Aporte de la Asociación     $54 
     FUENTE: Copigrafic – Proyectcompu – La Reforma 
     ELABORACION: Las Autoras 

 
CUADRO Nº  132 

ESTRATEGIA 6 CANT VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Capacitadores (Viáticos) 5 50 250 

TOTAL RRHH     $250 

MATERIALES 

Alquiler de infocus horas 50 10 $500 

Resma de hojas 5 3.30 16.50 

Carpetas Folder 200 0.15 $30.00 

Cajas de esferos *24 10 5.70 $57.00 

Refrigerio 200 0.5 $100 

Certificado 200 0.5 $100 

TOTAL COSTO     $803.50 

FINANCIAMIENTO 

Aporte de la Asociación     $803.50 

Gestión   $250.00 

TOTAL FINANCIAMIENTO   $1,053.50 
FUENTE: Copigrafic – Proyectcompu – La Reforma    
ELABORACION: Las Autoras 
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