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b. RESUMEN 
 
El presente trabajo investigativo que hemos titulado: “DISEÑO DE UN 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) PARA LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CREDITO “CARIAMANGA” LTDA. DEL CANTON 
CALVAS, SOCIO DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS 
EQUITATIVAS (REFSE) DE LA REGION SIETE” fue realizado tomando 
en cuenta la importancia que tiene el diseño de sistemas integrados de 
gestión para todo tipo de sociedad más aun tratándose de una de carácter 
financiero. 
 
Los beneficios de trabajar con sistemas integrados de gestión son 
variados, entre los más destacados están: la reducción de costos 
operacionales, el incremento de la calidad y competitividad, la disminución 
de riesgos laborales y el mejoramiento de la imagen institucional. Por tal 
motivo, hemos considerado útil el presente estudio que tiene como 
propósito diseñar un sistema integrado de gestión para la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda., elaborado en base al diagnóstico de 
la situación financiera, económica, administrativa y de posicionamiento de 
la entidad. 
 
Con los datos obtenidos se realizó un estudio de la competencia y se 
determinó las ventajas competitivas potenciales. Asimismo, se diseñó un 
sistema integrado de gestión para la cooperativa,  desde el mapeo de 
valor hasta la caracterización de procedimientos. Por otro lado, se 
determinó la importancia de implementar un comité de calidad con la 
finalidad de evaluar la eficiencia del desempeño del personal y medir el 
grado de satisfacción del cliente. 
 
Para hacer más sencilla su implementación, esta propuesta se modificó, a 
la de conformar una comisión dentro del Consejo de Administración, 
denominada Comisión de Calidad constituida por 5 miembros del consejo 
que no ostenten ninguna otra dignidad. 
 
La aplicación de estas estrategias de gestión, rápidamente encauzará a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” hacia una estructura 
organizativa eficiente, que dé como resultados productos y servicios de 
calidad, multiplicando con ello sus utilidades y logrando un notable 
posicionamiento en el mercado.  
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c. SUMMARY 

 
This investigative work which we have entitled: "DESIGN OF A SYSTEM 
INTEGRATED MANAGEMENT (GIS) FOR THE "CARIAMANGA" 
SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE" OF THE CALVAS BALD, 
PARTNER OF THE NETWORK OF ENTITIES FINANCIAL FAIR (REFSE) 
OF THE SEVEN REGION”, was made taking into account the importance 
of designing integrated management systems for all types of society even 
in the case of a financial nature. 
 
 The benefits of working with integrated management systems are varied, 
among the most prominent are: the reduction of operational costs, 
increasing quality and competitiveness, the reduction of occupational risks 
and improve the institutional image. For this reason, we have found useful 
this study which aims to design an integrated management system for the 
"Cariamanga" Savings and Credit Cooperative, developed based on the 
diagnosis of the financial, economic, administrative and positioning 
situation of the entity.  
 
The data collected was performed a competition study and determined 
potential competitive advantages. Also designed an integrated 
management system for the cooperative, since the mapping of value to the 
characterization procedures. In addition, we investigate the importance of 
implementing a quality committee in order to evaluate the efficiency of the 
staff and measure customer satisfaction. 
To simplify implementation, this proposal was modified to conform to a 
committee within the Board of Directors, called Quality Commission 
consisting of 5 board members who do not hold any other dignity 
 
The implementation of these management strategies, quickly building to 
the "Cariamanga" Savings and Credit Cooperative, towards an efficient 
organizational structure to give as a result quality products and services, 
thereby multiplying their profits and achieving a remarkable position in the 
market. 
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d. INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones que operan con sistemas integrados de gestión, 

ahorran costos, incrementan la eficiencia de sus procesos e identifican y 

corrigen ágilmente los problemas internos. La capacitación del personal 

juega un papel esencial, no se puede poner en marcha un Sistema 

Integrado de Gestión, a menos que se estructure un programa masivo de 

capacitación antes de arrancar con el mismo. 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” es absolutamente 

viable implantar un sistema de estas características puesto que todas las 

instituciones financieras, ya sea por mandato de la Ley, de sus estatutos o 

por controles de calidad interna, es indispensable capacitar a los 

miembros de la organización en este tipo de procesos que tienen como 

principal beneficiario al cliente. 

 

Por lo antes mencionado la presente investigación realizada y ejecutada 

con la colaboración de funcionarios y empleados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cariamanga”, es una herramienta que está disponible 

para su inmediata aplicación; su operatividad permitirá obtener los 

resultados prácticos que nos propusimos en el diseño de nuestros 

objetivos específicos. 

 

Por tal motivo, la presente investigación estuvo encauzada a la 

elaboración de un Sistema Integrado de Gestión aplicable en la entidad, 

buscando mejorar la calidad de sus productos y servicios, además, 

identificar las ventajas competitivas potenciales y realizar un diagnóstico 

de la misma; para lo cual primeramente se procedió a la elaboración del 

Proyecto y la selección del lugar para el desarrollo del mismo: la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”  del Cantón Calvas, en la 

cual, se procedió a indagar acerca  de la estructura operativa, espacio 
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físico, políticas, trayectoria, servicios, proyectos y aspiraciones; dando 

como resultado el diagnóstico corporativo con un total de 4 funcionarios 

que ocupan los siguientes cargos: oficial de crédito y cobranzas, cajero, 

contador y gerente, todos estos departamentos funcionan en una sola 

área sin subdivisiones, es una entidad pequeña que mantiene convenios 

con la REFSE y la RENAFIPSE actualmente lidera la red, para conocer la 

información aplicamos la Metodología propuesta, empleando los 

instrumentos allí señalados: la observación directa y la entrevista al 

personal. 

 

La presente investigación aborda esta problemática a través del Diseño 

Integrado de Gestión. Para este proceso se identificó, los objetivos 

planteados giran alrededor de identificar procesos, caracterizarlos, es así 

que usted encontrara en la misma la siguiente estructura: 

 

Primeramente se muestra un resumen ejecutivo de los temas abordados, 

metodología utilizada, así como las conclusiones relevantes. Luego en el 

siguiente apartado se observara una introducción que aborda el problema 

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

 

Seguido se revelan los distintos referentes teóricos en los que se 

fundamenta la presente investigación, para luego exponer la metodología 

que fue utilizada para el cumplimiento de los objetivos planteados así 

como los materiales y recursos utilizados. 

 

A continuación presentamos los resultados de la investigación en la que 

se incluyen, caracterización de la institución, análisis de la problemática, 

propuesta del mapa de valor, inventario de procesos, caracterización de 

procedimientos, propuesta de mejoramiento de personal. 
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En el siguiente apartado la discusión de los resultados obtenidos, además 

de la consecución de objetivos y relación de las variables con el mercado 

analizado. Señalamos posteriormente las conclusiones obtenidas de la 

investigación y luego las recomendaciones propuestas, planteadas con 

fundamento de los resultados, el siguiente punto detalla la bibliografía 

utilizada, mientras que el último los anexos. 

 

Luego de consumar la presente investigación llegamos a la conclusión de 

que la misma es de gran valor operativo para la entidad financiera, pues 

ante la carencia de manuales de: funciones, procesos e indicadores de 

gestión, la entidad no cumple con las normas mínimas de administración 

financiera, pues los miembros de la organización ejecutan sus actividades 

de forma empírica, lo que incide en el rendimiento de la institución en el 

mediano y largo plazo.  Además, no existe una capacitación del personal 

en las actividades a ellos encomendadas, menos aún un proceso de 

especialización que le permita en el corto plazo ampliar la cartera de 

productos y servicios, mejorar el posicionamiento en el mercado y 

diversificar mejor su portafolio de clientes; pues como sabemos, la 

concentración del capital en pocas manos eleva el riego y disminuye el 

sentido cooperativista que debe primar en la entidad. 

 

Al finalizar la presente investigación es necesario manifestar nuestra 

pertinencia de conocimientos en la ejecución del mismo, pues cada uno 

de los temas que hemos desarrollado los repasamos en el día a día en 

nuestras aulas universitarias, con ello, hemos podido establecer que la 

universidad nos formó y nos dio la guía suficiente para desenvolvernos 

eficientemente en la actividad profesional. 
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e. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y SU SECTOR FINANCIERO. 

 

1.1. Definición. 

 

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

económico es social y solidario”. Asimismo señala en su artículo 276 “El 

régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

a. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de los 

principios y derechos que establece la Constitución. 

b. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable.” (…) 

 

Al definir el sistema económico por su relación con la sociedad, por su 

valor central y por sentido antes que por determinada institucionalidad 

prefijada ideológicamente (como es el caso de neoliberalismo con 

respecto al mercado total), los constituyentes adoptaron una definición 

sustantiva y plural de economía, que no se define por los procedimientos 

de cálculo e instituciones de asignación óptima de recursos sino por 

garantizar de manera solidaria el sustento de todos los ciudadanos 

combinando diversas formas de organización económica: 

 

“Art. 283. El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 
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materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. (…)” El Buen Vivir 

es un concepto colectivo, un modo de vida en convivencia cuya 

concreción será definida a lo largo de la historia por el pueblo ecuatoriano, 

y que no se reduce a las preferencias de los consumidores limitados por 

la escasez de sus recursos. En tal sentido, la Constitución establece que 

las políticas públicas (y por tanto su orientación del Buen Vivir) deberán 

ser definidas participativamente. 1 

 

GRÁFICO Nº 1: LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA ECONOMÍA MIXTA 

 

Fuente: Investigación Bibliográfica. 
Elaboración: Autor desconocido. 

                                                           

1
En el Art. 85 se establece que “En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticaspúblicas y  

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos ynacionalidades.” 
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1.2. Finanzas Populares. 

 

Son las finanzas del pueblo. Las finanzas son todas las actividades 

ligadas a la propiedad, los movimientos y los rendimientos del dinero. El 

pueblo ecuatoriano se vuelve actor de las finanzas populares cuando 

opera en el campo del ahorro y del crédito en sus propias comunidades. 

Entendemos por “Finanzas Locales” el conjunto de ideas, esfuerzos, 

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

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

barrio suburbano) para que la población organice el mercado financiero 

del ahorro y del crédito en su propio beneficio.  

 

Esto exige una capacidad de gestión que se adquiere mediante la 

formación profesional, la constitución de organizaciones como las cajas 

rurales, los bancos comunales y las cooperativas de ahorro y crédito, cuyo 

funcionamiento está fundamentado en la confianza recíproca entre socios, 

socias y dirigentes, en la honestidad de las personas que administran, en 

su capacidad de hacer bien las cosas y también en el cumplimiento de las 

leyes y normas de las autoridades competentes. No es lo mismo a nivel 

conceptual, hablar de Microcrédito y hablar de Finanzas Populares.  

 

Hablar de finanzas populares nos conduce a hablar de instituciones de 

intermediación financiera locales, populares construidas, dirigidas y 

gestionadas por los miembros de la propia comunidad (fortalecen y son 

parte de la institucionalidad local). Las finanzas populares tienen como 

sujeto a una organización popular, a una comunidad, sea esta campesina, 

indígena, montubia, afro ecuatoriana, o barrial: esta organización / 

comunidad / barrio, haciendo bien el trabajo financiero, crece en 

capacidad administrativa, gestión de los problemas comunes, control de la 

honradez, liderazgo democrático, destino productivo de los recursos de la 

caja, generación de puestos de trabajo, entre otros. Mientras que el 
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microcrédito tiene como sujeto proponente y ejecutor a una institución 

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

internacional, y similares.) no vinculada con la comunidad.  

 

Como se observa, la diferencia no es solo conceptual, también es práctica 

y operativa. De ahí que, en función del desarrollo local, es más amplio y 

enriquecedor que hablar de finanzas populares.  Primero porque las 

finanzas verdaderas están hechas de ahorro y crédito (entonces los 

pobres son protagonistas), segundo porque las finanzas del pueblo son 

las grandes finanzas y no las pequeñas finanzas, y tercero porque 

microcrédito es un producto financiero de la banca tradicional y no 

promueve procesos instituyentes en el ámbito local.  

 

1.2.1. Porque las Finanzas Populares. 

 

“Conlleva la comprensión amplia del potencial que tienen las 

comunidades rurales y urbano populares para intervenir en el mercado 

financiero; Significa entender la intermediación financiera como un 

instrumento para el desarrollo con equidad y no como un medio de 

concentración de riqueza y mayor pobreza; Requiere entender, reconocer 

y estimular el ahorro local;  valorar las capacidades locales y sus recursos 

para estimular el desarrollo, reinvirtiendo los ingresos en las mismas 

localidades, en la creación de empleo, producción y productividad; Apoyar 

el desarrollo de mercados locales de bienes, productos y servicios; crear 

oportunidades para la población tradicionalmente excluida, como jóvenes, 

mujeres y grupos étnicos; desarrollar nuevos servicios financieros en 

respuesta a las demandas locales”2. 

 

                                                           

2Cardoso, Geovanny.(2010)http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/GEOVANNY%20CARDOSO.pdf 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/GEOVANNY%20CARDOSO.pdf
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Supone la creación y participación de organizaciones populares en el 

mercado financiero, organizaciones denominadas Estructuras Financieras 

Locales (EFLs), que captan el ahorro, lo reinvierten vía crédito en la 

producción y ofrecen servicios financieros complementarios; significa 

articular estas iniciativas en un tejido financiero alternativo y solidario que 

prioriza el desarrollo local, financiando iniciativas productivas locales que 

generan excedentes que mediante el ahorro en las EFLs, permiten 

financiar nuevas iniciativas productivas. El funcionamiento de las 

estructuras financieras se basan en principios de solidaridad y ayuda 

mutua, honestidad, transparencia y sostenibilidad; La existencia de control 

social, que favorece la administración honesta y disminuye la morosidad; 

la misión, visión y planificación, así como la evaluación del desempeño 

consideran el ámbito de gestión financiera, el impacto social y su 

contribución al desarrollo local. 

 

2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

2.1. Concepto 

 

“El Sistema Integrado de Gestión es una apuesta indispensable que 

permite una gestión transversal en materias sensibles para la empresa, 

sus trabajadores y la sociedad. La realización de las soluciones 

organizativas de manera independiente una de otra, crea un sistema de 

dirección dividido, lo que se trata es de ver las interrelaciones para 

construir un sistema único de dirección en la empresa donde se vayan 

incorporando coherentemente las nuevas soluciones organizativas, para 

elevar la eficacia y la eficiencia en la toma de decisiones a corto y a largo 

plazo. Existen en cualquier caso importantes similitudes entre los 

conceptos de gestión de la calidad, gestión medioambiental y gestión de 
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la prevención de riesgos laborales, ya que los principios de una buena 

gestión son los mismos. Benavides, (2000)”3.  

 

2.2. Sistema de Gestión de Calidad 

 

“Hacer las cosas bien no es un invento reciente. Siempre han existido 

metodologías correctas para obtener buenos resultados y posibilidades de 

apreciar la satisfacción de los procesos. Sin embargo el tema de la 

calidad en los tiempos actuales, se ha convertido en uno de los aspectos 

de más importancia en el mundo empresarial, producir bienes y servicios 

sin que estén certificados es darles muchas ventajas a los competidores, 

prácticamente se está obligado hacer las cosas con calidad o 

simplemente se estará en los últimos lugares del mercado. 

 

El concepto de calidad, ha ido evolucionando desde principios del siglo 

XX, hasta lo que hoy día conocemos como Calidad Total, es decir, 

sistema de gestión empresarial enfocado a la satisfacción de los distintos 

grupos de interés dentro y fuera de una organización, abarcando tanto a 

los clientes, a los trabajadores y la sociedad en general. 

 

La implantación de la calidad total como sistema de gestión, supone un 

proceso largo y complicado y lleva consigo un cambio en la forma de 

gobernar y gestionar la empresa, debiendo contemplar los siguientes 

aspectos más relevantes: 

 

Satisfacer las necesidades de los clientes: 

 Añadiendo valor al cliente. 

 Haciendo bien las cosas a la primera y evitar rectificaciones. 

 Aplicando la calidad en todos los aspectos de la organización.  

                                                           

3
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/los-sistemas-integrados-de-gestion.htm 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/los-sistemas-integrados-de-gestion.htm
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 Dando prioridad a la calidad, al plazo y al coste. 

 Aceptando que la calidad la define el cliente. 

 Aceptando que la mejora continua de la calidad necesita al cliente. 

 

Satisfacer las necesidades de los trabajadores: 

 Aplicando una cultura de colaboración y participativa que permita la 

creatividad y la innovación. 

 Potenciando la creación de equipos multidisciplinarios. 

 Potenciando el autocontrol al control externo. 

 Potenciando la formación continuada. 

 Respetando el medio ambiente. 

 Potenciando la Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

Satisfacer las necesidades del estado: 

 Evitando gastos superfluos e innecesarios tanto en inventarios, 

equipos no disponibles por daños o mantenimiento, personal 

dedicado a tareas repetitivas o no productivas, papeles y exceso de 

trámites, exceso de informes y reuniones, controles internos 

innecesarios. 

 Ser rentables a medio y largo plazo, dentro de las rentabilidades 

aceptadas por el sector donde la organización realiza sus 

operaciones. 

 

Satisfacer las necesidades de la Sociedad en General: 

 Mejorando dentro de la organización, se influencia en la sociedad a 

través de las relaciones que la organización mantiene con la misma 

y por lo tanto se produce una mejora de la sociedad. 

 Un sistema de calidad es un mecanismo de regulación de la 

gestión de las organizaciones en los siguientes aspectos: 

- Calidad de los productos o servicios suministrados.  
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- Economía de los procesos y rentabilidad de las operaciones. 

- Satisfacción de los clientes y de las demás partes interesadas. 

- Mejora continua de las anteriores particularidades. 

 

Los sistemas de calidad están basados en dos principios fundamentales: 

1) Programar previamente las actividades a realizar. 

2) Controlar el cumplimiento de la programación. 

 

Lo que se busca es conseguir la calidad de productos o servicios 

mediante la calidad de los procesos, o sea: si se obtiene un producto de 

calidad mediante la puesta en práctica de un proceso definido, la 

repetición invariable de ese proceso debe dar lugar a productos de 

calidad, entendiendo por productos de calidad aquéllos que satisfacen 

plenamente las expectativas del cliente 

 

2.3. Estructura de un Sistema Integrado de Gestión. 

 

Un sistema integrado de gestión podríamos representarlo mediante una 

estructura de árbol, con un tronco común, y tres ramas correspondientes a 

las tres áreas de gestión: calidad, medio ambiente y seguridad y salud 

laboral. 

 

El tronco contendría el sistema de gestión común a las áreas 

especificadas, teniendo en cuenta todos los elementos, desde la política a 

la asignación de los recursos, pasando por la planificación y el control de 

las actuaciones y terminando con la auditoría y la revisión del sistema. 

 

Cada rama específica de gestión recogería de forma complementaria las 

cuestiones particulares y peculiares que la incumben. 
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En general, las empresas con un sistema ya implantado podrían ampliar 

su sistema de gestión a otros campos, al menos en cuanto al tratamiento 

documental, con solo incrementar los documentos ya existentes, evitando 

las redundancias e incluyendo referencias cruzadas e interrelaciones 

entre los distintos elementos específicos de los diferentes sistemas. 

 

En principio podríamos tener la siguiente estructura genérica para un 

sistema integrado de gestión: 

 Política de gestión integrada. 

 Organización. 

 Planificación. 

 Sistema de gestión integrada. 

 Formación y cualificación. 

 Documentación del sistema y su control. 

 Implantación. 

 Evaluación y control del sistema integrado. 

 Mejora del sistema. 

 Comunicación. 

 

Se recomienda la implantación de un sistema de acuerdo a un estándar 

que incluya las especificaciones para los tres sistemas de forma 

integrada. No obstante por ahora conocemos que no existe una norma 

ISO sobre sistemas integrados. 

 

2.3.1. Inventario y Descripción de Procedimientos. 

 

Designamos por inventario de procedimientos a la relación sistemática de 

los procesos cuya tramitación es competencia de una determinada 

unidad. Frecuentemente, el órgano o unidad no tiene identificados sus 

procesos, más bien se refiere a las funciones o tareas de los puestos de 
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trabajo cuando se le interroga sobre los procedimientos que gestiona. Es 

labor delicada y a veces muy minuciosa el detectar dentro de todo el 

conjunto de tareas cuáles forma parte de un determinado proceso, si éste 

se tramita desde su inicio hasta el final en la unidad o, si por el contrario, 

es parte integrante de una tramitación más compleja que implica a otros 

ámbitos.  

 

Una vez inventariados los procedimientos podemos llevar a cabo una 

descripción de los mismos. En la actualidad existen determinadas 

técnicas cuyo objeto es representar gráficamente a partir de un glosario 

de símbolos generalmente aceptado, la secuencia de tramitación de los 

procedimientos. Se trata de sistemas de diagramación que describen los 

trámites que componen cada proceso y gracias a los cuales los podemos 

dar a conocer tanto a la Administración como a los interesados. 

 

Un sistema de representación de la tramitación administrativa debe reunir 

una serie de requisitos que podemos resumir en los siguientes: 

 Integral y exhaustiva, es decir, que describa todo el proceso y 

englobe la mayoría de los pasos de que consta el procedimiento. 

 Útil para su informatización, de manera que se adapte en la 

medida de lo posible a las técnicas establecidas por la Informática 

para el análisis previo de los procedimientos. 

 Fácil comprensión, tanto por los usuarios como por los 

responsables de su tratamiento informático. 

 Técnicas homogéneas de diagramación, pero con el nivel 

adecuado de flexibilidad que nos permita adecuar el método a la 

diversidad de trámites y circunstancias que puedan surgir. 

 Secuencial dad, es decir, que el orden de los diferentes pasos en 

el diagrama coincida con el orden real de tramitación. 



 

22 

 

 Identificación de cada tarea con el responsable encargado de su 

ejecución. 

 Precisión y brevedad, lo cual facilita su comprensión y puesta en 

práctica. 

 

2.3.2. Técnicas de diagramación  

 

La diagramación de flujos más habitual es aquella que recoge de forma 

completa y detallada cada uno de los pasos que integran el procedimiento 

dejando constancia, a través de las figuras procedentes y aceptadas por 

los expertos, de todas aquellas incidencias que pueden sobrevenir en el 

proceso. De esta forma, y a modo de ejemplo, refleja todas las actividades 

de supervisión, mecanografía, recepción y entrega de documentación, e 

incluso las copias que se generan para el registro y archivo de los 

documentos. 

 

Además, todas aquellas aclaraciones que se estimen convenientes para 

favorecer la lectura del diagrama se recogen en una columna auxiliar 

relacionadas mediante una numeración. 

 

Esta forma de diagramación también adolece de importantes 

inconvenientes, no proporciona una visión general del procedimiento. 

Resulta extremadamente minuciosa para los técnicos. 

 

Puede llegar a "encasillar" la actividad de los funcionarios en la medida en 

que los pasos se hallan demasiado delimitados, generándose la tendencia 

a seguir literalmente la descripción. 
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2.3.2.1. Reglas Básicas de Diagramación. 

 

Los procedimientos son representados gráficamente en la hoja de trabajo 

y descritos brevemente en la zona explicativa, siguiendo el mismo orden 

en que se suceden las operaciones. Los procedimientos se diagraman en 

sentido vertical, de arriba a abajo y, siempre que sea posible, de izquierda 

a derecha, indicando el curso de los documentos. 

 

La columna reservada para la narración de los procedimientos se utiliza 

para ampliar o explicar la información gráfica. 

 

El símbolo correspondiente a cada copia de los documentos o impresos 

se identifica cuando ha de seguir un destino determinado. 

 

En caso de que se remitan documentos, o el procedimiento se derive a 

otra unidad, se indica el destino pero no el curso del proceso en la unidad 

de que se trate.”4 

 

3.  INDICADORES DE GESTIÓN 

 

3.1. Conceptos básicos 

 

 “Sistema.- Conjunto de elementos mutuamente relacionados o 

que interactúan (Icontec, 2000ª: 11). 

 Gestión.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización (12). 

 Sistema de gestión.- Sistema para establecer las políticas y 

los objetivos, y para lograr dichos objetivos (11) 

                                                           

4
: http://www.conectapyme.com/files/publica/OHSAS_tema_8.pdf 

http://www.conectapyme.com/files/publica/OHSAS_tema_8.pdf
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 Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 

en resultados (11). 

 Enfoque basado en los procesos.- Identificación y gestión 

sistemática de los procesos empleados en las entidades. En 

particular, las interacciones entre tales procesos (departamento 

administrativo de la función pública – DAFP -, 2000:9). 

 Procesos estratégicos.- Incluyen procesos relativos al 

establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, 

provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad 

de recursos necesarios y revisiones por la dirección (12). 

 Procesos misionales.- Incluyen todos los procesos que 

proporcionan el resultado previsto por la entidad en el 

cumplimiento de su objeto social o razón de ser. (12) 

 Procesos de apoyo.- Incluyen todos aquellos procesos para la 

provisión de los recursos que son destinados a realizar el 

análisis del desempeño, y la mejora de la eficacia y la 

eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y 

auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son 

parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los 

misionales. 

 Eficiencia.- Relación entre el resultado alcanzado y los 

recursos utilizados (Icontec, 2000ª: 13) 

 Eficacia.- Grado en que se realizan las actividades planificadas 

y se alcanzan los resultados planificados. 

 Efectividad.- Medida del impacto de la gestión, tanto en el 

logro de los resultados planificados, como en el manejo de los 

recursos utilizados y disponibles (Icontec, 2004: 9). 
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 Indicador.- Es una medida o expresión cuantitativa que 

permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus 

políticas, objetivos y metas. 

 Mejora continua.- Actividad recurrente para aumentar la 

capacidad para cumplir los requisitos (icontec, 2000ª: 13). 

 Medición.- Metodología para la toma de decisiones, 

fundamentada en la planeación, ejecución, evaluación y ajuste. 

 

3.2. Definición de indicadores 

 

Los indicadores no se construyen con una lluvia de ideas, sino que se 

definen en el marco del pensamiento estratégico de la organización, el 

cual debe orientar el quehacer de cada uno de sus procesos y 

responsables de la gestión. 

 

Existen algunos datos en los procesos que sólo son información para 

tomar decisiones administrativas o rendir cuentas ante juntas directivas u 

organismos de control. Pero otras informaciones son la base para evaluar 

la eficiencia, eficacia y efectividad de procesos. Para la definición de 

indicadores, los procesos de la organización deben ser vistos con el 

enfoque de efectividad total, de tal forma que sean identificados sus 

insumos, resultados y clientes, y así determinar las mediciones de la 

gestión de los mismos procesos. 

 

Por tanto, y siendo la medición el aspecto clave para la intervención de los 

procesos, este debe reunir los atributos de pertinencia, precisión, 

oportunidad, confiabilidad y economía, de forma tal que sea entendible 

para quienes la usan: 

 Pertinencia para la toma de decisiones. 

 Precisión en las mediciones repetitivas. 
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 Oportunidad en el tiempo para la ejecución de acciones. 

 Confiabilidad en la realización de nuevas mediciones para la 

comparación. 

 Economía en la obtención de las mediciones y el cálculo de 

indicadores según la relación costo-beneficio. 

 

Ahora bien, son varios los tipos de indicadores: 

1. Indicadores de eficiencia.- Estos indicadores deben permitir a los 

responsables de los procesos evaluar la gestión frente a la 

optimización de los recursos 

 

2. Indicadores de eficacia.- Estos indicadores deben permitir a los 

responsables de los procesos evaluar la calidad de su gestión en 

términos de los atributos propios de sus resultados.  

 

3. Indicadores de efectividad.- Estos indicadores deben permitir a 

los responsables de los procesos evaluar el impacto de la misión u 

objetivo de sus procesos. Este impacto se mide en términos de 

rendimiento frente a lo programado, la productividad según su 

capacidad instalada, cobertura y participación, entre otros 

aspectos. No obstante, como sabemos que la efectividad debe ser 

la combinación de la eficacia, esto nos pone a pensar que 

podemos, en un caso dado, cumplir las actividades programadas o 

planificadas, pero a costos altos, o quizá con la insatisfacción de 

nuestros clientes. Esto quiere decir que todos los procesos o 

planes de trabajo deberían contar con indicadores de eficiencia 

eficacia y efectividad, con el fin de evaluar la verdadera gestión de 

los procesos, y de los responsables del mejoramiento continuo. 

 

4. Otros indicadores.- Con el fin de controlar la gestión de los 

procesos desde otras perspectivas distintas a la eficiencia, eficacia 
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y efectividad, se han planificado otras mediciones que dan cuenta 

de la gestión de los procesos: 

 Gestión ambiental.- Las normas ISO 14004 e ISO 14030 

establecen la necesidad de implementar y mantener un sistema 

de indicadores de desempeño ambiental de la organización y 

del propio desempeño del sistema de gestión ambiental. A ese 

respecto, la eficacia en el logro de los objetivos del programa 

de gestión ambiental puede evaluarse.  

 Gestión financiera.- La gestión financiera de las 

organizaciones es uno de los procesos en que primero se 

establecieron y generaron indicadores de gestión. El análisis 

vertical y horizontal de los estados financieros permite 

correlacionar, mediante diferentes indicadores, el desempeño 

económico de la organización, tanto en lo actual (análisis 

vertical) como en lo histórico (análisis horizontal).Los analistas 

financieros han identificado los principales indicadores, 

clasificándolos como de liquidez y de endeudamiento.  

 Gestión del talento humano.- Cada vez más adquiere mayor 

importancia la medición relativa al talento humano de las 

organizaciones, en cuanto a que el mismo se considera parte 

fundamental del capital empresarial y activo básico para lograr 

el mejoramiento de los procesos de la empresa. Procesos 

como la selección e ingreso de personal, la capacitación, la 

evaluación de desempeño, el pago de salarios y prestaciones 

requieren el uso de indicadores que permitan conocer la 

evolución de la gestión del talento humano de la organización.  

 

Desde cada perspectiva, el método pretende que la organización obtenga 

respuestas claras que le permitan evaluar la gestión en los siguientes 

aspectos: 
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 Finanzas.- ¿Cómo nos ven nuestros accionistas? A esta pregunta 

se podría dar una respuesta desde el crecimiento financiero e 

institucional, los beneficios alcanzados, y el retorno y el uso del 

capital. 

 Clientes.- ¿Cómo nos ven nuestros clientes? La participación en el 

mercado, la satisfacción de los clientes, su retención e incremento 

son parámetros que brindarán respuesta a la percepción de los 

clientes frente a nuestro negocio. 

 Procesos internos.- ¿En qué procesos internos debemos ser 

excelentes? Se hace necesario orientar las mediciones hacia la 

eficiencia y eficacia de los procesos misionales, costos de 

operación, oportunidad en las entregas y el desarrollo de nuevos 

productos. 

 Aprendizaje.- ¿Qué recursos son clave para mejorar e innovar? La 

medición de los parámetros que evalúen las competencias del 

personal, la motivación de los empleados y la disponibilidad de 

información son factores clave para la evaluación de los recursos 

en función del aprendizaje de la organización. 

 

Los objetivos estratégicos deben ser definidos de tal forma que se 

enlacen entre sí, con miras a lograr la gestión propuesta por la alta 

dirección y cuyas metas se alcancen desde cada perspectiva, y 

contribuyan al logro de los objetivos superiores.”5 

 

  

                                                           

5http://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=EaDovpo6HF4C&oi=fnd&pg=PA95&dq=INDICADORES+DE+GESTION+DEL+

SISTEMA+FINANCIERO&ots=_vZGP2Htv0&sig=0yNyLT8ZWWTn8J4WTLCIlYToRoY#v=onepage&q&f=false 

http://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=EaDovpo6HF4C&oi=fnd&pg=PA95&dq=INDICADORES+DE+GESTION+DEL+SISTEMA+FINANCIERO&ots=_vZGP2Htv0&sig=0yNyLT8ZWWTn8J4WTLCIlYToRoY#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=EaDovpo6HF4C&oi=fnd&pg=PA95&dq=INDICADORES+DE+GESTION+DEL+SISTEMA+FINANCIERO&ots=_vZGP2Htv0&sig=0yNyLT8ZWWTn8J4WTLCIlYToRoY#v=onepage&q&f=false
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4.  REDES 

 

4.1. Concepto. 

 

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

homogéneas que se articulan entre sí, sumando capacidades, 

potencialidades, recursos y esfuerzos para el logro de objetivos comunes 

y de mayor dimensión, respecto a los que cada entidad podría alcanzar 

en forma aislada. 

 

4.2. REFSE 

 

La REFSE es la red nacional de entidades financieras solidarias 

equitativas, formada por las estructuras financieras locales “EFLs” 

agrupadas en pequeñas redes parroquiales, cantonales, provinciales, y 

regionales que buscan crear beneficios para sus miembros y su 

constitución pretende dar valor agregado al trabajo de las familias y 

comunidades. 

 

4.2.1. Proceso de construcción. 

 

Se deben seguir los siguientes pasos: 

 Mapeo o Censo de todas y cada una de las EFLs de una área 

geográfica: Ubicando a cada una en el ámbito de la red, 

conocimiento informático de cuantos grupos hacen finanzas en 

cualquiera de los niveles antes señalados. 

 Base de datos: En constante actualización 

 Identificación de intereses comunes: En el desarrollo armónico 

del territorio, la capacitación, los servicios informáticos, el fondeo, 

los materiales educativos y administrativos, el marketing, la 

auditoria y el control. 
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 Surgimiento del liderazgo local: “cabeza, corazón y manos 

trabajadoras” 

 Constitución de asambleas: A distintos niveles. 

 Definición de normas y de instrumentos comunes: Plan de 

negocios, software y capacitación.  

 Formación constante de dirigentes y de técnicos campesinos: 

Que asuman responsabilidades en las EFLs y en las redes. 

 Establecimiento y oferta de servicios recíprocos: Incluso 

financieros, al interior de las redes. 

 Obtención de personería jurídica: El reto es de ayudar a subir a 

cada EFL hasta el nivel más alto de sus relaciones con las redes y 

de cada red local hasta la red nacional. La concepción y los 

contenidos son primero, las formas vienen después. 

 

4.2.2. Campos de Acción. 

 

Entre las principales acciones de las redes están: 

 Formación ética y profesional de los directivos y personal de las 

EFLs. 

 Aumento del número de dirigentes de las EFLs para que haya 

rotación y concientización de las EFLs (capacitación de los socios). 

 Control, autocontrol, regularización, auto-regularización de la EFLs. 

 Informática. 

 Catálogo-código de cuentas común. 

 Materiales impresos comunes. 

 Intercambio de recursos económicos. 

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

regulatorio de las finanzas populares. 
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f. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Para poder desarrollar nuestro proyecto de tesis fue necesario contar con 

recursos materiales y tecnológicos, que se detallan a continuación: 

 

TABLA Nº 1. MATERIALES 

Computadora portátil  

y de escritorio 

Cartuchos de tinta para 

impresión (negro y a color)  

Impresora Escáner  

Suministros de Oficina Memoria USB 

Copias Internet 

Documentos Hojas 

                         Fuente: Investigación. 
                         Elaboración: Las Autoras. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. Método Deductivo 

 

Este método lo utilizamos para realizar el inventario; también para 

determinar las necesidades de capacitación; para efectuar macro-

procesos, procesos, procedimientos y actividades por procesos; para 

elaborar la caracterización y para determinar los indicadores de calidad. 

 

5.2.2. Método Inductivo 

 

El método inductivo nos sirvió para formalizar el organigrama, y el perfil 

del personal; redactar la propuesta del nuevo proceso administrativo, la 

propuesta sistema integrado de gestión que comprende mapa de valor, 

inventario y caracterización de procedimientos. 
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5.2.3. Método Analítico 

 

Estudiamos el perfil profesional de los empleados, con los macro 

procesos, los procesos y sus actividades para dar propuestas de nuevas 

sistematizaciones administrativas y un diseño de indicadores para sus 

actividades mediante el desarrollo del inventario y el mapa de procesos 

administrativos y operativos de la cooperativa. 

 

5.2.4. Método Sintético 

 

Una vez hecho el análisis sintetizamos toda la información de la 

cooperativa en donde hablamos de las necesidades de capacitación, los 

procedimientos y sus actividades, las propuestas de nuevos procesos 

administrativos y de manejo del mapa de valor con una descripción y 

diseño de indicadores de las actividades para ser más concretas y claras. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 
 

5.3.1. Entrevista 

 

A través de esta técnica logramos comprender la realidad del problema y 

de esta manera obtener información sobre los socios y clientes,  el 

manejo de los organigramas y manuales, el personal que labora en la 

cooperativa su perfil y necesidades; es decir todo el manejo operacional 

de la cooperativa. Como se observa en el (ANEXO  1) 

 

5.3.2. Observación directa 

 

Sirvió para conocer la realidad existente del cantón Cariamanga así 

mismo los productos y servicios de la cooperativa; verificar la cobertura, 
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clientes valores, y para realizar el organigrama y los manuales de la 

Cooperativa. (ANEXO  2) 

 

5.3.3. Recolección Bibliográfica 

 

Mediante la recolección bibliográfica recabamos información necesaria de 

la cooperativa, tanto sobre sus socios, sus productos y servicios, sus 

clientes, sus valores, su cobertura, sus propuestas de creación y 

funciones y sus indicadores. Además nos apoyamos en textos, revistas e 

internet.  

 

5.4.  HERRAMIENTAS 

 
 

5.4.1. Ficha de Información. 

La ficha de información nos permitió establecer de forma ordenada el 

perfil del personal que labora en la entidad financiera señalando los 

siguientes antecedentes: capacitación académica, experiencia laboral, 

habilidades y destrezas, funciones, tiempo de servicio y datos personales 

(ANEXO  3). 

 

5.4.2. Mapa de Valor 

 

El mapa de valor es un instrumento que lo utilizamos para especificar la 

estructura de gestión estratégica, fundamental y de apoyo que tiene la  

cooperativa y comparar con nuestra propuesta.  

 

5.4.3. Caracterización 

 

Utilizamos la caracterización para describir: los objetivos, alcance,  

responsables y/o participantes, actividades de calidad, referencias, 
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registros, indicadores y diagrama de flujo de cada procedimiento de la 

COAC “Cariamanga”.  

 

5.5. PROCEDIMIENTO 

 

Para desarrollar la investigación recurrimos a la aplicación de entrevistas 

a todos los funcionarios de la entidad financiera con la finalidad de 

recopilar información sobre el manejo operacional y administrativo de la 

misma, estos datos nos sirvieron para estructurar las fichas de 

información delineando los perfiles de cada uno de los empleados. 

Además nos sirvió para conocer los estatutos, planeación estratégica y 

reglamento interno y su situación frente a la competencia. 

 

Luego de recolectar la información necesaria de la cooperativa, 

recurrimos a la recopilación bibliográfica como herramienta 

complementaria para tener conocimientos acerca del marco teórico del 

proyecto de tesis. 

 

Y finalmente redactamos la propuesta de nuevos procesos 

administrativos: mapa de valor, inventario y caracterización de 

procedimientos y comité de calidad a través del análisis y síntesis, método 

inductivo y deductivo. (ANEXO Nº5) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. RESULTADOS 
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g. RESULTADOS 

 

6. CARACTERIZACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO  “CARIAMANGA” 

 

6.1. Antecedentes  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cariamanga", se aprueba el 16 de 

julio del año 2008 y se inscribe en el Registro Nacional de Cooperativas el 

21 de julio del mismo año, constituida en una reunión de un grupo de 

personas naturales, residentes en la ciudad de Cariamanga, Provincia de 

Loja, que al no tener muchas ventajas trabajando por si solos, deciden 

constituirse en la Empresa Cooperativa, para mediante los trabajos, 

esfuerzos y financiamiento mancomunados, procurar el desarrollo social, 

cultural y económico de todos los asociados, teniendo en la actualidad 

720 socios y afiliándose a la REFSE tres meses después de su 

constitución.  

 

6.2. Productos y Servicios Financieros 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” presta los siguientes 

servicios financieros: 

 

Captaciones: 

 Depósito a plazo fijo. 

 Ahorros a la vista. 

 Ahorro programado. 

 Ahorro Infantil. 
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Colocaciones: 

 Crédito Productivo. 

 Crédito para Vivienda. 

 Crédito Flujo para Capital de Trabajo. 

 Crédito de Consumo. 

 

6.3. Servicios No Financieros 

 

En esta área la entidad financiera suministra los siguientes servicios: 

 Seguro de Vida. 

 Seguro de desgravamen. 

 Pago de servicios básicos. 

 Servicio de comisariato. 

 Servicio de farmacia. 

 SOAT. 

 Transferencias Interbancarias. 

 Pagos con tarjetas de crédito. 

 Pago de Bono de Desarrollo Humano. 

 

6.4. Planificación Estratégica. 

 

La estrategia de una cooperativa recoge tres puntos principales: 

 Objetivos.  

 Políticas 

 Acciones. 

 

En la Cooperativa “Cariamanga” el plan estratégico lo realizaron con la 

colaboración de la empresa holandesa FINANCOOP. (ANEXO 4) 
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Los objetivos estratégicos de la Cooperativa “Cariamanga” se dividen en: 

 Objetivos financieros 

 Objetivos de mercado 

 Objetivos organización, procesos y tecnología 

 Objetivos de talento humano 

 

6.4.1. Misión y visión. 

 

Misión: Promover y desarrollar en la comunidad el ahorro y la ayuda 

mutua, ofertando productos y servicios financieros y no financieros 

competitivos de alta calidad, apoyando al crecimiento, desarrollo sólido y 

sostenido de los sectores productivos, mejorando el nivel de vida familiar. 

 

Visión: A diciembre del 2012 la Cooperativa, de Ahorro y Crédito 

Cariamanga; es una institución sólida solvente sostenida pionera en 

ofertar servicios financieros innovadores para los sectores menos 

favorecidos.   

 

6.5. Tecnología 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” cuenta con el sistema 

para procesar la información CONEXUS 4.2.75, un Sistema Financiero 

para Cooperativas de Ahorro y Crédito que lo provee la empresa quiteña 

AVMEI, con quienes está vigente también un convenio de actualización y 

asistencia mensual. 

 

El CONEXUS consta de los siguientes módulos:  

 Contabilidad General.- Centraliza la información Contable de las 

oficinas operativas de la institución. 
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 Control De Bancos.- Maneja su libro auxiliar de Bancos y la 

Conciliación Bancaria desde el mismo módulo.  

 Clientes.-  Maneja la información general del Cliente.    

 Depósitos.- Permite generar, registrar los productos pasivos de la 

institución.  

 Administración De Créditos.- Registra las operaciones activas de 

la institución como son los distintos tipos de créditos. 

 Inversiones.- Ingresa productos de pasivo a plazo, sean estos los 

Depósitos a plazo fijo, como los fondos de largo plazo.  

 Indicadores Financieros.- Dispone de los indicadores financieros 

que ha determinado la SIBS, y adicionalmente, el usuario puede 

ingresar varios índices que existen en el mercado como PERLAS, 

CAMEL, entre otros. 

 Parámetros Y Controles.- Permite la creación de oficinas, 

usuarios, perfiles de usuarios, cajas, etc. Admite organizar al 

sistema para que trabaje como la institución lo requiera.  

 Activos Fijos.- Controla sus activos fijos, además que puede 

realizar las operaciones en forma mensual y tener registrado en 

línea el asiento contable correspondiente.  

 Organismos De Control.- Reportes para los siguientes 

organismos de Control: AGD, Banco Central, CONSEP, y en 

especial Superintendencia de Bancos 

 Microcrédito.- Este módulo está orientado para la generación de 

créditos bajo el esquema de microempresa, con característica del 

negocio de bajo perfil. 

 Auditoria Del Sistema.- Esta diseñado para que se guarden pistas 

de auditoría en proceso denominados críticos con son en la 

manipulación de comprobantes contables, reversos de depósitos, 

reverso de pagos y anulaciones de créditos.   
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El proveedor ofrece los siguientes beneficios: 

 Instalación de Base de Datos CONEXUS. 

 Capacitación de la aplicación al personal de la Cooperativa. 

 Asistencia Técnica permanente. 

 Actualización de la aplicación permanente”6 

 

En caso de dificultades técnicas con el sistema para dar solución ingresan 

vía TEAMVIEWER. 

 

El personal de la Cooperativa adicionalmente trabaja con modelos en 

hojas de cálculo de Excel para deducir datos relevantes en el desarrollo 

de las operaciones diarias.  

 

Para los servicios no financieros tienen un usuario y contraseña en una 

página de internet predestinada para ello, que les permite acceder a las 

bases de datos en línea y realizar las transacciones.   

 

El sistema y la tecnología de manejo de procesos de información de la 

Cooperativa responden a las necesidades y características de la misma. 

 

6.6. Manejo Administrativo. 

 

En el cantón Calvas la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” 

tiene una ventaja competitiva notable en relación con sus similares puesto 

que lleva el nombre de la cabecera cantonal y es la única entidad 

financiera propia de ese cantón, pese a ello la gestión administrativa no 

ha conseguido el reconocimiento que se merece por falta de 

infraestructura y promoción. 

                                                           

6http://www1.avmeiecuador.com/page_avmei/conexus.html 
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Gracias al convenio con la REFSE, la Cooperativa “Cariamanga” fue 

favorecida con la realización de la Planeación Estratégica, puesto que 

esta  red mantiene convenios con ONGs nacionales e internacionales 

como FINANCOOP que se dedican a realizar estudios técnicos que 

requieran corporaciones que no cuenten con los recursos económicos y 

que tengan propósitos altruistas y cooperativos. 

 

Las transacciones financieras que son la misión de la Cooperativa 

requieren de un arduo control y seguimiento y además deben estar 

establecidas por la dirección para que se evite duplicidad de funciones y 

se optimice su ejecución. 

 

Es por ello que es indispensable normar los procedimientos a través de 

manuales que describan todas las actividades de manera sistemática y 

ordenada a fin de cumplir eficientemente con las tareas encomendadas y 

organigramas que indiquen la estructura de la entidad y niveles 

jerárquicos. Actualmente la Cooperativa “Cariamanga” no las tiene, razón 

por la que es más compleja la asignación de tareas y no hay exclusividad 

en su realización pues todos los funcionarios ejecutan todas las tareas.Es 

preciso que la administración considere la implementación de los mismos 

y de esta manera se beneficie de sus ventajas, además de que esta 

herramienta es útil en la reducción de costos. 

 

Al respecto pudimos conocer que estudiantes de la Universidad Nacional 

de Loja se encuentran actualmente realizando estas herramientas en su 

trabajo de tesis, una vez finalizada dicho proyecto la entidad los adoptará 

como propios. 
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6.6.1. Organigrama y Manuales Actuales.  

 

En base a la observación y datos obtenidos en las entrevistas aplicadas, 

hemos establecido la estructura organizacional de la Cooperativa en el 

siguiente organigrama: 

 

GRÁFICO  2: ORGANIGRAMA ACTUAL COAC “CARIAMANGA” 

 

                         Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Cariamanga” 
                         Elaboración: Las Autoras 
 

 

Nivel Directivo 

En la entidad estudiada el nivel directivo está conformado por: 

 Asamblea General de Socios: Actualmente tienen 720 socios. 

 Consejo de Administración: Está conformado por: Dra. Nelly 

Loaiza, Ing. Homero Loaiza, Ing. Byron Montero. 
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 Consejo de Vigilancia: El consejo de vigilancia está conformado 

por: Dr. Vicente Martínez, Dra. Carmen Santín, Lcdo. Danilo 

Conza. 

 

Nivel Ejecutivo 

Aplica las políticas y toma las decisiones para el funcionamiento de la 

entidad; está conformado por:  

 Gerente General: Ing. Patricio Criollo 

 

Nivel Asesor 

Orienta a los niveles Directivo, Ejecutivo y Operativo; está conformado 

por: 

 Comisión de Crédito: La cooperativa no ha formalizado el comité 

de crédito, no obstante se reúnen en comisión para analizar los 

créditos según el monto, esta comisión está conformada por el 

gerente, el oficial de crédito y el presidente de la asamblea. 

Actualmente ocupan estos cargos: Dra. Nelly Loaiza, el Ing. 

Patricio Criollo, y la Egda. Carmen Márquez. 

 

TABLA Nº 2.MONTOS DE APROBACION DE CRÉDITOS 

MONTO RESPONSABLE 

DE $0 A $700 OFICIAL DE CREDITO 

DE $700 A $3000 GERENTE 

DE $ 3000 EN ADELANTE PRESIDENTE 

       Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”. 

       Elaboración: Las Autoras 

 

 Asesor Legal: La cooperativa contrata los servicios ocasionales de 

un abogado en caso de necesitar trámites jurídicos. Actualmente el 

asesor legal de la cooperativa es el Dr. Ramiro Ortega. 
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Nivel Operativo 

Ejecuta las políticas y planificación fijados por los niveles Directivo y 

Ejecutivo, está conformado:   

 Contabilidad: Ing. Beatriz Rodríguez.              

 Caja: Ing. Cecibel Montero. 

 Oficial de Crédito: Ing. Carmen Márquez. 

 

6.6.2. Talento Humano. 

 

El clima laboral es uno de los aspectos que tiene mayor incidencia en el 

desarrollo eficiente de las operaciones por eso es el principal reto de la 

dirección propiciar un adecuado ambiente de trabajo, en la cooperativa 

existen buenas relaciones interpersonales entre todos sus funcionarios, 

esto conlleva la eficiencia de los procesos y permite ofrecer un buen 

servicio a la colectividad. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”  tiene la siguiente 

estructura organizativa: 

 Gerente General: Ing. Patricio Criollo 

 

Sus funciones de detalla a continuación:  

TABLANº 3. PERFIL DEL GERENTE 
1.    DATOS GENERALES 

Edad: 47 años. Sexo: Masculino. 

Cargo: Gerente. 

Área: Administrativa y Financiera. 

Jefe Inmediato: Consejo de Administración. 

Supervisa a: Contador – Cajero/a – Oficial de Crédito. 

Tipo de Contrato: Temporal     X Permanente   

Tiempo de Servicio: 2 años. 

Tipo de Jornada: Tiempo Completo X Medio Tiempo            

Horario De Trabajo: 08H30 - 14H00  y 15H00 - 17H00  
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2.    RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Encargado de la administración y toma de decisiones en la  Cooperativa para  cumplir 

objetivos y metas, además, analiza y aprueba créditos. 

3.    PRINCIPALES FUNCIONES 

1.    Representar a la cooperativa. 

2.    Administrar  los recursos y talento humano de la Cooperativa. 

3.    Nombrar y remover los empleados de la cooperativa. 

4.    Presentar al Consejo de Administración, los siguientes informes: presupuestos 

anuales de operaciones, proyectos financieros, y  balances. 

5.    Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad. 

6.    Distribuir fondos a caja, realizar arqueos y vigilar que se opere con normalidad. 

7.    Otorgar créditos. 

8.  Supervisar que la negociación de los créditos comunales que realiza el oficial de 

crédito se realicen de acuerdo a las condiciones y características establecidas para el 

efecto.  

9. Buscar alternativas de inversión, captaciones y colocaciones para la cooperativa. 

4.    DESCRIPCIÓN PSICO-LABORAL 

NIVEL ACADÉMICO 

Ingeniero Mecánico. 

Cursos y talleres de capacitación en temas 
coherentes con el cargo,  dictados por 
RENAFIPSE y la REFSE. 

CONOCIMIENTOS Administrativos y Financieros. 

EXPERIENCIA LABORAL Gerente de la Agencia de giros VIGO. 

HABILIDADES 

Manejo general  del sistema. 
Manejo de documentos de procesamiento de 
datos. 

DESTREZAS Atención al cliente. 
Liderazgo. 

5.    CONDICIONES DE TRABAJO. 

  SI POSEE NO POSEE  

Oficina Personal.                      x 

Oficina Colectiva.                            x   

Buena Iluminación.                             x 

Ventilación.                                          x 

Equipos de Seguridad.                      x 

Guardias de Seguridad.            x 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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 Contabilidad: Ing. Beatriz Rodríguez          

La contadora realiza varias actividades y algunas adicionales a los que 

debe hacer a continuación el detalle: 

 

TABLANº 4. PERFIL DELA CONTADORA 
1.    DATOS GENERALES 

EDAD: 26 años. SEXO: Femenino. 

CARGO: Contador  y Recibidor – Pagador. 

ÁREA: Contable y Operativa. 

JEFE INMEDIATO: Gerente. 

SUPERVISA A: Cajero/a. 

TIPO DE CONTRATO: TEMPORAL X PERMANENTE   

TIEMPO DE SERVICIO: 8 meses. 

TIPO DE JORNADA: TIEMPO COMPLETO X MEDIO TIEMPO   

HORARIO DE TRABAJO: 8h30 a 13h00 y  14h00 a 17h00 

SUELDO QUE PERCIBE: Sueldo básico. 

2.    DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Mantener un adecuado sistema contable, estar al día con los registros de las 

operaciones económico - financieras, y  realizar operaciones generales de caja. 

3.    PRINCIPALES FUNCIONES 

1.  Llevar los registros contables de las operaciones diarias. 

2.  Preparar semestral y anualmente estados financieros. 

3.  Mantener actualizado los registros contables. 

4.  Atender a los clientes proporcionándoles información de los servicios. 

5. Recibir documentación e ingresar la información al sistema para aperturar cuentas de 

ahorro y depósitos a plazo fijo. 

5.  Realizar labores de caja en ausencia del recibidor-pagador. 

6.  Extraer el historial crediticio de los solicitantes a través de la central de riesgos y 

remitirlo al oficial. 

7.  Realizar la apertura y  cierre de operaciones de día en ausencia del gerente. 

4.    DESCRIPCION PSICO-LABORAL 

NIVEL ACADÉMICO 

Ingeniera en contabilidad y auditoría. 

Diplomado en tributación.        
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Cursos afines con el cargo, dictados gracias al convenio 

con la RENAFIPSE y la REFSE. 

Cursos personales tomados en el desempeño de la 

profesión. 

CONOCIMIENTOS 

Manejo del sistema CONEXUS. 

Manejo de programas básicos. 

EXPERIENCIA LABORAL  

Asistente de adquisiciones en ONG PROLOCAL. 

Docente del colegio técnico artesanal Gonzanamá 

Docente de la U. T. P. L. Extensión en Cariamanga. 

HABILIDADES 
Ejercicio profesional independiente. 

DESTREZAS 

Habilidad para trabajar bajo presión. 

Atención al cliente. 

5.       CONDICIONES DE TRABAJO  

 

SI POSEE NO POSEE 

Oficina Personal.                        x 

Oficina Colectiva.                             x   

Buena Iluminación.                              x 

Ventilación.   x 

Uniformes.                        x 

Equipos de Seguridad.                       x 

Guardias de Seguridad.                      x 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
 

 Caja: Ing. Cecibel Montero 

TABLANº 5. PERFIL DELACAJERA 
1.    DATOS GENERALES 

Edad: 27 años. Sexo: Femenino.  

Cargo: Cajero/a.  

Área: Operativa. 

Jefe Inmediato: Gerente. 

Supervisa A: Ninguno. 

Tipo De Contrato: Temporal X Permanente   

Tiempo De Servicio: 5 Meses. 
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Tipo de Jornada: Tiempo Completo x Medio Tiempo   

Horario de Trabajo: 8h30 a 13h00 y 14h00 a 17h00. 

Sueldo que Percibe: Sueldo Básico. 

2.    RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Atender al público en las operaciones de caja, recepción de depósitos, retiro de ahorros, 

cancelación de cuotas de préstamos, apertura de cuentas y otras que involucre la 

entrega - recepción de dinero por concepto de los servicios que brinda la institución. 

3.    PRINCIPALES FUNCIONES 

1.  Recibir el efectivo y las papeletas entregados por los clientes y registrar la 

transacción en el sistema y en la libreta de los clientes.  

2.  Elaborar el cuadre de caja y entregar al gerente los valores disponibles al final de 

día. 

3.  Facilitar información de los servicios que ofrece la cooperativa. 

4.  Realizar los débitos a la cuenta para cancelar las cuotas de los créditos concedidos. 

5.  Ordenar las carpetas de crédito de los clientes. 

4.    DESCRIPCION PSICO-LABORAL 

NIVEL ACADÉMICO 

Ingeniera en Banca y Finanzas 

Cursos de finanzas, computación,  y atención al 

cliente. 

CONOCIMIENTOS 

Administrativos y financieros.  

Manejo del sistema de la cooperativa. 

EXPERIENCIA LABORAL  Cajera en otras instituciones privadas. 

HABILIDADES 

Ejercicio profesional en áreas financieras y 

administrativas 

DESTREZAS 

Facilidad de trabajar bajo presión 

Atención al cliente 

5.    CONDICIONES DE TRABAJO  

  SI POSEE NO POSEE 

Oficina Personal.                      X 

Oficina Colectiva.                             X   

Buena Iluminación.                              X 

Ventilación.   X 
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Uniformes.                        X 

Equipos de Seguridad.                         X 

Guardias de Seguridad.                      X 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 Oficial de Crédito: Egda. Carmen Márquez 

 
TABLANº 6.PERFIL DEL OFICIAL DE CRÉDITO 

1.DATOS GENERALES 

Edad: 26. Sexo: Femenino. 

Cargo: Oficial de Crédito. 

Área: Operativa. 

Jefe Inmediato: Gerente. 

Supervisa A: Ninguno.  

Tipo de Contrato: Temporal X Permanente   

Tiempo De Servicio: 8 meses. 

Tipo de Jornada: Tiempo Completo   Medio Tiempo X 

Horario de Trabajo: 08 h 30 a 12h30. 

Sueldo que Percibe: $ 119.66 

2.    DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Colocar y recuperar créditos comunitarios en las áreas rurales de la localidad. 

3.    PRINCIPALES FUNCIONES 

1.    Acudir a las comunidades, para formar grupos comunitarios que estén 

interesados en mejorar sus ingresos a través del microcrédito comunal.  

2.    Capacitar en temas agropecuarios, y artesanales al grupo comunitario. 

3.    Otorgar microcréditos conforme a las políticas de la cooperativa. 

4.    Realizar el proceso de crédito desde la recepción de la documentación requerida 

hasta la liquidación del mismo. 

6.    Administrar su cartera de crédito, manteniendo un  archivo ordenado de los 

expedientes de crédito previo a su concesión. 

7.    Realizar recuperación de cartera, en el plazo previamente acordado con el 

grupo. 

4.    DESCRIPCION  PSICO-LABORAL 

NIVEL ACADÉMICO 

Egresada de la carrera Ingeniería en Banca y 

Finanzas. 
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CONOCIMIENTOS 

Programación básica en informática. 

Manejo del sistema de la Cooperativa CONEXUS 

EXPERIENCIA LABORAL  

Oficial de crédito en la Cooperativa “Codesarrollo” 

Funcionaria del departamento financiero del MIES. 

Funcionaria del departamento financiero del MSP. 

HABILIDADES 

Facilidad de palabra. 

Agilidad operativa. 

DESTREZAS 

Trabajo bajo presión. 

Buenas relaciones interpersonales. 

5.    CONDICIONES DE TRABAJO  

 

SI POSEE NO POSEE 

Oficina Independiente.   x 

Oficina Colectiva.           X   

Buena Iluminación.                            x 

Ventilación.   x 

Uniformes.                             x 

Equipos De Seguridad.                           x 

Guardias De Seguridad.                   X 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

6.6.3. Resultados de la Auditoria 

 

Según lo estipula la ley, las instituciones financieras deben hacer 

auditorías anuales, a merced de lo anunciado la COAC Cariamanga 

contrata anualmente una empresa auditora 30 días antes de finalizar el 

año fiscal. 

 

Pese a la precaución que genera indagar acerca de este tema pudimos 

conocer que el último proceso de auditoría aplicado en la entidad fue 

durante el mes de septiembre  de 2011, en donde se efectuó una 

auditoría preliminar, las  correcciones se pusieron de manifiesto ante la 
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administración en el mes de diciembre, planificando para marzo la 

auditoria definitiva.  

 

Algunas de las observaciones fueron las siguientes: 

 Se recomendó cautela y precisión  en las solicitudes de crédito 

tanto del deudor como del garante y sus cónyuges; solicitar los 

originales de los documentos de identificación y verificar con detalle 

las firmas. 

 Asimismo mayor exigencia con la presentación de los documentos 

personales para realizar cualquier transacción u operación en la 

Cooperativa.  

 Respecto a las reuniones de los consejos, incrementar el número y 

redactar actas de constancia en cada reunión. 

 

Este proceso lo realizó a través de un convenio firmado con la REFSE. 

Aun no se conoce los resultados definitivos, al respecto se sabe que las 

medidas correctivas ya se han aplicado y la mejoría es importante, no 

obstante confían en que al igual que en tratamientos anteriores estas 

acciones encaminen al crecimiento institucional y posicionamiento en el 

mercado.  

 

6.7. Convenios, Proyectos y Competencia. 

 

6.7.1. Convenios. 

 

No cabe duda de que la unión hace la fuerza y en el mercado tan 

competitivo en el que nos desenvolvemos las alianzas estratégicas 

marcan la diferencia. Los convenios son contratos  sobre algún interés 

común entre dos partes. 
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Los entes pequeños necesitan asociarse con otros más consolidados 

para progresar, hoy por hoy los clientes se han vuelto más exigentes que 

nunca debido a que existe una amplia gama de empresas dedicadas a 

prestar los mismos servicios en nuestro caso financieros. 

 

La Cooperativa “Cariamanga”  con el propósito de encaminarse al 

desarrollo corporativo y lograr el posicionamiento y reconocimiento en el 

cantón Calvas, ha suscrito los siguientes convenios: 

 Con FINANCOOP, para recibir capacitaciones y asistencia técnica 

en diversas áreas por ejemplo el fortalecimiento personal y 

administración financiera de la cooperativa. 

 Empresa RIA, a través del Banco Central permite realizar el pago 

de remesas. El convenio ya se encuentra firmado pero aun falta 

acordar el valor de las comisiones. 

 Banco Central, con esta institución estatal la Cooperativa 

“Cariamanga” mantiene algunos convenios, con la intención de 

proporcionar a sus clientes varios servicios como: sistema nacional 

de pagos, transferencias interbancarias, pago de sueldos, seguro 

agrícola, entre otros. La comisión para transferencias es de 2.00 

dólares por cada monto de los cuales 0.25 ctvs., le corresponden al 

Banco Central. Este acuerdo es posible siempre y cuando la 

cooperativa tenga una cuenta activa en el Banco Central, esta 

condición genera un gasto mensual de $3.60 dólares por emisión 

de estado de cuenta.  

 Con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, un acuerdo de 

capacitación a los socios, gran parte de la cartera de la entidad 

está financiando proyectos agrícolas, este servicio es gratuito y 

tampoco representa ninguna comisión económica para la 

cooperativa, tan solo el beneficio social. 
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 Con Cooperativas amigas como: Crediamigo (Loja); La Unión 

(Loja); 23 de Enero (Alamor); Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Catamayo (Catamayo); COPIMEC (Macara); Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Chaguarpamba (Chaguarpamba), para la 

prestación de servicios recíprocos como: depósitos, retiros y pagos 

de cuotas. 

 Con CODESARROLLO para el pago del bono de desarrollo 

humano cuya comisión de de 0.20 ctvs., por bono pagado. 

 Con COOPSEGUROS S.A., para la emisión, renovación y 

reemplazo de SOAT. 

 Con la RENAFIPSE y la REFSE, que es el convenio más 

importante pues a partir de ella se han cometido el resto. 

 

6.7.2. Proyectos. 

 

Todo trabajo en equipo  requiere de una guía que coordine los esfuerzos 

de los involucrados y distribuya los recursos para alcanzar una meta 

propuesta. Para lograr cada meta es preciso diseñar un proyecto.  

 

La Cooperativa “Cariamanga”, tiene algunas ideas para mejorar su 

imagen y posicionar su nombre en el cantón como meta más próxima, sin 

embargo no tiene ningún proyecto estructurado formalmente. 

 

La única nueva implementación es la innovación en cuanto a publicidad a 

través de los medios televisivos, este cambio se ha realizado sin ningún 

estudio previo. 

 

De igual manera las ideas y metas las tienen claras sin embargo no las 

han podido concretar en un proyecto que garantice y advierta los 

recursos, estrategias y mecanismos que requieren para alcanzarlos. 
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Por el momento todas las sugerencias o ideas nuevas que surjan en la 

entidad son analizadas por el gerente que es quien decide que trámite 

darles, en caso de ser tomadas para su aplicación es responsable de la 

socialización e implementación de las mismas con el riesgo de que 

fracasen. 

 

Las organizaciones más grandes cuentan con un departamento destinado 

para este fin, encargado de perfilar proyectos para aplicar posteriormente 

solo los que los estudios determinen como viables y rentables, sin 

embargo, pese a que la institución estudiada es pequeña y nos parece 

muy costoso la contratación de un especialista para que trabaje de planta 

y se ocupe de atender esta necesidad creemos pertinente  que la 

gerencia tome un taller de capacitación o a su vez delegue esta función a 

alguno de los colaboradores para que se encargue de ello. 

 

De esta forma a más de reducir notablemente los costos, se plantearán 

fructíferos proyectos que le permitan el crecimiento y posicionamiento 

deseados. 

 

6.7.3. Competencia. 

 

El crecimiento del Cantón Calvas ha despertado el interés de algunas 

entidades financieras que han aperturado agencias en su cabecera 

cantonal desde bancos públicos y privados hasta instituciones de micro 

finanzas, que permite a los ciudadanos calvenses elegir dentro de una 

amplia gama de productos y servicios financieros, este entorno representa 

un mercado competitivo complejo para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga. Las entidades financieras que operan en esta ciudad son: 

 Banco Nacional de Fomento. 

 Banco de Loja. 
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 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

COOPMEGO. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda. 

 Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito, de Vivienda y 

Desarrollo “Casa Fácil”. 

 Y la Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador 

FACES. 

 

Para analizar el mercado se utilizó variables financieras tales como: 

activos y pasivos, las mismas que se calcularon estadísticamente y se 

obtuvo el siguiente modelo:  

 

Para Pasivos (captaciones): 

 

 

De donde: 

T. P. EFC=Total de pasivo (captaciones) de Entidades Financieras de la 

ciudad de Cariamanga. 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 

 + (363.445, 12)] 
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En la ciudad de Cariamanga $ 12,427.902, 37 dólares captados son el 

100% de pasivos financieros, es decir la comparación mediante regla de 

tres de los valores individuales con el total da el resultado de participación 

en el mercado con captaciones de cada una de las instituciones 

financieras de la ciudad. 

 

Es así que obtuvimos los siguientes resultados: el 1.71% de ahorristas 

prefieren el banco de Fomento, el 60.86% se decantan por el Banco de 

Loja, el 30.092%optapor la COOPMEGO, 2.38% la COAC Padre Julián 

Lorente, 1.24% COAC Casa Fácil, 0.79% la Fundación FACES, y 

finalmente la Cooperativa “Cariamanga” tiene un 2.92% de aceptación en 

el mercado local, comparado con el resto se encuentra dentro de las 

entidades financieras con menor acogida en el mercado, que 

consideramos corresponde principalmente a la falta de organización y de 

promoción. 

 

Para Activos (colocaciones): 

 

De donde: 

 T. A. EFC = Total de activo (colocaciones) de Entidades 

Financieras de la ciudad de Cariamanga. 

Aplicando la fórmula tenemos: 
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En la ciudad de Cariamanga $ 10,534.416, 54 dólares colocados son el 

100% de pasivos financieros, al igual que con los pasivos  la comparación 

mediante regla de tres de los valores individuales con el total da el 

resultado de participación en el mercado con colocaciones de cada una 

de las instituciones financieras de la ciudad. 

 

Los resultados deducidos son los siguientes: el 1.99% de clientes 

prefieren el banco de Fomento, el 62.16%  eligen  el Banco de Loja, el 

29.14% opta por la COOPMEGO,  2.64% la COAC Padre Julián Lorente, 

0.895% COAC Casa Fácil, 0.85% la Fundación FACES, y finalmente la 

Cooperativa “Cariamanga” tiene un 2.34% de aceptación en el mercado 

local, por las prestaciones en la línea de créditos que brinda la institución. 

 

Por lo antes expuesto podemos señalar que la tendencia del mercado 

financiero de la ciudad de Cariamanga está concentrada en el Banco de 

Loja, más del 50% de los ciudadanos calvenses prefieren la banca 

privada para sus operaciones financieras con una diferencia marcada de 

la segunda entidad preferida más próxima la COOPMEGO. La COAC 

Cariamanga es la cuarta entidad más concurrida, lo que deja entrever la 

posibilidad de crecimiento si se logra un mejoramiento de procesos, 

haciendo más efectiva la gestión institucional y diversificando su 

infraestructura, dado que según estos indicadores y en base a la 

observación efectuada estos son los aspectos que más destacan de las 

entidades que tienen mayor acogida. Estas  herramientas posibilitan el 

éxito de la operación, y se encuentran disponibles en el desarrollo del SIG 

propuesto en el presente proyecto de tesis.  

 

6.8. Mapa de Valor Actual. 

 

Luego de analizar la institución se identifica el siguiente mapa de valor. La 

entidad estudiada desarrolla actualmente los siguientes macro procesos 
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gubernamentales, fundamentales y de apoyo. En lo correspondiente a 

macro procesos gobernantes posee: una planificación estratégica, acorde 

a la necesidad de la empresa apegándose a la ley, cabe recalcar que de 

acuerdo a la última auditoría realizada el mes de marzo del año 2011, se 

expresa la necesidad de incrementar el número de reuniones así como el 

mejoramiento en la redacción de actas para constancia de las mismas. 

Dichas reuniones son de vital importancia para la toma de decisiones en 

diversos temas establecidos en los estatutos para cada comité. 

 

En cuanto a los macro procesos fundamentales la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Cariamanga es una  entidad únicamente con cuatro funcionarios 

que desempeñan múltiples funciones: una persona está encargada del 

departamento de crédito quien además revisa y despacha las solicitudes 

de crédito y  realiza operaciones de capacitación y cobranza constantes a 

sus deudores; otra funcionaria se encarga de llevar la contabilidad y 

negociación y renovación de inversiones, asimismo en el puesto de 

recibidor / pagador a mas de las transacciones de depósitos pagos de 

cuotas, retiros y cuadres, debe efectuar pagos de bono de desarrollo 

humano, emisión, renovación y reemplazo de SOAT, pago de servicios 

básicos, transferencias entre otros y finalmente el gerente que además de 

sus funciones obligatorias debe también revisar y aprobar solicitudes de 

crédito, procedimientos  de recuperación de cartera y negociación de 

inversiones. Esto en lo que compete a servicios financieros, anexo a ello 

gracias al convenio con REFSE la Cooperativa ofrece a sus clientes 

transferencias, y otros servicios por convenios como descuentos 

especiales el comisariato de la urbe, precios preferenciales en las 

medicinas y consulta externa con los médicos asociados.  

 

Como parte de los macro procesos de apoyo la gestión administrativa 

está a cargo de la gerencia y del departamento contable, la gestión 

financiera  es responsabilidad de la contadora. La tecnología con que 
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cuentan es el manejo de un sistema para entidades financieras 

denominado CONEXUS que aseguran satisface con las necesidades de 

registro y procesamiento de datos. El resguardo de los bienes  esta 

solamente basado en un sistema de alarma instalado en las 

dependencias, no tienen guardia de seguridad al respecto señalan que la 

ciudad  no está contaminada de delincuencia y que al ser un poblado 

pequeño todos se conocen y apoyan. Para los trámites legales que 

requieran cualquiera de las unidades operativas recurren al Dr. Ramiro 

Ortega quien ejecuta los trámites a cambio de un porcentaje del monto 

recuperado y en caso de otras notificaciones y escritos de acuerdo a las 

tasas registradas en el colegio de abogados. 

 

A todo lo antes citado se suma el hecho de que la Cooperativa no cuenta 

con la infraestructura apropiada para desempeñar sus operaciones; su 

espacio físico es reducido, no tienen divisiones, se han dispuesto en su 

defecto diferentes escritorios tras un balcón en donde el cliente que llega 

acude a los más próximos para solicitar que se acerque el operario al que 

busca o simplemente es atendido por el que en ese momento este 

desocupado. La delegación de funciones es confusa, todos los 

funcionarios desempeñan todas las actividades.  
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GRÁFICO  Nº 3. MAPA DE VALOR ACTUAL COAC  “CARIAMANGA” 
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h. DISCUSIÓN 

 

7. PROPUESTA DE UN MAPA DE VALOR Y ORGANIGRAMA. 

 

7.1. Mapa de Valor Propuesto. 

 

El mapa de valor es la representación visual de las cadenas de valor. 

Partiendo del estado actual de la cooperativa se estructura el mapa de 

valor en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda., de esta 

manera maximiza la creación de valor mientras se minimizan costos. 

 

Basados en la información levantada y fundamentado se diseño un 

modelo de mapa de valor dinámico que responda a las necesidades de 

los socios y poder ofertar servicios a otras redes. 

 

El mapa de valor en referencia se sustenta en los macro procesos 

fundamentales, es decir, se orientan al quehacer diario de toda institución 

financiera, esto es, ser intermediaria entre los clientes que tiene 

excedente de capital para transferírselo a los deficitarios del mismo a 

través del crédito y demás productos y servicios financieros.  Estos 

procesos se orientan de conformidad a una buena planificación tanto 

estratégica como administrativa, la cual está dada por los macro procesos 

de gobernanza.  La operatividad de los dos anteriores se complementa 

con los macro procesos de apoyo, en los cuales, la tecnología cumple uno 

de los papeles más preponderantes a la hora de ejecutar los indicadores 

de gestión y cumplimiento, pues, las transacciones financieras pueden 

mejorar en tiempo y eficiencia de acuerdo a la tecnología que disponga. 

 

Bajo este debate se logro construir un modelo de mapa de valor sobre el 

cual se planificara la propuesta de sistema integrado de gestión, el mismo 

se detalla a continuación: 
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GRÁFICO  Nº 4. MAPA DE VALOR PROPUESTO 

 
 

 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

7.2. Propuesta del Organigrama Estructural COAC “Cariamanga” 

 

Hemos estructurado un organigrama funcional que determina los niveles 

jerárquicos que actualmente están constituidos en la Cooperativa 

“Cariamanga” que mostramos a continuación: 
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GRÁFICO Nº 5: ORGANIGRAMA PROPUESTO 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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NIVEL DIRECTIVO: Representa el más alto grado de la estructura de la 

Institución; orientará y dirigirá la política de la Cooperativa; su relación de 

autoridad es directa respecto del nivel ejecutivo  y sus decisiones se 

cumplen a través de éste. El nivel Directivo estará conformado por: 

 Asamblea General de Socios 

 Consejo de Administración 

 Consejo de Vigilancia 

 

NIVEL EJECUTIVO: En el cual se aplican las políticas y se toman las 

decisiones para el funcionamiento de la entidad de acuerdo con los 

lineamientos definidos en el nivel directivo; su relación de autoridad es 

directa sobre los niveles Asesor, Auxiliar, Operativo. Estará conformado 

por:  

 Gerente General 

 

NIVEL ASESOR: El nivel Asesor absuelve los requerimientos de consulta 

de los niveles Directivo, Ejecutivo y Operativo; su relación de autoridad es 

directo con los niveles Directivo y Ejecutivo e indirecta con los otros 

niveles. Estará conformado por las siguientes unidades u organismos: 

 Comisión de Crédito 

 Asesor Legal 

 

NIVEL OPERATIVO: El nivel Operativo ejecutará las políticas y los 

programas de  los trabajos fijados por los niveles Directivo y Ejecutivo, 

tendientes a la consecución de los objetivos de la Cooperativa. Estará 

conformado por las siguientes áreas:   

 Oficial de Crédito y Cobranzas  

 Contabilidad  

 Caja 
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7.3. Propuesta de Personal 

 

Proponemos a la cooperativa el incremento de una persona en caja y otro 

oficial de crédito, de tal manera que la atención al cliente sea más 

eficiente y los procesos se cumplan de acuerdo al diseño que hemos 

presentado. 

 

Una vez que ya se tiene definido el puesto se debe proceder al 

reclutamiento de los posibles candidatos ya que estos serán quienes van 

a desempeñar las funciones del puesto establecido, por tal razón tienen 

que ser personas calificadas y capaces.  

 

En la selección del puesto es necesario analizar minuciosamente las 

hojas de vida, escogiendo al candidato que cumpla con los requisitos 

necesarios para ocupar el puesto, la persona que ha sido seleccionada 

debería demostrar un nivel de confianza eficaz, estar dispuesto a 

colaborar, estar preparado académicamente, tener experiencia ganas de 

superarse y  aprender; estar dispuesto a trabajar en equipo para el buen 

desarrollo de la empresa.   

 

Para la selección de la persona que ocupara el puesto se deberá realizar 

lo siguiente: 

a) Recepción preliminar de documentación 

b) Pruebas de idoneidad 

c) Entrevista de selección 

d) Verificación de datos y referencias 

e) Examen médico 

f) Entrevista con el gerente de la cooperativa 

g) Asignación de contrato 
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Tomando en consideración un perfil básico y funciones para el oficial de 

crédito la propuesta si puede ser un fundamento para su construcción.  

 

Para el tema del equipo técnico básico se estima un técnico financiero-

contable, un técnico de fortalecimiento administrativo operativo. 

 

Técnico u Oficial de Crédito. 

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

áreas financieras. 

 

1) Perfil básico 

La idea se centra en que este técnico maneje temas contables y 

financieros. 

 Formación académica de postgrado en Micro finanzas, 

Desarrollo rural y/o comunitario 

 Formación académica de tercer nivel en Banca y Finanzas, 

Contabilidad o aéreas a fines. 

 No menos de 3 años de experiencia profesional comprobada 

en actividades de finanzas rurales y/o micro finanzas 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Capacidad de trabajo comunitario con organizaciones sociales 

y de productores 

 Trabajo bajo presión. 

 

2) Principales funciones. 

 Es responsable directo de los créditos y la recuperación de los 

mismos. 

 Apoyo a en los  procesos de capacitación comunitaria en 

diferentes temas artesanales y otros. 
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 Responsable de la presentación de todos los informes y 

productos de las actividades a su cargo. 

 

Cajero (Recibidor/Pagador). 

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

áreas financieras. 

 

1) Perfil básico 

La idea se centra en que este técnico domine temas 

administrativos y operativos. 

 Formación académica de postgrado en Micro finanzas, 

Desarrollo rural y/o comunitario 

 Formación académica de tercer nivel en Administración, 

Economía, Banca y Finanzas o áreas afines 

 No menos de 3 años de experiencia profesional comprobada en 

actividades de finanzas rurales y/o micro finanzas 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Capacidad de trabajo comunitario con organizaciones sociales y 

de productores 

 Trabajo bajo presión. 

 Formación en atención al cliente. 

 

2) Principales funciones. 

Facilitar información de los servicios que ofrece la cooperativa 

 Realizar todos los procesos de caja, entrada y salida del dinero  

 Estará a cargo de la ejecución de los procesos administrativos y 

operativos. 

 Manejar el sistema de la cooperativa. 
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7.4. Proceso de Caracterización de la Estructura Orgánica 

Funcional de la Cooperativa “Cariamanga”. 

 

La presente propuesta tiene como finalidad principal utilizar de forma más 

eficiente los recursos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cariamanga”, en cumplimiento con los objetivos propuestos, tomando en 

cuenta las responsabilidades de cada empleado,  así como las principales 

funciones generales de acuerdo a la estructura orgánica funcional de la 

cooperativa. Esto se ha materializado puntualizando los procedimientos 

adecuados y necesariamente útiles en los diferentes procesos a seguir en 

cada una de las áreas, lo cual, permitirá de una manera muy operativa 

disminuir procesos significativamente innecesarios  en el cumplimiento de 

los objetivos propuestos; mejorando a través de ello la calidad de gestión 

de la cooperativa, tanto en lo pertinente a la administración,  como al 

manejo transparente de los recursos. 

 

El propósito fundamental de esta propuesta es el instruir al talento 

humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”, sobre los 

distintos aspectos antes mencionados, procurando minimizar el 

desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la duplicación o 

superposición de funciones, lentitud y complicación innecesaria en los 

tramites, ineficiencia en la atención al público, desconocimiento de los 

procedimientos administrativos; entre otros. De esta manera, el personal 

de la Cooperativa, podrá orientarse profesionalmente en la ejecución de 

su trabajo, así como del personal que a futuro puede incorporarse a 

prestar sus servicios en cualquiera de las aéreas funcionales de esta 

entidad.  
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7.4.1. Inventario de Procesos y Procedimientos 

 

Dentro del sistema integrado de gestión tenemos el inventario de 

procesos y procedimientos. Este inventario contiene macro-procesos, 

cada macro-proceso contiene a su vez procesos, los procesos contienen 

subprocesos, los subprocesos contienen procedimientos, los 

procedimientos  son un conjunto de actividades y las actividades son un 

conjunto de movimientos, que realizados sucesivamente permiten lograr 

la prestación de servicios o la oferta de productos de calidad.  
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TABLA Nº7. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS COAC “CARIAMANGA”. 
MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO No. PROCEDIMIENTO 

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

S
 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 PLANIFICACIÓN  

ESTRATÉGICA 

1 Elaboración Plan Estratégico 

2 Elaboración de Plan Operativo Anual. 

PRESUPUESTACIÓN 
1 Elaborar el presupuesto  

2 Asignación del presupuesto 

POLÍTICAS 
1 Determinación de políticas de contratación del personal 

2 Dictar normas generales de administración interna 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

ORGANIZACIÓN 

1 Elaboración de reglamento 

2 Realizar la caución al personal 

3 Sancionar a socios 

4 Reformar al reglamento 

5 Decretar la distribución de excedentes 

6 Aceptar o rechazar solicitudes de ingreso de socios 

7 Acordar la disolución de la cooperativa 

EJECUCION 

1 Autorizar contratos de la cooperativa 

2 Elegir o remover al personal o miembros de comités 

3 Remover de sus funciones al gerente 

4 Abrir cuentas bancarias 

CONTROL DE 

GESTIÓN 

CONTROL 1 Control interno 

EVALUACION 1 Evaluación de personal. 
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F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L
E

S
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

S
 

DIFUSIÓN 
1 Servicio al cliente 

2 Difusión de publicidad 

CAPTACIONES 

1 Apertura de cuenta 

2 Depósito de ahorro 

3 Retiro de ahorro 

4 Depósitos a plazo 

5 Renovación de depósitos a plazo 

6 Retiro de depósitos a plazo fijo 

7 Cobro de cuotas de crédito 

8 Liquidación del crédito 

COLOCACIONES 

1 Análisis de petición de crédito 

2 Aprobación y entrega de crédito 

3 Renovación de crédito 

4 Inversiones de cooperativa 

COBRANZAS 1 Seguimiento y recuperación del crédito 

V
A

R
IO

S
 

SERVICIOS 

PARALELOS 

1 Crédito de segundo piso con CODESARROLLO 

2 Pago del bono de desarrollo humano 

3 Pago de servicios a través de Rapipagos 

4 Pago de remesas 

5 Emisión del SOAT 
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A
P

O
Y

O
 C

O
N

T
A

B
L

E
 

FINANCIERO 

1 Asientos contables 

2 Elaborar conciliación bancaria 

3 Estados financieros 

ACTIVOS 

1 Control de Activos Fijos  

2 Ingreso de Activos 

3 Baja de Activos Fijos 

TESORERIA 

1 Apertura de caja 

2 Apertura de caja servicios 

3 Efectuar pagos 

4 Realizar cierre de caja 

L
E

G
A

L
 

ASESORIA LEGAL 
1 Realizar recuperación judicial 

2 Elaboración de contratos 

T
IC

s
 

MANTENIMIENTO 
1 

Mantenimiento preventivo de equipos de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 

2 Mantenimiento preventivo de Software 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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7.4.2. Codificación de Procedimientos 

 

Para facilitar la búsqueda de la documentación resultante de la 

caracterización de procesos se procedió a asignar un código a cada 

procedimiento. En donde: 

 La primera letra corresponde a la letra inicial del macro-proceso. 

 La siguiente letra pertenece a la primera letra del subproceso. 

 Seguidamente tomamos la primera sílaba de la primera palabra del 

procedimiento. 

 Y para finalizar asignamos un número secuencial de acuerdo al 

número de procedimientos de cada subproceso.  

 

A continuación mostramos a manera de ejemplo una representación 

grafica: 

 

GRAFICO Nº 6. PROCESO DE CODIFICACIÓN 

 

Fuente: Investigación Bibliográfica. 

Elaboración: Las Autoras. 
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TABLANº 8. CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS COAC “CARIAMANGA”. 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO No. PROCEDIMIENTO CODIGO 

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

S
 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

  PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA 

1 Elaboración Plan Estratégico EPPLA. 1 

2 Elaboración de Plan Operativo Anual. EPPLA. 2 

PRESUPUESTACIÓN 
1 Elaborar el presupuesto  EPPRE. 1 

2 Asignación del presupuesto EPPRE. 2 

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

2 Dictar normas generales de administración interna EPPO.2 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

ORGANIZACIÓN 

1 Elaboración de reglamento 
EDOR. 1 

2 Realizar la caución al personal EDOR. 2 

3 Sancionar a socios EDOR. 3 

4 Reformar al reglamento EDOR. 4 

5 Decretar la distribución de excedentes EDOR. 5 

6 Aceptar o rechazar solicitudes de ingreso de socios EDOR. 6 

7 Acordar la disolución de la cooperativa EDOR. 7 

EJECUCION 

1 Autorizar contratos de la cooperativa EDE. 1 

2 Elegir o remover al personal o miembros de comités EDE. 2 

3 Remover de sus funciones al gerente EDE. 3 

4 Abrir cuentas bancarias EDE. 4 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 

G
E

S
T

IÓ
N

 

CONTROL 

1 Control interno 

ECCON. 1 

EVALUACION 
1 Evaluación de personal. 

ECE. 1 
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F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L
E

S
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

S
 

DIFUSIÓN 
1 Servicio al cliente 

FFDI. 1 

2 Difusión de publicidad 
FFDI. 2 

CAPTACIONES 

1 Apertura de cuenta FFCAP. 1 

2 Depósito de ahorro FFCAP. 2 

3 Retiro de ahorro FFCAP. 3 

4 Depósitos a plazo FFCAP. 4 

5 Renovación de depósitos a plazo FFCAP. 5 

6 Retiro de depósitos a plazo fijo FFCAP. 6 

7 Cobro de cuotas de crédito FFCAP. 7 

8 Liquidación del crédito 
FFCAP. 8 

COLOCACIONES 

1 Análisis de petición de crédito FFCO. 1 

2 Aprobación y entrega de crédito 
FFCO. 2 

3 Renovación de crédito 
FFCO. 3 

4 Inversiones de cooperativa FFCO. 4 

COBRANZAS 
1 Seguimiento y recuperación del crédito 

FFCOB. 1 

V
A

R
IO

S
 

SERVICIOS PARALELOS 

1 Crédito de segundo piso con CODESARROLLO 
FVSER. 1 

2 Pago del Bono de Desarrollo Humano 
FVSER. 2 

3 Pago de servicios a través de Rapipagos 
FVSER. 3 

4 Pago de Remesas 
FVSER. 4 

5 Emisión del SOAT 
FVSER. 5 



78 

 

 

 

A
P

O
Y

O
 

C
O

N
T

A
B

L
E

 

FINANCIERO 

1 Asientos contables ACFI. 1 

2 Elaborar conciliación bancaria ACFI. 2 

3 Estados financieros ACFI. 3 

ACTIVOS 

1 Control de Activos Fijos  ACAC. 1 

2 Ingreso de Activos ACAC. 2 

3 Baja de Activos Fijos ACAC. 3 

TESORERIA 

1 Apertura de caja ACTE. 1 

2 Apertura de caja servicios ACTE. 2 

3 Efectuar pagos ACTE. 3 

4 Realizar cierre de caja ACTE. 4 

TRIBUTACION 1 Realizar declaraciones ACTRI. 1 

L
E

G
A

L
 

ASESORIA LEGAL 
1 Realizar recuperación judicial 

ALA.1 

2 Elaboración de contratos 
ALA.2 

T
IC

s
 

MANTENIMIENTO 1 
Mantenimiento preventivo de equipos de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 

ATMAN. 1 

2 Mantenimiento preventivo de Software ATMAN. 2 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda. 
Elaboración: Las Autoras. 
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7.4.3. Caracterización de Procesos y Procedimientos 

 

La presente caracterización se realiza con el fin de que cada 

procedimiento tenga una explicación y orientación detallada de cada una 

de las actividades que los empleados de la cooperativa realizan en su 

diario vivir, las responsabilidades y alcance de los departamentos y 

personal, además se ofrecen indicadores de gestión para evaluar el nivel 

de cumplimiento de los objetivos, el uso de los recursos y la satisfacción 

percibida por el cliente. 

 

7.4.3.1. Formato. 

 

A continuación se muestra el formato de la caracterización de procesos y 

procedimientos para la Cooperativa “Cariamanga”: 

 

TABLA Nº 9. FORMATO DE ENCABEZADO DE CARACTERIZACIÓN 

COAC CARIAMANGA 

 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

“CARIAMANGA” 

MACROPROCESO:  

CÓDIGO:  

VERSIÓN:1.0 

PROCESO:  FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO:  FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:  

PROCEDIMIENTO:  PAGINA: - 79 - 

           Fuente: Investigación Bibliográfica. 
           Elaboración: Las Autoras. 
 

Es siempre importante añadir el logo de la cooperativa, a la derecha del 

logo tenemos la denominación del macro proceso, debajo de este la 

denominación de los procesos, seguido de los subprocesos y terminamos 

con el procedimiento. En la siguiente fila a la derecha la codificación que 

se asigna en el inventario, luego el número de la versión que en este caso 

por ser la primera vez se colocará 1.0, cuando se hagan modificaciones 

se irá codificando consecutivamente, luego tenemos la fecha de 
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elaboración, seguida de la fecha de la última revisión que está formulado 

para que se cambie automáticamente cada vez que se abra el archivo o 

documento y por último tenemos el número de páginas que tiene el 

documento.  

 

En el cuerpo de la caracterización tenemos lo siguiente: 

 

TABLA Nº 10.ELEMENTOS DE LA CARACTERIZACIÓN 

 

1. Objetivo del Proceso 

En esta sección se debe indicar el propósito 

del proceso. Hay que preguntarse ¿Cuál es la 

razón de ser del proceso? ¿Para qué existe el 

proceso?  

 

 

 

2. Alcance del proceso 

En esta sección se debe indicar el ámbito de 

aplicación del proceso es decir  la unidad 

orgánica dueña del proceso, así como se 

debe indicar los límites del proceso (primera 

actividad inicio- y la última actividad –fin- del 

proceso, para tener noción de la extensión de 

las actividades.  

Hay que preguntarse: ¿Hasta dónde, 

precisamente, se aplica el proceso?;¿Es de 

aplicación universal?;¿Sólo bajo ciertas 

circunstancias?;¿Sólo para ciertos procesos o 

servicios?.  

 

 

3. Responsable del proceso 

Corresponde a la función a la que se le asigna 

la responsabilidad del proceso y, en concreto, 

de que éste obtenga los resultados esperados 

(objetivos). Es necesario que el responsable 

del proceso tenga capacidad de actuación y 

debe liderar el proceso para implicar y 

movilizar a los actores que intervienen.  

4. Definición Conceptos básicos para facilitar la 

comprensión de los procedimientos 

 Es la acción q debe realizarse para ejecutar el 
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5. Actividades de Calidad procedimiento, que permite alcanzar 

estándares de eficiencia y eficacia con miras a 

calidad, a la par son la base para la 

construcción de indicadores de evaluación. 

 

6. Referencia 

Información y su medio de soporte. 

Constituyen los formatos para los registros, 

utilizados por cada uno de los procesos, 

(normas, leyes, reglamentos, estatutos, etc) 

 

7. Anexos 

Son los documentos de guía para el proceso 

por ejemplo oficios, aprobaciones, etc., que 

permiten el desarrollo del procedimiento en 

términos de calidad. 

 

8. Registros del proceso 

Documentos que recogen datos y/o resultados 

obtenidos como consecuencia de la ejecución 

del proceso, constituyéndose en la evidencia 

de que las actividades del proceso se han 

desempeñado según lo planificado.  

 

 

9. Indicadores del proceso 

Son los indicadores que permiten hacer una 

medición y seguimiento de cómo el proceso 

se orienta hacia el cumplimiento de su misión 

u objetivo. Estos indicadores van a permitir 

conocer la evolución y las tendencias del 

proceso, así como planificar  los valores 

deseados para los mismos.   

      Fuente: Investigación Bibliográfica. 
      Elaboración: Las Autoras 

 

Una excelente manera de planificar los procesos y de ahí en adelante su 

gerenciamiento, es mediante la caracterización o descripción de cada uno 

de los procedimientos. Al caracterizar el proceso, el responsable, clientes, 

proveedores y todo el personal que  participa de la realización de las 

actividades, adquieren una visión integral, entienden para qué sirve lo que 

individualmente hace cada uno, por lo tanto fortalece el trabajo en equipo 

y la comunicación. Esto favorece de manera contundente la calidad de los 

productos y servicios. 
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Consta de los siguientes elementos: objetivo, alcance, responsable y 

participantes, definiciones, actividades de calidad, referencias, anexos, 

registros, indicadores. En la siguiente tabla realizamos una 

conceptualización de los mismos: 

 

7.4.4. Modelo de caracterización de Procesos y Procedimientos para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” 

 

Cada uno de los procedimientos se procede a caracterizar y como modelo 

se coloca un ejemplo por cada macro-proceso, así mismo el total de los 

procedimientos se muestran en el anexo 6. La idea fundamental en este 

apartado es identificar el proceso que se realiza en la caracterización. 

 

Macro-proceso : Estratégico. 

Proceso : Planificación Institucional 

Subproceso : Planificación Estratégica. 

Procedimientos : Elaboración del Plan Estratégico. 

 

 

COOPERATIVA 

DE AHORRO Y 

CREDITO 

“CARIAMANGA” 

MACROPROCESO: 

ESTRATEGICO 

CÓDIGO: EPPLA. 1 

VERSIÓN:1.0 

PROCESO: PLANIFICACION FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: 

ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

PAGINA: - 82 - 

 

1) OBJETIVO 

Desarrollar el Plan Estratégico institucional basado en las 

directrices emitidas por la Asamblea General, Consejo de 

Administración, la Presidencia, y la Gerencia. 
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2) ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la recepción de la Planificación 

Estratégica de la Cooperativa, el despliegue de estrategias, y la 

operación de estas estrategias hasta el nivel de las unidades de la 

Estructura Financiera Local. 

 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia - Emitir lineamientos y directrices generales para la elaboración del Plan Estratégico 
y vigilar su ejecución 

Gerencia 
- Conformar equipo de trabajo 
- Elaborar cronograma de trabajo 
- Revisar y aprobar el Plan estratégico 
- Difundir el Plan Estratégico a todo el personal de la Institución  

Equipo Planificador 
- Revisar documentación de soporte 
- Realizar el análisis interno y externo 
- Desplegar estrategias 
- Elaborar el Plan Estratégico  

Consejo de 
Administración - Definir los proyectos y actividades 

 

4) DEFINICIONES 

Misión: La declaración de la misión dirige la razón fundamental de 

la institución y especifica el rol funcional que va a desempeñar. 

 

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

queremos convertir y cuáles son los resultados que queremos 

lograr. 

 

Estrategias: La movilización de todos los recursos en conjunto, 

para tratar de alcanzar objetivos a largo plazo 

 

Valores: Lo que vale una persona o una cosa, es una virtud 

positiva y fundamental dentro de lo moral y la ética, que se va 

conquistando durante su ciclo de vida 
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Despliegue de estrategias: es el proceso de responsabilizar la 

materialización de estrategias y acciones de un nivel de mando 

superior a un nivel de mando subordinado. 

 

Análisis interno y externo: es la determinación del entorno y la 

situación interna de una organización  concebida en base a las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Disponer la realización del Plan Estratégico institucional 

 

El Presidente en base al despliegue de políticas emitidas 

desde la Asamblea, Consejos y Gerencia,  delega a la 

Gerencia la coordinación del proceso de elaboración, 

actualización, reformas y/o mejoras del Plan Estratégico. 

 

5.2. Determinar el equipo planificador 

El Gerente debe liderar y seleccionar entre el personal de la 

institución un equipo que le colabore con la planificación 

para formular el Plan Estratégico. 

 

5.3. Elaborar el cronograma de trabajo 

El Gerente elabora una agenda de trabajo que debe estar 

aprobada por la Presidencia para iniciar el trabajo, la primera 

etapa de ésta es sin duda la capacitación en planeación 

estratégica para el personal involucrado. 

 

5.4. Revisar la documentación de respaldo 

El equipo planificador recopilará y revisará la documentación 

de soporte necesaria para efectuar una planeación eficiente. 
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5.5. Realizar el análisis interno y externo 

El equipo responsable de la planificación estratégica 

realizará un análisis FODA, para determinar la situación 

interna y externa de la Cooperativa con el objeto de 

identificar debilidades y fortalezas, además de conocer las 

oportunidades y amenazas del mercado de acción 

corporativo. 

 

5.6. Realizar la formulación estratégica 

El equipo planificador, define la misión, visión y valores 

institucionales. 

 

5.7. Desplegar las estrategias y priorizarlas 

Conforme con las políticas de la cooperativa se delimita las 

estrategias para cada área, éstas deben permitir una 

medición cualitativa y cuantitativa de cumplimiento. 

 

5.8. Definir los proyectos, actividades y metas de acuerdo 

para cada estrategia. 

Para garantizar el cumplimiento de las estrategias 

departamentales es preciso formular proyectos, que 

encuadren actividades puntuales para la consecución de 

metas a corto, mediano y largo plazo. 

 

5.9. Consolidar el Plan Estratégico 

Con la información compilada el equipo planificador procede 

con la redacción del borrador del Plan Estratégico para que 

sea analizado por la Gerencia y la Presidencia. 

 

  



 

 

86 

 

5.10. Revisar y presentar Plan estratégico 

El Presidente y Gerente repasan el Plan Estratégico  y 

sugieren si fuera el caso correcciones al equipo responsable 

para que las ejecute, una vez corregido o en caso de no 

existir enmiendas lo presentan ante el Consejo de 

Administración. 

 

5.11. Aprobar  y legalizar el Plan estratégico  

El Consejo de Administración analiza y aprueba el  Plan 

Estratégico, para su legalización. 

 

5.12. Difundir el Plan Estratégico 

Una vez legalizado el Plan Estratégico, el presidente solicita 

al gerente la difusión del mismo en todas las instancias de la 

Cooperativa. 

 

6) REFERENCIAS 

 Plan Estratégico de la Cooperativa “Cariamanga” del último año. 

 Políticas institucionales de organización y prestación de 

servicios. 

 Normativa legal de Finanzas Populares. 

 Reglamento de Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 Reglamento Interno de la Cooperativa “Cariamanga”. 

 

7) ANEXOS 

 Ninguno 

 

8) REGISTROS 

 Plan Estratégico 

 Fotos de talleres. 
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9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN
CIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Nivel de 
cumplimiento 
de estrategias 
institucionales. 

Controlar la consecución 
de metas por despliegue 
de estrategias 
contenidas en la  
Planeación Estratégica 
de la Cooperativa 
“Cariamanga”. 

Metas por estrategia 
incluidas en el Plan 
Estratégico / Objetivos 
implícitos en el 
reglamento 
institucional. 

% Anual 

Plan Estratégico, 
Lista de metas por 
estrategia enumeradas 
de acuerdo al grado de 
cumplimiento y 
repercusión. 

 

10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Planificación
Procedimiento: Elaboración del Plan Estratégico

GERENCIA
EQUIPO 

PLANIFICADOS
CONSEJO DE 

ADMINISTRACION
PRESIDENCIA

INICIO

Disponer la 
realización del 

Plan Estratégico 
institucional

Determinar el 
equipo 

planificador

Elaborar el 
cronograma de 

trabajo

Revisar la 
documentación 

de respaldo

Realizar el 
análisis interno y 

externo

Realizar la 
formulación 
estratégica

Desplegar las 
estrategias y 
priorizarlas

Definir los 
proyectos, 

actividades y 
metas de 

acuerdo para 
cada estrategia

Consolidar el 
Plan Estratégico

Revisar y 
presentar Plan 

estratégico

Revisar y 
presentar Plan 

estratégico

Aprobar  y 
legalizar el Plan 

estratégico

Difundir el Plan 
Estratégico

FIN
Registro:
1. Plan Estratégico de la Cooperativa “Cariamanga” del último año.
2. Políticas institucionales de organización y prestación de servicios.
3. Normativa legal de Finanzas Populares.
4. Reglamento de Ley de Economía Popular y Solidaria.
5. Reglamento Interno de la Cooperativa “Cariamanga”.

1

2

3

4
5
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COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

“CARIAMANGA” 

MACROPROCESO: ESTRATEGICO 
CÓDIGO: EDOR. 1 

VERSIÓN: 1.0 

PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: ORGANIZACIÓN FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE 

REGLAMENTOS. 
PAGINA: - 88 - 

 

1) OBJETIVO 

Establecer los reglamentos de funcionamiento interno de la 

Cooperativa “Cariamanga” de acuerdo con la ley actual. 

 

2) ALCANCE 

Parte del análisis de la normativa legal para proceder con la 

elaboración del manuscrito de reglamento interno institucional. 

 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea General 
- Analiza la normativa legal vigente. 
- Describe el marco jurídico y operacional de 

elaboración de los reglamentos. 

Consejo de Administración y 
Vigilancia 

- Realiza los reglamentos 
- Supervisa el acatamiento de reglamento 

Presidencia - Supervisa y hace cumplir el reglamento 

Asesor Legal - Supervisa y asesora sobre la legalidad de 
reglamento 

 

4) DEFINICIONES 

Reglamento interno.- Es un documento que recoge el conjunto de 

normas y procedimientos que rigen el desempeño de las 

actividades de una Institución Financiera.  
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5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Análisis de normativa legal. 

La Asamblea General discute y revisa la normativa legal que 

rige la Cooperativa.  

 

5.2. Elaboración del reglamento. 

Los Consejos de Administración y Vigilancia construyen el 

reglamento interno  

 

5.3. Informe de pertinencia legal. 

El Jurista de la entidad realiza el análisis de la pertinencia 

legal del borrador de reglamento interno presentado por los 

Consejos y envía un informe a la Presidencia con 

sugerencias basado en la norma jurídica que aplica. 

 

5.4. Aprobación y legalización 

El Presidente socializa con los Consejos de Administración y 

Vigilancia el borrador final, para su posterior inscripción en el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES. 

 

5.5. Aprobación e inscripción del Reglamento Interno en el 

MIES. 

El reglamento interno aprobado por la asamblea y los 

consejos es evaluado por el MIES, mismo que emite un 

informe de sugerencias, que deben acatarse para su 

posterior consentimiento y aplicación.  

 

6) REFERENCIAS 

 Plan estratégico 

 Ley de Economía Popular y Solidaria. 
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7) ANEXOS 

 Ninguno  

 

8) REGISTROS 

 Reglamento interno. 

 Actas de aprobación Asamblea General. 

 Aprobación del MIES. 

 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI

A 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Apego a la 

normativa 

Mide el 

cumplimiento del 

reglamento interno 

frente a la normativa 

legal 

Artículos relativos en 

las leyes aplicables  / 

artículos formulados  

en el reglamento 

interno 

% Anual Reglamento interno. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Desarrollo Organizacional
Procedimiento: Elaboración de Reglamentos

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

Y VIGILANCIA
PRESIDENCIAASESOR LEGAL

ASAMBLEA 
GENERAL

INICIO

Análisis de 
normativa legal

Elaboración del 
reglamento

Informe de 
pertinencia legal

Aprobación y 
legalización

Aprobación y 
legalización

Aprobación e 
inscripción del 

Reglamento 
Interno en el MIES

FIN

Registros:
1. Plan estratégico

2. Ley de Economía Popular y Solidaria.

1
2
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COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

“CARIAMANGA” 

MACROPROCESO: ESTRATEGICO 
CÓDIGO: ECCON. 1 

VERSIÓN: 1.0 

PROCESO: CONTROL DE GESTION FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: CONTROL FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: CONTROL  INTERNO PAGINA: - 92 - 

 

1) OBJETIVO 

Establecer el proceso de control y supervisión interna. 

 

2) ALCANCE 

Este proceso empieza con la recopilación de la información 

documentada en torno al manejo y administración de recursos, 

procesos y procedimientos hasta finalizar con el informe de control 

de cumplimiento de funciones y por ende de planificación 

estratégica y operativa institucional. 

 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia 
- Supervisar y controlar 

Gerencia 
- Informar sobre procesos de control. 

Consejo de Administración y 
Vigilancia - Fiscalizar y controlar. 

Representante de Control Interno 
- Planeación, control y ejecución del control  

 

4) DEFINICIONES 

Sistema COSSO.- Es el proceso efectuado por el Consejo de 

Administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado razonable de 

seguridad en cuanto a la consecución de los objetivos 

operacionales de eficacia y eficiencia, objetivos financieros de 

fiabilidad de los resultados y demás información contable y 
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objetivos legales de cumplimiento y aplicabilidad. Finalmente el 

sistema COSSO permite disminuir los riesgos internos y externos 

mediante una gestión efectiva y preventiva de los mismos. 

 

Auditoría interna.- Es una actividad independiente que tiene lugar 

dentro de la empresa y está encaminada a la revisión de 

operaciones contables, políticas y procedimientos establecidos en 

una entidad con el propósito de proteger el activo, minimizar los 

riesgos e incrementar la eficiencia operativa y optimizar la calidad 

de la información económico-financiera, es decir, un análisis 

pormenorizado en los ámbitos administrativo, contable y financiero, 

con la finalidad de prestar un servicio a la dirección mediante las 

sugerencias conclusiones y  recomendaciones del informe final y 

así tomar las correcciones correspondientes para lograr 

satisfactoriamente la consecución de los objetivos planteados.  

 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1. Elaboración de información. 

El Gerente informa a los jefes departamentales la 

elaboración de información para control interno. 

 

5.2. Planeación de control interno. 

El responsable del proceso de control interno, o en su 

defecto el delegado, expide a Gerencia una planificación de 

tiempos por departamento para realizar este proceso. 

 

5.3. Aprobación de la planeación 

El Presidente y Gerente estudian la pertinencia del plan de 

control respecto del reglamento interno, para aprobarlo 

remitirlo al Consejo de Administración para su conocimiento. 
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5.4. Comunica a jefes departamentales 

El Gerente comunica a los jefes departamentales de las 

fechas a realizar el control interno, a la par de determinar la 

suspensión de las actividades normales en dichas fechas y 

horas. 

 

5.5. Ejecución del control interno. 

El encargado del control interno cumple con la planificación 

aprobada. 

 

5.6. Informe de control interno. 

El responsable de control interno expone un informe a 

Gerencia y Presidencia, sobre los resultados del control. 

 

5.7. Plan de contingencia para resultados adversos. 

El Presidente y Gerente trazan un plan de contingencia para 

mejorar los  aspectos negativos que resulten del proceso de 

control interno. 

 

5.8. Socialización y aprobación. 

El Presidente emite el informe y plan de contingencias al 

Consejo de Administración para su análisis y aprobación 

para la posterior inserción en el Plan Operativo Anual, y 

finalmente la  socialización de lo actuado con todo el 

personal. 

 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno 

 

7) ANEXOS 

 Ninguno  
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8) REGISTROS 

 Plan de control. 

 Informe final de control. 

 Aprobación de Consejo de Administración. 

 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Control 
interno 

Mide el 
cumplimiento del 
proceso de 
eficiencia  

Procesos que no 
poseen problemas 
/ total de procesos 

% Anual 
Informe de control 
interno 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Control de Gestión 

Procedimiento: Control Interno

GERENCIA

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION Y 

VIGILANCIA

REPRESENTANTE 

DE CONTROL 

INTERNO

PRESIDENCIA

INICIO

Elaboración de 

información

Planeación de 

control interno

Aprobación de la 

planeación

Aprobación de la 

planeación

Comunica a jefes 

departamentales

Ejecución del 

control interno

Informe de control 

interno

Plan de 

contingencia para 

resultados 

adversos.

Plan de 

contingencia para 

resultados 

adversos.

Socialización y 

aprobación

FIN

Registros:

1.Reglamento interno

1
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COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

“CARIAMANGA” 

MACROPROCESO: FUNDAMENTALES 
CÓDIGO: FFDI.1  

VERSIÓN: 1.0 

PROCESO: FINANCIEROS FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: DIFUSIÓN FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: SERVICIO AL CLIENTE PAGINA: - 97 - 

 

1) OBJETIVO 

Informar al cliente sobre productos y servicios que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”. 

 

2) ALCANCE 

Se recepta las necesidades financieras del cliente hasta ofrecer 

información pertinente a los mismos. 

 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

 
PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de crédito - Informa al cliente 

Secretaría - Informa al cliente. 

 

4) DEFINICIONES 

Servicio al Cliente: El Servicio de Atención al Cliente es el 

departamento competente para atender, tramitar y resolver las 

quejas y reclamaciones presentadas, directamente o mediante 

representación, por todas las personas naturales o jurídicas, que 

reúnan la condición de usuario de los servicios financieros 

prestados por la Institución, siempre que tales solicitudes, quejas y 

reclamaciones se refieran a sus intereses y derechos legalmente 

reconocidos y derivados de contratos, de la normatividad de 

transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas 

y usos financieros y en particular, del principio de equidad. 
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5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Cliente pide información. 

El cliente se acerca a secretaría o al oficial de crédito para 

requerir información 

 

5.2. Información preliminar 

Secretaria será la encargada de informar generalidades de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”, como 

tiempo en el mercado, tipo de productos y servicios; además 

se registra datos del cliente que pide información. 

 

5.3. Direccionamiento a especialista. 

Secretaría direcciona a cliente de acuerdo a su necesidad a 

un especialista, para lo cual informa sobre lo que requiere el 

cliente y los datos. 

 

5.4. Información especializada. 

El especialista asignado al cliente le informara sobre 

productos, requisitos, tiempos, procesos. Si el cliente se 

muestra interesado se procederá a llenar la documentación 

respectiva. 

 

5.5. Registro de información 

El especialista archiva datos del cliente y su respuesta a la 

información entregada. 

 

5.6. Seguimiento al cliente. 

La secretaria llama a cliente que no utilizo el producto para 

emitirle mayor información y su decisión final sobre los 

productos y servicios. 

 



 

99 

 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 

7) ANEXOS 

 Ninguno  

 

8) REGISTROS 

 Registro de cliente informados 

 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN
CIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Clientes 
usan 
productos 

Muestra el número de 
clientes que utilizaron 
el servicio luego de 
ser informados 

Número de clientes 
informados que usan 
servicios/número de 
clientes informados 
que no usan el 
servicio 

% Mensual  

Registro de clientes 
informados 
Base de datos de 
clientes. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Financiero
Procedimiento: Servicio al Cliente

SECRETARIACLIENTE
OFICIAL DE 

CREDITO

Registros:

1.Reglamento Interno. 

1

Registro de 
información

Seguimiento al 
cliente

FIN

Direccionamiento a 
especialista

Información 
especializada

Información 
preliminar

1

INICIO

Cliente pide 
información
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COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

“CARIAMANGA” 

MACROPROCESO: FUNDAMENTALES 
CÓDIGO: FVSER. 1 

VERSIÓN: 1.0 

PROCESO: VARIOS FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: SERVICIOS PARALELOS FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: CRÉDITO DE SEGUNDO PISO PAGINA: - 101 - 

 

1) OBJETIVO 

Mostrar el proceso para realizar créditos bajo convenios con 

CODESARROLLO 

2) ALCANCE 

Empieza con el análisis de informe de oficial de crédito hasta el 

otorgamiento del mismo desde CODESARROLLO 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia - Analizar y aprobar peticiones de crédito. 

Oficial de crédito - Emitir informe, informar a cliente. 

Gerencia CODESARROLLO - Analiza y aprueba petición de crédito. 

Cliente - Entrega documentos solicitados.  

 

4) DEFINICIONES 
 

Crédito de segundo piso: Instituciones financieras que no tratan 

directamente con los usuarios de los créditos, sino que hacen las 

colocaciones de los mismos a través de otras instituciones 

financieras. 

 

CODESARROLLO: Codesarrollo es una Entidad privada, sin 

ánimo de lucro, fundada en 1960, por representantes de la 

industria, la banca, la iglesia y otros sectores empresariales de 

Antioquia.   

http://es.mimi.hu/economia/instituciones_financieras.html
http://es.mimi.hu/economia/usuario.html
http://es.mimi.hu/economia/colocaciones.html
http://es.mimi.hu/economia/instituciones_financieras.html
http://es.mimi.hu/economia/instituciones_financieras.html
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Cinco décadas de gestión comprometida con el desarrollo 

sostenible, le han permitido a Codesarrollo consolidarse como una 

organización competitiva, eficiente y productiva, que continuará su 

trabajo por el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a 

través de programas y servicios que se adapten a las nuevas 

estructuras sociales y respondan con éxito a los requerimientos 

tecnológicos de una economía cada vez más globalizada. 

 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Simulación e ingreso de solicitud de crédito. 

El oficial de crédito informa al cliente sobre condiciones de 

crédito, hace una simulación de cuotas, plazos, el cliente 

llena solicitud para su registro. Así mismo informa sobre la 

documentación a entregar. 

 
5.2. Entrega de documentación 

El cliente entrega los documentos necesarios de él y en caso 

de requerirlo de garantes.  

 

5.3. Verificación de calificación de clientes. 

El oficial de crédito revisa en el buro de crédito el historial 

crediticio y estado de deudas actuales del cliente. 

 
5.4. Informe de pertinencia. 

El oficial de crédito emite un informe sobre la pertinencia del 

monto, plazos, de acuerdo a la capacidad de pago, deudas, 

colaterales. Este informe se registra en el sistema y se pasa 

a gerencia. 

 
5.5. Emisión de informe 

El Gerente analiza el informe emitido por el oficial de crédito 

para destinarlo a gerencia de CODESARROLLO  
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5.6. Aprobación CODESARROLLO 

La Gerencia de CODESARROLLO revisa informe y verifica 

documentación de crédito, procede a su aprobación directa 

bajo las condiciones del convenio entre las instituciones. 

 

5.7. Ingreso en el sistema y acreditación de crédito. 

El oficial de crédito informa al cliente sobre condiciones 

aprobadas y este decide las mismas. El oficial de crédito 

convoca a cliente y en caso de ser necesario a garantes, 

ingresa al sistema el crédito, genera tabla de amortización, 

imprime pagaré, hace firmar el pagaré y acredita el valor del 

crédito, tomando en consideración encajes, a la libreta del 

socio. 

 

5.8. Acreditación de CODESARROLLO. 

La Gerencia de CODESARROLLO remite un informe al 

gerente para registre la acreditación de los fondos a la 

cuenta de la Cooperativa “Cariamanga”, para que otorgue el 

crédito. 

 

5.9. Verificación de acreditación y firmas. 

El oficial de crédito revisa la acreditación en la cuenta de 

CODESARROLLO, verifica firmas con los documentos 

legales y procede a formalizar la acreditación en el sistema. 

 

5.10. Entrega de documentos. 

El oficial de crédito procede a entregar al cliente una copia 

del pagaré tabla de amortización, acreditación de 

certificados. 
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5.11. Archivo de documentación. 

El oficial de crédito archiva documentos de cliente. 

 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno 

 

7) ANEXOS 

 Informe de oficial de crédito 

 Convenio con CODESARROLLO. 

 

8) REGISTROS 

 Aprobación de crédito 

 Pagaré.   

 Tabla de amortización. 

 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Créditos 

aprobados 

Muestra el total 

de créditos 

aprobados 

Número de créditos 

aprobados por 

CODESARROLLO/ 

Número de créditos con 

informe presentados 

para CODESARROLLO 

% Mensual 
Pagaré de 

crédito. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Varios

Procedimiento: Crédito de Segundo Piso

OFICIAL DE 

CREDITO

GERENCIA 

“CODESARROLLO”
CLIENTE GERENCIA

Simulación e 

ingreso de 

solicitud de 

crédito

INICIO

Entrega de 

documentació

n

Verificación de 

calificación de 

clientes

Informe de 

pertinencia

Emisión de 

informe

Ingreso en el 

sistema y 

acreditación 

de crédito

Acreditación de 

CODESARROLL

O

Verificación de 

acreditación y 

firmas

Entrega de 

documentos

Archivo de 

documentació

n

Aprobación 

CODESARROLL

O

Registros:

1.Reglamento 

Interno.

1

FIN
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COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

“CARIAMANGA” 

MACROPROCESO:  APOYO 
CÓDIGO: ACFI. 1 

VERSIÓN:1.0 

PROCESO: CONTABLE FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: FINANCIERO FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: ASIENTOS CONTABLES PAGINA: - 106 - 

 

1) OBJETIVO 

Obtener los asientos contables producto del desarrollo de las 

operaciones de la Cooperativa “Cariamanga”. 

 

2) ALCANCE 

Inicia con la revisión de cuentas que operan en el sistema para 

realizar la extracción de los asientos contables y finaliza con el 

cuadre de los saldos en cuentas del debe y haber de las  mismas. 

 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia 
- Revisa los asientos contables del periodo 

Contadora 
- Obtiene asientos desde el sistema. 
- Adjunta asientos en un reporte a gerencia. 

Sistemas 
- Proporciona asesoría y apoyo a contabilidad 

en el proceso 

 

4) DEFINICIONES 

Asiento contable.-Se denomina asiento contable o apunte 

contable a cada una de las anotaciones o registros que se hacen 

en el Libro diario de contabilidad, que se realizan con la finalidad de 

registrar un hecho económico que provoca una modificación 

cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio de una 

empresa y por tanto un movimiento en las cuentas de una 

empresa. 
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En el sistema de partida doble, cada asiento tiene dos vertientes: el 

debe y el haber. Estas dos posiciones hacen movimientos inversos, 

y afectan al activo o al pasivo, y se fundamentan por el hecho de 

que todo apunte afecta al menos a dos cuentas y cada movimiento 

tiene una contrapartida. 

 

En todo caso, aunque nada especifica la normativa legal, cada 

asiento debe reunir al menos la siguiente información: 

 Fecha de la anotación; 

 Número que hace el asiento a lo largo del ejercicio; 

 Cuentas que intervienen (con su código y denominación); 

 Importes asociados a cada cuenta, señalando si son cargos o 

abonos; 

 Breve descripción de la operación. 

 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Transferencia de información contable del sistema al 

formato de reporte de Excel. 

La contadora realiza el proceso habitual para importar los 

asientos contables desde el sistema hasta el reporte Excel. 

 

5.2. Revisión de saldos y cuadre de cuentas. 

La contadora analiza en base con los principios contables 

los cargos (debe) y abonos (haber) y sus sumatorias débitos 

y créditos respectivamente para obtener el saldo que es la 

diferencia entre estos dos últimos y conocer si los saldo son 

deudor (los débitos son mayor que los créditos), o acreedor 

(los créditos son mayores que los débitos) o cuentas 

saldadas (débitos y créditos iguales), frente a cada asiento 

debe colocarse una interpretación de los saldos. 
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5.3. Aprobación de documentos. 

El gerente estudia el reporte contable y emite un informe 

ante la Asamblea General para la aprobación y validación de 

los mismos. 

 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Ley de economía Popular y Solidaria 

 Sistema operacional de la Cooperativa 

 

7) ANEXOS 

 Ninguno 

 

8) REGISTROS 

 Reporte de asientos contables. 

 

9) INDICADOR DE EFICIENCIA 

NOMBRE 
DESCRIPCIÓ

N 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNI
D. 

FRECUENCI
A 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Eficiencia 
operacion
al del 
sistema 

Muestra el 
margen de 
error de 
cálculo de 
asientos 
contables en 
el sistema 

Número de 
asientos 
contables 
cuadrados 
automáticamente 
al importe 
/Número de 
asientos 
contables 

% Mensual 

Registro de 
cuentas contables 
en el sistema. 
Saldos al cuadre. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Contable

Procedimiento: Asientos Contables

CONTADORA GERENCIA

INICIO

Transferencia de 

información 

contable del 

sistema al formato 

de reporte de 

Excel 

Revisión de 

saldos y cuadre 

de cuentas

Aprobación de 

documentos

FIN

Registros:
1. Reglamento interno.

2. Ley de economía 

Popular y Solidaria

3. Sistema operacional 

de la Cooperativa

1

3
2
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COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

“CARIAMANGA” 

MACROPROCESO: APOYO 
CÓDIGO: ALA.1 

VERSIÓN:1.0 

PROCESO: LEGAL FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: ASESORIA LEGAL FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: RECUPERACIÓN JUDICIAL 

DE CRÉDITO 
PAGINA: - 110 - 

 

1) OBJETIVO 

Relación con el asesor legal para realizar la recuperación de 

créditos vencidos. 

 

2) ALCANCE 

Inicia con el análisis crediticio del cliente hasta la terminación 

judicial. 

 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia - Emite informe de créditos vencidos 

Asesor legal - Realiza proceso judicial 

 

4) DEFINICIONES 

Recuperación judicial de crédito: La recuperación créditos es 

una actividad que tiene por objeto conseguir el pago de un crédito 

cuando el deudor no llega a saldarlo o se rechaza a cumplir. 

 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Emisión de estado de créditos sujetos a demanda 

judicial 

En gerente emite un informe con el estado de crédito sujeto 

a demanda judicial bajo las políticas de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cariamanga”, a la par una solicitud al 

asesor legal de que realice el proceso judicial. 
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5.2. Preparación de información. 

El asesor legal pide información del cliente como pagaré, 

copias de cédula. El gerente remite esta información al 

asesor legal. 

 

5.3. Demanda judicial 

El asesor legal procede a realizar la demanda presentando 

en el juzgado la información necesaria. 

 

5.4. Información a cliente. 

El Gerente previa la notificación escrita informa al cliente 

sobre el estado del proceso del crédito.  

 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 

7) ANEXOS 

 Modelo de demanda judicial. 

 

8) REGISTROS 

 Citaciones a cliente. 

 Demanda judicial. 

 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN
CIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Créditos 
recuperado
s 

Muestra el total 
de cartera 
recuperada y 
demandada 

Capital 
recuperado por 
demanda/ 
Capital 
demandado 

% Mensual  Pagos de crédito 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Legal

Procedimiento: Recuperación Judicial de 

Crédito

ASESOR LEGALGERENCIA

INICIO

Emisión de 

estado de 

créditos 

sujetos a 

demanda 

judicial

Preparación 

de información

Demanda 

judicial

Información a 

cliente

FIN

Registros:

1. Reglamento interno.

1
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COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

“CARIAMANGA” 

 

MACROPROCESO: APOYO 
CÓDIGO: ATMAN. 1 

VERSIÓN:1.0 

PROCESO: TICS FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: MANTENIMIENTO FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 
PAGINA: - 113 - 

 

1) OBJETIVO 

Cumplir con el proceso de mantenimiento de equipos informáticos. 

 

2) ALCANCE 

Este procedimiento requiere de un programa de mantenimiento que 

deriva en diario de control permanente de revisiones de equipos 

informáticos. 

 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Departamento de sistemas 
- Realizar mantenimiento 

técnico. 

 

4) DEFINICIONES 

Mantenimiento de equipos informáticos.- El mantenimiento de 

sistemas informáticos tiene como finalidad conseguir que los 

equipos sean operativos el mayor tiempo posible y que, durante 

ese tiempo, funcionen sin fallos. 

 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Programa/Agenda de mantenimiento 

El departamento de sistemas elabora una agenda de 

monitoreo y mantenimiento de equipos con detalle de 

procesos, fechas de revisión, horas de control, 

recomendaciones de uso y registro diario de funcionamiento 
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de las máquinas, misma que ha de ser presentada y 

aprobada por el gerente para empezar con el trabajo. 

 

5.2. Difusión de la agenda de mantenimiento 

El gerente socializa con todo el personal de la Cooperativa la 

agenda de trabajo del departamento de sistemas, 

estableciendo un debate que acepte  sugerencias y 

reclamos a fin de no interferir en el desarrollo normal del 

servicio. 

 

5.3. Aplicación de mantenimiento. 

El personal técnico ejecuta las siguientes programaciones: 

un análisis de base de datos, respaldo de información, 

auditoria de procesos, realiza correctivos e informa del 

proceso a gerencia. En caso de ser necesario retira el 

hardware para arreglos 

 

5.4. Plan de sugerencias. 

El o los funcionarios de sistemas emiten un plan de 

sugerencias para el mantenimiento de hardware a cada jefe 

departamental. 

 

6) REFERENCIAS 

 Ninguno. 

 

7) ANEXOS 

 Ninguno. 

 

8) REGISTROS 

 Plan de mantenimiento 
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 Informes de aplicación y sugerencias 

 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUE
NCIA 

FUENTE DE 
LA 

INFORMACIÓ
N 

Mantenimie
nto de 
Hardware 

Informa y 
cuantifica los 
problemas 
generados por 
equipos con 
mantenimiento 
ineficiente o 
por ausencia 
del mismo. 

Número de problemas 
de hardware por mal 
mantenimiento o 
ausencia del 
mismo/Número de 
problemas de hardware 

% Semanal  
Informe de 
problemas y 
mantenimiento 

 

10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Tic`s
Procedimiento: Mantenimiento de 
Equipos

DEPARTAMENTO DE SESITEMAS

INICIO

Programa/Agenda 
de mantenimiento

Difusión de la 
agenda de 

mantenimiento

Aplicación de 
mantenimiento

Plan de 
sugerencias

FIN
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7.5. Propuesta de Creación de Comité De Calidad. 

 

7.5.1. Sustento legal. 

 

Proponemos a la Cooperativa “Cariamanga” añadir funciones al Consejo 

de Administración que suplan con la necesidad de creación del “Comité 

de Calidad”, este Consejo designará una comisión conformada por cinco 

miembros que evalúe de forma permanente la eficiencia y eficacia de las 

operaciones cotidianas y analice el desempeño de los funcionarios 

responsables de las mismas en la Cooperativa “Cariamanga”. 

 

Esta idea está respaldada en la nueva Ley de Economía Popular y 

Solidaria como lo indica el literal e) del Art.3 de las Características: “La 

autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la 

autorresponsabilidad”. 

 

Así mismo el art. 34 del Título Quinto de la misma ley define a las 

Cooperativas como: “Organizaciones auto gestionadas 

democráticamente”, facultando a los socios para realizar cambios en la 

búsqueda del bien común, por tanto le atañe analizar la pertinencia de 

dicha Comisión, cuyo único requisito es la aprobación con la mayoría de 

los votos, este Comité  consideramos de trascendental importancia puesto 

que será un ente implementado en todas las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito pertenecientes a la REFSE.  

 

No obstante tomando en cuenta los costos que por concepto de dietas 

implican la instauración de un nuevo organismo proponemos agregar 

funciones al Consejo de Administración previo a la designación de una 

Comisión que ejerza las funciones del Comité de Calidad.  
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7.5.2. Integrantes. 

 

Para garantizar el éxito de la Comisión de Calidad es imprescindible 

seleccionar objetiva y estratégicamente sus integrantes. Creemos 

conveniente que la conformen 4 miembros del Consejo de Administración 

nombrados en reunión ordinaria con la mayoría de votos es decir la mitad 

más uno, y un miembro del personal administrativo el gerente; que 

desempeñen funciones en un periodo de 1 año con reuniones trimestrales 

para informar los avances y resultados realizados. 

 

Se recomienda seleccionar  representantes  que no ostenten cargo 

alguno en el Consejo de Administración para evitar el ausentismo u otros 

contratiempos. Dentro de la Comisión se designarán las siguientes 

dignidades: 

 Gobernador.- Es el líder de la comisión, solicitará y receptará 

informes de la gerencia acerca de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades, amenazas y  necesidades que producto del 

desarrollo operativo se susciten, y autorizará al mismo para que 

comunique al personal  los ajustes resueltos por la Comisión y para 

que en el periodo propuesto preferentemente mensual realice la 

evaluación y presente un reporte con sugerencias que 

posteriormente se debatirá en el pleno de la Comisión.  

 Un Secretario.- Quién será el encargado de registrar en un libro de 

actas la asistencia y decisiones de cada reunión de igual manera 

inscribirá y resguardará la normativa aprobada que regula el 

funcionamiento, ámbito, aplicación y competencia de la Comisión 

 

 Dos Legisladores.- Quienes conjuntamente con el gobernador y el 

secretario serán los responsables de definir la normativa de calidad 

además de vigilar el cumplimiento de la misma por todas las 

instancias de la Cooperativa.  
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 El Gerente.- Quien será el encargado de comunicar las decisiones 

de la comisión, aplicar sus medidas y brindar asesoría respecto del 

manejo administrativo, operativo de la entidad financiera; 

representa un nivel auxiliar, no tendrá derecho a voto. 

 

7.5.3. Reglamento 

 

Para implementar la Comisión de Calidad en la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga”, proponemos las siguientes normativas: 

 

Capítulo I 

Constitución, Domicilio Y Responsabilidad. 

 

Art. 1. La Comisión que por medio de este reglamento se funda, se 

denomina <CDC> Comisión de Calidad, cuyo domicilio estará ubicado en 

la cuidad de Cariamanga perteneciente al cantón Calvas de la provincia 

de Loja,  en las oficinas dependientes de la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cariamanga”. Se constituye como un cuerpo de representación 

privada y de duración indefinida; 

 

Art. 2. Los integrantes de la Comisión de Calidad <CDC> se reunirán en 

parlamento, para aprobar por mayoría de votos, el Reglamento que regirá 

esta cámara; 

 
 

Art. 3. La duración de la Comisión de Calidad <CDC> será indefinida sin 

embargo podrá disolverse o reformarse en cualquier momento si así lo 

estableciera el pleno de la Comisión u otras instancias superiores como la 

Asamblea General de Accionistas, o cualquiera de los Consejos. 
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Capítulo II 

De los Fines 

 

Art. 4. El principal objetivo de la <CDC> será de evaluar los procesos, 

personas y sistematizaciones corporativas para mejorar la efectividad, 

eficiencia y eficacia de las operaciones financieras y no financieras 

cotidianas de la Cooperativa “Cariamanga”, y de esta forma optimizar el 

servicio coadyuvando a mejorar la calidad de vida de los socios, 

habitantes de las parroquias urbanas y rurales del cantón Calvas 

impulsando así el crecimiento de la economía popular y solidaria. Los  

objetivos específicos de la <CDC> son:  

a. Implementar un sistema de evaluación de efectividad eficiencia y 

eficacia permanente tanto de procesos como de los responsables. 

b. Identificar los problemas de autoridad en la Cooperativa para 

modificar el organigrama de acuerdo con las necesidades 

corporativas en base a resultados. 

c. Desplegar una cultura corporativa de cooperación que genere el 

desarrollo empresarial y personal basado en los principios 

institucionales de lealtad, respeto, unidad, honestidad y otros.  

d. Fomentar actividades recreativas que propicien un ambiente 

próspero de trabajo, que además permita estrechar lazos de 

amistad y confianza entre todos los colaboradores favoreciendo la 

comunicación y resolución de conflictos. 

e. Establecer fichas y buzones de satisfacción del cliente orientadas 

al público, con la finalidad de conocer y simultáneamente evaluar el 

grado de conformidad del servicio ofrecido por los operadores 

desde el fin mismo de la Cooperativa sus asociados y clientes. 

f. Proponer y ejecutar un programa de incentivos que culmine con la 

selección del empleado del mes basado en premios económicos y 

competitivos. 
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Art. 5. Evaluar el liderazgo de acuerdo con los niveles jerárquicos del 

organigrama y nivel de cumplimiento de metas de los jefes 

departamentales y gerencia. 

 

Art. 6. Estipular sanciones que según la gravedad vayan desde 

amonestaciones verbales, escritas, hasta multas o despido del personal 

que incumpla con la normativa de la comisión o que no obtenga el mínimo 

de 85% de aprobación de su gestión, eficiencia y calidad de servicio 

prestado, resultado que se obtendrá en promedio de los buzones y fichas 

de satisfacción al cliente y de las evaluaciones mensuales de eficiencia 

ordenadas por la comisión y aplicadas por la gerencia.  

 

Art. 7. Innovación en la calidad de los productos y servicios de la oferta 

institucional, logrando enlazar y complementar unos con otros para 

garantizar el éxito, preferencia y fidelidad del público. 

 

Art. 8. Analizar la imagen corporativa de la Cooperativa “Cariamanga” 

programando actualizaciones anuales de uniformes, colores, logo, 

eslogan y otros pormenores que permitan captar más afluencia del público 

y garantizar la permanencia de los socios consolidando el nombre de la 

entidad en el cantón calvas y en la provincia de Loja. 

 

Art. 9. Agrupar los funcionarios según su rango en áreas  en las que se 

establezca un responsable supervisor rotativo que amoneste las 

manifestaciones de ineficiencia y notifique a la gerencia las reincidencias. 

 

Art. 10. Planificar revisiones mensuales de los equipos para 

actualizar antivirus, Conexus, y otros programas necesarios en el 

desarrollo de las transacciones diarias.  
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Art. 11. Examinar y renovar las herramientas tecnológicas para 

agilitar los procesos y optimizar el tiempo de los clientes. 

 

Capítulo III. 

De Los Legisladores 

 

Art. 12. Son legisladores de la <CDC> los miembros del Consejo de 

Administración nombrados por mayoría de votos en reunión ordinaria  del 

Consejo de Administración, que además no ostenten ningún otra dignidad 

dentro del mismo, y el gerente de la entidad y que queden inscritos para 

un período de un año en el libro de actas de la <CDC> representados por 

un gobernador que lidere la comisión título conferido por los legisladores 

inmediatamente después de conformada la comisión para que en su 

nombre disponga a la gerencia las resoluciones acordadas.  

 

Art. 13. Son deberes de los legisladores de la <CDC> las siguientes: 

a. Presentarse a las reuniones convocadas irrenunciablemente o en 

su defecto enviar un delegado. 

b. Proponer estrategias y/o medidas de regulación, mejoramiento, e 

innovación en calidad de servicio para la cooperativa 

“Cariamanga”. 

c. Nombrar al gobernador de la comisión.  

d. Informar a gerencia las disposiciones acordadas en el pleno de la 

comisión y asesorar en la ejecución de la normativa. 

e. Los miembros de la <CDC> deben estar comprometidos con la 

búsqueda de soluciones a los diversos problemas que afectan a la 

Cooperativa.   

f. Deben estar igualmente comprometidos con el ejercicio y la 

construcción de una entidad que brinde servicios de calidad a la 

ciudadanía calvense. 
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g. Dignificar la Cooperativa “Cariamanga” en todas y cada una de sus 

acciones, realzando la imagen organizacional y salvaguardando, a 

toda costa, el patrimonio de la misma en todas sus formas. 

h. Propiciar la articulación de los proyectos de Desarrollo Empresarial 

y Financiero a nivel local, regional, nacional o internacional. 

i. Contribuir con todas las actividades que la Comisión de Calidad 

precisen. 

j. Deberá acoger y acatar los presentes estatutos y las decisiones 

adoptadas por voto mayoritario de la <CDC>. 

 

Art. 14. Son derechos de los legisladores: 

a. Recibir apoyo técnico, humano y económico para el fomento del 

desarrollo empresarial y financiero que puede estar representado 

en cursos, talleres, seminarios, proyectos, asistencia técnica y 

otros que deberán recibir los asociados conforme sus necesidades 

y de acuerdo con las posibilidades. 

b. Disfrutar del uso de los espacios de debate y apoyo recreativo 

gestionados por la <CDC>, que permitan la consolidación 

empresarial de los funcionarios. 

c. Disfrutar de los estímulos previstos en el desarrollo del plan de 

incentivos. 

d. Pedir informes a gerencia de cualquier actividad que se encuentre 

realizando que este en el marco de sus atribuciones. 

 

Art. 15. Condiciones para ser legislador de la <CDC>: 

a. Ser miembro activo del Consejo de Administración. 

b. Haber sido nombrado por mayoría de votos en reunión ordinaria en 

el pleno del consejo. 

c. Ser nombrado legalmente Gerente institucional. 

d. Realizar la inscripción oficial como legislador en el libro de actas de 

la <CDC>. 
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Art. 16. Causales de retiro de un miembro. 

a. Cuando el legislador deja de participar en las actividades 

delegadas por la <CDC> en un periodo de tres meses sin causa 

justificada. 

b. Cuando el legislador comete una falta grave contra la <CDC>. 

c. Cuando el miembro inscrito expresa su voluntad de no continuar 

con la dignidad. 

d. Cuando la Comisión de Calidad, en cumplimiento de la ordenanza 

expresada en el presente estatuto, exija por violación comprobada 

de las prohibiciones, y/o en general por faltas a la ética, la ley  y /o 

al trato respetuoso y cortes exigido a todos sus miembros.  

 

Art. 17. Queda prohibido a los legisladores: 

a. El trato descortés, irrespetuoso, agresivo y desconsiderado entre 

los miembros entre sí, entre sus representantes y de todos ellos 

para con la gerencia y demás funcionarios de la Cooperativa. 

b. Causar daño intencional a las personas o a los equipos e 

instalaciones físicas de la Cooperativa “Cariamanga”. 

c. Violar la normativa vigente, reglamento, ley, estatutos tanto 

institucionales como los seccionales a nivel de comisión.  

 

Art. 18. Los miembros que incumplan el presente estatuto se harán 

acreedores a sanciones tales como el llamado de atención verbal o escrito 

y la suspensión, temporal o definitiva, de su membresía. 

 

Capítulo IV. 

Estructura y Funciones de la Comisión De Calidad  

 

La máxima autoridad de la <CDC> es el gobernador electo anualmente en 

reunión ordinaria de la Comisión.  
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Art. 19. La <CDC> se reunirá el último viernes de cada mes, 

pudiendo existir reuniones siempre que sea necesario y se convoquen por 

escrito con 48 horas de anticipación, como mínimo. 

 

Art. 20. La comisión se constituirá por: 

a. El Gobernador. Actúa como presidente. 

b. El secretario. Actúa como escribano y supervisor de las 

resoluciones de la comisión  

c. Los legisladores, que actúan con voz y voto en la toma de 

decisiones reformas y propuestas en la comisión. 

d. El gerente, que actúa con voz y sin voto como asesor y 

representante del nivel administrativo y operativo. 

 

Parágrafo 1: 

Para sus deliberaciones, la Comisión se instalará siempre que exista 

quórum de la mitad más uno. La dirección de la Comisión reposará en 

manos del Gobernador, quien rendirá sus informes de gestión en la 

misma.  

 

Parágrafo 2: 

A las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión podrá asistir, 

con voz y sin voto, cualquier integrante de la Cooperativa, siempre que lo 

solicite con anterioridad y por escrito con un lapso mínimo de 24 horas.   

 

Art. 21. La <CDC> designará e inscribirá al Gobernador por un 

período de dos un año. 
 

 

 

Art. 22. Las reuniones serán: Ordinarias y extraordinarias, siendo 

necesario un quórum de la mitad más uno de sus Integrantes para decidir 

y deliberar en cualquiera de ellas. 
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Art. 23. Las reuniones serán dirigidas por el Gobernador o el 

Secretario en las ausencias del primero y a falta de los dos, por la 

persona que el Gobernador designe entre los miembros del Comité. 

Actuará como Secretario la persona designada por votación mayoritaria 

en el seno del Comité. 
 

 

Art. 24. La convocatoria para las reuniones ordinarias o 

extraordinarias la realizará el Gobernador o podrán solicitarla los 

miembros de la Comisión, cuando éstos la estimen necesaria y sumen por 

lo menos la mitad más uno de los mismos. Toda convocatoria deberá 

hacerse con el tiempo reglamentado de anticipación, mediante escrito que 

debe contener el lugar, la fecha, hora y agenda de trabajo. Si se convoca 

a la reunión  y esta no se efectúa por falta de quórum, se hará una 

segunda convocatoria y esta decidirá con cualquier número plural de 

integrantes que asistan. 

 

Art. 25. Son funciones y atribuciones de la Comisión de calidad las 

siguientes: 

 Desarrollar proyectos de evaluación de desempeño operativo de 

los funcionarios de la entidad.  

 Evaluar y realizar el seguimiento de los programas de incntivos y 

de evaluación de la calidad de la cooperativa. 

 Convocar, evaluar y sancionar al personal de la Cooperativa. 

 Sancionar a los funcionarios que infrinjan las disposiciones en este 

reglamento establecidas. 

 Reglamentar las atribuciones y funciones del Gobernador, 

Secretario y legisladores de la comisión. 
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Del Gobernador 

 

Art. 26. Será representado por el Secretario en caso de que este 

faltara. 

 
 

Art. 27. Funciones y atribuciones del Gobernador. 

a. Presidir las reuniones de la Comisión de Calidad y orientar las 

discusiones; 

b. Informar al gerente las resoluciones y nuevas implementaciones de 

la calidad en la cooperativa; 

c. Convocar a las reuniones, ordinarias y extraordinarias;  

d. Dirimir con su voto los empates en las votaciones;  

e. Firmar las resoluciones y actas de la Comisión. 

 

De Los Legisladores 

 

Art. 28. Funciones de los legisladores: 

 Desarrollar propuestas de mejoramiento de la efectividad, 

eficiencia y eficacia de la calidad de las operaciones financieras y 

no financieras de la entidad. 

 Evaluar actividades, metas y objetivos de la Cooperativa.  

 

Del Gerente 

 

Art. 29. Funciones del gerente: 

 Informar sobre la situación actual de la Cooperativa. 

 Desarrollar propuestas de mejoramiento de la efectividad, 

eficiencia y eficacia de la calidad de las operaciones financieras y 

no financieras de la entidad. 

 Evaluar al personal institucional. 
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 Presentar informes de las medidas aplicadas y la reacción del 

personal ante ellas. 

 Presentar quejas, dudas u proposiciones nacidas en desarrollo de 

las actividades cotidianas. 

 

Capítulo V 

Disolución 

 

La Comisión de Calidad se disolverá por parte del Consejo de 

Administración, previa consulta y aprobación de los  miembros: Por 

imposibilidad de desarrollar sus objetivos, por decisión de la Asamblea 

General, Consejo de Administración o Consejo de vigilancia o por que se 

considere innecesaria o ineficiente. 
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i. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el trabajo investigativo en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda., podemos concluir lo siguiente: 

 Gracias a la cooperación de todos los funcionarios de la 

Cooperativa, nos fue factible conocer su situación actual, su 

estructura organizacional, así como sus falencias existentes, los 

cuales obstaculizan su normal desenvolvimiento.  

 No posee una estructura organizacional bien definida, ya que no 

cuenta con un organigrama estructural ni funcional, aunque en la 

práctica hay cierto conocimiento de los niveles jerárquicos, ésta es 

una información que no está  consolidada ni mucho menos 

documentada y por lo tanto no hay claridad sobre los canales 

formales de comunicación  al interior de la cooperativa. 

 Existe cierto desconocimiento y confusión en las funciones y 

responsabilidades que le compete cumplir a cada talento humano  

que labora en la Cooperativa, debido a que poseen 

responsabilidades compartidas que no solo redunda en pérdidas 

de tiempo, duplicación de esfuerzos, sino también en la dilución de 

responsabilidades entre ellos. 

 Los funcionarios de la entidad, realizan sus tareas de manera 

empírica, tratando de hacerla conforme a las instrucciones y 

especificaciones recibidas pero con poca información con relación 

al resultado final de su trabajo,  pues no existe un manual de 

procedimientos que oriente al desarrollo de las actividades de 

manera efectiva. 

 Se logró cumplir con el objetivo planteado: Diseñar un Sistema de 

integrado de Gestión para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cariamanga del Cantón “Cariamanga”, Socio de la Red de 

Entidades Financieras Equitativas (REFSE). 
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 El personal de la organización reconoce la importancia de 

manejarse a través de un sistema integrado de gestión para lograr 

la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus tareas. 

 El personal de la Entidad está dispuesto a acogerse a los cambios 

que se generen siempre y cuando estos contribuyan al desarrollo 

sostenible de la institución. 

 Se apreció que las instalaciones donde funciona la Cooperativa, no 

es apto para su normal desenvolvimiento ni presenta las garantías 

suficientes, ya que además de compartir su local con otra entidad 

financiera,  todas sus unidades operan en una sola oficina, no 

poseen distintivos que identifique a cada cargo, así como tampoco 

posee equipos o guardias de seguridad, presentando un ambiente 

de desconfianza y una evidente desorganización. 
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j. RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de tesis requirió de una ardua labor de investigación, 

así como de análisis y síntesis por parte de las autoras. 

 

Por lo que recomendamos lo siguiente: 

 Dar aplicabilidad a la implementación del sistema integrado de 

gestión propuesto a fin de alcanzar eficiencia y eficacia en la 

ejecución de los procesos y obtener una estructura organizacional 

más ágil y que sirva de guía al personal que labora actualmente y 

para aquellos que a futuro puedan incorporarse a la Cooperativa. 

 Incentivar en el personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cariamanga”, el uso de organigramas y demás instrumentos de 

mejoramiento de procesos para  facilitar el desarrollo de las 

actividades cotidianas 

 La caracterización de procesos y procedimientos actualizarse en la 

medida que se presenten modificaciones en su contenido en algún 

aspecto que influya en la operatividad del mismo, para mantener su 

utilidad. 

 El éxito o el fracaso que ha de obtener la Cooperativa depende 

principalmente de cómo se proyecte en el futuro. Desde ese punto 

de vista, es imprescindible que para el inminente cambio que 

pretendemos darle a la entidad con el presente trabajo, ésta 

empiece por mejorar su aspecto físico, remodelando sus 

instalaciones, implementando equipos de seguridad, adecuando 

oficinas para cada cargo, y además se recomienda la instauración 

de un plan de marketing para abrirse al mercado competitivo 

 Concientizar a los Directivos de que el factor clave para el 

surgimiento de la institución es el socio, por ende es importante 

que brinden una imagen de seguridad y confianza, prestando un 
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servicio de calidad con el objetivo fundamental de buscar la 

satisfacción de sus asociados 

 A la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”, contratar 

capacitación técnica en diseño, desarrollo e implementación de 

proyectos. 

 A la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”, imponer 

uniformes al personal para proyectar confianza en el público, atraer 

nuevos clientes, y valerse de este recurso para publicitar la imagen 

corporativa. 
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ANEXO Nº 1 

FORMATO DE LA ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

COOPERATIVA CARIAMANGA 

ENTREVISTA AL GERENTE 

1. ¿Cómo surgió la iniciativa de crear esta cooperativa? 

2. ¿En qué fecha inicio sus actividades la cooperativa? Nos puede 

dejar ver el registro, y en donde. 

3. ¿Qué tiempo lleva trabajando en esta cooperativa? 

4. ¿Cuántos socios tiene la cooperativa? ¿Algunos de los accionistas 

se encuentran laborando, y usted qué función desempeña? 

5. ¿Realizan evaluaciones de desempeño eficiencia del personal? 

6. ¿En base a que parámetros se califica o evalúan al personal? 

7. ¿En la actualidad tienen agencias? En donde 

8. ¿Su cooperativa cuenta con un plan estratégico? 

9. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la cooperativa? 

10. ¿Cuál es la misión y visión de la cooperativa? 

11. ¿Qué tipo de control lleva adelante la cooperativa para evaluar el 

desempeño de la misma en el aspecto financiero? 

12. ¿Dentro de sus políticas esta el efectuar auditorias? Si pueden 

darles las sugerencias del auditor. 

13. ¿Cada qué tiempo lo hacen? 

14. ¿En qué fecha se realizó la última auditoría? 

15. ¿Qué recomendaciones recibieron por parte del auditor en el último 

proceso de auditoría? 

16. ¿Tiene la cooperativa organigramas estructurales y funcionales? 

17. ¿Realizan actualizaciones en la información de los organigramas?.  

18. ¿Utilizan manuales de funciones para el desempeño de sus 

operaciones? 
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19. ¿Quienes los diseñan? 

20. ¿Cada cuanto actualizan o renuevan? 

21.  ¿Qué productos o servicios oferta su institución? 

22. ¿Qué software utilizan para el desempeño de sus actividades? Y 

problemas. 

23. ¿Quién es el responsable del manejo del sistema? 

24. ¿Cuenta con algún programa o elemento tecnológico adicional para 

respaldar la información? Que beneficios les ofrecen? 

25. ¿Todos sus empleados reciben capacitación para el manejo de 

este programa? 

26. ¿En que se basa para contratar al personal? 

27. ¿Cuenta con un departamento o asesor legal? 

28. ¿Qué departamentos tiene su cooperativa? 

29. ¿Quiénes son los responsables de cada departamento? 

30. ¿La institución presta algún servicio adicional? 

31. ¿Qué tipo de crédito ofrece su cooperativa? 

32. ¿Qué tipos de ahorro están ofreciendo (pisos y techos)? 

33. ¿La cooperativa tiene convenios con otras instituciones? 

34. ¿Cuáles son? 

35. ¿En qué consisten? 

36. ¿Cuáles son los beneficios y acuerdos en cada convenio? 

37. ¿Quienes conforman la asamblea general? Nombres, presidente y 

de los presidentes del comité (vigilancia, administración y crédito) y 

consejos. 

38. ¿Cada qué tiempo se reúnen o tienen fechas establecida? 

39. ¿Cuenta con un comité de administración? 

40. ¿Cada qué tiempo se convoca a reunión? 

41. ¿Cuenta con un comité de crédito? 

42. ¿Cada cuanto se reúnen? 

43. ¿En base a que parámetros se aprueban o rechaza un crédito? 

Nombre del responsable 
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44. ¿Cuenta con un comité de vigilancia? 

45. ¿Nombre de quienes lo conforman 

46. ¿Cada qué tiempo se reúnen? 

47. ¿Existe algún otro comité en la institución? 

48. ¿Función que desempeña cada uno de sus miembros y quiénes 

son? 

49. ¿Quiénes lo aprueban? 

50. ¿Cuál es su criterio acerca de la cooperativa frente a sus 

competidores? 

51. ¿Qué estrategias utiliza para atraer nuevos clientes? 

52. ¿Qué acciones lleva a cabo para mantenerse dentro del mercado? 

53. ¿El local donde funciona la cooperativa es propio? 

54. ¿Quiénes lo nombraron gerente de la cooperativa? 

55. ¿En caso de que algún empleado desee solicitar un crédito. Tiene 

algún tipo de facilidades? 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

COOPERATIVA CARIAMANGA 

ENTREVISTA AL oficial de crédito 

 

1. Nombre 

2. Puesto que ocupa 

3. Que titulo académico posee 

4. Que funciones desempeña 

5. Cuáles son sus responsabilidades y tiempo lleva trabajando 

6. Quien controla su desempeño 

7. Cuál es su rutina diaria de trabajo 

8. ¿Se siente satisfecho con este trabajo en el ámbito personal y 

profesional? 
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9. ¿Tiene algún incentivo económico moral por el mejor desempeño 

de su trabajo? 

10. ¿Cree usted que se está cumpliendo a cabalidad los objetivos de la 

cooperativa? 

11. ¿Usted aprueba las solicitudes de crédito? ¿Cuáles son los pasos 

para la aprobación del mismo? 

12. Que recomienda en su opinión personal para mejorar el 

desempeño de las operaciones de la cooperativa. ¿Por qué? 

13. ¿Usted recibe órdenes directas de sus superiores y tienen algún 

manual en el que se rigen? 

14. Recibe algún tipo de sanción y ¿Por qué? 

15.  Como se lleva con sus compañeros de trabajo 

16. Qué tipo de relación tiene con su jefe 

17. El gerente consulta con ustedes antes de tomar una decisión 

importante para la cooperativa. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

COOPERATIVA CARIAMANGA 

ENTREVISTA AL CONTADOR 

 

1. Nombre 

2. Puesto que ocupa 

3. Título académico posee 

4. Funciones  que desempeña y cuánto tiempo lleva trabajando 

5. ¿Cuáles son sus responsabilidades y quien le controla? 

6. ¿Cuál es su rutina diaria de trabajo y que tiempo lleva trabajando 

en la cooperativa? 

7. ¿Se siente satisfecho con este trabajo en el ámbito personal y 

profesional? 
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8. ¿Tiene algún incentivo económico moral por el mejor desempeño 

de su trabajo? 

9. A su criterio considera q la cooperativa. Cumple con las 

expectativas de sus empleados 

10. ¿Cree usted que se está cumpliendo a cabalidad los objetivos de la 

cooperativa? 

11. Que recomiendo en su opinión personal para mejorar el 

desempeño de las operaciones de la cooperativa. Por que 

12. ¿Qué tipo de relación tiene con su jefe? 

13. ¿El gerente consulta con ustedes antes de tomar una decisión 

importante para la cooperativa¿ 

14. ¿En sus funciones esta la elaboración del presupuesto? 

15. ¿Quién aprueba este presupuesto? 

16. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos de cobranza? 

17. ¿En caso de atrasó en los pagos que acciones toma para la 

recuperación? 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

COOPERATIVA CARIAMANGA 

ENTREVISTA AL personal administrativo 

 

1. Nombre 

2. Puesto que ocupa 

3. Título académico posee 

4. Que funciones desempeña y que tiempo lleva trabajando 

5. Cuáles son sus responsabilidades y quien lo controla 

6. ¿Cuál es su rutina diaria de trabajo y que tiempo lleva trabajando 

en la cooperativa? 

7. ¿Se siente satisfecho con este trabajo en el ámbito personal y 

profesional? 
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8. ¿Tiene algún incentivo económico moral por el mejor desempeño 

de su trabajo? 

9. A su criterio considera q la cooperativa. Cumple con las 

expectativas de sus empleados 

10. ¿Cree usted que se está cumpliendo a cabalidad los objetivos de la 

cooperativa? 

11. Que recomiendo en su opinión personal para mejorar el 

desempeño de las operaciones de la cooperativa. ¿Por qué? 

12. Tiene normas para la atención al cliente. ¿Cuáles son? 

13. Recibe algún tipo de sanción y ¿Por qué? 

14.  ¿Cómo se lleva con sus compañeros de trabajo? 

15. ¿Qué tipo de relación tiene con su jefe? 

16. ¿El gerente consulta con ustedes antes de tomar una decisión 

importante para la cooperativa? 

 

 

 

ANEXO # 2 

FOTOS DURANTE EL DESARROLLO  DE LA INVESTIGACIÓN 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” Ltda. 
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Cooperativas Competencia 
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ANEXO # 3 

FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

1.     DATOS GENERALES 

EDAD: SEXO: 

CARGO:  

ÁREA: 

JEFE INMEDIATO: 

SUPERVISA A: 

TIPO DE 
CONTRATO: TEMPORAL   PERMANENTE 

  

TIEMPO DE SERVICIO: 

TIPO DE 
JORNADA: TIEMPO COMPLETO   MEDIO TIEMPO 

  

HORARIO DE TRABAJO: 

SUELDO QUE PERCIBE: 

2.     DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

  

3.     PRINCIPALES OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

  

4.     DESCRIPCIÓN PSICO-LABORAL 

4.1. NIVEL ACADÉMICO   

4.2. CONOCIMIENTOS   

4.3. EXPERIENCIA LABORAL    

4.4. HABILIDADES   

4.5. DESTREZAS   

5.     CONDICIONES DE TRABAJO 

OFICINA INDEPENDIENTE                     SI POSEE 
NO POSEE 

OFICINA COLECTIVA                                

VENTILACIÓN                                            

BUENA ILUMINACIÓN                                 

UNIFORMES ADECUADOS                     
  

EQUIPOS DE SEGURIDAD                        

GUARDIAS DE SEGURIDAD                     
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ANEXO Nº 4 

DOCUMENTOS DE LA COOPERATIVA 

MODELO BÁSICO DE CARTAS DE REQUERIMIENTO 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CARIAMANGA” LTDA. 

 
CARTA DE NOTIFICACIÓN 

(Ciudad), _____de ____________________de 20__ 

Señor (a): 

_______________________________________ 

Presente. 

Estimado socio: 

La presente es para recordarle que Ud. recibió un crédito de nuestra 

institución por un valor de $_____________________a un plazo de ____ 

meses. Le recordamos que dicho crédito está atrasado en la 

_________cuota con _______días de mora. 

Aprovechamos la oportunidad para informarle que la puntualidad en el 

pago de las cuotas es muy importante para su historial crediticio con 

nuestra institución y para otros créditos que esperamos otorgarle basados 

en su historial, lo cual permitirá fortalecer nuestra relación comercial. 

Lo esperamos en nuestras oficinas, a más tardar el día ____________ 

para regularizar la situación. 

 

Atentamente. 

 

Asesor de Crédito           Gerente General  



 

150 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CARIAMANGA” LTDA. 

 

CARTA DE NOTIFICACIÓN PRE JURÍDICA 

(Ciudad), _____de ____________________de 200_ 

Señor (a): 

______________________________________________ 

Presente. 

De nuestra consideración: 

La presente es para recordarle que Ud. recibió un crédito de nuestra 

institución por un valor de $ _____________________a un plazo de ____ 

meses. Le informamos que dicho crédito está atrasado en la _________ 

cuota con __________ días de mora. 

Por dicho motivo, lo emplazamos a acercarse a nuestras oficinas dentro 

de 48 horas para solucionar su atraso. En caso contrario le manifestamos 

que su expediente pasará a Legal para iniciar la Demanda Judicial y 

proceder al embargo preventivo de sus bienes. 

Asimismo, aprovechamos la oportunidad para informarle que al iniciarse la 

demanda judicial, Ud. incurrirá en gastos legales más los honorarios del 

abogado.  

 

A la espera de su pronta respuesta, nos despedimos atentamente. 

 

 

 

Asesor de Crédito / Asesor Legal    Gerente General   
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LIBRETA DE AHORROS 
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PAPELETA DE DEPOSITO DE AHORROS 

ANVERSO 

 

REVERSO 
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PAPELETA DE RETIRO DE AHORROS 

ANVERSO 

 

 

REVERSO 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO DEUDOR 

ANVERSO
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REVERSO 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO GARANTE 

ANVERSO 
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REVERSO 
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ANEXO Nº5 

CARACTERIZACIÓN DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CARIAMANGA” 

 

 

 



 

 

 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

“CARIAMANGA” 

MACROPROCESO: ESTRATEGICO 
CÓDIGO: EPPLA. 1 

VERSIÓN:1.0 

PROCESO: PLANIFICACION FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 

PAGINA: - 159 - 

 

159 

 

1) OBJETIVO 
Desarrollar el Plan Estratégico institucional basado en las directrices emitidas por 
la Asamblea General, Consejo de Administración, la Presidencia, y la Gerencia. 
 

2) ALCANCE 
Este procedimiento inicia con la recepción de la Planificación Estratégica de la 
Cooperativa, el despliegue de estrategias, y la operación de estas estrategias 
hasta el nivel de las unidades de la Estructura Financiera Local. 

 
3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia - Emitir lineamientos y directrices generales para la elaboración 
del Plan Estratégico y vigilar su ejecución 

Gerencia 

- Conformar equipo de trabajo 
- Elaborar cronograma de trabajo 
- Revisar y aprobar el Plan estratégico 
- Difundir el Plan Estratégico a todo el personal de la Institución  

Equipo Planificador 

- Revisar documentación de soporte 
- Realizar el análisis interno y externo 
- Desplegar estrategias 
- Elaborar el Plan Estratégico  

Consejo de 
Administración - Definir los proyectos y actividades 

 
4) DEFINICIONES 

Misión: La declaración de la misión dirige la razón fundamental de la institución 

y especifica el rol funcional que va a desempeñar. 

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

convertir y cuáles son los resultados que queremos lograr. 

Estrategias: La movilización de todos los recursos en conjunto, para tratar de 

alcanzar objetivos a largo plazo 

Valores: Lo que vale una persona o una cosa, es una virtud positiva y 

fundamental dentro de lo moral y la ética, que se va conquistando durante su 

ciclo de vida 

Despliegue de estrategias: es el proceso de responsabilizar la materialización 

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

subordinado. 
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Análisis interno y externo: es la determinación del entorno y la situación interna 

de una organización  concebida en base a las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
5.1 Disponer la realización del Plan Estratégico institucional 

El Presidente en base al despliegue de políticas emitidas desde la 
Asamblea, Consejos y Gerencia,  delega a la Gerencia la coordinación del 
proceso de elaboración, actualización, reformas y/o mejoras del Plan 
Estratégico   
 

5.2 Determinar el equipo planificador. 
El Gerente debe liderar y seleccionar entre el personal de la institución un 
equipo que le colabore con la planificación para formular el Plan Estratégico. 
 

5.3 Elaborar el cronograma de trabajo 
El Gerente elabora una agenda de trabajo que debe estar aprobada por la 
Presidencia para iniciar el trabajo, la primera etapa de ésta es sin duda la 
capacitación en planeación estratégica para el personal involucrado. 
 

5.4 Revisar la documentación de respaldo 
El equipo planificador recopilará y revisará la documentación de soporte 
necesaria para efectuar una planeación eficiente. 
 

5.5 Realizar el análisis interno y externo 
El equipo responsable de la planificación estratégica realizará un análisis 
FODA, para determinar la situación interna y externa de la Cooperativa con 
el objeto de identificar debilidades y fortalezas, además de conocer las 
oportunidades y amenazas del mercado de acción corporativo. 
 

5.6 Realizar la formulación estratégica 
El equipo planificador, define la misión, visión y valores institucionales. 
 

5.7 Desplegar las estrategias y priorizarlas 
Conforme con las políticas de la cooperativa se delimita las estrategias para 
cada área, éstas deben permitir una medición cualitativa y cuantitativa de 
cumplimiento. 
 

5.8 Definir los proyectos, actividades y metas de acuerdo para cada 
estrategia. 
Para garantizar el cumplimiento de las estrategias departamentales es 
preciso formular proyectos, que encuadren actividades puntuales para la 
consecución de metas a corto, mediano y largo plazo. 
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5.9 Consolidar el Plan Estratégico 
Con la información compilada el equipo planificador procede con la 
redacción del borrador del Plan Estratégico para que sea analizado por la 
Gerencia y la Presidencia. 
 

5.10 Revisar y presentar Plan estratégico 
El Presidente y Gerente repasan el Plan Estratégico  y sugieren si fuera el 
caso correcciones al equipo responsable para que las ejecute, una vez 
corregido o en caso de no existir enmiendas lo presentan ante el Consejo 
de Administración. 
 

5.11 Aprobar  y legalizar el Plan estratégico  
El Consejo de Administración analiza y aprueba el  Plan Estratégico, para su 
legalización. 
 

5.12 Difundir el Plan Estratégico 
Una vez legalizado el Plan Estratégico, el presidente solicita al gerente la 
difusión del mismo en todas las instancias de la Cooperativa. 

 
6) REFERENCIAS 

 Plan Estratégico de la Cooperativa “Cariamanga” del último año. 

 Políticas institucionales de organización y prestación de servicios. 

 Normativa legal de Finanzas Populares. 

 Reglamento de Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 Reglamento Interno de la Cooperativa “Cariamanga”. 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno 
 
8) REGISTROS 

 Plan Estratégico 

 Fotos de talleres. 
 
9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN

CIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Nivel de 

cumplimiento 

de estrategias 

institucionales. 

Controlar la consecución 

de metas por despliegue 

de estrategias 

contenidas en la  

Planeación Estratégica 

de la Cooperativa 

“Cariamanga”. 

Metas por estrategia 

incluidas en el Plan 

Estratégico / Objetivos 

implícitos en el 

reglamento 

institucional. 

% Anual 

Plan Estratégico, 

Lista de metas por 

estrategia enumeradas 

de acuerdo al grado de 

cumplimiento y 

repercusión. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Planificación
Procedimiento: Elaboración del Plan Estratégico

GERENCIA
EQUIPO 

PLANIFICADOS
CONSEJO DE 

ADMINISTRACION
PRESIDENCIA

INICIO

Disponer la 
realización del 

Plan Estratégico 
institucional

Determinar el 
equipo 

planificador

Elaborar el 
cronograma de 

trabajo

Revisar la 
documentación 

de respaldo

Realizar el 
análisis interno y 

externo

Realizar la 
formulación 
estratégica

Desplegar las 
estrategias y 
priorizarlas

Definir los 
proyectos, 

actividades y 
metas de 

acuerdo para 
cada estrategia

Consolidar el 
Plan Estratégico

Revisar y 
presentar Plan 

estratégico

Revisar y 
presentar Plan 

estratégico

Aprobar  y 
legalizar el Plan 

estratégico

Difundir el Plan 
Estratégico

FIN
Registro:
1. Plan Estratégico de la Cooperativa “Cariamanga” del último año.
2. Políticas institucionales de organización y prestación de servicios.
3. Normativa legal de Finanzas Populares.
4. Reglamento de Ley de Economía Popular y Solidaria.
5. Reglamento Interno de la Cooperativa “Cariamanga”.

1

2

3

4
5
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1) OBJETIVO 
Distribuir y organizar los recursos materiales, el tiempo y los responsables de 
las metas de las distintas actividades para desarrollar las estrategias 
establecidas en la Planeación Estratégica. 
 

2) ALCANCE 
El Plan Operativo parte de la Planeación Estratégica, se encarga de la 
organización, colocación y asignación de recursos materiales y tecnológicos. 
Designa responsables para cada actividad en función del tiempo y culmina con la 
consecución de las metas. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia 
- Designar responsables y asignar recursos para cada actividad. 
- Evaluar y velar por el cumplimiento de las actividades. 

Jefes 
departamentales 

- Cumplir y hacer cumplir las responsabilidades de cada 
actividad 

Consejo de 
Administración - Toma decisiones y aprueba documentos 

 
4) DEFINICIONES 

Misión: La declaración de la misión dirige la razón fundamental de la institución 
y especifica el rol funcional que va a desempeñar. 
Visión: A donde queremos llegar, que queremos ser, en que nos queremos 
convertir y cuáles son los resultados que queremos lograr. 
Estrategias: La movilización de todos los recursos en conjunto, para tratar de 
alcanzar objetivos a largo plazo 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Lista de actividades por estrategia. 
El Presidente en coordinación con los jefes departamentales fija las 
actividades por estrategia expresas en el plan estratégico, precisando la 
responsabilidad por departamento y el periodo de tiempo en el que deben 
ser concluidos. 

 
5.2. Determinar recursos y tiempos. 

El Gerente de acuerdo al tipo de actividad elabora presupuestos 
referenciales, y establece los tiempos necesarios para su ejecución. 
 

5.3. Vincular con otras actividades. 
El Gerente supervisa las actividades en conjunto, regulando este 
procedimiento a través de actas de control en las que se verifica el 
cumplimiento individualizado y su relación con otras actividades, dicho 
registro lo hace público ante los jefes departamentales para reconocer su 
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importancia y secuencia, así como también determinar responsables y 
transgresores. 
 

5.4. Aprobar  y legalizar el Plan Operativo 
El Consejo de Administración revisa y aprueba el  Plan Operativo, para su 
legalización. 
 

5.5. Difundir Plan Operativo Anual. 
Una vez legalizado el Plan Operativo Anual, el Gerente formaliza una 
agenda de trabajo para difundirlos ante los jefes departamentales. 
 

6) REFERENCIAS 

 Plan Estratégico. 

 Presupuesto de la Cooperativa “Cariamanga” 
 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno 
 

8) REGISTROS 

 Plan Operativo Anual. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Cumplimiento 

de actividades 

Evaluar el grado 

de cumplimiento 

del Plan Operativo 

Anual 

Porcentaje de Tiempo 

empleado en la ejecución 

por actividad/Porcentaje 

de tiempo fijado por 

actividad. 

% Semestral 
Tiempo ejecutado por 

actividad. 

Recursos 

utilizados por 

actividad. 

Determinar la 

eficiencia y 

eficacia por 

actividad 

Recursos empleados por 

actividad/recursos 

asignados en el 

presupuesto 

% Semestral  Estados financieros 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 
  

Proceso: Planificación

Procedimiento: Asignación de Presupuesto

JEFES 

DEPARTAMENTAL

ES

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION
GERENTE

INICIO

Lista de 

actividades por 

estrategia

Determinar 

recursos y 

tiempos

Vincular con 

otras 

actividades

Aprobar  y 

legalizar el Plan 

Operativo

Difundir Plan 

Operativo Anual

FIN

Referencia:

1. Plan Estratégico.

2. Presupuesto de la Cooperativa “Cariamanga”

1 2
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1) OBJETIVO 
Estipular los recursos a invertir en las actividades planificadas para el 
periodo.  
 

2) ALCANCE 
Este procedimiento inicia con la admisión de la Planificación estratégica de la 
Cooperativa, el Plan Operativo Anual y Presupuestos anteriores y culmina 
con la planificación de ingresos y gastos para el nuevo año. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 
 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia - Ejecutar presupuesto 
- Evaluar y dar seguimiento a la ejecución presupuestaria 

Jefes 
departamentales - Determinar los recursos a invertir en sus departamentos 

Contadora 
- Realizar una proyección de estados financieros, 

ingresos y gastos 

 
4) DEFINICIONES 

Plan estratégico.-El plan estratégico es un documento formal en el que se 
intenta plasmar, por parte del nivel directivo de la Cooperativa cuál será la 
estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 5 
años. 
 
Presupuesto.-Es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria 
para hacer frente a los gastos requeridos para el eficiente desempeño de las 
operaciones financieras. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Revisión del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual. 
El gerente, jefes departamentales y contadora, determinan el 
presupuesto necesario para cumplimiento de metas por año. 
 

5.2. Proyección de ingresos. 
El Gerente y contadora basados en las metas y presupuestos de años 
anteriores proyectan los ingresos que esperan recibir en el periodo.  
 

5.3. Proyección de egresos.  
El Gerente y contadora basados en la planificación estratégica y 
operacional del periodo realizan una proyección de los egresos 
anuales requeridos para el cumplimiento de las metas propuestas. 

  

http://definicion.de/presupuesto/
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5.4. Estimación de estados financieros. 
La contadora basada en la proyección de ingresos y egresos, genera 
estados financieros proforma. 
 

5.5. Aprobar  y legalizar el Presupuesto Anual 
El Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, revisan y 
aprueban el Presupuesto Anual. 
 

6) REFERENCIAS 

 Plan Estratégico. 

 Proyección de ingresos y egresos. 
 

7) ANEXOS 

 Estados financieros proforma. 
 

8) REGISTROS 

 Presupuesto Anual. 

 Estados Financieros proforma. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Proyección de 
ingresos 

Evaluar 
proyección de 
ingresos 

Ingresos 
obtenidos/Ingresos 
proyectados 

% Semestral Estados financieros 

Proyección de 
egresos 

Evaluar 
proyección de 
egresos 

Egresos 
efectuados/Egresos 
proyectados 

% Semestral  Estados financieros 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 
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1) OBJETIVO 
Asignar a cada departamento los recursos necesarios para el cumplimiento de 
sus actividades. 
 

2) ALCANCE 
Este procedimiento parte de la aceptación de los estados proforma y 
presupuesto para actividades y departamento, para culminar con la asignación 
de recursos y supervisión de la ejecución del presupuesto. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 
 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia 
- Ejecutar presupuesto 
- Evaluar y dar seguimiento a la ejecución 

presupuestaria 

Jefes 
departamentales - Ejecutar presupuesto 

Contadora - Asignar recursos planificados. 

 
4) DEFINICIONES 

Plan estratégico.-El plan estratégico es un documento formal en el que se 
intenta plasmar, por parte del nivel directivo de la Cooperativa cuál será la 
estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 5 
años. 
 
Presupuesto.-Es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para 
hacer frente a los gastos requeridos para el eficiente desempeño de las 
operaciones financieras. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
5.1. Revisión de presupuesto por actividad y departamento. 

La Contadora revisa la planificación presupuestaria. 
 

5.2. Petición de recursos. 
El Gerente y jefes departamentales, en base a los requerimientos de los 
subalternos y de observaciones propias emiten una petición de recursos a 
la contadora para ejecutar sus actividades. 
 

5.3. Asignación de recursos. 
El Gerente y contadora analizan las peticiones de recursos de las diversas 
áreas, para luego proceder con la verificación de la necesidad y finalmente 
otorgar los recursos. 
 

  

http://definicion.de/presupuesto/
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5.4. Verificación de uso de recursos. 
El Gerente y contadora deben dar seguimiento del uso de los recursos 
asignados para las actividades por departamento. 
 

5.5. Informe a Consejos. 
El Gerente emite un informe sobre el uso de recursos respecto de la 
planificación a los Consejos de Administración y Vigilancia. 
 

6) REFERENCIAS 

 Plan Operativo Anual. 

 Presupuesto estimado. 
 

7) ANEXOS 

 Estados financieros proforma. 
 

8) REGISTROS 

 Ejecución de recursos. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Ejecución de 

presupuesto 

Evaluarla 

ejecución de 

presupuesto 

Presupuesto 

ejecutado/Presupuesto 

estimado 

% Semestral Estados financieros 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Planificación

Procedimiento: Asignación de Presupuesto

JEFES 

DEPARTAMENTALES
CONTADORA GERENCIA

INICIO

Revisión de 

presupuesto por 

actividad y 

departamento

Petición de 

recursos

Asignación de 

recursos

Asignación de 

recursos

Verificación de 

uso de recursos

Verificación de 

uso de recursos

Informe a 

Consejos

FIN

Registros:

1. Plan Operativo Anual.

2. Presupuesto estimado

1 2
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1) OBJETIVO 
Dictar las políticas y lineamientos de contratación de personal para la estructura 
financiera y administrativa. 
 

2) ALCANCE 
Este procedimiento inicia con el establecimiento de políticas para la contratación 
de personal, hasta la integración de las políticas dentro del perfil del personal 
guía y norma para el gerente. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 
 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Consejo de 
Administración 

- Decreta las políticas para contratar 
personal. 

- Supervisa el cumplimiento de políticas de 
contratación 

Presidencia 
- Supervisa y hace cumplir las políticas de 

contratación 

Gerencia 
- Ejecuta políticas de contratación de 

personal. 

 
4) DEFINICIONES 

Políticas de personal.- Constituyen las directrices que determinan las funciones 
y responsabilidades de cada miembro de la Cooperativa así como los 
procedimientos a seguirse por parte de los funcionarios para así evitar duplicidad 
de funciones e ineficiencia administrativa. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Análisis de metas institucionales 
El Presidente y el Gerente estudian las metas departamentales, objetivos 
estratégicos y misión y visión corporativos vigentes, en lo que refiere a 
necesidades de personal. 
 

5.2. Análisis de organigrama funcional y organigrama estructural 
Presidente y Gerente analizan la estructura organizacional de la 
Cooperativa en contraste con las funciones del personal y aspiraciones de 
crecimiento anual. 
 

5.3. Redacción de políticas para contratar personal 
El Presidente y el Consejo de Administración establecen normas 
procedimientos y actividades que conforman las políticas institucionales 
para la contratación de personal compilados en un documento boceto.  
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5.4. Socialización y aprobación de políticas de contratación de personal 
El Consejo de Administración y el gerente presentan un bosquejo ante la 
Asamblea General para su aprobación.  
 

6) REFERENCIAS 

 Plan Estratégico. 

 Políticas de organización. 

 Reglamento de ley de economía popular y solidaria. 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno  
 

8) REGISTROS 

 Documento de políticas. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Cumplimie
nto del 
políticas 

Comprobar el grado 
de aplicación de las 
políticas de la 
Cooperativa en las 
contrataciones de 
personal 

Número de personal 
contratado siguiendo 
las políticas/ Número 
de personal 
contratado 

% Anual 

Contratos de 
personal. 
Documentos de 
personal. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 
  

Proceso: Planificación 
Procedimiento: Políticas de Contratación de Personal

GERENCIA
CONSEJO DE 

ADMINISTRACION
PRESIDENCIA

INICIO

Análisis de metas 
institucionales

Análisis de metas 
institucionales

Análisis de 
organigrama 
funcional y 
organigrama 
estructural

Análisis de 
organigrama 
funcional y 
organigrama 
estructural

Redacción de 
políticas para 
contratar personal

Redacción de 
políticas para 
contratar personal

Socialización y 
aprobación de 

políticas de 
contratación de 

personal

FIN

Registros:
1. Plan Estratégico.
2. Políticas de organización.
3. Reglamento de ley de economía popular y solidaria.
4. Reglamento interno

1 1

2 2

3 3
4 4

 



 

 

 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

“CARIAMANGA” 

 

MACROPROCESO: ESTRATEGICO 
CÓDIGO: EPPO. 2 

VERSIÓN:1.0 

PROCESO: PLANIFICACIÓN FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: POLÍTICAS FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: NORMAS DE ADMINISTRACION 
INTERNA 

PAGINA: - 175 - 

 

175 

 

1) OBJETIVO 
Prescribir las políticas y normas que rijan la administración operativa y 
administrativa de la Cooperativa. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la preparación de medidas y reglas de administración, hasta su 
difusión, aplicación y seguimiento. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 
 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia 
- Supervisa y hace cumplir las políticas y 

normas de administración 

Gerencia - Ejecuta políticas y normas de administración 

Consejo de 
Administración 

- Determina las políticas y normas de 
administración interna. 

- Supervisa el cumplimiento de la normativa 

 
4) DEFINICIONES 

Administración interna.- La administración interna se encarga de la gestión de 
procesos, activos y pasivos y demás documentos así como  las innovaciones y 
manejo de productos y servicios de la Cooperativa. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Análisis de políticas y metas de la Cooperativa 
Presidente y Gerente analizan las metas que se proponen alcanzar dentro 
de la Cooperativa, y su correlación con las políticas de personal, 
definiendo el norte que se desea alcanzar. 
 

5.2. Análisis de organigrama funcional y organigrama estructural 
Presidente y Gerente analizan la estructura organizacional de la 
Cooperativa en los ámbitos jerárquico, burocrático y funcional del 
personal. 
 

5.3. Redacción de políticas de administración. 
El Presidente y el Consejo de Administración definen la normativa de 
procesos formales de administración interna de la Cooperativa. 

 
5.4. Aprobación de políticas de contratación de personal 

El Consejo de Administración y Gerente emiten un informe a la Asamblea 
General quien aprueba las políticas y normas de administración interna 
para su posterior ejecución. 
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6) REFERENCIAS 

 Plan Estratégico. 

 Políticas de organización. 

 Reglamento de ley de economía popular y solidaria. 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno  
 

8) REGISTROS 

 Documento de normas 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE 
LA 

INFORMACIÓN 

Grado de 
cumplimiento 
de las normas 
de 
administración 
interna 

Verifica que el 
gerente cumpla 
las normas de 
administración 

Número de actividades 
que cumplen las 
normas/Número de 
actividades ejecutadas 
en el periodo. 

% Semestral 

Informes de 
gerencia. 
Informes de 
presidencia. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Planificación

Procedimiento: Normas de Administración Interna

GERENTE
CONSEJO DE 

ADMINISTRACION
PRESIDENTE

INICIO

Análisis de 

políticas y metas 

de la 

Cooperativa

Análisis de 

políticas y metas 

de la 

Cooperativa

Análisis de 

organigrama 

funcional y 

organigrama 

estructural

Análisis de 

organigrama 

funcional y 

organigrama 

estructural

Redacción de 

políticas de 

administración

Redacción de 

políticas de 

administración

Aprobación de 

políticas de 

contratación de 

personal

Aprobación de 

políticas de 

contratación de 

personal

FIN

Registros:

1. Plan Estratégico.

2. Políticas de organización.

3. Reglamento de ley de economía popular y solidaria.

4. Reglamento interno.

1 1

2 2

3 3
44
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1) OBJETIVO 
Establecer los reglamentos de funcionamiento interno de la Cooperativa 
“Cariamanga” de acuerdo con la ley actual. 
 

2) ALCANCE 
Parte del análisis de la normativa legal para proceder con la elaboración del 
manuscrito de reglamento interno institucional. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea General 
- Analiza la normativa legal vigente. 
- Describe el marco jurídico y operacional de 

elaboración de los reglamentos. 

Consejo de Administración 
y Vigilancia 

- Realiza los reglamentos 
- Supervisa el acatamiento de reglamento 

Presidencia - Supervisa y hace cumplir el reglamento 

Asesor Legal 
- Supervisa y asesora sobre la legalidad de 

reglamento 

 
4) DEFINICIONES 

Reglamento interno.- Es un documento que recoge el conjunto de normas y 
procedimientos que rigen el desempeño de las actividades de una Institución 
Financiera.  
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Análisis de normativa legal. 
La Asamblea General discute y revisa la normativa legal que rige la 
Cooperativa.  
 

5.2. Elaboración del reglamento. 
Los Consejos de Administración y Vigilancia construyen el reglamento 
interno  

 
5.3. Informe de pertinencia legal. 

El Jurista de la entidad realiza el análisis de la pertinencia legal del 
borrador de reglamento interno presentado por los Consejos y envía un 
informe a la Presidencia con sugerencias basado en la norma jurídica que 
aplica. 
 

5.4. Aprobación y legalización 
El Presidente socializa con los Consejos de Administración y Vigilancia el 
borrador final, para su posterior inscripción en el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social MIES. 
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5.5. Aprobación e inscripción del Reglamento Interno en el MIES. 
El reglamento interno aprobado por la asamblea y los consejos es 
evaluado por el MIES, mismo que emite un informe de sugerencias, que 
deben acatarse para su posterior consentimiento y aplicación.  
 

6) REFERENCIAS 

 Plan estratégico 

 Ley de Economía Popular y Solidaria. 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno  
 

8) REGISTROS 

 Reglamento interno. 

 Actas de aprobación Asamblea General. 

 Aprobación del MIES. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI

A 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Apego a la 

normativa 

Mide el 

cumplimiento del 

reglamento 

interno frente a 

la normativa 

legal 

Artículos relativos 

en las leyes 

aplicables  / 

artículos 

formulados  en el 

reglamento interno 

% Anual Reglamento interno. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Proceso: Desarrollo Organizacional
Procedimiento: Elaboración de Reglamentos

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

Y VIGILANCIA
PRESIDENCIAASESOR LEGAL

ASAMBLEA 
GENERAL

INICIO

Análisis de 
normativa legal

Elaboración del 
reglamento

Informe de 
pertinencia legal

Aprobación y 
legalización

Aprobación y 
legalización

Aprobación e 
inscripción del 

Reglamento 
Interno en el MIES

FIN

Registros:
1. Plan estratégico

2. Ley de Economía Popular y Solidaria.

1
2
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1) OBJETIVO 
Determinar la responsabilidad del personal que maneja de forma directa 
recursos y personal que controla este proceso. 
 

2) ALCANCE 
Empieza con el acopio de informes de manejo de recursos, hasta la firma de 
responsabilidad de personal.                                                                                                                                                     
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia - Define políticas de manejo de recursos 

Asesor Legal - Elabora documento guía de causación 

Gerencia 
- Emite un informe donde enlista el personal que 

maneja recursos 
- Supervisa personal que maneja recursos 

Jefes 
departamentales - Evalúa y supervisa manejo de recursos. 

 
4) DEFINICIONES 

Causación.- El principio de causación es otro de los principios elementales de la 
Contabilidad. Este principio habla que los hechos se debe reconocer cuando 
estos  se realicen y no cuando se reciba o se haga el pago, es decir, se causan 
cuando venda el producto o se preste el servicio, independientemente a si se 
recibe el pago o no. Se entiende que cuando se realiza el hecho económico, este 
ha constituido una obligación o un derecho exigibles. 
 
Este principio está íntimamente relacionado con el Principio de realización, en 
cuanto se afirma que solo se deben causar hechos realizados, y sabemos que 
un hecho se ha realizado cuando nace la obligación o el derecho, por lo que el 
principio de causación no puede existir sin primero haber existido el Principio de 
realización. 
 
La aplicación del principio de causación significa que los hechos económicos 
deben reconocerse y contabilizarse en el Periodo contable en que estos ocurran, 
es decir, en el periodo en que se venda el bien, se preste el servicio o en que se 
configure jurídicamente la obligación o el derecho. 

 
5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 

5.1. Asesoramiento legal 
El asesor legal informa a presidencia y gerencia el sustento legal del 
documento a proponer. 
 
 
 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/periodo-contable.html
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5.2. Definición de políticas de causación 
El Presidente y Gerente basados en la normativa legal vigente y 
reglamento interno de la Cooperativa, define las normas y políticas para el 
proceso de causación.  
 

5.3. Elaboración de documento de causación. 
El Asesor legal tomando como referencia las políticas y normas emitidas 
por el Presidente y Gerente elabora un documento guía que será firmado 
por el personal que tenga responsabilidad directa sobre el manejo de 
dinero. 
 

5.4. Aprobación y legalización 
El Presidente da a conocer a los consejos el borrador final, para su 
aprobación 
 

5.5. Socialización con personal. 
Finalmente se informa al personal responsable de manejo de recursos 
sobre el documento de causación aprobado que debe firmarse y 
respetarse mientras sea funcionario de la Cooperativa. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Políticas de administración interna. 
 

7) ANEXOS 

 Informes de asesor legal. 
 

8) REGISTROS 

 Documento guía. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Personal con 

causación 

Muestra el personal 

que cumple con la 

norma interna 

Número de personal  que 

maneja dinero con 

documento de 

causación/Número de 

personal que maneja 

dinero 

% Anual 
Contrato de trabajo. 

Documento de causación 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 
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1) OBJETIVO 
Ejecutar las políticas cuando un socio incumple de acuerdo a la gravedad de la 
acción según lo determina el reglamento interno. 
 

2) ALCANCE 
Empieza con el análisis de las acciones de los socios hasta la ejecución de las 
sanciones pertinentes. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Consejo de Administración 
y Vigilancia 

- Analizar acciones. 
- Ejecutar sanciones 

Presidencia 
- Informar sobre acciones de 

socios. 
- Ejecutar sanciones. 

Asesor Legal 
- Asesorar el proceso legal de las 

sanciones. 

 
4) DEFINICIONES 

Reglamento interno.- Es un documento que recoge el conjunto de normas y 
procedimientos que rigen el desempeño de las actividades de una Institución 
Financiera. 
Sanción.-Es la pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Informe de acciones de socios. 
El presidente presenta un informe del accionar de los socios al consejo de 
administración y de vigilancia. 
 

5.2. Informe legal. 
El asesor legal analiza el informe emitido por el Presidente sobre las 
acciones de los socios e informa lo propio al Consejo de Administración. 

 
5.3. Designación de grupo investigador. 

El Consejo de Administración y de Vigilancia, designan tres 
representantes entre sus vocales para que se hagan responsables de la 
investigación del caso y recopilen la información necesaria. Este grupo 
debe ser único excluyéndose de este trabajo al gerente y al presidente de 
la entidad financiera. 
 

5.4. Análisis legal de informe de grupo investigador. 
Los Consejos de Administración y Vigilancia y el asesor legal examinan el 
informe y formulan una resolución final del mismo al socio que quebrantó 
el reglamento. 
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5.5. Proceso de defensa del socio. 
El socio puede apelar la decisión del Consejo de Administración en un 
período de 15 días según lo determina el reglamento interno de la 
Cooperativa. 
 

5.6. Emisión de informe final 
Los Consejos de Administración y Vigilancia consideran la apelación del 
socio, profiriendo el informe final a la Asamblea General. 
 

5.7. Ejecución de sanciones. 
La Asamblea General determina la ejecución de la sanción registrando en 
actas el proceso de investigación. La sanción se manejará conforme lo 
estipula la normativa interna. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Ley de Economía Popular y Solidaria. 
 

7) ANEXOS 

 Informes de presidencia, asesor legal, grupo de investigación. 
 

8) REGISTROS 

 Actas de sanción de Asamblea General. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Cumplimiento 
del 
reglamento 
interno 

Mide el apego al 
reglamento y a la 
normativa legal 

Socios sancionados 
de acuerdo a la 
normativa/socios que 
incumplen 
reglamento interno 

% Anual 
Reglamento interno. 
Informes de presidencia. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Desarrollo Organizacional
Procedimiento: Sancionar a Socios

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION Y 

VIGILANCIA
PRESIDENCIA ASESOR LEGAL

ASAMBLEA 
GENERAL

INICIO

Informe de 
acciones de socios

Informe legal

Ejecución de 
sanciones

Proceso de defensa 
del socio

Análisis legal de 
informe de grupo 

investigador

Emisión de 
informe final

Designación de 
grupo investigador

FIN

Registros:

1. Reglamento interno.
2. Ley de Economía Popular y Solidaria

1
2
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1) OBJETIVO 
Realizar cambios en el reglamento interno basados en las necesidades legales, 
operativas, administrativas y tecnológicas de la Cooperativa. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con el análisis de las necesidades de cambios en el reglamento interno de 
la Cooperativa, que precede del informe presentado por la gerencia, hasta el 
cambio y registro legal. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea General - Aprueba cambios 

Consejo de Administración y 
Vigilancia - Analiza propuesta de cambio 

Presidencia 
- Emite informe de necesidad de 

cambio 

Asesor Legal - Emite informe de pertinencia legal 

Gerencia. - Informa sobre cambios necesarios 

 
4) DEFINICIONES 

Reglamento interno.- Es un documento que recoge el conjunto de normas y 
procedimientos que rigen el desempeño de las actividades de una Institución 
Financiera. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Informe de necesidades de cambio. 
El Presidente y el Gerente presentan un informe detallado de las 
necesidades de cambio dentro del reglamento, ante los Consejos de 
Administración y Vigilancia.  
 

5.2. Análisis de pertinencia legal. 
Los Consejos de Administración y Vigilancia orientados por el asesor legal 
analizan la pertinencia de los cambios y formulan un informe de 
pertinencia. 
 

5.3. Cambios en el reglamento 
En caso de ser aprobatorio el informe de pertinencia legal se autoriza al 
Presidente la realización de los cambios aprobados dentro de los estatutos 
de la Cooperativa. 
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5.4. Registro de cambios 
El Presidente socializa con los consejos el borrador final y posteriormente 
lo remite al Ministerio de Inclusión Económica y Social para su inscripción. 
 

5.5. Aprobación de MIES. 
El MIES emite un informe de sugerencias que deben acogerse para la 
aprobación de los cambios del reglamento interno para su ejecución.  
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno  
 

8) REGISTROS 

 Informe de necesidades de cambio 

 Reglamento interno nuevo. 

 Actas de aprobación Asamblea General. 

 Aprobación del MIES. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Acatamiento 

de la ley 

Mide el 

cumplimiento del 

reglamento 

según la 

normativa legal 

Artículos 

apegados a 

normativa 

legal/Artículos del 

reglamento 

% Anual Reglamento interno. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Desarrollo Organizacional

Procedimiento: Reformas al Reglamento

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

Y VIGILANCIA

PRESIDENCIA ASESOR LEGALGERENCIA MIES

INICIO

Informe de 

necesidades de 

cambio

Informe de 

necesidades de 

cambio

Análisis de 

pertinencia legal

Análisis de 

pertinencia legal

Cambios en el 

reglamento

Registro de 

cambios

Registro de 

cambios

FIN

Registros:

1. Reglamento interno

1 1

Aprobación de MIES
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1) OBJETIVO 
Estipular en caso de ganancias en el período contable la distribución de estos 
excedentes. 

 
2) ALCANCE 

Inicia con el análisis de balances auditados, para luego planificar la distribución 
de excedentes. 

 
3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea General 
- Aprueba distribución 

Consejo de Administración y 
Vigilancia - Analiza balances auditados 

Presidencia - Analiza propuesta de distribución 

Asesor Legal 
- Emite informe de pertinencia legal 

Gerencia. - Formula propuesta de distribución. 

 
4) DEFINICIONES 

Distribución de excedentes.- La Cooperativa no produce ganancias que 
enriquezcan a ningún socio, lo que se obtiene es un beneficio social que se 
conoce con el nombre de excedentes. 
 
Los excedentes son el sobrante que resulta del uso del capital en las 
operaciones económicas de la cooperativa. 
 
La distribución de los excedentes es necesario hacerla de manera ordenada, 
utilizando el siguiente método: 

 Fondo de Educación: 20% del excedente, con este dinero el Comité de 
Educación podrá desarrollar programas de educación y capacitación técnica 
sobre Cooperativismo a los socios. 

 Fondo de solidaridad: 10% del excedente, esta suma de dinero se reserva 
para: 

 Prestar servicios de seguridad social como: salud, suministro de drogas, 
seguros de vida, recreación. 

 Atender necesidades de educación para los hijos de los socios. 

 Ayudar a otras Cooperativas y formas asociativas como sindicatos juntas de 
acción comunal, asociaciones de campesinos etc. 

 Fondo de Reserva Legal; 10% del excedente para respaldar al Capital y 
amparar posibles pérdidas. Este dinero se puede invertir en alguna entidad 
financiera Cooperativa como Financoop. 
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 Retorno Cooperativo; el resto del excedente, es una cantidad repartible 
entre los socios de acuerdo al trabajo aportado o a la utilización que hayan 
hecho de los servicios de la Cooperativa. 
 

Los socios pueden: 

 Retirar el dinero que les corresponde en este reparto. 

 Dejarlo para capitalizar. 

 En el caso de que la Asamblea General decida no retirarlo, la capitalización 
de estado financiero. En este retorno se puede hacer: 

 En forma colectiva, los excedentes pasan a incrementar el capital común. 
En forma individual, los excedentes que le corresponden a cada uno de los 
socios, se capitalizan en forma de certificados de aportación a nombre del 
socio. 

 
Estados financieros auditados.- Son los documentos contables que son 
preparados por un Contador Público Certificado, en nombre de una empresa u 
organización no lucrativa. Éstos son algunos datos básicos sobre los estados 
financieros auditados, y cómo se utilizan.  
 
Los documentos de origen para los estados financieros auditados son prestados 
normalmente por la organización que deseen disponer de un auditor preparará 
un estado a menudo incluye una amplia gama de documentos financieros, tales 
como cuentas por pagar y por cobrar de información, informes de gastos, 
presupuestos y cualquier otro tipo de registros financieros que la organización 
tiene en su posesión. El objetivo de la contabilidad es tomar estos estados 
financieros distintos, evaluar y referencia cruzada, y proporcionar un profesional 
preparado los estados financieros auditados que la organización puede 
presentar a las partes interesadas.  
 
Los estados financieros auditados por lo general incluyen un documento que se 
conoce como una opinión. Es la responsabilidad del contador a proporcionar 
una opinión sin salvedades o una opinión cualificada. Una opinión sin reservas, 
básicamente, establece que en la revisión de los documentos presentados por 
la organización, el contador está de acuerdo con los métodos utilizados para 
preparar los documentos. En efecto, el contador es el que indica que la auditoría 
es exacta y completa.  
 
Al hacer un dictamen con reservas, el contador indica que él o ella no están de 
acuerdo con los métodos utilizados para preparar los documentos de apoyo 
financiero. Esto no significa necesariamente que el auditor piensa que algo no 
ético que está sucediendo. Podría, sin embargo, que el contador encontró casos 
en los gastos que han sido asignados a una categoría diferente, o que hubo 
algunos errores encontrados en las partidas presupuestarias, como la 
transposición de dígitos.  
 

http://lular.es/a/finanzas/2010/09/Que-es-un-estado-financiero.html
http://lular.es/a/finanzas/2010/09/Que-es-un-estado-financiero.html
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Una vez en cuando, un contador no se siente libre de emitir una opinión. Esto 
puede significar que los registros suministrados no fueron suficientes para 
preparar adecuada estados financieros auditados, o que hubo una serie de 
cuestiones que deben abordarse antes de que el contador serán capaces de 
evaluar la exactitud de la información proporcionada. Generalmente, cuando un 
contador se niega a emitir un dictamen, existe la necesidad de una organización 
para rediseñar sus procedimientos internos de contabilidad, para que puedan 
operar de acuerdo a las normas habituales de contabilidad y adecuada.  
 
Los estados financieros auditados se han preparado sobre una base anual, y se 
presentan a las personas o grupos que tienen un interés continuo en la 
organización. Para las empresas, los estados financieros auditados se han 
puesto a disposición de los inversores, gestión de nivel superior, y la Junta de 
Directores. Organizaciones sin fines de lucro pueden optar por compartir los 
estados financieros auditados con los miembros, el personal de servicio, 
directores de los departamentos clave, y otros a los miembros de cualquier 
órgano de gobierno existente en la organización. 

 
5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 
5.1. Informe de necesidades de Gerencia.  

El Gerente formula una propuesta preliminar de distribución de excedentes 
que recoge las necesidades de recursos para la mejora corporativa 
reunidos en un informe que se debe  presentar ante la Presidencia. 

 
5.2. Análisis de Presidencia y propuesta definitiva. 

El Presidente analiza y coteja la información de Gerencia y emite una 
propuesta final al Consejo de Administración y Vigilancia. 

 
5.3. Informe de pertinencia legal. 

Los Consejos de Administración y Vigilancia, verifican la información de 
los estados financieros auditados, así como también se realiza una 
revisión del plan estratégico y sus tocantes necesidades de presupuesto, 
además de analizar con el asesor legal la distribución de excedentes en 
concordancia con el reglamento interno y la normativa legal corriente. 

 
 

5.4. Socialización y aprobación 
El Presidente participa a la Asamblea General la propuesta para su debate 
y aprobación final. 

 
5.5. Ejecución contable. 

La contadora ejecuta la distribución de los excedentes de acuerdo al 
documento final aprobado por la Asamblea General. 

 
 

http://lular.es/a/arte/2010/08/Que-es-un-organo.html
http://lular.es/a/arte/2010/08/Que-es-un-organo.html
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6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno 

 Ley de economía popular y solidaria 
 

7) ANEXOS 

 Propuestas de gerencia y presidencia. 
 

8) REGISTROS 

 Propuesta de Presidencia 

 Actas de aprobación Asamblea General. 

 Presupuesto con distribución. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE 
DESCRIPCIÓ

N 
FORMULA DE CÁLCULO UNID. 

FRECUEN
CIA 

FUENTE DE 
LA 

INFORMACIÓ
N 

Distribución 
de 
excedentes 

Confirma la 
pertinencia 
legal 

Estudio Comparativo del 
Documento de distribución de 
excedentes aprobado y ejecutado 
en la Cooperativa frente a las 
normas de distribución dictadas 
para este fin en la ley de 
Economía popular y solidaria y 
respecto de los artículos que 
aplican en el reglamento interno 
institucional vigente. 

Númer
o de 

compati
bilidad 

Anual 
Aprobación de 
Asamblea. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Desarrollo Organizacional

Procedimiento: Distribución de Excedente

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION Y 

VIGILANCIA

PRESIDENTE CONTADORAGERENTE
ASAMBLEA 

GENERAL

INICIO

Informe de 

necesidades de 

Gerencia

Análisis de 

Presidencia y 

propuesta 

definitiva.

Informe de 

pertinencia legal

Socialización y 

aprobación

Ejecución 

contable

FIN

Registros:

1. Reglamento interno

2. Ley de economía popular y solidaria

1
2
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1) OBJETIVO 
Estudiar las peticiones de ingreso de nuevos socios. 
 

2) ALCANCE 
Comienza con la solicitud de ingreso, revisión de requisitos y la decisión de 
aceptación o rechazo del nuevo socio.  
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia - Analiza y aprueba ingreso de socios 

Gerencia. - Verifica requisitos de peticiones de ingreso 

Asamblea General - Socialización de Información 

4) DEFINICIONES 
Socios de cooperativas.- Son todos quienes cumplen con los requisitos de 
documentación y tienen cuentas activas tanto de aportaciones como de ahorro a 
la vista con la Cooperativa. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
5.1. Verificación de documentación.  

El Gerente acredita la documentación del nuevo socio para luego emitir un 
informe si se cumplen los requisitos. 
 

5.2. Informe de aceptación. 
El Presidente analiza y verifica la información de Gerencia y emite un 
informe de aceptación de nuevos socios. 
 

5.3. Socialización y legalización. 
La Asamblea General aprueba el ingreso de nuevos socios y legaliza esta 
actividad en actas. 

 
5.4. Inscripción de nuevos socios. 

El Presidente envía el listado y aceptación de nuevos socios al Ministerio 
de Inclusión Económica y Social.  
 

5.5. Información al socio. 
El Gerente notifica a los socios sobre su legalización en el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno 
 

7) ANEXOS 

 Solicitud de ingreso. 
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8) REGISTROS 

 Actas de aprobación Asamblea General. 

 Requisitos de socios nuevos. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI
A 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Aprobación 
de socios. 

Mide el ingreso 
legal de nuevos 
socios 

Nuevos socios 
ingresados/ 
Solicitudes de 
nuevos socios 

% Mensual  

Requisitos de socios. 
Actas de registro de 
nuevos socios 
ingresados. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Desarrollo Organizacional

Procedimiento: Solicitud de Socios 

ASAMBLEA GENERALGERENTEPRESIDENTE

INICIO

Verificación de 

documentación

Informe de 

aceptación

Socialización y 

legalización

Inscripción de 

nuevos socios

Información al 

socio

FIN

Registros:

1. Reglamento Interno

1
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1) OBJETIVO 
Acordar el cierre de operaciones de la Cooperativa “Cariamanga”. 
 

2) ALCANCE 
Empieza con el análisis del proceso legal implícito en el cierre de operaciones y 
la evaluación  de la petición de cierre para culminar con la decisión de liquidar y 
disolver la Cooperativa “Cariamanga”. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea General - Aprobar disolución de la Cooperativa 

Consejo de 
Administración y 
Vigilancia 

- Analizarla situación de la Cooperativa 
- Emitir informe sobre disolución de la 

Cooperativa 

Presidencia 
- Emitir informe sobre situación de 

Cooperativa 

Asesor Legal 
- Determinar parámetros legales para la 

disolución 

Gerencia 
- Emite informe sobre situación y pertinencia 

de disolución de la Cooperativa. 

4) DEFINICIONES 
Disolución de Cooperativas de Ahorro y Crédito.- La disolución es el acto 
jurídico que abre el proceso de liquidación que dará lugar a la extinción de la 
Cooperativa como contrato y como persona jurídica. La disolución en sí no pone 
fin a la Cooperativa ni paraliza totalmente su actividad, aunque ésta pasa a ser 
liquidataria, por lo que se añade a su denominación la expresión “en liquidación”. 
 
Para que exista disolución es preciso que se dé alguna de las causas previstas 
en laley de economía popular y solidaria 
 

Causas de Disolución: Art.‐ 84.‐ Las cooperativas podrán resolver su disolución 
voluntaria, con el voto secreto de, por lo menos, las dos terceras partes de los 
socios o delegados, asistentes a la Asamblea General, que será convocada 
especialmente para este efecto. 
 
La Superintendencia, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
resolverá la disolución forzosa de una cooperativa, por las siguientes causas: 
a) La disminución del número de socios por debajo del mínimo establecido y 

mantener esta situación, durante un período superior a seis meses; 
b) El incumplimiento o violación de la presente Ley, su Reglamento General, 

sus estatutos, la inobservancia de las recomendaciones o resoluciones de la 
Superintendencia, que atenten contra su normal funcionamiento o causen 
graves perjuicios a los intereses de los socios; 

c) La Fusión o incorporación; 
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d) El deterioro patrimonial que ponga en riesgo la sostenibilidad de la 
cooperativa, o la continuidad en sus operaciones o actividades; 

e) La incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir el objetivo para el cual 
fue creada, o por haberlo concluido; 

f) La inobservancia de los principios del cooperativismo, en el desarrollo de 
sus actividades; 

g) La inactividad por más de dos años 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Informe de situación de Cooperativa. 
El Gerente emite un informe de la situación actual de la cooperativa y la 
necesidad de disolverla.  
 

5.2. Informe de pertinencia. 
El Presidente analiza el informe del Gerente y expide un informe de 
pertinencia, que lo remite a los Consejos de Administración y Vigilancia. 
 

5.3. Pertinencia legal. 
El Asesor Legal, Consejo de Vigilancia y Consejo de Administración, 
emiten un informe con sugerencias, a la par de su pertinencia legal, 
apegada a la normativa legal vigente, el mismo que es transferido a la 
Asamblea General. 
 

5.4. Socialización, aprobación y legalización 
El presidente socializa ante la Asamblea General quienes deciden la 
aprobación o rechazo de la disolución de la Cooperativa, luego remiten 
una petición al Gerente y Presidente para que elaboren un plan de 
disolución. 
 

5.5. Socialización de plan de disolución 
El Consejo de Administración y Vigilancia analizan y emiten informe 
favorable del plan de disolución propuesto por Presidencia y Gerencia. 
 

5.6. Pertinencia legal de plan de disolución. 
El asesor legal revisa la documentación y emite un informe de pertinencia 
del plan de disolución en base a las regulaciones de la ley vigente. 
 

5.7. Informe de proceso a MIES. 
El Presidente emite un informe del proceso de disolución a la Dirección de 
Cooperativas. 
 

6) REFERENCIAS 

 Ley de Economía Popular y Solidaria. 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno  
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8) REGISTROS 

 Reglamento interno. 

 Actas de aprobación Asamblea General. 

 Aprobación del MIES. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Legalidad de 
disolución 

Mide la 
pertinencia de la 
disolución 

Pertinencia de 
disolución 

Cualitativo  
Propuesta de 
disolución 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Desarrollo Organizacional

Procedimiento: Disolución de la Cooperativa

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

Y VIGILANCIA

PRESIDENCIA ASESOR LEGALGERENCIA
ASAMBLEA 

GENERAL

INICIO

Informe de 

situación de 

Cooperativa

Informe de 

pertinencia

Pertinencia legal Pertinencia legal

Socialización, 

aprobación y 

legalización

Socialización de 

plan de disolución

Pertinencia legal 

de plan de 

disolución

Informe de 

proceso a MIES

FIN

Registros:

1.Ley de Economía Popular y Solidaria.

1
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1) OBJETIVO 
Estipula el proceso que debe ejecutarse para la contratación de personal en la 
Cooperativa: análisis, evaluación, aprobación y reclutamiento. 
 

2) ALCANCE 
Aborda el análisis de las necesidades, prerrogativas y objeto de los contratos 
hasta su aprobación. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Consejo de Administración y 
Vigilancia 

- Analiza contratos 
- Autoriza contratos. 

Presidencia 
- Informa los requerimientos y aptitud de 

contratos 

Gerencia 
- Emite un informe de la necesidad de 

contrato 

Asesor Legal 
- Orienta sobre los parámetros legales de 

contratación 

Contadora - Registros Contables 

 
4) DEFINICIONES 

Reglamento interno. Es un documento que recoge el conjunto de normas y 
procedimientos que rigen el desempeño de las actividades de una Institución 
Financiera.  
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 
 

5.1. Informe de necesidad de contrato 
El Presidente y el Gerente formulan un informe sobre la necesidad de 
contratos, fundamentos, responsabilidades, metas, y lo expiden al Consejo 
de Vigilancia y Administración. 
 

5.2. Informe legal. 
El Consejo de Vigilancia y Administración remiten el informe de necesidad 
al asesor legal para que este analice con la norma jurídica de contratación 
que aplica. 
 

5.3. Aprobación y legalización de contrato. 
Los Consejos de Administración y Vigilancia analizan el informe legal, para 
luego proceder a la firma del contrato por parte del Presidente de la 
Cooperativa y la entidad contratante. 
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5.4. Informe a jefes departamentales. 
El Gerente informa a jefes departamentales los contratos suscritos, para 
su registro contable y presupuestario. 
 

5.5. Registro contable y presupuestario 
La contadora registra los contratos y los incluye en el presupuesto y 
demás aspectos contables implícitos. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Informes de presidencia y gerencia de necesidad. 
 

8) REGISTROS 

 Contrato. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI
A 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Contratos. 

Muestra el 
número de 
contratos 
aprobados 

Número de 
contratos 
legalizados/ 
Número de 
contratos 
presentados 

% Anual 
Contratos. 
Informes de gerencia. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Desarrollo Organizacional
Procedimiento: Contratos en la Cooperativa 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

Y VIGILANCIA
PRESIDENCIA GERENCIA ASESOR LEGAL CONTADORA

INICIO

Informe de 
necesidad de 

contrato

Informe de 
necesidad de 

contrato

Informe legal

Informe a jefes 
departamentales

Aprobación y 
legalización de 

contrato

Registro 
contable y 

presupuestari
o

FIN

Registros:

1. Reglamento interno

1
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1) OBJETIVO 
Establecer el proceso legal para remover de funciones a miembros de consejos y 
personal. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con el estudio de funciones, evaluación de personal, hasta la destitución de 
personal 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Consejo de Administración y 
Vigilancia 

- Analizar despidos 
- Autorizar despidos. 

Presidencia 
- Informar sobre personal y miembros 

de consejos 

Gerencia - Despedir personal 

Asesor Legal 
- Asesorar sobre el proceso legal 

pertinente 

Personal Afectado - Apelación 
 

4) DEFINICIONES 
Despido de personal.- Es la destitución de sus funciones de un empleado, es 
decir la separación del trabajo como último recurso de la dirección para corregir 
el fracaso laboral de un funcionario debe realizarse en el marco de la ley y bajo 
una causa justificada. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Informe de personal o miembros de consejos. 
El Presidente y Gerente consignan un informe sobre los problemas de 
incumplimiento en el desempeño de las funciones del personal o de los 
miembros de consejos involucrados, el mismo que debe respaldarse con 
los informes de las evaluaciones periódicas que preceden y los llamados 
de atención documentados firmados por los funcionarios afectados, que 
debe remitirse al Consejo de Administración. 
 

5.2. Informe legal. 
El Consejo de Administración despacha el informe de incumplimiento de 
funciones al asesor legal para que exponga el proceso legal y las 
consecuencias que acarrea el mismo, en un pergamino para que sea 
considerado por el Consejo de Administración. 
 

5.3. Informe de situación actual del personal o miembros de consejos.  
El Consejo de Administración solicita de la Gerencia y departamento de 
Contabilidad, un informe del pago de honorarios al día, aportes al seguro y 
el cálculo de la liquidación correspondiente a los años de servicio del 
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personal involucrado. En el caso de miembros de consejos, se solicita lo 
propio respecto de las dietas. 
 

5.4. Informe a personal. 
El Gerente comunica al personal su incumplimiento, la decisión final, el 
proceso de liquidación, y revela el proceso que debe seguir para su 
defensa. En el caso de miembros de consejo se notifica sobre el proceso 
para designar nuevo miembro. 
 

5.5. Proceso de defensa 
El personal o miembro del Consejo despedido puede apelar la decisión del 
Consejo de Administración dentro de los siguientes 7 días hábiles.  
 

5.6. Resolución final. 
El Consejo de Administración examina la apelación y en conjunto con el 
asesor legal profiere  el informe final de resolución. 
 

5.7. Informe final a personal o miembro de consejo.  
El Gerente notifica al personal o miembro de consejo perjudicado, la 
resolución final del proceso. 
 

5.8. Entrega de activos e informes. 
El personal o miembro de consejo removido de sus funciones debe 
entregar a la Gerencia los informes de sus funciones al menos del último 
mes de trabajo, y entregar los activos a él conferidos conjuntamente con 
un acta recepción que respalde esta actividad al departamento de 
Contabilidad dentro de 5 días hábiles. 

 

6) REFERENCIAS 

 Código de trabajo. 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Informes de evaluación de personal 
 

8) REGISTROS 

 Informes de Consejo de Administración y Asesor Legal. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 
NOMBRE 

DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Personal 
despedido 

Muestra el 
número de 
personal 
despedido 
mediante 
proceso legal 

Número de 
personal 
despedido que 
sigue el 
proceso/Número 
de personal 
despedido 

% Anual Informe de evaluación 
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10)  DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Proceso: Desarrollo Organizacional

Procedimiento: Despido del Personal

GERENCIA ASESOR LEGAL
CONSEJO DE 

VIGILANCIA

PERSONAL 

AFECTADO
PRESIDENCIA

INICIO

Informe de 

personal o 

miembros de 

consejos

Informe de 

personal o 

miembros de 

consejos

Informe Legal

Informe de 

situación actual 

del personal o 

miembros de 

consejos

1

2

Informe a 

Presonal

Proceso de 

Defensa

Resolución Final

Informe final a 

personal o 

miembro de 

consejo

Entrega de 

activos e 

informes

FIN

Registros:

1. Código de trabajo

2. Reglamento Interno
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1) OBJETIVO 
Seguir el proceso legal para remover de sus funciones al gerente por 
incumplimiento de políticas de la Cooperativa “Cariamanga”  

 
2) ALCANCE 

Parte del análisis y evaluación del desempeño en sus funciones del gerente, 
hasta su posterior despido por incumplimiento. 

 
3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Consejo de 
Administración 

- Analizar despidos 
- Autorizar despidos. 

Presidencia - Informar sobre funciones del Gerente 

Asesor Legal - Asesorar sobre legalidad. 

Gerencia - Defensa 

 
4) DEFINICIONES 

Despido de personal.- Es la destitución de sus funciones de un empleado, es 
decir la separación del trabajo como último recurso de la dirección para corregir 
el fracaso laboral de un funcionario debe realizarse en el marco de la ley y bajo 
una causa justificada.  
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Informe de funciones de Gerente. 
El Presidente redacta un informe sobre problemas de incumplimiento, de 
las funciones del gerente, el mismo debe incluir evaluaciones e informes 
parciales de su incumplimiento, para luego remitirlo al Consejo de 
Administración. 
 

5.2. Informe legal. 
El Consejo de Administración envía el informe de incumplimiento de 
funciones al asesor legal para que advierta sobre el proceso 
correspondiente y las consecuencias del mismo, datos que debe reportar 
por escrito al Consejo de Administración. 

 
5.3. Informe de situación actual del Gerente. 

El Consejo de Administración solicita al departamento contable, un informe 
de la cancelación de honorarios, aportes al seguro y el cálculo de la 
liquidación correspondiente a los años de servicio del gerente. 
 

5.4. Informe a Gerente 
El Presidente comunica al Gerente su incumplimiento, la decisión final 
respecto de su falta, el  proceso de liquidación en marcha, y las 
alternativas para su defensa. 
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5.5. Proceso de defensa 
El Gerente implicado puede apelar la decisión final del Consejo de 
Administración en un plazo de 7 días hábiles luego de conocerse esta 
determinación. 
 

5.6. Resolución final. 
El Consejo de Administración revisa la apelación y en compañía con el 
asesor legal emite el informe final de resolución. 
 

5.7. Informe final a Gerente 
El Presidente informa al Gerente en cuestión la resolución final del 
proceso. 
 

5.8. Entrega de activos e informes. 
El Gerente destituido debe entregar a la nueva gerencia los informes de 
sus funciones en su periodo de labores, de la misma forma detallar en un 
acta de entrega recepción los activos a él encomendados y oficializar la 
entrega de los mismos al departamento contable de la Cooperativa en un 
periodo de 5  días hábiles. 

 
6) REFERENCIAS 

 Código de trabajo. 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Informes de evaluación de personal 
 
8) REGISTROS 

 Informes de Consejo de Administración y Asesor Legal. 
 
9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Personal 
despedido 

Muestra el número 
de personal 
despedido mediante 
proceso legal 

Número de personal 
despedido que sigue el 
proceso/Número de 
personal despedido 

% Anual 
Informe de 
evaluación 
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10)  DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Desarrollo Organización

Procedimiento: Destitución al Gerente

PRESIDENCIA ASESOR LEGAL GERENTE
CONSEJO DE 

ADMINISTRACION

INICIO

Informe de 

funciones de 

Gerente

Informe legal

Informe de 

situación actual 

del Gerente

Informe a Gerente

Proceso de 

defensa

Resolución final

Informe final a 

Gerente

Entrega de activos 

e informes

FIN

Registros:
1. Código de trabajo.

2. Reglamento interno

1
2
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1) OBJETIVO 
Aperturar cuentas en instituciones del sistema financiero nacionales. 

 
2) ALCANCE 

Inicia con el acopio de los documentos necesarios para la apertura de cuentas y 
finaliza con el uso de las mismas. 

 
3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia - Firmar y controlar las  cuentas 

Gerencia 
- Compilar y presentar la 

documentación. 

Contadora - Registrar las cuentas aperturadas. 

 
4) DEFINICIONES 

Sistema financiero nacional.- Se considera sistema financiero nacional al 
conjunto de instituciones que se dedican a la intermediación financiera es decir 
captación de recursos del público a través de depósitos a la vista o a plazo fijo de 
personas naturales o jurídicas con excedentes para realizar operaciones de 
colocación de esos capitales a través de créditos e inversión a personas con 
necesidades de financiamiento por cuyo servicio cancelan y reciben una tasa de 
interés pasiva y activa respectivamente. 
La estructura del Sistema Financiero Nacional en el Ecuador es la siguiente:  

 

 PUBLICAS: Banco Central, Superintendencia de Bancos, Junta bancaria, 
Corporación Financiera Nacional, Banco de Fomento, Banco Ecuatoriano de 
la Vivienda, Banco del Estado, IECE (instituto ecuatoriano de crédito 
educativo y becas) BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social);  

 

 PRIVADAS: Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas, 
Sociedades Financieras;  

 

 INSTITUCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS: Almacenes Generales de 
Depósitos, Compañías de Arrendamiento Mercantil, Compañías Emisoras o 
Administradoras de Tarjetas de Crédito, Casas de Cambio, Corporaciones 
de Garantía y Retro Garantía, Compañías de Titularización, e  

 

 INSTITUCIONES DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA 
FINANCIERO: Transporte de Especies Monetarias y Valores, Servicios de 
Cobranzas y Cajeros. 
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5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Elección de tipo de cuenta e institución financiera. 
El Gerente analiza los requerimientos de en cuanto a la apertura de 
cuentas y revisa la oferta actual del sistema financiero local, para 
determinar la Institución que más se ajusta a las necesidades corporativas. 
 

5.2. Compilación de documentación. 
El Gerente reúne los documentos necesarios para la apertura de cuenta. 
 

5.3. Apertura de cuenta 
El Presidente y el Gerente apertura la cuenta. 
 

5.4. Registro de cuenta. 
El Gerente despacha la información de la nueva cuenta al departamento 
contable para el registro pertinente. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Documentos para apertura 
 

8) REGISTROS 

 Cuenta aperturada 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI
A 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Uso de 
cuentas 

Muestra el 
promedio de uso 
de cuentas 

Número de 
transacciones por 
cuenta/ cuentas 
aperturadas 

% Anual 
Registro de 
transacciones por 
cuenta. 
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10)  DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Desarrollo Organizacional
Procedimiento: Apertura de cuentas en Instituciones del Sistema 

      Financiero Nacional

GERENCIA CONTADORAPRESIDENCIA

INICIO

Elección de tipo de 
cuenta e 

institución 
financiera

Compilación de 
documentación

Apertura de cuenta Apertura de cuenta

Registro de cuenta

FIN

Registros:

1. Reglamento interno

1
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1) OBJETIVO 
Establecer el proceso de control y supervisión interna. 

 
2) ALCANCE 

Este proceso empieza con la recopilación de la información documentada en 
torno al manejo y administración de recursos, procesos y procedimientos hasta 
finalizar con el informe de control de cumplimiento de funciones y por ende de 
planificación estratégica y operativa institucional. 

 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia - Supervisar y controlar 

Gerencia  - Informar sobre procesos de control. 

Consejo de Administración y 
Vigilancia - Fiscalizar y controlar. 

Representante de Control 
Interno 

- Planeación, control y ejecución del 
control  

 
4) DEFINICIONES 

Sistema COSSO.- Es el proceso efectuado por el Consejo de Administración, la 
Dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado razonable de seguridad en cuanto a la consecución de los 
objetivos operacionales de eficacia y eficiencia, objetivos financieros de fiabilidad 
de los resultados y demás información contable y objetivos legales de 
cumplimiento y aplicabilidad. Finalmente el sistema COSSO permite disminuir los 
riesgos internos y externos mediante una gestión efectiva y preventiva de los 
mismos. 
 
Auditoría interna.- Es una actividad independiente que tiene lugar dentro de la 
empresa y está encaminada a la revisión de operaciones contables, políticas y 
procedimientos establecidos en una entidad con el propósito de proteger el 
activo, minimizar los riesgos e incrementar la eficiencia operativa y optimizar la 
calidad de la información económico-financiera, es decir, un análisis 
pormenorizado en los ámbitos administrativo, contable y financiero, con la 
finalidad de prestar un servicio a la dirección mediante las sugerencias 
conclusiones y  recomendaciones del informe final y así tomar las correcciones 
correspondientes para lograr satisfactoriamente la consecución de los objetivos 
planteados. 

  
5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 

5.1. Elaboración de información. 
El Gerente informa a los jefes departamentales la elaboración de 
información para control interno. 
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5.2. Planeación de control interno. 
El responsable del proceso de control interno, o en su defecto el delegado, 
expide a Gerencia una planificación de tiempos por departamento para 
realizar este proceso. 
 

5.3. Aprobación de la planeación 
El Presidente y Gerente estudian la pertinencia del plan de control 
respecto del reglamento interno, para aprobarlo remitirlo al Consejo de 
Administración para su conocimiento. 
 

5.4. Comunica a jefes departamentales 
El Gerente comunica a los jefes departamentales de las fechas a realizar 
el control interno, a la par de determinar la suspensión de las actividades 
normales en dichas fechas y horas. 
 

5.5. Ejecución del control interno. 
El encargado del control interno cumple con la planificación aprobada. 
 

5.6. Informe de control interno. 
El responsable de control interno expone un informe a Gerencia y 
Presidencia, sobre los resultados del control. 
 

5.7. Plan de contingencia para resultados adversos. 
El Presidente y Gerente trazan un plan de contingencia para mejorar los  
aspectos negativos que resulten del proceso de control interno. 
 

5.8.  Socialización y aprobación. 
El Presidente emite el informe y plan de contingencias al Consejo de 
Administración para su análisis y aprobación para la posterior inserción en 
el Plan Operativo Anual, y finalmente la  socialización de lo actuado con 
todo el personal. 

 
 
 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno  
 

8) REGISTROS 

 Plan de control. 

 Informe final de control. 

 Aprobación de Consejo de Administración. 
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9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Control 
interno 

Mide el 
cumplimiento del 
proceso de 
eficiencia  

Procesos que no 
poseen problemas 
/ total de procesos 

% Anual 
Informe de control 
interno 
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10)  DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Control de Gestión 

Procedimiento: Control Interno

GERENCIA

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION Y 

VIGILANCIA

REPRESENTANTE 

DE CONTROL 

INTERNO

PRESIDENCIA

INICIO

Elaboración de 

información

Planeación de 

control interno

Aprobación de la 

planeación

Aprobación de la 

planeación

Comunica a jefes 

departamentales

Ejecución del 

control interno

Informe de control 

interno

Plan de 

contingencia para 

resultados 

adversos.

Plan de 

contingencia para 

resultados 

adversos.

Socialización y 

aprobación

FIN

Registros:

1.Reglamento interno

1
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1) OBJETIVO 
Revelar a través de indicadores la eficiencia y eficacia de los procesos y 
procedimientos realizados por el personal dentro de la Cooperativa. 

 
2) ALCANCE 

Inicia con el detalle de actividades de acuerdo con las funciones asignadas a los 
funcionarios de la Cooperativa, el levantamiento de indicadores de evaluación de 
cumplimiento hasta el control de las acciones del personal. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia - Supervisar la evaluación 

Gerencia  - Realizar la evaluación 

Jefes 
departamentales  - Presentar informes 

 
4) DEFINICIONES 

Evaluación.- Es un proceso técnico a través del cual, en forma integral, 
sistemática y continua realizada por parte de los jefes inmediatos; se valora el 
conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del colaborador en 
el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en términos de 
oportunidad, cantidad y calidad de los servicios producidos. El objetivo 
fundamental es la toma de decisiones administrativas  sobre promociones, 
ascensos, despidos y aumentos salariales. La información obtenida  de la 
evaluación de los colaboradores,  sirve también  para determinar  las 
necesidades  de formación  y desarrollo, tanto para el uso individual  como de la 
organización.  Otro uso importante  de la evaluación  del personal,   es el 
fomento  de la mejora de resultados.  
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Diseño de indicadores de evaluación 
El Gerente diseña indicadores de evaluación para cada cargo de acuerdo 
con las funciones asignadas y con los objetivos estratégicos planteados. 
Formula un programa de evaluación al Consejo de Administración. 

 
5.2. Legalización de proceso de evaluación. 

El Consejo de Administración estudia el programa de evaluación y 
aprueba su ejecución. 
 

5.3. Aprobación de planificación 
El Consejo de Administración aprueba el programa de evaluación y 
consigna el permiso al Gerente para que aplique los indicadores 
aprobados. 
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5.4. Levantamiento de indicadores 
El Gerente entrega a los jefes departamentales el programa de evaluación 
con los indicadores a aplicar de forma periódica y el modelo de informe a 
presentar a la Gerencia cada mes. 
 

5.5. Informe de indicadores 
El Gerente con la información obtenida de los jefes departamentales 
presenta un informe trimestral de evaluación de personal.  
 

5.6. Socialización con personal  
El Gerente y cada jefe departamental entrevistan a cada funcionario y le 
entregan el informe de su desempeño, asimismo se informa la obligación 
de corregir el rendimiento laboral a todos los funcionarios cuyos 
indicadores muestren un desempeño deficiente.  
 

5.7. Plan de mejoramiento. 
El Presidente y Gerente diseñan un plan de mejoramiento de aquellos 
puestos donde se vea deficiencia. 
 

5.8. Socialización y aprobación. 
El Presidente emite el informe y plan de mejoramiento al Consejo de 
Administración para que lo revise y lo apruebe para su inclusión en el Plan 
Operativo Anual. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno 
 

7) ANEXOS 

 Indicadores de evaluación. 

 Plan de evaluación.  
 

8) REGISTROS 

 Plan de mejoramiento. 

 Aprobación de Consejo de Administración. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Eficiencia y 
eficacia 

Mide el 
cumplimiento de 
indicadores de 
gestión 

Personal que 
cubre estándares 
de calidad / Total 
del personal 

% Trimestral 
Informe de 
indicadores 
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10)  DIAGRAMA DE FLUJO 

  

Proceso: Control de Gestión
Procedimiento: Evaluación de Personal

PRESIDENTEGERENTE JEFES DEPARTAMENTALES
CONSEJO DE 

ADMINISTRACION

INICIO

Diseño de 
indicadores de 
evaluación

Legalización de 
proceso de 
evaluación

Aprobación de 
planificación

Levantamiento 
de indicadores

Informe de 
indicadores

Socialización con 
personal

Socialización con 
personal

Plan de 
mejoramiento

Plan de 
mejoramiento

Socialización y 
aprobación

FIN

Registros:

1. Reglamento interno

1
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1) OBJETIVO 
Informar al cliente sobre productos y servicios que ofrece la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Cariamanga”. 

 
2) ALCANCE 

Se recepta las necesidades financieras del cliente hasta ofrecer información 
pertinente a los mismos. 

 
3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de crédito - Informa al cliente 

Secretaría  - Informa al cliente. 

4) DEFINICIONES 
Servicio al Cliente .- El Servicio de Atención al Cliente es el departamento 
competente para atender, tramitar y resolver las quejas y reclamaciones 
presentadas, directamente o mediante representación, por todas las personas 
naturales o jurídicas, que reúnan la condición de usuario de los servicios 
financieros prestados por la Institución, siempre que tales solicitudes, quejas y 
reclamaciones se refieran a sus intereses y derechos legalmente reconocidos y 
derivados de contratos, de la normatividad de transparencia y protección de la 
clientela o de las buenas prácticas y usos financieros y en particular, del principio 
de equidad. 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Cliente pide información. 
El cliente se acerca a secretaría o al oficial de crédito para requerir 
información 
 

5.2. Información preliminar 
Secretaria será la encargada de informar generalidades de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “Cariamanga”, como tiempo en el mercado, tipo de 
productos y servicios; además se registra datos del cliente que pide 
información. 

 
5.3. Direccionamiento a especialista. 

Secretaría direcciona a cliente de acuerdo a su necesidad a un especialista, 
para lo cual informa sobre lo que requiere el cliente y los datos. 
 

5.4. Información especializada. 
El especialista asignado al cliente le informara sobre productos, requisitos, 
tiempos, procesos. Si el cliente se muestra interesado se procederá a llenar 
la documentación respectiva. 
 

5.5. Registro de información 
El especialista archiva datos del cliente y su respuesta a la información 
entregada. 
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5.6. Seguimiento al cliente. 
La secretaria llama a cliente que no utilizo el producto para emitirle mayor 
información y su decisión final sobre los productos y servicios. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno  
 

8) REGISTROS 

 Registro de cliente informados 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUE
NCIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Clientes 
usan 
productos 

Muestra el número de 
clientes que utilizaron el 
servicio luego de ser 
informados 

Número de clientes 
informados que usan 
servicios/número de 
clientes informados 
que no usan el 
servicio 

% Mensual  

Registro de clientes 
informados 
Base de datos de 
clientes. 
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10)  DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Financiero
Procedimiento: Servicio al Cliente

SECRETARIACLIENTE
OFICIAL DE 

CREDITO

Registros:

1.Reglamento Interno. 

1

Registro de 
información

Seguimiento al 
cliente

FIN

Direccionamiento a 
especialista

Información 
especializada

Información 
preliminar

1

INICIO

Cliente pide 
información
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1) OBJETIVO 
Elaborar el modelo de proceso para realizar publicidad de la Cooperativa de 
Ahorra y Crédito “Cariamanga”.  
 

2) ALCANCE 
Inicia con la aprobación de medios de publicidad hasta la difusión en la 
colectividad. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia   - Diseña modelo de publicidad  

Presidencia - Aprueba modelo de difusión 

Oficial de Crédito - Realiza difusión. 

 
4) DEFINICIONES 

Ninguna. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Propuesta de difusión. 
El Gerente será el promotor para diseñar el plan publicitario donde 
mostrara logos, colores, metas, plazos, que correspondan al Plan 
Estratégico y marketing de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Cariamanga”, remite este plan a presidencia. 

 
5.2. Aprobación de plan de difusión. 

La Presidencia revisa y aprueba mecanismos de difusión, presupuesto y 
verifica su correspondencia con el Plan Estratégico. Así mismo enviará un 
informe de aprobación y sugerencias a Gerencia. 
 

5.3. Ejecución de plan de difusión. 
El Gerente remite la aprobación a contabilidad y jefe de negocios para la 
ejecución. El jefe de negocios envía a realizar material físico, preparar 
material para prensa escrita, visual y la planificación de difusión. 

 
5.4. Seguimiento a plan. 

El jefe de negocios será el encargado de levantar informes de impacto que 
ha tenido el plan de difusión.  

 
6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Plan de difusión. 
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8) REGISTROS 

 Actas de aprobación. 

 Indicadores de impacto. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Nuevos 
clientes 

Compara el total 
de clientes nuevos 
luego de ejecutado 
plan de difusión 

Clientes totales 
después de plan de 
difusión – clientes 
totales antes del plan 
de difusión 

% Semestral Base de datos. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 
  

Proceso: Financiero

Procedimiento: Publicidad

PRESIDENCIA
OFICIAL DE 

CREDITO
GERENCIA

INICIO

Propuesta de 

difusión

Aprobación de 

plan de difusión

Ejecución de 

plan de difusión

Seguimiento a 

plan

FIN

Registros:

1. Reglamento Interno

1
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1) OBJETIVO 
Apertura de cuentas a la vista para los clientes de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Cariamanga, tomando en cuenta los reglamentos y políticas. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la entrega de documento del posible cliente, hasta el uso de la cuenta 
de ahorros a la vista. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 
 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia - Revisa documentación 

Oficial de crédito 
- Apertura cuenta. 
- Registra cuenta. 

Cajero  
- Activa cuenta. 
- Debita valores. 

 
4) DEFINICIONES 

Cuentas de ahorro.- Una Cuenta de ahorro es un depósito ordinario a la vista 
(producto pasivo), en la que los fondos depositados por la cuenta habiente tienen 
disponibilidad inmediata y le generan cierta rentabilidad o intereses durante un 
periodo determinado según el monto ahorrado. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Información al clientes. 
El oficial de crédito le brinda  información al cliente sobre los requisitos, 
políticas, tasa de interés, y beneficios de apertura de cuenta, además de 
solventar cualquier interrogante del interesado, el oficial de crédito también 
registra los datos del cliente. 
 

5.2. Entrega y recibimiento de documentos. 
El cliente arregla los documentos y se los entrega al oficial de crédito que se 
encarga de archiva los datos del cliente. 

 
5.3. Aprobación de documentos. 

El gerente revisa y aprueba documentación de cliente. Caso de aprobarla 
archiva documentos o realiza una petición de nueva documentación. 

 
5.4. Registro de cuenta. 

El oficial de crédito registra en el sistema la apertura de cuenta, en el cual 
se genera el número de cuenta. 

 
5.5. Activación de cuenta. 

El cliente se acerca a caja y realiza el depósito de para activar cuenta. En 
atención al cliente o el cajero entrega libreta y realiza los respectivos 
descuentos determinados dentro de las políticas de la Cooperativa. 
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5.6. Verificación de datos. 

En este caso el oficial de crédito luego las dos horas de ingreso de cuenta 
revisa la activación de cuenta caso contrario bloquea la cuenta y procede a 
llamar al cliente para acordar si va apertura la cuenta.  

 
6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Solicitud de apertura 
 
 
8) REGISTROS 

 Documentos de apertura. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

NOMBR
E 

DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNID. 
FRECUE

NCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Apertura 
de 
cuentas 

Indica el porcentaje 
de clientes 
informados que 
apertura cuentas 

Número de clientes con 
cuentas aperturadas/ 
número de clientes que 
solo piden información 
sobre apertura de cuentas 
y no aperturadas. 

% Mensual 

Registro de clientes 
informados. 
Registro de apertura 
de cuentas. 

Cuentas 
en orden 

Muestra el porcentaje 
de cuentas 
aperturadas con 
documentación en 
regla 

Numero de  cuentas 
aperturadas 
documentación completa/ 
numero de cuentas 
aperturadas 

% Mensual  
Registro de cuentas 
aperturadas. 
Activación de cuenta. 
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10)  DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Financiero
Procedimiento: Apertura de Cuentas

OFICIAL DE 
CREDITO

CAJERO GERENTE

INICIO

Información al 
clientes

Entrega y 
recibimiento de 

documentos

Aprobación de 
documentos

Registro de 
cuenta

Activación de 
cuenta

Verificación de 
datos

FIN

Registros:

1. Reglamento Interno

1
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1) OBJETIVO 
Acordar el proceso para el depósito de ahorros a la vista para la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Cariamanga”. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con entrega de papeleta y dinero del cliente (en este caso no es obligatoria 
la libreta) y termina con la devolución por parte del cajero de la libreta o papeleta 
certificada y el registro del depósito. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Cliente 
- Entrega de documentación 

(libreta, cedula, papeleta y dinero) 

Atención al cliente o 
Cajero 

- Verifica documentación 
- Registra depósito. 

 
4) DEFINICIONES. 

Cuenta de ahorro a la vista.- Sistema de inversión que permite tener dinero a la 
vista, pero con rendimientos escalonados de acuerdo al plazo real que mantenga 
la inversión. 

 
5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1. Disponibilidad del cliente.  
El cliente o una tercera persona enviada por el cliente se acercar al cajero 
(recibidor-pagador) para realizar el depósito. 
 

5.2. Recepción de documentación y dinero.  
El cajero recepta y revisa  la papeleta de depósito, revisa y cuenta el dinero 
  

5.3. Verificación e ingreso de datos. 
El cajero ingresa al sistema el número de cuenta del cliente, verifica datos 
del cliente. 
 

5.4. Registro de transacción 
El cajero en registra la transacción en el sistema, número de papeleta. 
 

5.5. Archivo de documentos. 
El cajero o la persona encargada guarda los documentos en su archivo. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
7) ANEXOS 

 Ninguno  
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8) REGISTROS 

 Papeleta de depósito. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Transaccion
es realizadas 
diariamente 

Muestra 
depósitos que 
constan 
documentos de 
respaldos 

Numero de 
depósitos con 
documentos de 
respaldo/ numero 
de depósito. 

% Mensual Papeletas de depósito. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 
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1) OBJETIVO 
Efectuar retiros de fondos disponibles en cuentas a la vista. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la verificación de documentos (papeleta, libreta y cedula), hasta el 
registro de la transacción y entrega del dinero al cliente. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Cajero  
- Verifica documentos 
- Registra transacción 

Cliente - Llevar documentación correcta. 

 
4) DEFINICIONES 

Cuenta de ahorro.- Las cuentas de ahorros junto con las cuentas corrientes son 
depósitos de dinero a la vista, la entidad crediticia debe devolver al cliente la 
cantidad depositada en el momento que el cliente lo solicite 
 
Libreta de ahorros.- Como su nombre indica es una libreta asociada a una 
cuenta de ahorro. Al abrir una cuenta de ahorro en una entidad crediticia la 
misma expide una libreta de ahorros en la que quedaran reflejados los 
movimientos asociados a esa cuenta. 

 
5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

 

5.1. Disponibilidad del cliente.  
El cliente o una tercera persona enviada por el cliente se acercar al cajero 
(recibidor-pagador) para realizar el retiro con la respectiva documentación, 
como requisito indispensable la cedula tanto del cliente como de persona 
que retira el dinero y la papeleta llena con la firma del cliente. 

 
5.2. Recepción y verificación de documentación. 

El cajero (recibidor-pagador) recepta del cliente la papeleta de retiro, 
cartola o libreta y cédula de identidad, en caso de ser una autorización a 
terceros necesita la cédula de autorizado. 

 
5.3. Verificación y disponibilidad de fondos. 

El cajero ingresa en el sistema el número de cuenta y verifica la 
disponibilidad de fondos y legalidad de firma.   

 
5.4. Registro de transacción. 

El cajero ingresas inmediatamente la transacción en el sistema. 
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5.5. Entrega de dinero y documentos. 
El cajero cuenta el dinero, verifica la impresión en la cartola y entrega al 
cliente. 
 

5.6. Archivo de documentos. 
El cajero archiva la papeleta hasta cierre de caja. 

 
6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno. 
 

8) REGISTROS 

 Papeleta de retiro. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Transaccion
es realizadas 

Muestra los 
retiros con sus 
documentos de 
respaldos 

Numero de retiros 
con documentos 
de respaldo/ 
numero de retiros. 

% Mensual Papeletas de depósito. 
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10)  DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Financieros

Procedimiento: Retiro de Ahorros

CAJEROCLIENTE

INICIO

Disponibilidad 

del cliente

Recepción y 

verificación de 

documentació

n

Verificación y 

disponibilidad 

de fondos

Registro de 

transacción

Entrega de 

dinero y 

documentos

Archivo de 

documentos

FIN

Registros:

1. Reglamento Interno

1
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1) OBJETIVO 
Determinar el proceso para el depósito de ahorro a plazo fijo. 
 

2) ALCANCE 
Empieza con la determinación de documentación hasta el depósito en la cuenta 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de crédito - Negocia términos de póliza 

Cajero 
- Verifica documentación 
- Registra depósito. 

 
4) DEFINICIONES. 

Ahorro a plazo.- Son colocaciones realizadas en una institución financiera, a 
una tasa acordada, durante un tiempo determinado, generalmente superior 
a un mes. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Información y negociación preliminar 
El oficial de crédito comunica al cliente o interesado sobre las condiciones 
de la póliza, los documentos que debe presentar y registra datos del cliente. 
 

5.2. Contratación final 
Se finaliza la negociación una vez que el cliente este de acuerdo con las 
condiciones de la póliza y presente toda la documentación. 
 

5.3. Registro de póliza. 
El oficial apertura una cuenta a plazos en el sistema con los datos del 
cliente y verifica que este completa la documentación del cliente. 
 

5.4. Informativo sobre procedencia de fondos. 
El oficial hace firmar al cliente un documento sobre procedencia de fondos. 
 

5.5. Activación de cuenta. 
El cliente se acerca a caja y realiza el depósito de para activar su cuenta. El 
cajero le entrega una libreta y realiza los respectivos descuentos 
determinados dentro de las políticas en la cooperativa. 
 

5.6. Verificación de datos. 
En este caso el oficial de crédito pasadas las dos horas de ingreso de 
cuenta revisa la activación de cuenta caso contrario bloquea cuenta y 
procede a llamar al cliente para determinar si va aperturar la cuenta.  
 
 
 

http://es.mimi.hu/economia/colocaciones.html
http://es.mimi.hu/economia/institucion_financiera.html
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6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno. 
 

8) REGISTROS 

 Contrato de póliza. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN
CIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Activación 
de cuenta 

Muestra el 
porcentaje de 
clientes informados 
que apertura 
cuentas a plazo 

Número de clientes 
con cuentas 
aperturadas/ Número 
de clientes que piden 
información sobre 
apertura de cuentas 

% Mensual 

Registro de clientes 
informados 
Registro de 
apertura de 
cuentas. 

Cuentas 
legales 

Muestra el 
porcentaje de 
cuentas 
aperturadas con 
documentación en 
regla 

Numero de cuentas 
aperturadas con toda 
la documentación/ 
numero de cuentas 
aperturadas 

% Mensual  
Registro de 
cuentas apertura 
das 
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10)  DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Financieros
Procedimiento: Depósitos a Plazo

CAJERO
OFICIAL DE 

CREDITO

INICIO

Información y 
negociación 
preliminar

Contratación 
final

Registro de 
póliza

Informativo 
sobre 

procedencia 
de fondos

Activación de 
cuenta

Registros:

1. Reglamento Interno

FIN

Verificación de 
datos

1
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1) OBJETIVO 
Establecer el proceso para la renovación del depósito de ahorro a plazo fijo. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la petición de renovación por parte del cliente y determinación de 
documentación hasta la renovación de póliza. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de crédito - Negocia términos de póliza 

Cajero 
- Verifica documentación 
- Registra depósito. 

 
4) DEFINICIONES. 

Ahorro a plazo.- Son colocaciones realizadas en una institución financiera, a 
una tasa acordada, durante un tiempo determinado, generalmente superior a un 
mes. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
5.1. Negociación de condiciones de póliza 

El oficial de crédito informa al cliente sobre nuevas condiciones de 
renovación de la póliza, documentación a presentar.  
 

5.2. Negociación final 
El cliente decide las condiciones de la póliza y presenta la pertinente 
documentación.  
 

5.3. Liquidación de contrato anterior. 
El oficial de crédito imprime la liquidación de contrato anterior, lo verifica y 
entrega al cliente. 
 

5.4. Registro de póliza. 
El oficial de crédito ingresa nuevas condiciones y realiza un nuevo contrato 
de póliza. 
 

5.5. Informativo sobre procedencia de fondos. 
El oficial de crédito hace firmar un documento sobre procedencia de 
fondos. 
 

5.6. Depósito adicional de renovación de póliza. 
Si el valor de la póliza que se amplía debe realizar el depósito en caja.  
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 
 

http://es.mimi.hu/economia/colocaciones.html
http://es.mimi.hu/economia/institucion_financiera.html
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7) ANEXOS 

 Ninguno. 
 

8) REGISTROS 

 Contrato de póliza. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN
CIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Renovaciones  
Porcentaje de 
cuentas 
renovadas 

Número de 
cuentas 
renovadas/Núm
ero de cuentas 
a plazo 

% semestral 
Contratos de 
pólizas. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Financieros

Procedimiento: Renovación de Depósitos a Plazo

CAJEROOFICIAL DE CREDITO
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1
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1) OBJETIVO 
Establecer el proceso para retirar depósitos a plazo. 
 

2) ALCANCE 
Empieza con la determinación de documentación hasta el retiro de dinero a 
plazo. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de crédito - Negocia términos de póliza 

Cajero 
- Verifica documentación 
- Registra retiro. 

4) DEFINICIONES. 
Ninguno  

 
5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

 

5.1. Trato de condiciones de póliza 
El oficial de crédito entrega información para renovar póliza, caso contrario 
informa al cliente sobre sus utilidades o ganancias. 
 

5.2. Liquidación de póliza. 
El oficial de crédito imprime y entrega al cliente la liquidación de contrato 
de póliza y registra en el sistema el cierre. 
 

5.3. Retiro de fondos. 
El cliente se acerca a caja para realizar el retiro, el cajero revisa 
información del cliente y procede a contar el dinero para entregárselo al 
cliente, y por ultimo registra transacción en el sistema. 
 

5.4. Archivo de documentación. 
El oficial de crédito comprueba en el sistema el retiro de fondo y procede 
archivar la liquidación de póliza. 

 
6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno. 
 

8) REGISTROS 

 Liquidación de póliza. 
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9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNID. 
FRECUEN

CIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Liquidaciones   
Muestra el 
porcentaje de pólizas 
liquidadas. 

Número de cuentas 
liquidadas con documentos 
de respaldo/ Número  
cuentas liquidadas 

% Semestral 
Documentos de 
liquidación de pólizas. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Financieros

Procedimiento: Retiro de Depósitos a Plazo

CAJEROOFICIAL DE CREDITO
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1) OBJETIVO 
Revisión de pago de cuotas de crédito de clientes. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la revisión de fechas de pago, cuotas y morosidad si ese fuese el caso 
hasta la culminación del pago del crédito.  
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de crédito   
- Analiza cuotas y morosidad 
- Realiza debito automático 

en las fechas pactadas 

Cajero. 
- Recepta pago. 
- Ingresa transacción. 

 
4) DEFINICIONES 

Crédito.- El crédito es una operación financiera en la que se pone a nuestra 
disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un 
período de tiempo determinado. 
 
Tabla de amortización.- Tabla de amortización es el proceso mediante el cual el 
valor de los elementos del inmovilizado material e inmaterial aplicado por la 
empresa a la consecución de sus objetivos se incorpora al precio de coste de los 
productos fabricados o de los servicios prestados, para así recuperar dicho valor 
y permitir la reposición de los elementos mencionados cuando éstos lleguen al 
final de su vida útil, técnica o económica. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Revisión de cuota. 
El oficial de crédito revisa en el sistema el estado de crédito, fechas 
establecidas de pagos, valor de cuota, morosidad. 
 

5.2. Cobro de cuotas automática. 
El oficial de crédito comunica a cliente el valor total de cuota, en caso de 
ser posible realiza el débito automático de cuenta. 
 

5.3. Pago de cuota directa por parte del cliente. 
El cliente se acerca a caja para realizar el depósito, el cajero verifica datos 
de papeleta, revisa dinero e ingresa la transacción. Imprime comprobante 
o libreta. 

 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
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7) ANEXOS 

 Ninguno. 
 

8) REGISTROS 

 Comprobante de pago. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Pago de 
cuota 

Muestra el 
número de 
cuotas pagadas 

Número de cuotas 
pagadas e 
ingresadas/ 
Número de cuotas 
informadas 

% Mensual Registro de pago  
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

 Proceso: Financieros
Procedimiento: Cobro de Cuotas de Crédito

CAJERO
OFICIAL DE 

CREDITO

Revisión de 
cuota

INICIO

Cobro de cuotas 
automática

Pago de cuota 
directa por parte 

del cliente

FIN

Registros:
1.Comprobante de Pago

1

1
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1) OBJETIVO 
Realizar la cancelación y liquidación de crédito. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la revisión del estado de crédito hasta la entrega del pagaré al cliente. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de crédito - Revisa estado de crédito 

Cajero 
- Verifica documentación 
- Registra depósito. 

 
4) DEFINICIONES. 

Liquidación de crédito.- ARTÍCULO 498. PAGO DE SUMAS DE DINERO. 
<Artículo modificado por el artículo 46 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es 
el siguiente:>  
 
Si la obligación versa sobre una cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago 
en el término de cinco días, con los intereses desde que se hicieron exigibles 
hasta la cancelación de la deuda. Cuando se trate de obligaciones en moneda 
extranjera cuyo pago deba realizarse en moneda legal colombiana a la tasa 
vigente al momento del pago, el juez dictará el mandamiento ejecutivo en la 
divisa acordada. 
 
Cuando se trate de alimentos u otra prestación periódica, la orden de pago 
comprenderá, además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen, 
y dispondrá que éstas se paguen dentro de los cinco días siguientes al 
respectivo vencimiento. 
 
Pagaré de crédito.- Un pagaré es un documento en el que se recoge el 
compromiso de pago de la entidad emisora (que precisa de financiación) a favor 
de tenedor que precisa invertir) a la fecha del vencimiento. 
 
Por tanto, un pagaré es a la vez un instrumento de financiación para la entidad 
emisora y de inversión para el tenedor Los pagarés pueden ser emitidos por 
administraciones públicas, por entidades de crédito o por empresas, y son 
siempre a corto plazo Los inversores pueden operar con los pagarés de tres 
formas diferentes: Suscripción en el mercado primario, en el que se fijan el 
precio, el descuento y la fecha de vencimiento del pagaré. 

 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Revisión de estado de crédito. 
El oficial de crédito revisa en el sistema el estado de crédito, calcula la 
cuota para liquidar. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0794_2003.html#46
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5.2. Liquidación de crédito 
El oficial de crédito comunica al cliente sobre el estado de crédito y si debe 
depositar dinero adicional, se puede descontar de su libreta o si ya 
culmino con los pagos. El cliente autoriza el descuento de su libreta o 
procede al pago en efectivo, en oficial de crédito registra cualquiera de 
estas transacciones en el sistema 
. 

5.3. Pago de cuota 
El cliente se acerca a caja para realizar el retiro, el cajero revisa 
información del cliente, verifica el dinero, imprime comprobante. 
 

5.4. Entrega y archivo de documentación. 
El cliente se acerca a oficial de crédito con el comprobante de depósito, 
revisa en el sistema para imprimir liquidación, entrega los originales de 
pagaré, liquidación de crédito, las copias se archivan. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno. 
 

8) REGISTROS 

 Liquidación de crédito 
 
 
9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Liquidaciones   

Muestra el 
porcentaje de 
créditos liquidados 
a tiempo 

Número créditos 
liquidados en el 
plazo/ Número 
créditos liquidados 
fuera de plazo 

% semestral Liquidación de créditos 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 
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1) OBJETIVO 
Establecer el proceso de petición y análisis para aprobación de crédito. 
 

2) ALCANCE 
Empieza con el proceso de solicitud de crédito hasta la entrega de la 
documentación para crédito. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de crédito - Emite informe de pertinencia. 

Cliente - Solicitante de crédito  

 
4) DEFINICIONES 

Solicitud de crédito.- Impreso que el solicitante de un crédito debe 
cumplimentar y entregar a la entidad financiera para que ésta determine si puede 
concedérselo. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
5.1. Solicitud de crédito  

El cliente acude al oficial de crédito para solicitar un crédito. 
 

5.2. Información de requisitos para el crédito 
El oficial de crédito informa al socio o cliente sobre los requisitos para el 
crédito. 
 

5.3. Entrega de documentación por parte del cliente 
El cliente se reúne con el oficial de crédito una vez reunido toda la 
documentación requerida y  los formularios llenos que fueron entregados 
anteriormente por el oficial de crédito. 
 

5.4. Recepta documentación y revisa. 
El oficial de crédito revisa todos los documentos, formularios e 
información. 

 
6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Políticas de crédito 
 

7) ANEXOS 

 Solicitud de crédito 
 

8) REGISTROS 

 Informe de pertinencia. 
  

http://portal.lacaixa.es/apl/buscador/index_es.html?q=crédito&site=Par_es|Emp_es
http://portal.lacaixa.es/apl/buscador/index_es.html?q=entidad%20financiera&site=Par_es|Emp_es
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9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNID. 
FRECUENC

IA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Créditos con 
requisitos 

Muestra el 
porcentaje de 
créditos con el 
informe  

Número de solicitudes de 
crédito con requisitos o 
documentación/Número de 
solicitudes de crédito 

% Mensual 
Solicitud de crédito. 
Informes de 
pertinencia. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Financieros
Procedimiento: Petición de Crédito

OFICIAL DE CREDITOCLIENTE

INICIO

Solicitud de 
crédito

Información de 
requisitos para 

el crédito

Entrega de 
documentación 

por parte del 
cliente

Recepta 
documentación y 

revisa

FIN

Registros:
1.Reglamento Interno. 
2. Políticas de crédito
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1) OBJETIVO 
Analizar el  informe de crédito para que sea aprobado e inmediatamente sea 
entregado el dinero al cliente.  
 

2) ALCANCE 
Primero se analiza el informe hasta el otorgamiento o entrega de fondos 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Comité de crédito 
- Analizar y aprobar las peticiones de crédito según 

sus políticas. 

Gerencia  
- Analizar y aprobar peticiones de crédito según 

política 

Oficial de crédito - Emitir informe e informar al cliente. 

 
4) DEFINICIONES 

Crédito.- Un crédito es una operación financiera en la que una entidad financiera 
pone a nuestra disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado 
en un contrato y durante un período de tiempo determinado. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Emisión de informe 
El Gerente analiza el informe emitido por el oficial de crédito y luego lo 
destina al comité de crédito  
 

5.2. Aprobación directa 
El gerente analiza el informe del oficial de crédito y emite un informe de 
aprobación de monto, plazo, tasa de interés, para que se registre en el 
sistema y se haga el desembolso.  
 

5.3. Aprobación de comité de crédito. 
El gerente en reunión de comité de crédito expone el caso de créditos que 
deben aprobarse en el comité. El comité decide montos, plazos, interés, 
emite un informe de aprobación para que se ingrese al sistema y se 
acredite créditos. 

 
5.4. Ingreso en el sistema y acreditación de crédito. 

El oficial de crédito informa al cliente sobre condiciones aprobadas y este 
decide las mismas el mismo convoca a cliente y en caso de ser necesario 
a los garantes, ingresa al sistema el crédito, genera tabla de amortización, 
imprime pagaré, hace firmar el pagaré y acredita el valor del crédito, 
tomando en consideración encajes, a la libreta del socio. 
 

5.5. Verificación de firmas. 
El oficial de crédito verifica firmas con los documentos legales y procede a 
formalizar la acreditación en el sistema. 
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5.6. Entrega de documentos. 
El oficial de crédito procede a entregar al cliente una copia del pagaré, 
tabla de amortización, acreditación de certificados. 

 
5.7. Archivo de documentación. 

El oficial de crédito archiva documentos de cliente. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno 
 

7) ANEXOS 

 Informe de oficial de crédito 
 
8) REGISTROS 

 Aprobación de crédito 

 Pagaré.   

 Tabla de amortización. 
 
9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN
CIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Créditos 
aprobados 

Indica el total 
de créditos 
aprobados 

Número de 
créditos 
aprobados/Núme
ro de créditos 
con informe 
presentados 
pero no 
aprobados 

% Mensual 
Pagaré de crédito, 
tablas de 
amortización 

Pagarés de 
crédito 

Muestra el total 
de créditos 
aprobados con 
pagaré firmado 

Número de 
créditos con 
pagaré firmado/ 
Número de 
créditos 
aprobados 

% Mensual  Pagaré de crédito. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 
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1) OBJETIVO 
Mostrar el proceso para renovación o renegociación de créditos que se 
encuentren vigentes. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con el pedido y  análisis de renovación hasta la aprobación del mismo. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Comité de crédito - Analiza y aprueba renovación 

Gerencia. - Analiza y aprueba renovación 

Oficial de crédito  - Emite informe de pertinencia 

Cliente  - Recopila información 

 
4) DEFINICIONES 

Renovación de crédito.- La renovación o ampliación de un crédito se lo puede 
realizar las veces que se necesite en caso de ser necesario; la institución 
bancaria solicita una nueva documentación para el proceso de renovación del 
crédito. 

 
5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 

5.1. Informe sobre proceso de renovación.  
El oficial de crédito informa al cliente sobre condiciones actuales de crédito 
y realiza una simulación de la renovación. En caso de crédito en mora 
estipula la necesidad de colaterales adicionales. 
 

5.2. Alistar documentación solicitada. 
El cliente bajo las condiciones de la cooperativa prepara la nueva 
documentación solicitada por el oficial de crédito  
 

5.3. Revisión de historial crediticio y estado actual de crédito. 
El oficial de crédito revisa en el sistema los pagos actuales y el buro de 
crédito el historial de cliente, adjunta estos documentos a su informe. 

 
5.4. Informe de pertinencia. 

El oficial de crédito emite un informe de pertinencia del crédito. 
 

5.5. Aprobación directa 
El gerente analiza el informe del oficial de crédito y emite un informe de 
aprobación de monto, plazo, tasa de interés, para que se registre en el 
sistema y se haga el desembolso.  

 
5.6. Aprobación de comité de crédito. 

El gerente en reunión de comité de crédito expone el caso de créditos que 
deben aprobarse en el comité. El comité decide montos, plazos, interés, 
emite un informe de aprobación para que se ingrese al sistema y se 
acredite créditos. 
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5.7. Ingreso en el sistema y acreditación de crédito. 
El oficial de crédito informa al cliente sobre condiciones aprobadas y este 
decide las mismas. Se convoca a cliente y en caso de ser necesario a los 
garantes, ingresa al sistema el crédito, genera tabla de amortización, 
imprime pagaré, hace firmar el pagaré y acredita el valor del crédito, 
tomando en consideración encajes, a la libreta del socio. 

 
5.8. Verificación de firmas. 

El oficial de crédito verifica firmas con los documentos legales y procede a 
formalizar la acreditación en el sistema. 

 
5.9. Entrega de documentos. 

El oficial de crédito procede a entregar al cliente una copia del pagaré 
tabla de amortización, acreditación de certificados. 

 
5.10. Archivo de documentación. 

El oficial de crédito archiva documentos de cliente. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno 
 

7) ANEXOS 

 Solicitud de renovación. 
 

8) REGISTROS 

 Pagaré de crédito. 

 Tabla de amortización 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE 
DESCRIPCIÓ

N 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNI
D. 

FRECUEN
CIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Créditos 
renovados 

Muestra el 
total de 
créditos 
aprobados 
para su 
renovación 

Número de créditos 
renovados 
aprobados/ Número 
de créditos 
renovados 
solicitados 

% Semestral Pagarés. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Financieros
Procedimiento: Renovación de Crédito

CLIENTE GERENCIA
OFICIAL DE 

CREDITO
COMISION DE 

CREDITO

INICIO

Informe sobre 
proceso de 
renovación

Alistar 
documentación 

solicitada

Revisión de 
historial 

crediticio y 
estado actual de 

crédito

Informe de 
pertinencia

Aprobación 
directa

Aprobación de 
comité de 

crédito

Ingreso en el 
sistema y 

acreditación de 
crédito

Verificación de 
firmas

Entrega de 
documentos

Archivo de 
documentación

Registros:

1.Reglamento Interno. 
FIN

1
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1) OBJETIVO 
Analizar la pertinencia de inversión de recursos de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Cariamanga”.   

 
2) ALCANCE 

Inicia con el informe de portafolio de inversiones hasta la aprobación y destino de 
recursos a inversiones. 

 
3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea General - Aprobar inversiones. 

Consejo de Administración 
y Vigilancia - Analizar y emitir informe de pertinencia 

Gerencia  - Elabora perfil de portafolio de inversiones 

Contadora - Emite informe de disponibilidad de fondos. 

 
4) DEFINICIONES 

Inversiones.- La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) 
necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la 
inversión en un proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de 
todos los recursos que van a permitir la realización del proyecto.  
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Emisión de informe de inversiones 
La contadora emite un informe de disponibilidad de fondos y necesidad de 
inversiones con rentabilidad, análisis de riesgos, para que el gerente 
analice su pertinencia.  

 
5.2. Perfil de portafolio de inversiones. 

El gerente diseña un perfil de inversiones basado en las sugerencias del 
oficial de crédito, en caso de no ver pertinencia de la inversión archiva 
documentos, caso contrario emite perfil para análisis de consejo de 
administración.  

 
5.3. Informe de aprobación y pertinencia. 

El consejo de administración y vigilancia analiza perfil de portafolios de 
inversión y emite un informe de pertinencia de la inversión fundamentado 
en la disponibilidad de fondos y prioridades y emite un informe de 
aprobación para que se debata en asamblea general de socios de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”. 

 
5.4. Aprobación de Asamblea General. 

En reunión ordinaria de Asamblea General se toma en orden del día la 
aprobación de inversiones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Cariamanga”, la asamblea analiza el documento final del consejo de 
vigilancia y procede tomar una decisión. 
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5.5. Ingreso en el sistema. 
El presidente remite el informe de Asamblea General al gerente quien 
procede a ingresar en el sistema la inversión, a la par de emitir un 
documento de aprobación del uso de fondos a la contadora. 

 
5.6. Entrega de documentos. 

El gerente procede a preparar documentos de inversión y uso de fondos. 
 

5.7. Archivo de documentación. 
La contadora archiva los documentos de la inversión 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno 
 

7) ANEXOS 

 Perfil de portafolios de inversión 
 

8) REGISTROS 

 Documentos de inversión. 
 
9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Inversiones  
Muestra el total 
de inversiones 
aprobadas 

Número de 
inversiones 
aprobados/ 
Número de 
inversiones 
presentados 

% Anual 
Aprobación de 
inversión de asamblea. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Financieros

Procedimiento: Inversiones de la Cooperativa “Cariamanga”

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

Y VIGILANCIA

GERENCIACONTADORA
ASAMBLEA 

GENERAL

INICIO

Emisión de 

informe de 

inversiones

Perfil de 

portafolio de 

inversiones

Informe de 

aprobación y 

pertinencia

Ingreso en el 

sistema

Entrega de 

documentos

Archivo de 

documentación

FIN

Registros:

1.Reglamento Interno. 

1

Aprobación de 

Asamblea General
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1) OBJETIVO 
Realizar el seguimiento y recuperación de créditos. 
 

2) ALCANCE 
Empieza con la verificación de dato de crédito hasta la recuperación de fondos 
de crédito. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia  
- Autoriza seguimiento 
- Revisa pago de cuotas 

Oficial de crédito - Realiza seguimiento. 

Asesor jurídico 
- Elabora y legaliza 

notificaciones escritas. 

 
4) DEFINICIONES 

Recuperación de crédito.- La recuperación créditos es una actividad que tiene 
por objeto conseguir el pago de un crédito cuando el deudor no llega a saldarlo o 
se rechaza a cumplir efectuarlo. Antes de iniciar el camino judicial de hecho los 
bancos y las financieras que conceden préstamos personales intentan primero 
de conseguir un pago parcial del crédito. El segundo paso es intentar con una 
causa contra el deudor y seguir el camino jurídico hasta llegar al pago. La fase 
también de recuperación créditos se denomina fase extrajudicial y, aun si acorta 
el tiempo de recuperación, prevé el consentimiento del deudor. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Verificación de cuotas atrasadas. 
El oficial de créditos cada inicio de semana  emite un informe de cartera 
del sistema, filtra información sobre cartera con más de cinco días, cartera 
vencida en juicio y procede a obtener datos de clientes que se debe 
notificar según las políticas de la institución. 
 

5.2. Autorización de notificaciones 
El gerente analiza informe del oficial de créditos y revisa el pago de cuota 
en cuentas del sistema financieros, luego autoriza para que realice la 
notificación bajo parámetros; atrasos de 5 a 30 días llamada telefónica, 
pasados los 30 días notificación por escrito 
 
En caso de ser dos o más cuotas que estén vencidas más de 30 días el 
proceso será judicial. 
 

5.3. Notificación telefónica. 
El oficial de crédito o la persona asignada realiza las notificaciones con 
llamadas telefónicas y registra los datos del cliente en una bitácora de 
información. Esta notificación debe corresponder a las fechas que da el 
cliente para el pago, caso contrario las realiza una vez a la semana. 

http://www.losprestamos.net/prestamopersonal/
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5.4. Legalización de notificaciones escritas. 
El oficial de crédito remite las notificaciones escritas al asesor jurídico para 
que las legalice, este verifica información y procede al registro y archivo de 
documentación. 
 

5.5. Entrega de notificaciones escritas. 
El oficial de crédito planifica según zonas la entrega de notificaciones 
escritas que fueron legalizadas por el asesor jurídico, revisa en el sistema 
nuevamente si los clientes no han pagado las cuotas atrasadas, procede a 
entregar las notificaciones por escrito y registra con firmas en la bitácora 
de notificaciones. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Bitácora de notificaciones. 
 

8) REGISTROS 

 Notificaciones escritas. 

 Bitácora de notificaciones 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Créditos que 
se 
encuentran 
al día.  

Muestra la respuesta 
de clientes que están 
con  notificaciones 

Número de cuotas 
igualadas/ Número 
de cuotas 
notificadas 

% Mensual  
Bitacora de 
notificaciones. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 
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1) OBJETIVO 
Mostrar el proceso para realizar créditos bajo convenios con CODESARROLLO 
 

2) ALCANCE 
Empieza con el análisis de informe de oficial de crédito hasta el otorgamiento de 
desde CODESARROLLO 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia  - Analizar y aprobar peticiones de crédito. 

Oficial de crédito - Emitir informe, informar a cliente. 

Gerencia CODESARROLLO - Analiza y aprueba petición de crédito. 

Cliente - Entrega documentos solicitados.  

 
4) DEFINICIONES 

Crédito de segundo piso.- Instituciones financieras que no tratan directamente 
con el usuario de los créditos, sino que hacen las colocaciones de los mismos a 
través de otras instituciones financieras. 
 
CODESARROLLO.- Codesarrollo es una Entidad privada, sin ánimo de lucro, 
fundada en 1960, por representantes de la industria, la banca, la iglesia y otros 
sectores empresariales de Antioquia.   
 
Cinco décadas de gestión comprometida con el desarrollo sostenible, le han 
permitido a Codesarrollo consolidarse como una organización competitiva, 
eficiente y productiva, que continuará su trabajo por el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad a través de programas y servicios que se 
adapten a las nuevas estructuras sociales y respondan con éxito a los 
requerimientos tecnológicos de una economía cada vez más globalizada. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Simulación e ingreso de solicitud de crédito. 
El oficial de crédito informa al cliente sobre condiciones de crédito, hace 
una simulación de cuotas, plazos, el cliente llena solicitud para su registro. 
Así mismo informa sobre la documentación a entregar. 

 
5.2. Entrega de documentación 

El cliente entrega los documentos necesarios de él y en caso de requerirlo 
de garantes.  
 

5.3. Verificación de calificación de clientes. 
El oficial de crédito revisa en el buro de crédito el historial crediticio y 
estado de deudas actuales del cliente. 
 
 

http://es.mimi.hu/economia/instituciones_financieras.html
http://es.mimi.hu/economia/colocaciones.html
http://es.mimi.hu/economia/instituciones_financieras.html
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5.4. Informe de pertinencia. 
El oficial de crédito emite un informe sobre la pertinencia del monto, 
plazos, de acuerdo a la capacidad de pago, deudas, colaterales. Este 
informe se registra en el sistema y se pasa a gerencia. 
 

5.5. Emisión de informe 
El Gerente analiza el informe emitido por el oficial de crédito para 
destinarlo a gerencia de CODESARROLLO  
 

5.6. Aprobación CODESARROLLO 
La Gerencia de CODESARROLLO revisa informe y verifica documentación 
de crédito, procede a su aprobación directa bajo las condiciones del 
convenio entre las instituciones. 
 

5.7. Ingreso en el sistema y acreditación de crédito. 
El oficial de crédito informa al cliente sobre condiciones aprobadas y este 
decide las mismas. El oficial de crédito convoca a cliente y en caso de ser 
necesario a garantes, ingresa al sistema el crédito, genera tabla de 
amortización, imprime pagaré, hace firmar el pagaré y acredita el valor del 
crédito, tomando en consideración encajes, a la libreta del socio. 
 

5.8. Acreditación de CODESARROLLO. 
La Gerencia de CODESARROLLO remite un informe al gerente para 
registre la acreditación de los fondos a la cuenta de la Cooperativa 
“Cariamanga”, para que otorgue el crédito. 
 

5.9. Verificación de acreditación y firmas. 
El oficial de crédito revisa la acreditación en la cuenta de 
CODESARROLLO, verifica firmas con los documentos legales y procede a 
formalizar la acreditación en el sistema. 

 
5.10. Entrega de documentos. 

El oficial de crédito procede a entregar al cliente una copia del pagaré 
tabla de amortización, acreditación de certificados. 
 

5.11. Archivo de documentación. 
El oficial de crédito archiva documentos de cliente. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno 
 

7) ANEXOS 

 Informe de oficial de crédito 

 Convenio con CODESARROLLO. 
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8) REGISTROS 

 Aprobación de crédito 

 Pagaré.   

 Tabla de amortización. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Créditos 
aprobados 

Muestra el total 
de créditos 
aprobados 

# de créditos aprobados 
por CODESARROLLO/ 
# de créditos con 
informe presentados 
para CODESARROLLO 

% Mensual 
Pagaré de 
crédito. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Varios

Procedimiento: Crédito de Segundo Piso

OFICIAL DE 

CREDITO

GERENCIA 

“CODESARROLLO”
CLIENTE GERENCIA

Simulación e 

ingreso de 

solicitud de 

crédito

INICIO

Entrega de 

documentació

n

Verificación de 

calificación de 

clientes

Informe de 

pertinencia

Emisión de 

informe

Ingreso en el 

sistema y 

acreditación 

de crédito

Acreditación de 

CODESARROLL

O

Verificación de 

acreditación y 

firmas

Entrega de 

documentos

Archivo de 

documentació

n

Aprobación 

CODESARROLL

O

Registros:

1.Reglamento 

Interno.

1

FIN
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1) OBJETIVO 
Prestar el servicio del pago del bono de desarrollo humano oferta por el Gobierno 
Nacional. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con análisis del cliente hasta la entrega del dinero por bono de desarrollo 
humano 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de Crédito 
- Revisa información en 

red 

Cajero  - Realiza transacción 

 
4) DEFINICIONES 

Bono de desarrollo humano.- El bono de desarrollo humano es un subsidio 
monetario que entrega el gobierno condicionado para la familia. Este incentivo es 
solo para los que califican de muy pobres. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Verificación de datos 
El cajero pide la cédula del cliente ingresa los datos en la página del 
Programa de Protección Social, verifica los datos. Y si no hubiera red el 
cajero pide la cedula y llama al oficial de crédito, este realiza una llamada 
a CODESARROLLO o cabeza de RED y verifica los datos.  
 

5.2. Autorización de pago. 
El cajero verifica datos en el sistema en línea e ingresa la autorización. En 
caso de no tener internet el oficial de crédito llama al cajero y autoriza el 
pago vía papeleta de retiro sin número de cuenta. 
 

5.3. Entrega de fondos. 
El cajero verifica el monto del dinero y se lo entrega al cliente. 

 
5.4. Impresión de documento y archivo. 

El cajero imprime comprobante de egreso, entrega a cliente y archiva una 
copia. 
 

5.5. Informe de pagos. 
El cajero debe cuadrar a diario la caja de cooperativa y por otro lado la 
caja de pago de servicios varios.  
 

6) REFERENCIAS 

 Convenio de pago de bono de desarrollo 
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7) ANEXOS 

 Lista de pagos. 
 

8) REGISTROS 

 Aprobación de jefe de negocios. 

 Registro de transacción. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Pago de 
bonos de 
desarrollo 

Muestra los 
bonos que se 
han acreditado 

Numero de bonos 
pagados/ numero 
de bonos 
peticionados 

% Semanal 
Comprobantes de 
pago. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Varios

Procedimiento: Pago del Bono de Desarrollo 

Humano

OFICIAL DE CRDITOCAJERO

INICIO

Verificación de 

datos

Autorización de 

pago

Entrega de 

fondos

Impresión de 

documento y 

archivo

Informe de 

pagos

FIN

Registros:

1. Convenio de pago de bono de 

desarrollo.

1
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1) OBJETIVO 
Realizar los pagos de servicios de luz, agua, teléfono, otros a través del servicio 
de RAPIPAGOS en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con análisis del cliente hasta la entrega del dinero por bono de desarrollo 
humano 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 
 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Cajero  - Realiza transacción 

 
4) DEFINICIONES 

Servicios básicos.- Los servicios básicos, en un centro poblado, barrio o ciudad 
son las obras de infraestructuras necesarias para una vida saludable. Entre otros 
son reconocidos como servicios básicos: 
 

 El sistema de abastecimiento de agua potable; 

 El sistema de alcantarillado de aguas servidas; 

 El sistema de desagüe de aguas pluviales, también conocido como sistema 
de drenaje de aguas pluviales; 

 El sistema de vías; 

 El sistema de alumbrado público; 

 La red de distribución de energía eléctrica; 

 El servicio de recolección de residuos sólidos. 

 El servicio de Gas. 
 
RAPIPAGOS.- En RAPIPAGOS, un equipo brinda al consumidor final las 
mejores facilidades para pagar, cobrar o comprar bienes y servicios. Ayudando a 
las empresas adheridas a crear soluciones fáciles y eficientes para potenciar sus 
negocios, encargándose de la cobranza, venta, facturación o pago de una 
manera sencilla, rápida y eficiente. 

 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Verificación de datos 
El cajero dependiendo del tipo de servicio a pagar ingresa los datos del 
cliente, (número de teléfono, código, servicios, etc.), verifica el valor a 
pagar incluida la respectiva comisión, e informa al cliente.  
 

5.2. Verificación de dinero 
El cliente entrega el monto a ser cancelado, el cajero verifica el dinero. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_servidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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5.3. Impresión de documento y archivo. 
El cajero ingresa la transacción en el sistema e imprime el documento o 
factura del pago, hace firmar al cliente y archiva la copia. 
 

6) REFERENCIAS 

 Convenio con Rapipagos. 
 

7) ANEXOS 

 Lista de pagos. 
 

8) REGISTROS 

 Registro de transacción. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Pago de 
servicios 

Muestra los 
servicios que se 
han acreditado 

# de servicios 
pagados/ # de 
servicios  
peticionados 

% Semanal 
Comprobantes de 
pago. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Varios

Procedimiento: Pago de Servicios 

     Básicos

CAJERO

INICIO

Verificación de 

datos

Verificación de 

dinero

Impresión de 

documento y 

archivo

Registros:

1. Convenio con Rapipagos

FIN

1
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1) OBJETIVO 
Realizar el pago de remesas provenientes de diferentes partes del mundo. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con análisis del código del cliente hasta la entrega del valor de la remesa. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES. 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Cajero  - Realiza transacción 

 
4) DEFINICIONES 

Remesa.- En el lenguaje coloquial se entiende que las remesas son el dinero 
que los emigrantes envían a su país de origen, siempre que sea a cambio de 
nada tangible; es decir, como regalo. No obstante, en la contabilidad oficial de 
los países, no existe un único apunte contable que recoja este concepto, sino 
varios. Estos apuntes contables aparecen reflejados en la balanza de pagos, el 
documento contable en el que los países recogen sus transacciones con el 
exterior. 
 
RIA.- Ría una empresa que realiza transferencia de dinero a nivel mundial, 
ofreciendo excelencia en el servicio y los servicios de remesas más competitivo y 
confiable de pago a sus clientes. RIA se ha comprometido también a las 
relaciones comerciales el mejor en su clase con su agente global y red de 
corresponsales, con base en los principios de respeto mutuo, la equidad, y en 
general las prácticas comerciales aceptadas.  
 
Plan Nacional de Pagos.- Un sistema de pagos es un “sistema de comunicación 
que permite el intercambio de información necesaria para efectuar una 
transferencia de fondos”. 
 
Podemos decir que el Sistema Nacional de Pagos es la infraestructura 
compuesta de instituciones, instrumentos, reglas, procedimientos, estándares y 
medios técnicos, establecidos para efectuar la transferencia de valores 
monetarios entre partes descargando obligaciones mutuas, en el país o 
internacionalmente. 
 
CODESARROLLO.- Codesarrollo busca establecer alianzas estratégicas con 
sus socios y otras instituciones, para brindar servicios ágiles y justos a aquellos 
que no acceden al mercado financiero formal tradicional. CODESARROLLO se 
siente y es parte integrante del Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio “FEPP”, de quien recibe su mística y vocación de servicio, en la 
búsqueda de impulsar los mercados financieros rurales y urbanos populares del 
Ecuador. 
 
Cabeza de red.- Es un Sistema de Pagos Interbancario contribuirá a facilitar las 
transferencias de remesas a través de disminuir su costo y tiempo de envío, se 
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integra operadores de micro finanzas regulados y no regulados por la 
Superintendencia de Bancos (SBS) al SPI; los primeros de forma directa, y, los 
segundos, a través de una cabeza de red conformada por entidades financieras 
reguladas en un esquema de red de redes. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Verificación de datos 
El cajero pide la cédula y código de transacción al cliente ingresa los datos 
en la página del RIA o Plan Nacional de Pagos (Banco Central), verifica 
los datos. Si no hubiera internet el cajero pide la cédula y llama al oficial de 
crédito, este realiza una llamada a CODESARROLLO o cabeza de RED y 
verifica los datos.  
 

5.2. Autorización de pago. 
El cajero verifica datos en el sistema en línea e ingresa la autorización.  
 

5.3. Entrega de fondos. 
El cajero cuenta dinero y se lo entrega al cliente. 
 

5.4. Impresión de documento y archivo. 
El cajero imprime comprobante de egreso, entrega a cliente y archiva una 
copia. 
 

5.5. Informe de pagos. 
El cajero debe cuadrar a diario la caja de cooperativa “Cariamanga” y por 
otro lado la caja de pago de servicios varios.  
 

6) REFERENCIAS 

 Convenio de pago de remesa 
 

7) ANEXOS 

 Lista de pagos. 
 

8) REGISTROS 

 Aprobación de jefe de negocios. 

 Registro de transacción. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Pago de 
remesa 

Muestra las 
remesas que se 
han acreditado 

# de remesas 
pagadas/ # de 
remesas 
peticionados 

% Semanal Comprobantes de pago. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Varios

Procedimiento: Pago de Remesas

CAJERO

INICIO

Verificación de 

datos

Autorización de 

pago

Entrega de 

fondos

Impresión de 

documento y 

archivo

Informe de 

pagos

FIN

Registros:

1. Convenio de pago de 

Remesas

1
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1) OBJETIVO 
Emitir el seguro obligatorio de accidentes y tránsito. 
 

2) ALCANCE 
Empieza con el análisis de documentos del vehículo hasta la emisión del SOAT. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES. 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de Crédito 
- Revisa información en 

red 

 
4) DEFINICIONES 

SOAT.- El SOAT es un seguro obligatorio establecido por Ley con un fin 
netamente social. Su objetivo es asegurar la atención, de manera inmediata e 
incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones 
corporales y muerte. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Verificación de datos 
El cajero pide una copia de matrícula del vehículo y copia de cedula, 
ingresa al sistema en línea y verifica los datos, en caso de coincidir los 
datos del dueño del vehículo pide autorización para actualizarlos. Revisa 
el total del pago e informa al cliente. 
 

5.2. Registro de pago 
El cliente entrega el pago al cajero quien verifica e ingresa en el sistema el 
pago. 
 

5.3. Impresión de documento y archivo. 
El cajero imprime el SOAT y factura, hace que el cliente verifique los datos 
y firme si está de acuerdo, archiva los documentos. 
 

5.4. Informe de pagos. 
El cajero realiza una lista del nombre del dueño, matricula, valor pagado 
para emitirlo al oficial de crédito. 
 

6) REFERENCIAS 

 Convenio de pago de SOAT 
 

7) ANEXOS 

 Lista de pagos. 
 

8) REGISTROS 

 SOAT. 
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9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. 
FRECUENCI
A 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Emisión de 
SOAT 

Muestra el SOAT 
que ha sido 
emitido 

# de SOAT emitidos 
con documentos de 
respaldo/ # de SOAT 
emitidos 

% Semanal SOAT 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Varios
Procedimiento: Emisión del 

     SOAT

CAJERO

FIN

Registros:
1. Convenio de pago 

SOAT

INICIO

Verificación de 
datos

Registro de 
pago

Impresión de 
documento y 

archivo

Informe de 
pagos

1
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1) OBJETIVO 
Obtener los asientos contables producto del desarrollo de las operaciones de la 
Cooperativa “Cariamanga”. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la revisión de cuentas que operan en el sistema para realizar la 
extracción de los asientos contables y finaliza con el cuadre de los saldos en 
cuentas del debe y haber de las  mismas. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia 
- Revisa los asientos contables del 

periodo 

Contadora 
- Obtiene asientos desde el sistema. 
- Adjunta asientos en un reporte a 

gerencia. 

Sistemas 
- Proporciona asesoría y apoyo a 

contabilidad en el proceso 

 
4) DEFINICIONES 

Asiento contable.-Se denomina asiento contable a cada una de las anotaciones 
o registros que se hacen en el Libro diario de contabilidad de una empresa. En el 
sistema de partida doble, cada asiento tiene dos vertientes: el debe y el haber, lo 
que se fundamentan por el hecho de que todo apunte afecta al menos a dos 
cuentas y cada movimiento tiene una contrapartida. En todo caso, aunque nada 
especifica la normativa legal, cada asiento debe reunir al menos la siguiente 
información: Fecha de la anotación; Número que hace el asiento a lo largo del 
ejercicio; Cuentas que intervienen (con su código y denominación); Importes 
asociados a cada cuenta, señalando si son cargos o abonos; Breve descripción 
de la operación. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Transferencia de información contable del sistema al formato de 
reporte de Excel. 
La contadora realiza el proceso habitual para importar los asientos 
contables desde el sistema hasta el reporte Excel. 

 
5.2. Revisión de saldos y cuadre de cuentas. 

La contadora analiza en base con los principios contables los cargos 
(debe) y abonos (haber) y sus sumatorias débitos y créditos 
respectivamente para obtener el saldo que es la diferencia entre estos dos 
últimos y conocer si los saldo son deudor (los débitos son mayor que los 
créditos), o acreedor (los créditos son mayores que los débitos) o cuentas 
saldadas (débitos y créditos iguales), frente a cada asiento debe colocarse 
una interpretación de los saldos. 
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5.3. Aprobación de documentos. 
El gerente estudia el reporte contable y emite un informe ante la Asamblea 
General para la aprobación y validación de los mismos. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Ley de economía Popular y Solidaria 

 Sistema operacional de la Cooperativa 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno 
 

8) REGISTROS 

 Reporte de asientos contables. 
 

9) 9.   INDICADOR DE EFICIENCIA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. 
FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Eficiencia 
operacional 
del sistema 

Muestra el margen 
de error de cálculo 
de asientos 
contables en el 
sistema 

Número de 
asientos contables 
cuadrados 
automáticamente 
al importe /Número 
de asientos 
contables 

% Mensual 

Registro de cuentas 
contables en el 
sistema. 
Saldos al cuadre. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Proceso: Contable

Procedimiento: Asientos Contables

CONTADORA GERENCIA

INICIO

Transferencia de 

información 

contable del 

sistema al formato 

de reporte de 

Excel 

Revisión de 

saldos y cuadre 

de cuentas

Aprobación de 

documentos

FIN

Registros:
1. Reglamento interno.

2. Ley de economía 

Popular y Solidaria

3. Sistema operacional 

de la Cooperativa

1

3
2
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1) OBJETIVO 
Estipular el procedimiento para la elaboración del documento de conciliación 
bancaria en la Cooperativa “Cariamanga”. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la verificación de los saldos de las cuentas corrientes de la 
Cooperativa en los libros contables y los saldos de los estados de cuenta a fin de 
mes, para culminar con el cuadre de ambos saldos. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia - Revisa documentos conciliación bancaria, 
saldo en libros y estado de cuenta. 

Contadora 

- Realiza la conciliación bancaria 
- Revisa los estados de cuentas corrientes en 

bancos de la Cooperativa.  
- Revisa los saldos de las cuentas en libros 

contables. 
- Emite un informe de conciliación bancaria 

mensual. 

 
4) DEFINICIONES 

Conciliación Bancaria.- En la mayoría de los casos el saldo del estado de 
cuenta bancaria al final de cada mes y el saldo que aparece en los libros del 
depositante, no coinciden, en estos casos es necesario efectuar una conciliación 
mensual con cada uno de los bancos en los cuales se tengan cuentas corrientes, 
de esta forma determinan las diferencias existentes y se consigue el saldo 
correcto. La conciliación bancaria no es un registro contable, sino una 
herramienta de control interno del efectivo. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Analizar y seleccionar cuentas que requieran conciliación. 
La contadora recibe los estados de cuenta de los diferentes bancos con 
los que la Cooperativa trabaja y compara los saldos en libros con los 
saldos del estado enviados por los bancos separando para la conciliación 
aquellos que no coincidan. 

 
5.2. Revisar partidas no registradas en los libros contables de la 

Cooperativa. 
La contadora cuenta por cuenta revisa que las notas de débito o cheques 
y las notas de crédito o depósitos omitidos el mes anterior estén reflejadas 
en el libro mayor del Banco. 
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5.3. Comprobar errores. 
La contadora reconoce que se hayan asentado todos los errores del mes 
anterior en los libros de la Cooperativa ya sean por diferencias, mal 
ubicación, omisión o prescripción de cheques. 
 

5.4. Presentación de conciliación. 
La contadora procede con la presentación del reporte de siguiente 
manera: 
 
Primero se presentan las Partidas no registradas en el Banco, donde se 
incluyen las partidas no asentadas por parte del banco y solo se toman en 
cuenta en este renglón los:  

 Cheques en Tránsito: o cheques pendientes, son aquellos que a 
consecuencia de haberse emitido un cheque pero a la fecha de 
realizar la conciliación, el mismo no ha sido cobrado por el 
beneficiario en el banco, por lo que aparecerá Abonado en los libros 
de la empresa y no estará Cargado en el estado de cuenta bancario 
hasta que sea cobrado.  

 Depósitos en Tránsito: son aquellos depósitos que se por lo general 
se envían al final de mes y estos no son Acreditados en el banco por 
lo que estarán Cargados en los libros de la empresa pero no en 
estado de cuenta del mes. 

 
Segundo, se presentan las “Partidas no registradas en Libros” donde se 
incluyen las partidas no asentadas u omitidas por parte de empresa donde 
se encuentran:  

 Notas de Crédito: son todos los abonos efectuados por parte del 
banco por concepto de: descuentos de giros, pignoraciones, pagares, 
intereses a favor de la empresa, entre otros, pero que no se han 
cargado en nuestros libros.  

 Notas de Débitos: Son cargos efectuados por el banco a la empresa 
por concepto de: cobro de intereses, comisiones, efectos 
descontados devueltos, entre otros, que por no haberse recibido la 
información respectiva del mismo no se ha abonado en los libros de la 
empresa.  

 Cheques Omitidos ó no Registrados: son los cheques que se 
emitieron realmente pero que nunca fueron asentados en los libros de 
la empresa.  

 Depósitos Omitidos ó no Registrados: son los depósitos que se 
realizaron pero no se hizo su correspondiente registro.  

 
Tercero, se deben presentar los “Errores”, donde se reflejan todos los 
ajustes por concepto de equivocaciones que puedan tener los dos 
documentos cotejados:  
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Errores de la Empresa: es donde se incluyen los ajustes de todas los 
errores y equivocaciones por parte de la empresa, entre las cuales 
tenemos:  

 Cheques de diferentes cantidades: son los cheques que se abonan 
con un monto por encima o por debajo del monto de emisión.  

 Depósitos de diferentes cantidades: son los depósitos que se cargan 
con un monto por encima o por debajo del monto de emisión.  

 Cheques mal ubicados: son aquellos que en vez de abonarlos se 
cargaron.  

 Depósitos mal ubicados: son aquellos en vez de ser cargados fueron 
abonados en los libros de la empresa.  

 Notas de Débito y Crédito mal ubicadas: son aquellos que por error se 
cargan en vez de abonarse y viceversa.  

 Depósitos o Cheques de otros bancos: son aquellos que por error se 
cagan o abonan en los libros, pero que no corresponden a esa cuenta 
o banco, ya que se pueden tener diversas cuentas en diversos 
bancos. 

 Cheques Caducados: son aquellos cheques a los cuales llega su 
fecha de vencimiento y todavía no se han ido a cobrar en el banco, 
por lo que hay que desincorporarlos haciéndoles un cargo por el 
monto del mismo.  

 
Errores del Banco: aunque no son muy comunes, aquí se incluyen los 
ajustes de todas las omisiones, errores y equivocaciones por parte del 
Banco, entre las cuales tenemos:  

 Cheques de diferentes cantidades: son los cheques que se cargan 
con un monto por encima o por debajo del monto de emisión.  

 Depósitos de diferentes cantidades: son los depósitos que se abonan 
con un monto por encima o por debajo del monto de emisión.  

 Cheques Omitidos ó no registrados: son los cheques que se emitieron 
realmente pero no fueron asentados en el estado de cuenta bancario. 

 Depósitos Omitidos ó no registrados: son los depósitos que se 
emitieron realmente pero no fueron asentados en el banco.  

 Cheques mal ubicados: son aquellos que en vez de cargarlos se 
abonaron.  

 Depósitos mal ubicados: son aquellos en vez de abonarlos fueron 
cargados en el estado de cuenta bancario.  

 Notas de Débito y Crédito mal ubicadas: son aquellos que por error se 
cargan en vez de abonarse y viceversa.  

 Depósitos ó Cheques de otras Empresas: son aquellos que por error 
se cagan o abonan en el banco, pero que no corresponden a esa 
cuenta, puesto que un banco posee diversos clientes. oficial de 
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crédito revisa y aprueba documentación de cliente. Caso de aprobarla 
archiva documentos o realiza una petición de nueva documentación. 

 
5.5. Ajuste de saldos. 

La contadora ajusta los saldos de los libros y el banco hasta que los 
mismos se igualaron, lo cual resulta ser el fin de la conciliación. 
 

5.6. Informe de conciliación. 
La contadora con los saldos ajustado remite al gerente las conciliaciones 
bancarias para su revisión y aprobación. 
 

5.7. Aprobación 
El gerente aprueba el reporte entregado por la contadora. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Principios de contabilidad. 
 

7) ANEXOS 

 Estados de cuenta. 

 Registro de cuentas en libros contables. 
 

8) REGISTROS 

 Conciliación Bancaria. 
 

9) INDICADORES 

 Ninguno. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Contable
Procedimiento: Conciliación Bancaria

GERENTECONTADORA

INICIO

Analizar y 
seleccionar cuentas 

que requieran 
conciliación

Revisar partidas no 
registradas en los 

libros contables de 
la Cooperativa

Comprobar errores

Presentación de 
conciliación

Ajuste de saldos

Informe de 
conciliación

Aprobación

FIN

Registros:
1. Reglamento interno.
2. Principios de 
contabilidad

1

2



 

 

 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

“CARIAMANGA” 

 

 

MACROPROCESO: APOYO 
CÓDIGO: ACFI. 3 

VERSIÓN:1.0 

PROCESO: CONTABLE FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: FINANCIERO FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: ESTADOS FINANCIEROS PAGINA: - 290 - 

 

290 

 

1) OBJETIVO 
Presentar la información financiera y económica de la Cooperativa “Cariamanga” 
es decir los balances del periodo económico. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la recopilación de la información de  todas las operaciones económicas 
de la Cooperativa hasta condensarlos en los balances del periodo. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea General 
- Valida y aprueba los estados financieros 
- Autoriza la publicación y envío de los mismos a las 

autoridades competentes como lo prescribe la ley 

Gerencia - Revisa y remite informe a la Asamblea  

Contadora 
- Efectúa el proceso de elaboración de estados 

financieros del periodo contable 

 
4) DEFINICIONES 

Estados Financieros.-Los estados financieros, son documentos que utilizan las 
instituciones para informar de la situación económica y financiera y los cambios 
que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado, herramienta útil 
de evaluación para la administración, gestores, reguladores, y para los 
accionistas, acreedores o propietarios. Constituyen el producto final de la 
contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 
generalmente aceptados, normas contables o normas de información financiera.   
 
Los más importantes son: 

 Estado de situación patrimonial  

 Estado de resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de flujo de efectivo 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Obtener Balances. 
La contadora realiza el proceso habitual para importar los balances del 
sistema. 

 
5.2. Revisión de los estados financieros. 

La contadora verifica si la información está correcta. 
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5.3. Ajustes 
Si el caso lo amerita la contadora realiza los ajustes que considere 
pertinentes colocando notas a pie que expliquen tal circunstancia. 
 

5.4. Envío de Estados Financieros a gerencia. 
El gerente procede con la revisión y análisis de la situación de la 
Cooperativa para posteriormente despacharlos conjuntamente con un 
análisis de los resultados a Asamblea General.  
 

5.5. Publicación de Estados Financieros  
La Asamblea general aprueba y avala la información de los documentos y 
los devuelve a contabilidad para que proceda según las norma de ley con 
el envío de los documentos a MIES y su posterior publicación en la 
prensa. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 Información contable del periodo. 
 

7) ANEXOS 

 Estados financieros de la Cooperativa. 
 

8) REGISTROS 

 Documentos de apertura. 
 

9) INDICADOR DE RENTABILIDAD 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN
CIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Rentabilidad 
del periodo 

Indica el resultado 
del periodo contable 

Total de Ingresos neto 
/Total de egresos del 
periodo 

$ Anual 
Balances del 
periodo 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Contable
Procedimiento: Estados Financieros

GERENCIACONTADORA
ASAMBLEA 
GENERAL

INICIO

Obtener 
Balances

Revisión de los 
estados 

financieros

Ajustes

Envío de Estados 
Financieros a 

gerencia

Publicación de 
Estados 

Financieros

Registros:
1. Reglamento interno.
2. Ley de economía 
Popular y Solidaria
3. Información contable 
del periodo

FIN

1

2
3
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1) OBJETIVO 
Llevar un registro de todos los activos fijos propiedad de la Cooperativa 
“Cariamanga”. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con el inventario de activos fijos que tiene la institución y se va 
incrementando o disminuyendo según se realicen nuevas adquisiciones o bajas 
de los mismos. Además abarca el mantenimiento y reparación de los activos. 
  

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia 

- Estudia informes de Jefes 
departamentales 

- Contrata personal de limpieza 
- Autoriza adquisiciones nuevas 
- Autoriza modificaciones de inventario 

Contabilidad 

- Registra ingresos y bajas de activos 
- Lleva un inventario actualizado de los 

activos con los que cuenta la Cooperativa 
- Registra los costos y gastos de inversión 

en activos 

Jefes Departamentales 

- Emite informes a gerencia sobre el estado 
de los activos que se encuentran en uso 
del personal a su cargo. 

- Inspecciona el estado de los activos de 
forma periódica. 

- Solicita revisión y mantenimiento técnico a 
través de peticiones formales. 

Personal Administrativo 

- Reporta estado funcional de los activos 
que utiliza. 

- Controla las operaciones de limpieza y 
mantenimiento rutinarias. 

- Informa novedades a su superior. 

Personal Técnico 
- Realiza la revisión de los activos 

defectuosos 
- Emite un informe técnico del activo 

 
4) DEFINICIONES 

Ninguna 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Revisión de Inventario 
El gerente en compañía de la contadora analiza el inventario de la 
Cooperativa y además cumplen con visitas al personal para verificar el uso 
de los activos. 
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5.2. Inspección de activos fijos 
El personal tienen bajo su responsabilidad vigilar la limpieza y 
mantenimiento de los activos a él encomendados; los jefes 
departamentales por su parte realizarán de forma periódica y sorpresiva 
visitas para conocer el manejo y cuidado de los mismos. 
 

5.3. Entrega de reportes de jefes departamentales. 
Los jefes departamentales en conocimiento de la situación operativa de los 
activos a su cargo emiten informes a gerencia de manera mensual. 
 

5.4. Revisión Técnica. 
El personal técnico de la Cooperativa con la aprobación de los jefes 
departamentales implicados procede a revisar los activos que presenten 
fallas y requieran mantenimiento al finalizar esta tarea emitirán un informe 
de lo actuado con copia a gerencia. 
 

5.5. Modificaciones de inventario. 
El gerente con base a los informes de jefes departamentales y reporte del 
personal técnico de la entidad procede a autorizar a contabilidad la 
modificación del estado de los activos bien sea por adquisición, baja o 
mantenimiento. 
 

5.6. Registro de costos de mantenimiento o reparación. 
El gerente autoriza a la contadora el pago y registro por costos de 
mantenimiento y reparación, compras de repuestos, similar situación 
ocurre con los pagos por servicio de limpieza. 
 

5.7. Baja de activo 
El gerente con base al informe de jefes departamentales y reporte del 
personal técnico de la entidad procede a autorizar la baja del activo. 

 
5.8. Renovación de activo. 

El gerente autoriza a jefes departamentales la restitución de activo de 
trabajo dado de baja. 

 
6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Inventario de activos de la Cooperativa “Cariamanga” 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno 
 

8) REGISTROS 

 Informes de jefes departamentales. 

 Informe de revisión técnica. 

 Informes de mal funcionamiento reincidente de activos. 
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 Registro diario de falencias de activos. 
 

9) INDICADOR DE RENDIMIENTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Rendimiento 
de activos 

Muestra el valor de 
efectivo que generó 
en su vida útil el 
activo dado de baja 

Horas de uso del 
activo* 
$rendimiento/hora 
– $costo/hora > o 
= $costo total del 
activo 

$ Mensual 

Registro de clientes 
informados 
Registro de apertura 
de cuentas. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Contable

Procedimiento: Control de Activo Fijo

CONTADORA

JEFES 

DEPARTAMENTA-

LES

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

PERSONAL 

TECNICO
GERENCIA

INICIO

Revisión de 

Inventario

Inspección de 

activos fijos

Entrega de 

reportes de jefes 

departamentales

Revisión Técnica

Modificaciones 

de inventario

Registro de 

costos de 

mantenimiento o 

reparación

Baja de activo

Renovación de 

activo

Registros:

1. Reglamento interno.

2. Inventario de activos de la Cooperativa 

“Cariamanga”

FIN

1
2
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1) OBJETIVO 
Establecer el proceso para ingresar un activo fijo en la Cooperativa 
“Cariamanga”. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la entrega de informes de activos en desuso, en mal estado o con 
fallas técnicas reincidentes, en conjunto con las peticiones de renovación o 
adquisición de nuevos activos fijos debidamente justificada con las operaciones 
que se realizan en la Cooperativa por parte de los jefes departamentales y 
culmina con el análisis y aprobación de gerencia. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia 

- Revisa informes 
- Aprueba la adquisición de activos 
- Autoriza el ingreso a inventario y desembolso 

por pago de compra 

Contabilidad 
- Registra ingreso de activos a inventario 
- Registra y desembolsa egresos por pago de 

adquisición. 

Personal Técnico 

- Estudia las peticiones y brinda asesoría Emite 
un informe técnico con sugerencias y 
opciones. 

- Presenta proformas. 

 
4) DEFINICIONES 

Ninguno 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Revisión de peticiones departamentales 
La gerencia considera las peticiones de los jefes departamentales y en 
orden de prioridad despacha las autorizaciones de compra, restitución o 
cambio. 
 

5.2. Autorización de desembolso. 
La contadora con el documento de autorización de gerencia firmado 
procede a entregar los medios de pago al departamento técnico que es el 
encargado de la compra por el valor de la proforma aprobado. 
 

5.3. Ingreso de Activos 
El personal técnico de la Cooperativa entrega las facturas a contabilidad 
para su posterior registro en el inventario y con la gerencia en un 
documento de aceptación entregar los activos al personal que los requirió. 
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5.4. Informe técnico y funcionamiento de prueba. 
El técnico pondrá en marcha el activo adquirido y dará las instrucciones de 
uso al personal posterior a ello emitirá un informe a gerencia con el 
estado, garantía y beneficios del nuevo bien. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Inventario de activos de la Cooperativa “Cariamanga” 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno 
 

8) REGISTROS 

 Informes de jefes departamentales. 

 Informe de revisión técnica. 

 Informes de mal funcionamiento reincidente de activos. 

 Registro diario de falencias de activos. 
 

9) INDICADOR DE RENDIMIENTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Rendimiento 
de activos 

Muestra el valor de 
efectivo que generó 
en su vida útil el 
activo dado de baja 

Horas de uso del 
activo* 
$rendimiento/hora 
– $costo/hora > o 
= $costo total del 
activo 

$ Mensual 

Registro de clientes 
informados 
Registro de apertura 
de cuentas. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Contable

Procedimiento: Ingreso de Activos Fijos

CONTABILIDAD
PERSONAL 

TECNICO
GERENCIA

INICIO

Revisión de 

peticiones 

departamentales

Autorización de 

desembolso

Ingreso de Activos

Informe técnico y 

funcionamiento de 

prueba

FIN

Registros:

1. Reglamento interno.

2. Inventario de activos de la Cooperativa “Cariamanga”

1

2

2



 

 

 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

“CARIAMANGA” 

MACROPROCESO: APOYO 
CÓDIGO: ACAC. 3 

VERSIÓN:1.0 

PROCESO: CONTABLE FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: ACTIVOS FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: BAJA DE ACTIVOS FIJOS PAGINA: - 300 - 

 

300 

 

1) OBJETIVO 
Determinar el proceso para dar de baja un activo fijo en la Cooperativa 
“Cariamanga”. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la entrega de informes de activos en desuso, en mal estado o con 
fallas técnicas reincidentes, en conjunto con las peticiones de baja y reposición 
de activos defectuosos por parte de los jefes departamentales y culmina con el 
análisis y aprobación de gerencia. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 
 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia 
- Revisa informes 
- Aprueba la baja de activos 

Contabilidad - Registra baja de activos 

Jefes Departamentales 

- Realizan peticiones de baja de activos 
con funcionamiento defectuoso. 

- Realizan peticiones de reposición de 
activos defectuosos dados de baja. 

- Emiten informes de activos en desuso, 
en mal estado, o con fallas técnicas 
reincidentes. 

- Revisa y comprueba el mal 
funcionamiento de los activos con el 
departamento técnico de la 
Cooperativa. 

Personal 

- Reporta fallas técnicas de los activos a 
su cargo. 

- Registra en un diario los incidentes que 
presenta el activo. 

- Realiza petición de reposición a su 
inmediato superior. 

Personal Técnico 
- Realiza la revisión de los activos 

defectuosos 
- Emite un informe técnico del activo 

 
4) DEFINICIONES 

Ninguno 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Informe de fallas técnicas de activos 
El personal perjudicado comunica a jefes departamentales la deficiencia 
en el funcionamiento de activos bajo su responsabilidad, y la necesidad de 
reposición y lo formaliza en un reporte escrito. 
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5.2. Revisión de reportes de fallas de activos. 
Los jefes departamentales en conocimiento de las falencias de activos 
proceden a la recepción de informes de los subalternos perjudicados y a la 
verificación del  deterioro de los mismos para autorizar la revisión técnica. 

 
5.3. Revisión Técnica. 

El personal técnico de la Cooperativa con la aprobación de los jefes 
departamentales implicados procede a revisar los activos que presentan 
defectuosos para determinar si el bien no puede repararse por el desgaste 
y tiempo de vida por tanto debe renovarse, novedad que reporta en un 
informe que presenta ante gerencia. 

 
5.4. Aprobación de baja de activos de gerencia. 

El gerente con base al informe de jefes departamentales y reporte del 
personal técnico de la entidad procede a autorizar la baja del activo. 

 
5.5. Registro de la baja de activo. 

El gerente despacha la aprobación de baja de activo a la contadora para 
su registro. 

 
5.6. Renovación de activo. 

El gerente autoriza a jefes departamentales la restitución de activo de 
trabajo dado de baja. 

 
6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Inventario de activos de la Cooperativa “Cariamanga” 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno 
 

8) REGISTROS 

 Informes de jefes departamentales. 

 Informe de revisión técnica. 

 Informes de mal funcionamiento reincidente de activos. 

 Registro diario de falencias de activos. 
 

9) INDICADOR DE RENDIMIENTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Rendimiento 
de activos 

Muestra el valor de 
efectivo que generó 
en su vida útil el 
activo dado de baja 

Horas de uso del 
activo* 
$rendimiento/hora 
– $costo/hora > o 
= $costo total del 
activo 

$ Mensual 

Registro de clientes 
informados 
Registro de apertura 
de cuentas. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Contable

Procedimiento: Baja de Activos Fijos

CONTABILIDAD

JEFES 

DEPARTAMENTAL

ES

PERSONAL 

TECNICO
PERSONAL GERENCIA

INICIO

Informe de fallas 

técnicas de 

activos

Revisión de 

reportes de fallas 

de activos

Revisión Técnica

Aprobación de 

baja de activos

Registro de la baja 

de activo

Renovación de 

activo

FIN

Registros:

1. Reglamento interno.

2. Inventario de activos de la Cooperativa “Cariamanga”

1

2
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1) OBJETIVO 
Controlar y manejar los fondos de tesorería, para el cumplimiento de 
obligaciones como retiro de ahorros, acreditación de créditos. 
 

2) ALCANCE 
Empieza con la verificación del control del día anterior hasta el uso de dinero de 
caja. 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Contadora  - Apertura caja 

Cajero  - Maneja y registra transacciones 

4) DEFINICIONES 
Apertura de caja.- La finalidad de esta opción en la de indicar el total de dinero 
existente en la caja al iniciar cada turno de trabajo. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 

5.1. Revisión de cuadre anterior 
La contadora junto con la cajera revisa el dinero y cuadre del día anterior. 
En caso de tener algún inconveniente proceden a informar al gerente. 
 

5.2. Acreditación de fondos 
En caso de no tener los fondos estándar para la prestación del servicio, la 
contadora realiza una acreditación de fondos y entrega el dinero a caja, la 
encargada de caja verifica el dinero e ingresa a caja. 
 

5.3. Formulario de arqueo y apertura. 
La contadora y cajera llenan el formulario de arqueo y apertura, con el 
monto de dinero inicial del día. Firman en el documento y caja se queda 
con el original y contabilidad se lleva la copia. 
 

5.4. Ingreso al sistema 
La encargada de caja ingresa a sistema el valor de caja con el inicia el día 
y registra el valor para inicio de operaciones 
 

5.5. Archivo de documentación.  
La contadora archiva el formulario de arqueo para verificación de cierre. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Formulario de arqueo 
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8) REGISTROS 

 Formulario de arqueo firmado. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI
A 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Apertura 
de caja 

Muestra el 
porcentaje de 
aperturas que 
tienen 
documentación de 
respaldo 

Número de veces que 
se apertura caja sin 
novedades en 
formulario/ número de 
veces que se apertura 
caja. 

% Semanal 
Formulario de arqueo 
y apertura de caja. 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Contable
Procedimiento: Apertura de Caja

CONTADORACAJERO

INICIO

Revisión de cuadre 
anterior

Revisión de cuadre 
anterior

Acreditación de 
fondos

Formulario de 
arqueo y apertura

Formulario de 
arqueo y apertura

Ingreso al sistema

Archivo de 
documentación

FIN

Registros:

1. Reglamento interno.

1 1
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1) OBJETIVO 
Controlar y manejar los fondos de tesorería, en el pago de servicios básicos a 
través de empresas paralelas. 
 

2) ALCANCE 
Empieza con la revisión y verificación del control del día anterior hasta el uso de 
recursos para el pago de servicios básicos. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Contadora  - Apertura caja 

Cajero  
- Maneja y registra 

transacciones 

 
4) DEFINICIONES 

Empresas paralelas.- Existen muchas empresas que por norma general utilizan 
dos o más sociedades limitadas o anónimas a efectos de organización 
productiva. Estas divisiones que crean empresas paralelas se llevan a cabo por 
motivos estratégicos que quieren subdividir el patrimonio empresarial y desviar 
los focos de atención entre dos formas jurídicas totalmente dependientes. 
 
Servicios básicos.- Los servicios básicos, en un centro poblado, barrio o ciudad 
son las obras de infraestructuras necesarias para una vida saludable. 
 
Banco del barrio (banco de Guayaquil).- Banco de Guayaquil lanzó un nuevo 
servicio para el comercio minorista. Se trata del “Banco del Barrio”, un nuevo 
canal transaccional que consiste en la instalación de un punto de atención en un 
negocio no bancario, como: Farmacias, Tienda de abarrotes o locutorios en 
zonas urbanas y rurales. Los clientes podrán realizar con sus cuentas de Ahorro 
y Corrientes: Depósitos en efectivo de hasta $200, Retiros de hasta $100 y 
Consultas de Saldos. Así mismo realizar los Pagos de Servicios Básicos como 
agua, Luz y teléfono. 
 
Rapipagos.-En RAPIPAGOS, un equipo brinda al consumidor final las mejores 
facilidades para pagar, cobrar o comprar bienes y servicios. Ayudando a las 
empresas adheridas a crear soluciones fáciles y eficientes para potenciar sus 
negocios, encargándose de la cobranza, venta, facturación o pago de una 
manera sencilla, rápida y eficiente. 

 
5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

 

5.1. Revisión de cuadre anterior 
La contadora junto con el cajero revisa el dinero y cuadre del día anterior. 
En caso de tener algún inconveniente proceden a informar al gerente. 
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5.2. Formulario de arqueo y apertura. 
La contadora y cajera llenan el formulario de arqueo y apertura, con el 
monto de dinero inicial del día. Firman en el documento y caja se queda 
con el original y contabilidad se lleva la copia. 
 

 

5.3. Ingreso al sistema 
La encargada de caja ingresa a sistema el valor de caja con el inicia el día 
y registra el valor para inicio de operaciones 
 

 

5.4. Archivo de documentación.  
La contadora archiva el formulario de arqueo para verificación de cierre. 
 

 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

 

7) ANEXOS 

 Formulario de arqueo 
 

8) REGISTROS 

 Formulario de arqueo firmado. 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Apertura de 
caja de 
servicios 
básicos 

Muestra el 
porcentaje de 
aperturas que 
tienen 
documentación de 
respaldo 

Veces que se 
apertura caja sin 
novedades en 
formulario/ Veces 
que se apertura 
caja. 

% Semanal 
Formulario de arqueo 
y apertura de caja. 

  
  



 

 

 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

“CARIAMANGA” 

MACROPROCESO: APOYO 
CÓDIGO: ACTE.2  

VERSIÓN:1.0 

PROCESO: CONTABLE FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: TESORERÍA FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: APERTURA DE CAJA DE SERVICIOS PAGINA: - 308 - 

 

308 

 

10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Contable
Procedimiento: Apertura de Caja de Servicios

CONTADORACAJERO

INICIO

Revisión de 
cuadre anterior

Revisión de 
cuadre anterior

Formulario de 
arqueo y 
apertura

Ingreso al 
sistema

Formulario de 
arqueo y 
apertura

Archivo de 
documentación

FIN

Registros:

1. Reglamento interno.
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1) OBJETIVO 
Eficiencia en el proceso para la acreditación o pagos de facturas de terceros. 
 

2) ALCANCE 
Empieza con el análisis de disponibilidad de fondos en el presupuesto, hasta el 
pago de facturas de servicios de la cooperativa. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerente - Aprueba pagos 

Contador  
- Revisa disponibilidad de fondos  
- Emite comprobantes de retención 
- Emite cheques 

Secretaría - Realiza pagos y registra entrega  

 
4) DEFINICIONES. 

Ninguno 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 
 
 

5.1. Verificación de proceso de acreditación.  
El gerente emite las facturas a ser pagadas en un informe con la 
aprobación o necesidad de la compra del bien o servicio, para que la 
secretaria compruebe la legalidad de las mismas. 
 

5.2. Informe de disponibilidad de fondos presupuestarios. 
La secretaria remite las facturas e informe para su pago a la contadora, 
esta verifica la disponibilidad de fondos y si se presupuesto el proceso. Si 
está acorde autoriza el pago desde secretaria en montos menores a 1000 
dólares, en montos mayores se emite un cheque por el valor. A la par 
emite los comprobantes de retención. 
 

5.3. Acreditación de fondos. 
La secretaria retira dinero de caja chica y realiza el pago y entrega una 
copia de la factura al proveedor y el original del comprobante de retención. 

 
6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno. 
 
8) REGISTROS 

 Copias de facturas y comprobantes de retención. 
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9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI
A 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Acreditación a 
proveedores 

Mide el total de 
facturas acreditadas 

Número de facturas 
acreditadas/ Número 
de facturas 
presentadas por 
proveedores 

% Mensual 
Copias de facturas. 
Comprobantes de 
retención 

Eficiencia en 
acreditación 

Muestra el tiempo 
transcurrido para 
acreditación de 
facturas 

Promedio de dias 
que tarda una 
factura en 
acreditarse 

% Mensual  
Copias de facturas. 
Comprobantes de 
retención 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Contable

Procedimiento: Pagos Varios

CONTADORA SECRETARÍAGERENTE

INICIO

Verificación de 

proceso de 

acreditación

Acreditación de 

fondos

Informe de 

disponibilidad 

de fondos 

presupuestarios

FIN

Registros:

1. Reglamento interno.

1
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1) OBJETIVO 
Revisar y realizar el proceso cuadre de caja y cierre de caja. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la revisión del dinero acreditado al inicio del período hasta el cuadre de 
dinero al cierre del período. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Cajero. 
- Responsable de cuadres de 

caja 

Contadora - Revisión de cierre. 

 
4) DEFINICIONES 

Cierre de caja.- Por lo general se hace al final del día y consiste en: 

 Pedirle a la caja registradora o computadora que te de la suma de todas las 
ventas del día, todo lo que se supone que entro y salió de la caja etc. 

 Se cuenta todo el dinero que está en la caja por billetes y monedas 

 Se compara con la maquina, y contablemente deben ser iguales, una vez 
que se toman en cuenta lo que estaba en la caja al inicio del día.  

 
5) ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

 

5.1. Revisión de transacciones. 
El encargado de caja imprime una hoja de transacciones diarias, a la par 
la contadora revisa el formulario de cuadre de inicio del período. 
 

5.2. Cuadre de caja 
El encargado de caja y la contadora cuentan el dinero de caja y verifican 
con el cuadre del informe de transacciones. 

 
5.3. Informe favorable 

La contadora en caso de no encontrar novedades hace firmar el formulario 
de cuadre. Caso contrario revisa las transacciones con los comprobantes. 
Si sigue persistiendo el problema registra en el formulario un faltante que 
deberá ser informado a gerencia. 
 

5.4. Archivo de documentación 
La contadora archiva los cuadres y cierre de caja 

 
6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Guía de cuadre para cierre. 
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8) REGISTROS 

 Formulario de cuadre. 

 Documentos de transacciones 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Cierre de 
caja 

Indica el numero 
de cierres que 
se realizan sin 
problemas 

Número de cierres 
de caja sin 
novedad con el 
numero de cierres 
de caja 

% Semanal  
Formulario de cuadre y 
cierre  
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Contable
Procedimiento: Cierre de Caja

CONTADORACAJERO

INICIO

Revisión de 
transacciones

Cuadre de caja Cuadre de caja

Informe 
favorable

Archivo de 
documentación

FIN

Registros:

1. Reglamento interno.

1
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1) OBJETIVO 
Muestra el proceso básico para la realización de declaración de impuestos de la 
cooperativa. 
 

2) ALCANCE 
Empieza con la preparación de documentación de respaldo, llenado de 
formulario hasta el pago de declaraciones. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Contadora  
- Llena formularios. 
- Realiza pagos de declaraciones 

 
4) DEFINICIONES 

Declaraciones.- Manifestación escrita que se presenta a las autoridades fiscales 
para el pago de las obligaciones impositivas. En estas declaraciones se 
determina la utilidad gravable o los ingresos gravables, de acuerdo al tipo de 
causante de que se trate. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Preparación de documentación y llenado de formulario 
La contadora prepara la información concerniente al pago de impuestos. 
Procede a llenar los formularios de pago. 
 

5.2. Subida de formularios 
La contadora sube formularios en línea, revisa las recomendaciones y el 
listado de requisitos de comprobación. 
 

5.3. Verificación e impresión de pago 
La contadora imprime los comprobantes de declaración y procede a 
realizar el pago. 
 

5.4. Envío de documentación de respaldo 
La contadora prepara información de respaldo la envía al Servicios de 
Rentas Internas. 

 
6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Formularios de declaración 
 

8) REGISTROS 

 Pagos de declaraciones. 

 Registro de declaraciones 
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9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. 
FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Declaración 
de impuestos 

Muestra el total de 
declaraciones 
realizadas de forma 
correcta 

# de transacciones 
correctas/ # de 
transacciones 

% Mensual  
Formularios de 
declaraciones 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Contable
Procedimiento: Declaraciones

CONTADORA

INICIO

Preparación de 
documentación y 

llenado de 
formulario

Subida de 
formularios

Verificación e 
impresión de 

pago

Envío de 
documentación 

de respaldo

Registros:

1. Reglamento interno.

FIN

1
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1) OBJETIVO 
Relación con el asesor legal para realizar la recuperación de créditos vencidos. 
 

2) ALCANCE 
Inicia con el análisis crediticio del cliente hasta la terminación judicial. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia  
- Emite informe de créditos 

vencidos 

Asesor legal - Realiza proceso judicial 

 
4) DEFINICIONES 

Recuperación judicial de crédito.- La recuperación créditos es una actividad 
que tiene por objeto conseguir el pago de un crédito cuando el deudor no llega a 
saldarlo o se rechaza a cumplir. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Emisión de estado de créditos sujetos a demanda judicial 
En gerente emite un informe con el estado de crédito sujeto a demanda 
judicial bajo las políticas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Cariamanga”, a la par una solicitud al asesor legal de que realice el 
proceso judicial. 
 

5.2. Preparación de información. 
El asesor legal pide información del cliente como pagaré, copias de 
cédula. El gerente remite esta información al asesor legal. 
 

5.3. Demanda judicial 
El asesor legal procede a realizar la demanda presentando en el juzgado 
la información necesaria. 
 

5.4. Información a cliente. 
El Gerente previa la notificación escrita informa al cliente sobre el estado 
del proceso del crédito.  

 
6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Modelo de demanda judicial. 
 

8) REGISTROS 

 Citaciones a cliente. 

 Demanda judicial. 



 

 

 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO 

“CARIAMANGA” 

MACROPROCESO: APOYO 
CÓDIGO: ALA.1 

VERSIÓN:1.0 

PROCESO: LEGAL FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: ASESORIA LEGAL FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 12/07/2012 

PROCEDIMIENTO: RECUPERACIÓN JUDICIAL DE CRÉDITO PAGINA: - 319 - 

 

319 

 

 
9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Créditos 
recuperados 

Muestra el total 
de cartera 
recuperada y 
demandada 

Capital recuperado 
por demanda/ 
Capital 
demandado 

% Mensual  Pagos de crédito 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Legal

Procedimiento: Recuperación Judicial de 

Crédito

ASESOR LEGALGERENCIA

INICIO

Emisión de 

estado de 

créditos 

sujetos a 

demanda 

judicial

Preparación 

de información

Demanda 

judicial

Información a 

cliente

FIN

Registros:

1. Reglamento interno.

1
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1) OBJETIVO 
Realizar y registrar todo tipo de contratos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Cariamanga” 
 

2) ALCANCE 
Inicia con la petición de la elaboración del contrato hasta el registro en las 
instancias pertinentes. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES. 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerente - Pide elaboración de contratos 

Asesor legal - Realiza y registra contratos 

 
4) DEFINICIONES 

Ninguno. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
5.1. Informe de necesidad de contratos 

El gerente envía un informe al asesor legal sobre la necesidad de elaborar 
contratos en el que especifica las condiciones del mismo.  
 

5.2. Elaboración y registro de contratos 
El asesor que elabora el contrato procede a verificar firma, luego registra 
en las instancias pertinentes el contrato, entrega una copia a secretaría de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga” 
 

5.3. Archivo de contrato. 
El gerente archiva la copia del contrato y el comprobante de registro. 
 

6) REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
 

7) ANEXOS 

 Modelos de informe de necesidad y pertinencia. 
 

8) REGISTROS 

 Contratos. 

 Registro en instancias pertinentes. 
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9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Contratos 
registrados 

Mide el 
porcentaje de 
contratos que se 
registran 

Número de 
contrato 
registrado/ número 
de contratos 
elaborados 

% Anual  Registro de contratos 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO  

Proceso: Legal
Procedimiento: Elaboración de Contratos

ASESOR LEGALGERENTE

INICIO

Informe de 
necesidad de 

contratos

Elaboración y 
registro de 
contratos

Archivo de 
contrato

FIN

Registros:

1. Reglamento interno.

1
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1) OBJETIVO 
Cumplir con el proceso de mantenimiento de equipos informáticos. 
 

2) ALCANCE 
Este procedimiento requiere de un programa de mantenimiento que deriva en 
diario de control permanente de revisiones de equipos informáticos. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Departamento de sistemas - Realizar mantenimiento técnico. 

 
4) DEFINICIONES 

Mantenimiento de equipos informáticos.- El mantenimiento de sistemas 
informáticos tiene como finalidad conseguir que los equipos sean operativos el 
mayor tiempo posible y que, durante ese tiempo, funcionen sin fallos. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Programa/Agenda de mantenimiento 
El departamento de sistemas elabora una agenda de monitoreo y 
mantenimiento de equipos con detalle de procesos, fechas de revisión, 
horas de control, recomendaciones de uso y registro diario de 
funcionamiento de las máquinas, misma que ha de ser presentada y 
aprobada por el gerente para empezar con el trabajo. 
 

5.2. Difusión de la agenda de mantenimiento 
El gerente socializa con todo el personal de la Cooperativa la agenda de 
trabajo del departamento de sistemas, estableciendo un debate que 
acepte  sugerencias y reclamos a fin de no interferir en el desarrollo 
normal del servicio. 
 

5.3. Aplicación de mantenimiento. 
El personal técnico ejecuta las siguientes programaciones: un análisis de 
base de datos, respaldo de información, auditoria de procesos, realiza 
correctivos e informa del proceso a gerencia. En caso de ser necesario 
retira el hardware para arreglos. 

 
5.4. Plan de sugerencias. 

El o los funcionarios de sistemas emiten un plan de sugerencias para el 
mantenimiento de hardware a cada jefe departamental. 

 
6) REFERENCIAS 

 Ninguno. 
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7) ANEXOS 

 Ninguno. 
 

8) REGISTROS 

 Plan de mantenimiento 

 Informes de aplicación y sugerencias 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNID. FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Mantenimiento 
de Hardware 

Informa y 
cuantifica los 
problemas 
generados por 
equipos con 
mantenimiento 
ineficiente o por 
ausencia del 
mismo. 

Número de problemas de 
hardware por mal 
mantenimiento o ausencia del 
mismo/Número de problemas 
de hardware 

% Semanal  
Informe de 
problemas y 
mantenimiento 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Tic`s
Procedimiento: Mantenimiento de 
Equipos

DEPARTAMENTO DE SESITEMAS

INICIO

Programa/Agenda 
de mantenimiento

Difusión de la 
agenda de 

mantenimiento

Aplicación de 
mantenimiento

Plan de 
sugerencias

FIN
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1) OBJETIVO 
Diseñarla planeación de reparación y control de software y ejecutar el proceso de 
mantenimiento y auditoria del mismo. 

 
2) ALCANCE 

Empieza con el diseño de un programa de control y mantenimiento de software 
para culminar con la ejecución de lo planeado este proceso está apoyado por un 
registro de supervisión periódica del programa. 
 

3) RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Departamento de sistemas 

- Diseñar programa de 
mantenimiento, reparación y 
actualización 

- Realizar mantenimiento. 

 
4) DEFINICIONES 

Mantenimiento de software.- El mantenimiento de software o manutención de 
software es una de las actividades más comunes en la ingeniería de software, es 
el proceso de mejora y optimización del software después de su entrega al 
usuario final (es decir; revisión del programa), así como también corrección y 
prevención de los defectos. 
 

5) ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

5.1. Programa de mantenimiento 
El personal de sistemas diseña una agenda de mantenimiento y 
actualización de software detallando las actividades a ejecutarse en orden 
de prioridad para que el gerente autorice el inicio del trabajo. 
 

5.2. Difusión de programa de mantenimiento 
El gerente socializa la agenda de mantenimiento de software con todo el 
personal para recibir reclamos y asumir modificaciones a fin de no 
interrumpir el desarrollo normal de las operaciones. Una vez conforme se 
autoriza la marcha del mantenimiento. 
 

5.3. Ejecución de mantenimiento. 
El departamento de sistemas procede con: un análisis de base de datos, 
respaldo de información, auditoria de procesos, realiza correctivos e 
informa lo actuado al gerente. 
 

5.4. Plan de sugerencias. 
El personal de sistemas desarrolla un boceto de plan de sugerencias para 
el mantenimiento de software que presenta ante cada jefe departamental. 

 
6) REFERENCIAS 

 Ninguno. 
 

7) ANEXOS 

 Ninguno. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
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8) REGISTROS 

 Plan de mantenimiento 

 Informes de aplicación y sugerencias 
 

9) INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNID. 
FRECUENC

IA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Mantenimien
to de 
software 

Muestra los 
problemas de 
software 
causados por  
mal 
mantenimiento. 

Numero de problemas de 
software causados por mal 
mantenimiento o ausencia 
del mismo/ Número de 
problemas de software 

% Semanal  
Informe de 
problemas y 
mantenimiento 
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10) DIAGRAMA DE FLUJO 

Proceso: Tic`s
Procedimiento: Mantenimiento de 
Software

DEPARTAMENTO DE SESITEMAS

FIN

Plan de 
sugerencias

Ejecución de 
mantenimiento

Programa de 
mantenimiento

Difusión de 
programa de 

mantenimiento

INICIO

 


