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a. TITULO 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. DEL CANTÓN 

QUILANGA, SOCIO DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS 

EQUITATIVAS DE LA REGIÓN SIETE (REFSE). 
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b. RESUMEN 

El actual trabajo de tesis denominado “DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

QUILANGA LTDA. DEL CANTÓN QUILANGA, SOCIO DE LA RED DE 

ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS DE LA REGIÓN SIETE 

(REFSE).” comprende un estudio amplio de la gestión de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Cantón Quilanga perteneciente a la provincia de Loja, con 

el fin de conocer y evaluar cómo se está manejando y bajo que parámetros se 

fundamentan para el desarrollo de las actividades de la misma.  

Los beneficios de trabajar  con un sistema de gestión integral en  las   

instituciones son múltiples ya que dan excelentes resultados a las 

organizaciones que han aplicado este tipo de sistemas, esto les permitirá 

extender la eficiencia de sus procesos, detectar y corregir eficientemente los 

problemas internos, reducir sus costos operacionales, incremento de calidad y 

competencia, minimizar riesgos laborales y mejorar la imagen de la institución. 

De esta manera se considera importante y de gran utilidad el tema de tesis por 

los beneficios antes mencionados. 

Para la aplicación del mismo se debe capacitar a todo el personal de la 

institución con el fin de dar a conocer ampliamente sobre los sistemas de 

gestión integral para que cada individuo rinda adecuadamente en su área de 

trabajo, esto concede optimizar las líneas de acción con las que trabaja el 

establecimiento. 
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La Institución presta el ambiente necesario para implementar este tipo de 

procesos, están prestos a manejar nuevas herramientas que les permita 

brindar un mejor servicio a sus clientes, este es el fin de la implementación de 

un sistema de gestión integral a las organizaciones. Para ello se contó con el 

apoyo total de sus dirigentes y empleados, ya que este sistema de calidad va 

dirigido a la entidad con el propósito de guiar el desarrollo de las actividades 

cotidianas. 

Mediante la recopilación de los datos se determinó un estudio amplio del 

posicionamiento del mercado en el que se observó que es la única institución 

financiera del sector captando un porcentaje de socios considerable en relación 

al tamaño de la población, de igual forma se realizó el inventario de procesos, 

subprocesos y procedimientos que es un manual establecido en una matriz de 

manera que se pueda observar el correcto funcionamiento para cada uno de 

estos, se diseñó el mapa de valor detallando los niveles jerárquicos y 

departamentales con la que se manejan para el desarrollo de las actividades, 

culminando con la caracterización de procesos donde se determina de forma 

ordenada paso a paso la forma correcta  de cumplir determinada función. 

Finalmente se establecieron conclusiones y recomendaciones de los aspectos 

más relevantes del trabajo de investigación. 
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SUMMARY 

The current thesis entitled "DESIGN OF INTEGRATED MANAGEMENT 

SYSTEM FOR SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE Quilanga LTDA. 

Quilanga CANTON, SOCIAL NETWORK EQUITABLE FINANCIAL 

INSTITUTIONS REGION SEVEN (REFSE). "Includes a comprehensive study of 

the management of Savings and Credit Cooperative of Canton Quilanga 

belonging to the province of Loja, in order to meet and evaluate how you are 

driving and what parameters are based on the development of the activities of 

the same.  

The benefits of working with a comprehensive management system are multiple 

and institutions that give excellent results for organizations that have 

implemented this type of system, this will allow them to extend the efficiency of 

their processes, identify and correct internal problems efficiently, reduce 

operating costs, increased quality and competition, minimize workplace risks 

and improve the image of the institution.  

Thus it is considered important and useful the thesis topic by the 

aforementioned benefits. For its application should train all staff of the institution 

in order to widely on integrated management systems for each individual to 

perform adequately in their work area, this grants optimize courses of action 

with establishing working.  

The organization provides the environment necessary to implement such 

processes are ready to handle new tools that allow them to better serve their 
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customers, this is the end of the implementation of a comprehensive 

management system for organizations.  

This was counted with the full support of their leaders and employees, and that 

this quality system is directed to the entity with the purpose of guiding the 

development of everyday activities. 

By collecting the data was determined a comprehensive study of the positioning 

of the market in which it was noted that the only financial institution sector 

capturing a significant percentage of members in relation to the size of the 

population, just as the inventory was conducted processes, threads, and also a 

manual procedures established in a matrix so as to observe the correct 

operation for each of these, we designed the value map detailing hierarchical 

and departmental levels are managed with the development of the activities, 

culminating in the characterization process determines where an orderly step by 

step the right way to meet certain function. 

Finally settled conclusions and recommendations of the most important aspects 

of the research. 
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c. INTRODUCCIÓN 

1“El Gobierno Nacional a través del Programa Nacional de Finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economía Solidaria “PNFPEES” busca potenciar las 

actividades y capacidades emprendedoras de la población de menores 

ingresos, apoyando técnica y financieramente a las instituciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario fomentando la cooperación y el desarrollo de 

nuevos y mejores servicios financieros. 

Los beneficiarios finales del Programa son los emprendedores de la Economía 

Popular, que tradicionalmente han sido excluidos del sistema financiero formal 

y que necesitan recursos económicos para la adquisición de activos fijos o para 

el financiamiento de su capital de trabajo.” La Cooperativa de ahorro y Crédito 

Quilanga participó de este programa a cargo de Financoop calificando como 

operadora de crédito certificado por el mismo. 

Actualmente el sistema financiero es un mercado regulador que facilita la 

movilidad de flujos entre las empresas. Se puede definir como el proceso de 

obtener y agregar fondos para el adecuado funcionamiento de los diversos 

subsistemas que integran una organización para poder alcanzar objetivos 

organizacionales. Se ocupa de los estudios de adquisiciones de dinero, 

rentabilidad, inversiones, liquidez, reinversiones, de estar al día de las 

fluctuaciones en el mercado, de conocer las tendencias económicas y sus 

implicaciones, de mantenerse al tanto de la legislación fiscal; es una función 

                                            
1
http://www.finanzaspopulares.gob.ec/images/stories/PDF/LEY DE TRANSPARENCIA/RENDICION 

DE CUENTAS/2009/Informe de Gestion2009.pdf 

http://www.finanzaspopulares.gob.ec/images/stories/PDF/LEY
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básica de planeación, pronóstico, cálculo y de aprovisionamiento de dinero. Se 

ocupa de procurar y mantener el equilibrio económico de la empresa.” Por tal 

motivo se debe considerar la implementación de un Sistema Integral de 

Gestión, ya que de la aplicación eficiente depende el adecuado desempeño de 

las actividades que se realizan en la institución. La implementación de un 

Sistema de Gestión Integral para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, 

garantizará el correcto desarrollo de actividades y optimización de recursos que 

avale el crecimiento adecuado de la institución, en base a las necesidades y 

requerimientos actuales, el mismo que hará que la cooperativa crezca 

adecuadamente posicionándose como la institución pionera del sector, se 

mejora en la toma de decisiones con el fin de  minimizar la competencia.  

Considerando estos antecedentes se estructuró el trabajo de tesis de la 

siguiente manera: se parte del título que se denominó “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. DEL CANTÓN QUILANGA, SOCIO DE LA 

RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS DE LA REGIÓN SIETE 

(REFSE).”,  se presenta el resumen donde se detallan aspectos importantes 

de la institución en base al levantamiento de información, seguido de la 

introducción estableciendo la importancia al tema, beneficios para la 

cooperativa y su estructuración, de la misma manera se elaboró la revisión 

literaria, en la que se menciona teorías, conceptos y definiciones cuya 

aplicación se constituye en un factor fundamental para garantizar la 
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confiabilidad y transparencia de la información y vincular de esta manera los 

aspectos teóricos con la práctica. 

Se hace referencia a los materiales y métodos utilizados, se señala que se 

determinaron los pasos adecuados para su desarrollo y estructurar en forma 

correcta el trabajo. De la misma manera se efectúo la discusión, en dónde se 

realiza el contraste de la teoría con la realidad,  se plantearon las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, que serán tomadas en cuenta para 

mejorar algunas deficiencias encontradas; la bibliografía que es el soporte de 

la revisión literaria a través de referentes teóricos, finalmente se presentan los 

anexos, que incluyen la documentación soporte del trabajo. 

Se espera que el trabajo elaborado  sirva como un aporte favorable para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Finanzas Populares 

“El principal problema en el ámbito financiero para los pequeños y medianos 

productores, indígenas, campesinos, afro ecuatorianos y pobladores urbano 

populares es que, siendo generadores de ahorros, están excluidos o tienen 

muy poco acceso al crédito bancario y tienen escasa incidencia en la políticas 

financieras locales, regionales, nacionales. La superación de este problema es 

un requisito indispensable para construir el desarrollo local con equidad y 

sostenibilidad. 

Las causas centrales que originan el problema son: 

a) Está en marcha un modelo con creciente tendencia excluyente y 

concentrada, en el que los pequeños y medianos productores, los indígenas, 

afro ecuatorianos, campesinos y pobladores urbanos populares no  tienen  

incidencia. 

b) La mayoría de estructuras financieras locales (cajas rurales, bancos 

comunales, cooperativas de ahorro y crédito, etc.) si bien tienen un buen 

posicionamiento local, aún son pequeñas, poco consolidadas y dispersas, con 

limitaciones técnicas en su manejo.”2 

                                            
2
TonelloJosé, “Finanzas Populares” (en línea). Disponible en: 

http://www.codesarrollo.fin.ec/webcode/html/finanzasp.htm (consultado: 18 de abril 2011). 
 

http://www.codesarrollo.fin.ec/webcode/html/finanzasp.htm
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2. Cooperativas 

2.1. Definición 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen de 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática sin fines de lucro. 

2.2. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en lo económico y 

financiero 

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional donde el cliente 

ha demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, lo que ha llevado a 

incrementar la crisis económica del País, por lo que ha sido necesario buscar 

alternativas para demostrarle al cliente que existen opciones que permiten 

fomentar el ahorro y brindar créditos. 

Las cooperativas se caracterizan por la democratización de capitales, de 

ahorros y de crédito, por lo tanto no existe vinculación ni concentración de 

recursos en pocas manos, que es uno de los males que adolece el País y una 

práctica muy común en las entidades bancarias, que hoy se encuentran en un 

estado de shock. 

La quiebra de varios bancos ha sido un fortalecimiento del sistema cooperativo 

de ahorro y crédito, por cuanto se ha demostrado confianza por la solvencia de 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
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las mismas, lo que demuestra que las personas han incrementado la confianza 

en las cooperativas más que en los bancos.3 

3. El Sistema de Gestión Integral 

Un sistema de Gestión es simplemente la estructura que se da a la 

organización para que esta pueda desarrollar su labor. 

En la economía clásica se hablaba de la especialización del trabajo como la 

herramienta para alcanzar la mayor productividad, sin embargo, en el entorno 

moderno he detectado que la mejor forma de obtener la eficiencia y eficacia en 

la productividad, lejos de la especialización, se encuentra en la integración de 

procesos, en la integralidad de las personas y en las soluciones integrales. 

Este nuevo término "integral" es parte activa de las economías modernas, y en 

nuestro enfoque hacia la Calidad es aún más importante ya que la Calidad en 

una organización se encuentra en función de la optimización. Es decir, hacer 

que todo funcione de una forma en la que se minimice los recursos y se 

maximicen las utilidades (óptima).  

Los sistemas de Gestión se encontraban divididos según el área de acción 

dentro de la organización, es decir, S.G. financiera, S.G. de la producción, S.G. 

de la Calidad; etc. sin embargo, a la luz de la realidad que se vive, que se 

encuentra en permanente cambio y cuya tendencia es la optimización, sólo es 

viable para una organización hablar del sistema de gestión, donde se asegure 

                                            
3
Barzallo Mendieta Mario Patricio “Ahorro y crédito” [en línea] Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml#defin (18 abril 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml#defin
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un mismo sistema para todos los procesos, donde se aseguren unos objetivos 

y metas organizacionales, y el cuál se mueva en busca de objetivos comunes 

por caminos comunes (Sistema de Gestión Integral) y no como ruedas sueltas 

dentro de la misma organización. 

3.1. Ideas fundamentales 

a) Integración: Unificación, en terminología organizacional se habla de 

integración como la optimización de procesos que busquen la eficiencia y la 

eficacia. 

b) Sistema de Gestión: estructura de la organización, corresponde al cómo se 

va a desarrollar la actividad de la organización. 

3.2. Indicadores de Gestión 

3.2.1. Significado del desempeño 

El desempeño es un concepto relativamente nuevo y, en principio, nos conduce 

a un concepto plural, que busca englobar diversos factores en un elemento 

mesurable y cuantificable. Se puede interpretar el desempeño como una noción 

estratégica, en la que se asocian las metas logradas y los recursos 

organizativos utilizados para este fin, enmarcados en condiciones de exigencia 

particular que le impone el medioambiente a la organización.´´4 

                                            
4
Ing. Cruz Lezama Osain, “indicadores de gestión” (en línea)http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-

gestion/indicadores-de-gestion2.shtml (consultado el 18 de abril 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion2.shtml
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3.2.1.1 Indicadores de Gestión 

  
Ilustración 1: Indicadores de Gestión 

Fuente: LEDESMA, Cruz. Indicadores de Gestión 

Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué 

medida se están logrando los objetivos estratégicos. 

 Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el 

desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia. 

Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la 

organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de 

resultados. 

 Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos. 

 EL análisis de los indicadores conlleva a generar ALERTAS SOBRE LA 

ACCIÓN, no perder la dirección, bajo el supuesto de que la organización 

está perfectamente alineada con el plan. 
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3.2.1.2. Sistema de Gestión 

Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. 

Esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar 

que la organización realice las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. 

3.3. Enfoque basado en Procesos 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las cuales 

transforman elementos de entradas en resultados.  

La serie de normas ISO 9000:2000 promueven la adopción de un enfoque 

basado en procesos para el desarrollo, implementación y mejora de la eficacia 

y eficiencia de un sistema de gestión de la calidad, con el fin de alcanzar la 

satisfacción de las partes interesadas mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

3.3.1. Proceso 

La NB – ISO 9000:2000 define un proceso como el conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan las cuales transforman elementos 

de entradas en resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mndocum/mndocum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Ilustración 2: Situación de procesos en mapa de valor operativo. 

Fuente: LEDESMA, Cruz. Indicadores de Gestión 

3.3.2. Capacidad 

Aptitud de una organización, sistema o proceso que cumple con los requisitos 

para ese producto. 

3.3.3. Eficacia 

Relación entre los resultados alcanzados y los recursos empleados. 

3.3.5. Eficiencia 

Extensión en que se realizan las actividades planificadas y alcanzan los 

resultados planificados. 

3.3.5. Indicador 

Soporte de información que representa una magnitud, de manera que a través 

del análisis del mismo se permite tomar decisiones sobre parámetros de 

actuación (variables de control) asociados. Para que un indicador se pueda 

considerar adecuado debe reunir una serie de características: 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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 Representatividad. 

 Sensibilidad. 

 Rentabilidad. 

 Fiabilidad. 

 Relatividad en el tiempo. 

3.3.6. Pasos para adoptar la gestión basada en procesos 

Los pasos para adoptar la gestión basada en procesos por parte de una 

organización a un sistema de gestión, se indican a continuación: 

• Identificación y secuencia de los procesos – mapa de procesos. 

• Descripción de cada uno de los procesos (diagrama de proceso y ficha de 

proceso). 

• Seguimiento y medición. 

• Mejora de los procesos en base al seguimiento y medición. 

4. Identificación y secuencia de los procesos- mapa de procesos 

El primer paso es identificar qué proceso deben configurar el sistema, es decir 

que procesos deben aparecer en el mapa de procesos. 

Antes de superar este obstáculo, es importante recordar que los procesos ya 

existen dentro de la organización, por lo tanto habrá que identificar cuáles son 

los más significativos, para ello tome en cuenta los siguientes factores: 
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• Influencia en la satisfacción del cliente (cliente puede ser interno o externo a 

la empresa que se alimenta del resultado de un proceso). 

• Los efectos de la calidad del producto o servicio. 

• Influencia en factores clave de éxito. 

• Influencia en los objetivos y estrategias. 

• Utilización intensiva de recursos. 

• Riesgos económicos y de la instalación 

El mapa de procesos está compuesto principalmente de tres tipos de procesos 

que siguen una secuencia lógica. 

  
Ilustración 3: Modelo de mapa de procesos 

Fuente: LEDESMA, Cruz. Indicadores de Gestión 

4.1. Procesos estratégicos 

Están vinculados a procesos de la dirección y principalmente a largo plazo. Se 

refieren principalmente a procesos de planificación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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4.2. Procesos operativos 

Están ligados directamente con la realización del producto o la prestación del 

servicio. Tienen un mayor impacto sobre la satisfacción del usuario. 

4.3. Procesos de apoyo 

Proveen los recursos que necesitan los demás procesos. Están relacionados 

con recursos. 

Tomando en cuenta estos tres tipos de procesos deberá identificar estos tres 

tipos de procesos y representarlos tal como se muestra en el siguiente 

diagrama (recuerde también que existen procesos que generan subprocesos): 

  
Ilustración 4: Secuencia de mapa de procesos 

Fuente: LEDESMA, Cruz. Indicadores de Gestión 

5. Descripción de los procesos 

El mapa de procesos permite identificar los procesos y conocer su estructura, 

reflejando las interacciones entre los mismos, pero no permite conocer lo que 
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ocurre dentro de cada proceso y como permiten las transformaciones de 

entradas en salidas. 

La descripción de un proceso tiene como finalidad determinar los criterios y 

métodos para asegurar que las actividades de dicho proceso se lleven de 

manera eficaz, al igual que el control del mismo, 

En este sentido, se deben describir las actividades y características de cada 

proceso a través de un diagrama de proceso y una ficha de proceso. 

6. Diagrama de proceso 

La descripción de las actividades de un proceso deberá llevarse a cabo a 

través de un diagrama de proceso, donde se pueda representar estas 

actividades de manera gráfica y escalonada, tal como se muestra en el 

siguiente diagrama. 

  
Ilustración 5: Diagrama de procesos. 

Fuente: LEDESMA, Cruz. Indicadores de Gestión 
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7. Seguimiento y medición de procesos 

El seguimiento y la medición constituyen, la base para saber que se está 

obteniendo, en que extensión se cumplen los resultados deseados y por donde 

se deben orientar las mejoras. 

En este sentido los indicadores permiten conocer la capacidad y la eficacia del 

proceso alineado a su objetivo que persigue. 

 

a. Pasos para establecer un indicador 

 Tenga en cuenta el objetivo del proceso. 

 Determine los indicadores representativos (del proceso) a medir. 

 Establezca los resultados que se desea obtener para cada indicador. 

 

b. Mejora de los procesos en base al seguimiento y medición 

Los datos recopilados del seguimiento y medición de los procesos deben ser 

analizados con el fin de conocer la evolución de los procesos. De este análisis 

se debe obtener información relevante para conocer: 

 Que procesos no alcanzan resultados planificados. 

 Donde existen oportunidades de mejora. 



 

21 

 

Independientemente si el proceso alcanza los resultados planificados (de no 

hacerlo se deben identificar las causas y establecer acciones preventivas y 

correctivas), se deben buscar oportunidades de mejora, lo cual se traduce en 

un aumento de la capacidad del proceso, es decir un aumento de la eficacia y/o 

eficiencia del proceso.5 

                                            
5
 Tema “/gestión-basada-en-procesos/gestion-basada-en-procesos2.”en línea Disponible en 

http://www.monografias.com/trabajos56/gestion-basada-en-procesos/gestion-basada-en-procesos2.shtml 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Materiales 

Al momento de recopilar la información de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga, se incurrió en la necesidad de utilizar los siguientes materiales: 

 Radiograbadora – casette. 

 Laptop - portátil. 

 Cámara fotográfica. 

 Flash memory. 

 Esferográficos, libreta de notas, fotocopias, etc. 

2. Metodología utilizada 

Para la realización del trabajo de tesis se utilizó los siguientes métodos, 

procedimientos, técnicas e instrumentos, que fueron de vital importancia para la 

culminación del mismo: 

2.1. Métodos 

2.1.1. Método deductivo 

Este método permitió realizar a través de múltiples herramientas una estrategia 

para la expansión de los productos y servicios que presenta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quilanga; así como también la captación de nuevos clientes 

fomentando de esta manera valores que ayudaron al desenvolvimiento de la 
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misma, además se pudo realizar una capacitación acerca de cómo informar 

sobre el sistema integrado de gestión que se elaboró en la institución, y con la 

información que detallaron se permitió planear macro-procesos, procesos, 

procedimientos y actividades por procesos mediante la aplicación de un 

sistema de estudios, que permitieron diseñar indicadores de calidad para 

fortalecer el crecimiento de la institución y del entorno. Mediante éste método 

se logró dar cumplimiento al primer objetivo específico, que trata del análisis de 

posicionamiento entre sus socios; de igual forma se pudo cumplir con el 

objetivo específico de realizar el inventario de procesos administrativos y 

operativos, ya que se admitió ir de lo global  a lo particular. 

2.1.2. Método inductivo 

Este método permitió interpretar la realidad de una forma más específica 

levantando información de la Cooperativa con la finalidad de conocer que 

nuevos productos y servicios podían ofrecer a sus clientes, pues dicha 

información también sirvió para la elaboración de organigramas que necesitaba 

la organización, además se establecieron propuestas tanto administrativas 

como operativas fortaleciendo el crecimiento de dicha institución. Con éste 

método se dio cumplimiento al tercer y cuarto objetivo específico que trata de 

diseñar un mapa de procesos administrativos operativos, y Caracterizar y 

diseñar indicadores de gestión de los procesos, procedimientos realizados en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda. 
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3. Técnicas 

3.1. Entrevista 

Mediante esta técnica se entrevistó al personal Administrativo y Operativo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, con lo que permitió captar la 

realidad y veracidad de la información brindada por el Gerente de la Institución; 

obteniendo la información necesaria para  dar cumplimiento al desarrollo del 

proyecto enfocados  en el objetivo general que menciona “Diseñar un sistema 

de gestión integral para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Ltda.” 

4. Instrumentos 

4.1. Recolección bibliográfica 

Mediante el presente instrumento se obtuvo información del cantón, también de 

la Reseña Histórica de la Cooperativa “Quilanga” como ha venido trabajando 

durante el transcurso de sus actividades. También este instrumento permite 

tener conocimiento acerca de un sistema integrado de gestión que se elaboró 

en dicha organización en años anteriores que no tuvo aplicación en la misma, 

aduciendo a falta de coordinación entre institución y alumnos. 

4.2. Procedimiento 

Mediante los métodos, técnicas e instrumentos mencionados anteriormente se 

aplicó la observación directa, sistematización de estudios elaborados en la 

organización, dentro del funcionamiento de la Cooperativa también de los 
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socios y el personal que laboran en ella, lo que permitió  analizar la información 

brindada y elaborar una síntesis de la misma. 

4.3. Instrumentos 

Para obtener los resultados deseados dentro de esta metodología se utilizó 

instrumentos como son las fichas para la recopilación bibliográfica, también se 

elaboró un cuestionario para la realización de la entrevista al personal 

administrativo de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga formulando  

preguntas que recopilaron la información necesaria y por último se realizó 

Talleres para explicar a los socios la importancia de establecer el Sistema de 

Gestión Integral, en base a las garantías que propone para la implementación 

de un nuevo sistema de trabajo en la entidad y en el entorno que la rodea. 
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f. RESULTADOS 

1. Situación Actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Quilanga” 

1.1. Antecedentes Históricos 

Inicia su necesidad de organizarse en Junio del 2004, donde se realizan las 

primeras reuniones para  conformar una organización que se dedique a las 

finanzas rurales y de respuestas a las necesidades de la población. El 29 de 

agosto del mismo año forma su directiva e inicia su actividad con 56 socios 

fundadores como lo indica su acta constitutiva, llegando a formarse como Caja 

de Ahorro y Crédito (CAC) Quilanga. 

En el proceso de constitución la CAC Quilanga, contó con el apoyo del Fondo 

Ecuatoriano Popular de Progreso (FEPP), que venía ejecutando el proyecto de 

fortalecimiento de estructuras financieras locales financiado por el Proyecto de 

Desarrollo Integral (PRODEÍN), lo que motivó a la población de Quilanga de 

organizarse, representada por el señor Pedro Hidalgo como presidente de la 

organización.   

El 7 de agosto del 2007, bajo acuerdo ministerial Nro. 00130, otorgado por la 

Dirección Nacional de Cooperativas, se constituye como Cooperativa de Ahorro 

y Crédito (COAC) Quilanga una entidad abierta debido a las necesidad de 

capital de trabajo de la población; considerando que en el sector no existen 
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instituciones de carácter financiero que puedan ayudar a dar solución a los 

problemas de los moradores del cantón. 

La COAC Quilanga se constituyó con la finalidad de fomentar el ahorro entre 

sus socios, conceder préstamos ágiles y con intereses bajos, con el único 

interés de contribuir con la sociedad. 

1.2. Sistema administrativo 

1.2.1. Misión 

Trabajamos para fomentar una economía solidaria y consolidar una 

organización sostenible, ofreciendo productos y servicios financieros y no 

financieros oportunos y eficientes a nuestros socios y clientes, atendemos con 

personal propio del lugar, altamente capacitado y tecnología actualizada, 

brindamos igualdad de oportunidades de crédito a los sectores sociales, 

económicos y productivos, contribuyendo así al desarrollo y progreso 

económico de la población de bajos recursos económicos del cantón y la 

región. 

1.2.2. Visión 

A Diciembre del 2012, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, es líder en 

el sistema financiero cantonal; solvente, rentable y sostenible, que cuenta con 

un local propio y funcional, personal altamente capacitado, con tecnología 

adecuada ofertando productos y servicios financieros y no financieros que 

garantiza la confianza de nuestros socios y clientes.  
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1.3. Valores Institucionales 

 Responsabilidad 

Es cumplir con las tareas encomendadas. 

 Solidaridad 

Ayudar a las personas que más lo necesitan y lo requieren sin distinción. 

 Eficiencia 

Demostrar capacidad y calidad en el trabajo encomendado. 

 Honradez 

Cuidar y Respetar los bienes y derechos de los demás. 

 Confianza 

Es fe y seguridad que se tiene en las demás personas 

 Transparencia 

Es la demostración del cómo se realizan las acciones ante los demás. 
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1.4. Procesos. 

1.4.1. Proceso Administrativo 

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los 

miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos 

organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la 

organización. Salir. Gobierno Corporativo. Organización, funciones,   

1.4.2. Proceso Operativo de la  Cooperativa Quilanga 

Productos y Servicios. 

 

Ilustración 6: Proceso Operativo 
Fuente: COAC "Quilanga" 
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1.5. Convenios. 

La Cooperativa Quilanga tiene convenios con las siguientes instituciones: 

 FINANCOOP es una Cooperativa de Ahorro y Crédito constituida en el 

año 2006 por iniciativa de un grupo de personas y empresas, entre las 

que se destaca Inversiones Norte Sur S.A., entidad de gran solvencia 

financiera.  

El objetivo de esta cooperativa consiste en entregar servicios de intermediación 

financiera no bancaria a aquellos actores económicos nacionales que 

habitualmente no tienen acceso al sistema financiero tradicional o que 

difícilmente lo logran. Sin embargo, también aspira a ser un complemento 

perfecto para aquellos que si tienen acceso al sistema tradicional. 

Es la  única Cooperativa de segundo piso del país, fue creada en agosto de 

1999 y pasó a ser controlada por la SBS en mayo del 2003. 

La  entidad  realiza  sus  operaciones  desde  la  ciudad  de  Quito  y  tiene  

cobertura  a  nivel nacional  a  través  de  sus  cooperativas  asociadas;  así  

como  al  servicio  extendido  de  las mismas  con  la  red  de  agencias  

REDCOOP.  Mantiene   una    oficina  de  monitoreo en  la ciudad  de  Ibarra,  

la  cual  es  cofinanciad a  por  la  CTB  (Cooperación  Técnica  de  Bélgica), 

con  la  finalidad  de  impulsar  las  micro-finanzas  en  las  provincias  de  

Imbabura,  Carchi  y  el norte  de  proyecto  a  las provincias de Manabí y 

Esmeraldas.   
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Fundamento del Convenio: La Unidad Administrativa Financiera, Recursos 

Humanos y Tecnología tiene como misión administrar eficientemente los 

recursos materiales, financieros y tecnológicos de la Institución, así como, 

planificar, coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de gestión del talento 

humano para lograr el mejoramiento, desarrollo y bienestar de los mismos. 

La Unidad Administrativa, Financiera, Recursos Humanos y Tecnología; 

durante la gestión del ejercicio fiscal 2.009, buscó aportar en la satisfacción de 

necesidades institucionales del Programa y del personal interno, con la 

finalidad de proveer de los recursos materiales, económicos, tecnológicos y 

humanos que le permitan a la Secretaría Técnica del Programa lograr los 

objetivos institucionales planteados. 

Con relación a los resultados alcanzados en el año 2.009, comparados con los 

logros del año 2.008, la intervención en nuevas zonas (Esmeraldas, Manabí, 

Guayas, Los Ríos) permitieron la vinculación de 42 nuevas EFP’s a los 

procesos de capacitación y fortalecimiento. 

Según los datos presentados obtenidos en el período mencionado, la tendencia 

es contar con un crecimiento significativo de EFP’s que buscan ser fortalecidas 

a fin de mejorar su gestión, lo que exige que el Programa dinamice aún más 

sus alianzas estratégicas en perspectiva de alcanzar mayor efecto multiplicador 

de las acciones emprendidas en el Componente de Fortalecimiento de 

Instituciones de Finanzas Populares. 
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Bajo este contexto al cierre del año 2.009 han logrado calificar como 

operadoras de crédito del Programa un total de 96 instituciones financieras, 

entre ellas la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga.  

 CODESARROLLO El 17 de agosto de 1998, cuando una parte de la 

banca tradicional del Ecuador estaba quebrando, nace la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda., cuya sigla es 

Codesarrollo con la finalidad de participar en el mercado financiero 

desde una perspectiva incluyente. 

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. 

Codesarrollo trabaja principalmente con dinero, pero para nosotros las 

personas, las familias y las comunidades son el fin. Y su principal esfuerzo es 

el ahorro. 

Si la plata que el pueblo gana con tanto sudor queda en sus propias estructuras 

financieras, fruto de la organización de vecinos en los barrios, comunidades y 

recintos rurales, entonces es posible construir el desarrollo local.  
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Fundamento del Convenio: CODESARROLLO realizó el lanzamiento de su 

nuevo servicio financiero TRANSFERENCIA DE REMESAS en el Encuentro 

Ecuador – Italia realizado en la ciudad de Riobamba en el mes de enero de 

2007. Se firmaron convenios con 7 Estructuras Financieras Locales del austro 

ecuatoriano para el pago de remesas a través de Codesarrollo utilizando su 

propio código swift CODSECEQ.  

La primera remesa desde España llegó el día 13 de febrero de 2007 y fue 

pagada en la agencia Portoviejo, de ahí en adelante y de forma paulatina 

continuaron llegando las remesas tanto para clientes de Codesarrollo como 

para clientes de las Estructuras 

Financieras articuladas a este servicio. 

La obtención de la membresía Swift en septiembre de 2006, gracias al apoyo 

del Banco de Crédito Cooperativo Italiano “Iccrea Banca”, permitió a 

CODESARROLLO incursionar en el envío y recepción de transferencias 

monetarias internacionales. 

Clases de transferencias: 

Destinadas a nuestros socios y clientes, acreditando el dinero en sus cuentas 

en CODESARROLLO. Destinadas a personas naturales o jurídicas clientes de 

otras instituciones financieras reguladas, la acreditación realizamos utilizando 

el Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central del Ecuador. 
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 BANCO CENTRAL 

No está firmado aun pero ya se está trabajando con el sistema nacional de 

pagos para transferencia de fondos, de bonos y pago de remesas, etc. 

Fundamento del Convenio:“ Este mecanismo de pago se basa en un proceso 

de compensación o neteo de órdenes de pago interbancario, transmitidas a 

través de medios electrónicos al Banco Central del Ecuador  por las 

instituciones participantes. 

Las posiciones netas multilaterales, resultantes del proceso de compensación 

de  las  órdenes  de  pago  interbancario,  serán  liquidadas  mediante  débitos  

o créditos  en  las  cuentas  corrientes  que  las  instituciones  participantes  del  

SPI “Sistema de Pagos Interbancario” mantienen en el Banco Central del 

Ecuador, siempre y cuando las instituciones ordenantes cuenten con la 

disponibilidad inmediata y suficiente de fondos para liquidar sus órdenes de 

pago interbancario. Se excluirán del SPI a las transferencias de fondos que por 

cuenta propia se realizan   entre   instituciones   financieras.   Estas   podrán   

ser   instrumentadas utilizando el servicio especializado que para el efecto 

ofrece el Banco Central del Ecuador.  

 PROCAFE6Se elaboró un proyecto sobre la cadena agro-productiva del 

café de los cinco cantones (Calvas, Quilanga, Sozoranga, Espíndola y 

Gonzanamá).  

                                            
6
http://www.cronica.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=2822:proder-impulsa-

proyectos-para-campesinos&catid=34:locales&Itemid=56 
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Fundamento del Convenio: Mediante convenio firmado con Procafé, se 

proyecta la construcción de acopios en Quilanga y Espíndola. Además se 

analiza la entrega de equipos de computación y cámaras fotográficas para 

fortalecer las actividades de los departamentos de planificación  de los cinco 

municipios. Dentro de las actividades que realizan el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y el Programa de Desarrollo Rural y Territorial 

(Proder) constan algunos proyectos que favorecen a la economía de los 

campesinos que se enfocan en varios ejes destinados a mejorar la calidad d 

vida de los habitantes de las áreas rurales, uno de los principales es “La 

transformación productiva”, en este ámbito se intenta dar valor agregado a 

algunos procesos y proyectos, entre los que consta, el “Finquero de Loja” que 

comercializa todos los productos producidos por los campesinos con una visión 

empresarial ” bajo este marco conceptual se  entregó 57.000 dólares para dar 

líneas de crédito para el cultivo de café en este cantón. 
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1.6. Organigrama 

 
Ilustración 7: Organigrama 
Fuente: COAC "Quilanga" 
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Ilustración 8: Organigrama 
Fuente: COAC "Quilanga" 
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1.7. Asamblea General de Socios 

La Asamblea General, es la máxima autoridad de la cooperativa y está 

integrada por todos los socios activos, que tienen derecho a un solo voto, sin 

considerar el valor o monto de sus aportaciones. Resuelven  los asuntos de 

importancia y establecen las reglas generales para el funcionamiento de la 

organización. Sus decisiones obligan a todos los socios presentes o ausentes y 

a los órganos de la cooperativa, siempre que no sean contrarias a la presente 

Ley, su Reglamento General y el Estatuto de la cooperativa. 

Las citaciones de la Asamblea General de Socios, son suscritas por el 

Presidente de la Cooperativa, las ordinarias se realizan el último sábado de 

enero y los segundos sábados del mes de julio de cada año por propia 

iniciativa del presidente, a solicitud del Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Gerente o la tercera parte de los Socios. El presidente de la 

Cooperativa convoca si fuese necesario  a la Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria. 

La Asamblea general de socios le corresponde cumplir y hacer cumplir todos 

los puntos contemplados en la Ley de la Economía Popular y Solidaria y su 

Reglamento General. 

1.7.1. Deberes de la Asamblea General de Socios 

a) Aprobar y reformar el Estatuto de la Cooperativa. 

b) Aprobar el Plan de trabajo propuesto por la Cooperativa. 
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c) Conocer los Balances Semestrales y los informes relativos a la marcha de la 

Cooperativa, aprobarlos o rechazarlos. 

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

Economía Popular y Solidaria y el presente Estatuto. 

e) Elegir y renovar con causa justa los miembros del Consejo de Administración 

y Vigilancia, Comisión de Crédito y cualquier otro delegado que deba designar 

la Cooperativa. 

f) Relevar de sus funciones al Gerente con causa justa. 

g) Autorizar la emisión de certificados de aportación. 

1.8. Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el responsable de la administración general de 

la Cooperativa. Está integrado por ocho miembros, estos durarán en sus 

funciones dos años pudiendo reelegirse los periodos que sean convenientes. 

Está integrado por los siguientes miembros: 

 Ing. Danilo Cueva Villalta   (PRESIDENTE) 

 Ing. Mireya Paulina Ochoa Japón (SECRETARIO) 

 Lic. Ángel Roberto Jaramillo Luna (VOCALES) 

 Sr. Segundo Salinas Jaramillo 

 Egda. Rubia Estrella Betancour Ojeda 

 Sra. Carmen Elizabeth Yaguana J. 
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 Sr. Edgar Oswaldo Cueva Cueva 

 Sr. Livio Daniel Torres Alverca 

 Sra. Clara Elena Pardo Rojas 

 Sr. Manuel Chamba Calva 

El Consejo de Administración se reúne ordinaria cada 8 días y en forma 

extraordinaria cuantas veces sea necesario, las resoluciones que se toman son 

por mayoría de votos. 

1.8.1. El consejo de Administración ejerce las siguientes 

funciones 

 Estudia el plan de trabajo y la proforma presupuestaria y la somete a 

consideración de la Asamblea General de Socios. 

 Recomienda a la Asamblea General de Socios la distribución de 

excedentes y pago de intereses sobre los certificados de aportación, 

ahorros y depósitos. 

 Presenta a la Asamblea General de Socios la memoria anual, los 

balances semestrales de la Cooperativa. 

 Elaborar el Reglamento interno y de Crédito. 

1.9. Consejo de Vigilancia 

Es el organismo que vigila la buena marcha de la Cooperativa, dentro de sus 

funciones tenemos que aprueban los balances semestrales emitidos por el 

Consejo de Administración. Se reúnen cada ocho días y está conformado por 

las siguientes personas: 
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 Ing. José Galo Chamba Chamba  (PRESIDENTE) 

 Sr. Roger Hugo Giron Cueva  (SECRETARIO) 

 Sr. Robert Cevallos Torres  (VOCALES) 

 Sr. Guilfrido Rafael Romero 

 Sra. Bolivia Itamar Gonzalez 

 Sr. Segundo Rojas Granda 

1.10. Comité de Crédito 

Este  organismo que se encarga de aprobar o rechazar las solicitudes de 

crédito presentadas por los socios, así como verificar que la cartera de crédito 

este acorde a los balances, que no esté vencida. Se reúnen cada ocho días y 

la conforman las siguientes personas: 

 Sr. AngelPolivioMarin Rojas  (PRESIDENTE) 

 Lic. José Adalberto Armijos Jumbo (VOCAL) 

 Sr. Francisco Polivio Ortega Ojeda (SECRETARIO) 
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1.11. Fichas del personal que labora en la Institución 

Gerente 

PERFIL DEL GERENTE 
DATOS GENERALES 

NOMBRE: Katy Belinada Luna Rengel 
EDAD: 36 años. SEXO: Femenino. 
CARGO: Gerente, Oficial de Crédito y Atención al Cliente. 
ÁREA: Administrativo y Financiera. 
JEFE INMEDIATO: Consejo de Administración. 
SUPERVIZA A: Contador – Oficial de Crédito – Cajero (a). 

TIPO DE 
CONTRATO 

TEMPORAL X PERMANENTE  

TIEMPO DE SERVICIO: 2 años. 
TIPO DE 

JORNADA 
TIEMPO 

COMPLETO 
X MEDIO TIEMPO  

HORARIO DE TRABAJO: 8H00 – 13H00 mañana 14H00- 17H00 tarde 
SUELDO A PERCIBIR: 600 USD 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
Encargada de velar por la consecución de objetivos y metas de la institución, hacer cumplir el 
plan de trabajo, establecer convenios, analizar y aprobar créditos. 

PRINCIPALES OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 Representante legal de la Institución. 
 Ejecutar las resoluciones de la Asamblea General de Socios y del Consejo de 
Administración. 
 Rendir los informes que soliciten el Consejo de Administración y de Vigilancia, 
así como también la Comisión de Crédito. 
 Hacer un control interno en la Cooperativa de todos los departamentos así como 
control al personal. 
 Gestión administrativa 
 Realiza la función de oficial de crédito. 
 Contratación, renovación de contratos y aceptar renuncias del personal. 

DESCRIPCIÓN PSICO-LABORAL 
NIVEL  ACADÉMICO: Ingeniero Agropecuario. 
CONOCIMIENTOS: Administrativos-Financieros 
EXPERIENCIA LABORAL: Gerente de la Coac Quilanga desde el inicio. 
HABILIDADES: Manejo del sistema y manejos de paquetes 

informáticos y procesamiento de datos. 
DESTREZAS: Liderazgo y atención al cliente además de 

establecer nuevos convenios. 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 SI POSEE NO POSEE 
OFICINA INDEPENDIENTE:  X 
OFICINA COLECTIVA: X  
VENTILACIÓN:  X 
ILUMINACIÓN:  X 
UNIFORMES:  X 
EQUIPOS DE SEGURIDAD:  X 
GUARDIA DE SEGURIDAD:  X 
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Contador 

PERFIL DEL CONTADOR 
DATOS GENERALES 

NOMBRE: Laura Cueva. 
EDAD: 32 años. SEXO: Femenino. 
CARGO: Contador. 
ÁREA: Contable y Operativa. 
JEFE INMEDIATO: Gerente. 
SUPERVIZA A: Cajero (a). 

TIPO DE 
CONTRATO 

TEMPORAL X PERMANENTE  

TIPO DE SERVICIO 
TIPO DE 

JORNADA 
TIEMPO 

COMPLETO 
 MEDIO TIEMPO X 

HORARIO DE TRABAJO: 1 vez por semana de 8H00 – 13H00 
SUELDO A PERCIBIR: 350 USD 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
Establecer la contabilidad de la institución eficientemente, estar al día con todas las 
operaciones económico financieras. 

PRINCIPALES OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 ntegración de transacciones diarias de caja a contabilidad. 
 Realiza los Balances diarios. 
 Registro de activos. 
 Y además planifica, organiza, ejecuta, supervisa y controla el sistema contable de 
la Cooperativa. 

DESCRIPCIÓN PSICO-LABORAL 
NIVEL  ACADÉMICO: Licenciada en Contabilidad. 
CONOCIMIENTOS: Manejo de paquetes básicos informáticos, y 

manejos del sistema CONEXUS. 
EXPERIENCIA LABORAL: Lleva contabilidad de varias instituciones y 

pequeños negocios. 
HABILIDADES: Contadora independiente. 
DESTREZAS: Atención al cliente y asesoramiento SRI. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 

 SI POSEE NO POSEE 
OFICINA INDEPENDIENTE:  X 
OFICINA COLECTIVA: X  
VENTILACIÓN:  X 
ILUMINACIÓN: X  
UNIFORMES: X  
EQUIPOS DE SEGURIDAD: X  
GUARDIA DE SEGURIDAD: X  
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Caja  

PERFIL DEL CAJERO (a) 
DATOS GENERALES 

NOMBRE: Paulina Ochoa. 
EDAD: 29 años. SEXO: Femenino. 
CARGO: Cajera y Oficial de Crédito. 
ÁREA: Cajas. 
JEFE INMEDIATO: Gerente. 
SUPERVIZA A: Ninguno. 

TIPO DE 
CONTRATO 

TEMPORAL X PERMANENTE  

TIPO DE SERVICIO 
TIPO DE 

JORNADA 
TIEMPO 

COMPLETO 
X MEDIO TIEMPO  

HORARIO DE TRABAJO: 8H00 – 13H00 mañana 14H00- 17H00 tarde 
SUELDO A PERCIBIR: 350 USD. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
Realizar la captación de dinero, pagos de dinero depósitos y retiros de los clientes, dar 
información de los créditos e información general de la Institución.  

PRINCIPALES OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 Cobro de depósitos, retiros en si todas las transacciones diarias que se realizan 
en la Cooperativa.  
 Manejo de dinero. 
 Manejo del sistema contable. 
 Manejo del SOAT. 
 Responsable del  pago del bono de desarrollo humano. 

DESCRIPCIÓN PSICO-LABORAL 
NIVEL  ACADÉMICO: Ingeniera en Administración de Empresas. 
CONOCIMIENTOS: Administrativos y Financieros. 
EXPERIENCIA LABORAL: En varias instituciones de la provincia. 
HABILIDADES: Ejercicio en el área financiera y 

administrativa. 
DESTREZAS: Atención al cliente.  

Trabajo bajo presión. 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 SI POSEE NO POSEE 
OFICINA INDEPENDIENTE:  X 
OFICINA COLECTIVA: X  
VENTILACIÓN:  X 
ILUMINACIÓN: X  
UNIFORMES: X  
EQUIPOS DE SEGURIDAD: X  
GUARDIA DE SEGURIDAD: X  
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Guardia de Seguridad 

PERFIL DEL GUARDIA DE SEGURIDAD 
DATOS GENERALES 

NOMBRE: Polivio Rojas. 
EDAD: 40 años. SEXO: Masculino. 
CARGO: Seguridad, Conserje y Varios. 
ÁREA: Seguridad. 
JEFE INMEDIATO: Gerente. 
SUPERVIZA A: Ninguno. 

TIPO DE 
CONTRATO 

TEMPORAL X PERMANENTE  

TIPO DE SERVICIO 
TIPO DE 

JORNADA 
TIEMPO 

COMPLETO 
X MEDIO TIEMPO  

HORARIO DE TRABAJO: 8H00 – 13H00 mañana 14H00- 17H00 tarde 
SUELDO A PERCIBIR: Sueldo Básico. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
Encargado de velar por la seguridad de la institución y del personal, también realizar la 
limpieza del lugar y hacer mandados entrega de oficios. 

PRINCIPALES OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 Estar correctamente uniformado.  
 Estar capacitado para reaccionar ante una eventualidad. 
 Asistencia a los socios ante un pedido de ayuda. 
 Correcto manejo de las armas de seguridad. 

DESCRIPCIÓN PSICO-LABORAL 
NIVEL  ACADÉMICO: Secundario. 
CONOCIMIENTOS: Cursos de Seguridad, Relaciones Humanas, 

Psicología. 
EXPERIENCIA LABORAL: Agricultura y Varios. 
HABILIDADES: Técnicas de defensa personal. 
DESTREZAS: Manejo de varias herramientas de trabajo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 SI POSEE NO POSEE 
OFICINA INDEPENDIENTE:  X 
OFICINA COLECTIVA:  X 
VENTILACIÓN:  X 
ILUMINACIÓN: X  
UNIFORMES: X  
EQUIPOS DE SEGURIDAD: X  
GUARDIA DE SEGURIDAD: X  
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2. Análisis del entorno, posicionamiento y caracterización socio-

económica de la zona de cobertura de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga7 

2.1. Ubicación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

QUILANGA y cobertura geográfica. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, tiene su domicilio en la cabecera 

cantonal del cantón Quilanga parroquia del mismo nombre en la provincia de 

Loja. 

El área geográfica de influencia de la caja corresponde al cantón Quilanga con 

sus parroquias Quilanga y Fundochamba, que abarcan a los barrios de: Pisaca, 

Loana, Ungananchi, Guacupamba, Saraque, Sanjuanillo, Laurel, Anganuma, 

Llano grande, Palotine, El Salado, Consacola, Yurarrrumi, La Elvira,  la 

Libertad, el Naranjo. 

2.2. Descripción del área de influencia 

2.2.1. Ubicación geográfica del cantón Quilanga 

El cantón Quilanga fundado el 8 de noviembre de 1989 es uno de los 16 

cantones que conforman la provincia de Loja y se encuentra ubicado en la 

parte sur de la provincia de Loja. Limita al norte con el cantón  Gonzanamá, al 

                                            
7
http://www.cronica.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=2822:proder-impulsa-

proyectos-para-campesinos&catid=34:locales&Itemid=56 

http://www.cronica.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=2822:proder-impulsa-proyectos-para-campesinos&catid=34:locales&Itemid=56
http://www.cronica.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=2822:proder-impulsa-proyectos-para-campesinos&catid=34:locales&Itemid=56
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sur con el cantón Espíndola, al este con el cantón Loja y al oeste con el cantón 

Calvas.8 

La cabecera cantonal Quilanga, se ubica a 04° 18´ latitud sur y a 79°24´ 

longitud oeste.   

 

2.2.2. Población 

9El cantón Quilanga cuenta en la actualidad según el censo del 2010 del INEC 

con una población total de 5553 habitantes, de los cuales 2732 corresponden a 

                                            
8
 COAC Quilanga 

9
http://www.lojaturistico.com/?q=taxonomy/term/84 

Ubicación 

del cantón 

Quilanga 
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la parroquia Quilanga. La población de mujeres del cantón es de 2821 de las 

cuales 1306 corresponden a la parroquia Quilanga. 

POBLACIÓN DEL CANTÓN  QUILANGA CENSO 2010 

ÁREAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 5.553 2732 2821 

URBANA 1306 575 731 

RURAL 4247 2157 2090 

2.2.3. Condiciones socioeconómicas generales 

Quilanga, es uno de los cantones con mayores necesidades económicas de la 

provincia, cuenta con dos colegios en la parroquia Quilanga (presencial y a 

distancia), uno en la parroquia San Antonio de las Aradas y uno de ciclo básico 

en la parroquia de Fundochamba, debido a las precarias condiciones 

económicas y a la falta de reinversión en el campo,  la juventud migra a 

diferentes ciudades del país y al exterior, quedando una población adulta en el 

lugar , cuya actividad productiva es la agricultura principalmente 

complementados con el manejo de animales menores y unas pocas unidades 

bovinas, el acceso a la cabecera cantonal  es una carretera de tercer orden 

desde el cantón Gonzanamá en una extensión aproximada de unos 17 Km. 

La producción agropecuaria de la zona se la comercializa a nivel de finca, en 

los cantones de calvas y Gonzanamá, cuyos precios bajos debido a varios 

factores principalmente a la entrada de productos más baratos del Perú, no 

compensan los costos de producción a los que incurre el agricultor, siendo 

estas las condiciones, los niveles de pobreza se han agudizado en este sector. 
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Una alternativa de financiamiento es la de los prestamistas cuyos intereses no 

se compadecen con la actividad a que se dedican los agricultores manifiesta la 

Gerente de la Institución, ya que sobrepasan en todos los casos al 60% anual, 

o a su vez entregan dinero a los productores, como compra adelantada de sus 

cosechas, siendo esta clase de prestamistas los que fijan los precios de los 

productos. 

2.2.4. Aspectos socio organizativos 

En este cantón el proceso organizativo es incipiente, no ha existido, se ha 

vinculado más a los comités de padres de familia y a la de los gobiernos 

locales, no existiendo una organización social, por lo que recién se ha 

empezado con la conformación de esta caja de ahorro y crédito, con la finalidad 

de aglutinar a todos los socios de la misma. 

Se ha logrado en esta estructura, la participación de las mujeres, tanto en su 

administración como en las instancias directivas, particular que cobra 

importancia para fortalecimiento socio económico de la caja. 

2.2.5. Contexto Institucional 

En el cantón Quilanga se identifican instituciones y organizaciones que 

intervienen en el Desarrollo Local, tanto públicas como privadas: 

- MUNICIPIO 

- MIGRANTES 

- BENEFIC. BONO SOLIDARIO 
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- CLUB MADRES 

- SEGURO SOCIAL CAMPES. 

- COMUNAS 

- COLEGIOS 

- EMPLEADOS Y PROFES. 

- VIVANDERAS 

- JUNTAS PARROQUIAL 

- ORG. SOCIALES 

- ORG. PRODUCT. 

- PROLOCAL 

- PRODEIN 

- H.C.P..L 

2.2.6. Condiciones del mercado financiero local 

En el cantón Quilanga, la intermediación financiera está determinada por 

personas informales que entregan dinero en calidad de préstamo.  

Así mismo esta actividad la ejercen comerciantes que pagan por adelantado las 

cosechas por lo que ellos imponen los precios a los productores e influyen 

directamente en la baja de precios en el momento de la cosecha. Se detallan 

las instituciones cercanas a la misma: 
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Ubicación Entidades Financieras 

Cariamanga COAC CoopMego 

Cariamanga CAPE Loja Ltda. 

Cariamanga Banco Nacional de Fomento 

Cariamanga Banco de Loja 

Gonzanamá CAC Gonzanamá 

Gonzanamá Banco Nacional de Fomento 

Catamayo CoopMego 

Catamayo CAPE Loja 

Catamayo COAC San Gregorio Ltda. 

Catamayo C FAC de Vivienda y desarrollo LTDA. 

Catamayo Casa Fácil 

Catamayo Banco de Loja 
  

Cuadro 1: Ubicación de las Entidades Financieras 
Fuente: COAC Quilanga 

Elaboración: Los Autores 

Es necesario señalar la importancia de la presencia de PROLOCAL, en el 

financiamiento de la capacitación a los administradores, dirigentes y socios y a 

la posibilidad de apoyo a la COAC Quilanga, en el equipamiento y en la 

conformación de un fondo de crédito que sea manejado por la Cooperativa, 

expectativa que alienta a los socios y directivos, para darle mayor 

sostenibilidad e impulsaría el accionar de la Cooperativa, consecuentemente se 

abre las puertas a la reinversión y a dinamizar la economía en el sector. 

Tabla de crecimiento en relación del periodo a años anteriores, 

representada en porcentajes. 

AÑO PORCENTAJE  VARIACIÓN 

2004 – 2007 968 % 521 

2007 – 2008 24 % 139 

2008 – 2009 27.93 % 200 

2009 – 2010 27. 72 % 44 

2010 – 2011 3.76 % 238 

2011 – 2012 19.60 % o 
  

Cuadro 2: Tabla de Crecimiento 1 
Fuente: COAC Quilanga 

Elaboración: Los Autores 
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Se concluye que la cooperativa ha tenido un crecimiento considerado en 

relación a sus socios, esto le ha garantizado la permanencia en el mercado del 

sector, ya que por ser la única entidad está constantemente llegando a la 

población del cantón. De 5553 habitantes que corresponden al 100% de la 

población total, el 26.14% son socios de la entidad reflejando un número total 

actual de 1452, por lo tanto demuestra la aceptación por parte de la 

colectividad. 

2.3. Requisitos para abrir una cuenta en la Cooperativa. 

• Copia Xerox de la cédula. 

• Copia Xerox del certificado de votación. 

• Copia de pago de un servicio básico (luz, agua teléfono). 

• $25.00 que se desglosan de la siguiente manera: 

 * $20.00 para certificados de aportación. 

 * %2.50 cuota de ingreso. 

 * $2.50 para ahorro. 

2.4. Requisitos para ser parte de la Cooperativa. 

 • Ser socio activo de la cooperativa (mínimo un mes). 

 • Tener el encaje respectivo. 
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 • 1 ó 2 garantes dependiendo del monto a solicitar. 

 • Copias de documentos personales deudores y garantes. 

 • Justificación de Ingresos. 

3. Plan Estratégico10 

3.1. Estrategias Trazadas por la entidad 

A pesar de que la COAC no había determinado formalmente los elementos que 

integra las definiciones estratégicas, sin embargo las aspiraciones de 

conformarse como entidad financiera  son: 

- Prestar un servicio financiero solidario a sus socios de acuerdo a sus 

necesidades 

- Aminorar el interés que cobran los prestamistas especialmente a los 

campesinos. 

- Facilitar el acceso al crédito para actividades productivas. 

- Crecer como caja de ahorro y crédito 

- Constituirse legalmente para desarrollar sus actividades financieras. 

- Capacitarse para brindar un buen servicio a sus socios, entre otros. 

La  COAC Quilanga se define como una entidad preocupada por el desarrollo 

económico del centro de la parroquia y de los barrios del cantón, que busca 

fortalecerse financieramente para brindar servicios oportunos y de calidad a 

                                            
10

 Fuente: Archivo y Base de Datos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga. 
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todos los pobladores del sector. Para ello buscan captar recursos financieros 

fortaleciendo la cultura del ahorro de sus socios y  buscando recursos externos 

como de la migración y préstamos a entidades de segundo piso. 

3.2. Relaciones Institucionales 

Existe muy poca experiencia de relaciones con otras instituciones debido a su 

novel labor, manifestándose únicamente su experiencia de relacionamiento con 

el Grupo Social FEPP, la misma que ha sido exitosa ya que motivó a que se 

cree la caja, que funciona en la cabecera cantonal. Actualmente con la 

presencia de PROLOCAL, y a la conformación de una directiva de las cajas de 

ahorro y crédito de la microregión oriental, se está consolidando nuestra 

organización, porque se está participando en la capacitación a los 

administradores, a los dirigentes y a los socios, además de tener los 

seguimientos técnicos donde se va consolidando y dando respuesta a las 

inquietudes que se presentan debido precisamente a ser nuevos en este 

campo.   

3.3. Característica de los servicios 

El fondo de crédito se inicia con aporte de acciones de los socios, sin lograr 

desarrollar activamente los servicios de ahorro y crédito conforme las 

necesidades de los socios,  se atiende en un local no muy adecuado para 

desarrollar las finanzas, se está empezando a estructurar, la gestión de la caja 

en estos momentos no cubre los gastos de administración. 
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3.4. Factores clave del ambiente externo 

Entre los aspectos del entorno, se analizan los factores positivos y negativos 

establecidos en el Plan Estratégico realizado por la Cooperativa; considerando 

los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales entre ellos tenemos:  

- Apoyo de instituciones como PROLOCAL, PRODEIN, CODESARROLLO 

y FEPP 

- Presencia de prestamistas informales 

- Emigración nacional e internacional 

- Presencia de organizaciones 

- Proyectos de desarrollo del estado 

- Presencia de profesionales especialmente en el sector público 

- Ubicación en zona productiva 

- Fuga de capitales 

- Presencia de comerciantes informales extranjeros 

- Inestabilidad económica e injerencia política 

- Falta de identidad y poco interés en el trabajo colectivo 

Determinación de oportunidades y amenazas 

Luego de haber identificado y analizado los factores del ambiente externo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, los socios determinaron aquellos 

factores considerados como una amenaza y como una oportunidad. 
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Presentamos en el siguiente cuadro las oportunidades y las amenazas 

identificadas por las personas participantes. 

3.6. Análisis del Ambiente Interno  de la COAC Quilanga 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- El apoyo de PROLOCAL en la 
capacitación de los administradores, 
dirigentes y socios  

- CODESARROLLO oferta líneas de 
crédito blandas para la caja. 

- HCP apoya a construcción de  
infraestructura (vial, productiva, entre otros) 

- Necesidad de ahorro y crédito del 
personal del sector público 

- Captar recursos de los emigrantes 

- Difusión, promoción y prestar servicios 
financieros al club de madres, organización, 
proyecto PROCAFEQ, comuneros y juntas 
parroquiales. 

- Brindar servicio de pago de bono 
solidario. 

- Capacitación, equipamiento y recursos 
económicos PROLOCAL, PRODEIN 

- Fuga de capitales para invertir en otro 
sector, no es muy rentable la producción 
agrícola. 

- La emigración nacional e internacional 

- La presencia de prestamistas informales 

- La competencia con bancos y 
cooperativas 

- La presencia de comerciantes peruanos 

- Poca actividad comercial 

- La injerencia de la politiquería 
-  Poco interés en trabajo colectivo 

- Retiro inesperado del dinero (ahorro a la 
vista) 

- Politización y desintegración de 
organización 

- Altas tasas de morosidad por bajos 
precios de productos producidos por los 
socios. 

  
Cuadro 3: Oportunidades y Amenazas 

Fuente: COAC Quilanga 

Se recoge la apreciación de los socios sobre su ambiente interno y se 

determina la situación que al respecto tiene la organización. 

3.6.1. Factores clave del ambiente interno 

Los factores analizados son en cuanto se refiere a  la Gestión Gerencial del 

mercadeo, las finanzas,  contabilidad, productos y servicios, personal, local, 

equipos y ubicación. Se determina que para los miembros de la COAC 

Quilanga los factores claves de su ambiente interno para su fortalecimiento 

son: 
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-La estructura administrativa voluntaria y democrática 

-Local, seguridad y equipamiento 

-Manejo de procesos administrativos 

-Socios están incrédulos 

-Dirigentes comprometidos 

-Capacitación a la organización 

-Manejo financiero 

-Atención oportuna y eficiente 

-Cultura del ahorro 

3.7. Determinar fortalezas y debilidades 

Identificados los factores claves del ambiente interno se establecen los factores 

en los cuales se cree que se tiene fortalezas y los que se mantienen las 

debilidades. 

Presentamos en el siguiente cuadro las fortalezas y las debilidades 

identificadas por las personas participantes. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Cuenta con estructura 

administrativa voluntaria y 

democrática con visión de género  

- Se brinda atención oportuna y 

eficiente 

- Socios muy comprometidos con 

espíritu de unidad y 

responsabilidad. 

- La mayoría de los dirigentes y 

administradora tienen formación 

secundaria y superior. 

- Predisposición de los socios para 

sacar adelante a la Coac. 

- Falta de local propio. 

- No dispone de equipos 

tecnológicos, ni de atención al 

cliente, ni seguridades. 

- Debilidad del manejo de procesos 

administrativos 

- Falta de credibilidad de los socios 

- Debilidad en el manejo financiero 

y de software 

- Falta de cultura del ahorro. 

- El número de socios es aún 

pequeño en relación al total de la 

población. 

- Falta de comunicación entre 

directivos y socios para la toma 

de decisiones, esto se quiere 

lograr con la capacitación. 

 
  

Cuadro 4: Fortalezas y Debilidades 
Fuente: COAC Quilanga Plan Estratégico 2008 
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a) Generación de metas estratégicas. Matriz FODA 

b) Metas estratégicas y estrategias de acción 

ANALISIS FODA  
ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Estructura administrativa 
voluntaria y democrática con visión 
de género.  
2. Se brinda atención oportuna y 
eficiente. 
3. Socios muy comprometidos con 
espíritu de unidad y responsabilidad. 
4. La mayoría de los dirigentes y 
administradora tienen formación 
secundaria. 
5. Predisposición de los socios para 
sacar adelante a la caja 

1. El apoyo de PROLOCAL en la 
capacitación de los administradores, 
dirigentes y socios. 
2. CODESARROLLO oferta líneas de 
crédito blandas para la caja. 
3. HCP apoya a construcción de  
infraestructura (vial, productiva). 
4. Necesidad de ahorro y crédito del 
personal del sector público 
5. Captar recursos de los emigrantes 
6. Dar servicios financieros, difusión y 
promoción a: club de madres, 
organización, PROCAFEQ, comuneros y 
juntas parroquiales. 
7. Brindar servicio de pago de bono 
solidario. 
8. Equipamiento y recursos económicos 
PROLOCAL, PRODEIN. 

DEBILIDADES 
1. Falta de local propio y 
funcional. 
2. No dispone de equipos 
tecnológicos, ni de 
atención al cliente, ni 
seguridades. 
3. Debilidad del manejo 
de procesos 
administrativos. 
4. Falta de credibilidad 
socios. 
5. Debilidad en el manejo 
financiero y de software. 
6. Falta de cultura del 
ahorro. 
7. El número de socios es 
aún pequeño. 
8. Falta de comunicación 
entre directivos y socios. 
9. Los socios no 
disponen de libretas de 
ahorros 

- Capacitación de personal en 
gerencia y administración. 
- Dirigentes comprometidos 
gestionan terreno e infraestructura 
para el funcionamiento de la COAC. 
- Capacitación en aspectos 
financieros y programas. 
- Promoción y concienciación de 
las bondades del ahorro. 
- Legalizar la C.O.A. C. Quilanga. 
- Capacitación en relaciones 
humanas. 

- Gestionar a PROLOCAL, PRODEÍN 
la consecución del equipamiento básico 
y seguridad. 
- Capacitarse por medio de 
PROLOCAL, FEPP, y otros. 
- Gestionar al municipio de  Quilanga 
la donación del terreno para la C.O.A.C. 
- Gestionar en el HCP la 
infraestructura para el funcionamiento de 
la COAC. 
- Capitalización con la apoyo de 
CODESARROLLO, PROLOCAL y 
migrantes. 
-  Arriendo de un local funcional. 

AMENAZAS 

- La emigración nacional 
e internacional. 

- La presencia de 
prestamistas informales. 

- La competencia con 
bancos y cooperativas. 

- La presencia de 
comerciantes peruanos. 

- La injerencia de la 
politiquería. 

- Retiro inesperado del 
dinero (ahorro a la vista). 

- Altas tasas de 
morosidad por bajos 
precios de productos 
producidos por los socios. 

- Promocionar la C.O. A. C. Q. 
- Crear nuevas líneas de crédito y 
productos financieros. 
- fácil acceso al crédito. 
- Empoderamiento de la EFL. 
- Impulsar la diversificación y 
reactivación agrícola y pecuaria. 
- Sensibilizar a la población y 
socios sobre el consumo de 
productos indispensables.  

- Promoción con la ayuda de 
PROLOCAL. 
- Fortalecer socio organizativamente 
con la ayuda FEPP. 
- Gestionar la asistencia técnica a 
organismos de apoyo para que los 
socios tengan mejor producción. 
- Fomentar el crecimiento comercial de 
la comunidad. 

  
Cuadro 5: Metas estratégicas y estrategias de acción 

Fuente: COAC Quilanga 
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METAS ESTRATEGICAS ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 

1. Contar con infraestructura, 
equipamiento básico    y tecnología 
de punta 
2. Capacitación de dirigentes, 
personal administrativo y socios 
3. Difusión de C.O.A.C. Quilanga 
4. Mantener una cartera de crédito 
eficiente 
5. Ser una entidad financiera legal, 
reconocida por la dirección 
nacional de cooperativas  
6. Mejorar los servicios al público 
7.- Creación de nuevos productos 
financieros 

1.1. arrendar y adecuar local con buena ubicación 
en el cantón 
1.2. gestionar a instituciones de apoyo para 
adquisición de terreno y construcción del local 
1.3. Gestionar la adquisición de mobiliario y 
equipos 
1.4 Equipar a E. F. L. Con tecnología de punta 
(Internet, fax, etc.) 
2.1. En banca y finanzas 
2.2. Gerencia y administración 
2.3. Relaciones humanas 
2.4. Calidad total 
2.5. Planificación y elaboración de proyectos 
3.1. Elaboración trípticos y folletos 
3.2. Espacios radiales y prensa 
3.3. Talleres, charlas 
3.4. Promoción en comunidades y/o 
organizaciones. 
4.1. Recuperar cartera morosa, mediante visitas y 
comisiones con los dirigentes 
4.2. Analizar las solicitudes de crédito 
4.3. Realizar convenios con instituciones de 
apoyo para dar análisis técnico a la inversión de 
los socios 
5.1. Gestionar la legalización de  la COACQ. 
6.1. Adecuar los horarios de atención a las 
necesidades del público 
6.2. Dar seguridad al local de la COACQ a través 
de la policía de la localidad 
7.1. Créditos: ordinarios, extraordinarios y 
emergentes. 
7.2. Líneas de crédito: agrícola, pecuario, salud, 
educativo, vivienda 
7.3. Servicios de: comisariato, mortuorio, farmacia 
y dispensario médico. 

  
Cuadro 6: Metas estratégicas, Estrategias de Acción 

Fuente: COAC Quilanga 

c) Elaboración del plan General de acción 

Objetivo General: Impulsar la producción agropecuaria, artesanal e industrial, 

en el cantón Quilanga, otorgando créditos oportunos, manejando una cartera 

de crédito de 50.000 dólares con un patrimonio mínimo de 7.500 dólares, 

incrementando a 300 el número de socios, funcionar en un local propio, con 
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tecnología actualizada y atención personalizada. En la actualidad ya somos 

más de 1452 socios y manejamos un total de activos de 1’200,000.00. 

Objetivos Específicos Resultados Actividades 

1. Ser en tres años una 
entidad financiera  sostenible, 
con una cartera de crédito de 
50.000 dólares, con un 
patrimonio mínimo de 7.500 
dólares y un número de 300 
socios. 

- En la actualidad somos más 
de 1114 socios y manejamos 
activos por 1’200,000.00 

 

  

  

2. Disponer en tres años de 
infraestructura propia, 
tecnología actualizada y 
reconocida por el estado 

- Estamos en busca de un local 
disponible. 

 

  

  

3. Impulsar la producción 
agropecuaria, artesanal e 
industrial en el cantón 
Quilanga, facilitando crédito a 
socios y organizaciones del 
sector 

  

- Cumplido al máximo con un 
porcentaje del 90% ya que se ha 
otorgado créditos a la mayoría de 
productores y crianza de 
animales.  

 

4. Apoyar la capacitación 
profesionalizada del sector  
administrativo y dirigencial, 
que permita una 
administración eficiente y 
eficaz a los socios y clientes, 
que conocen del manejo de los 
recursos de la COAC 
Quilanga.  

- Objetivo cumplido ya que 
Financoop es la institución que 
constantemente nos esta 
capacitando. 

 

  
Cuadro 7: Elaboración del plan General de acción 

Fuente: COAC Quilanga Plan Estratégico 2008 
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4. Desarrollo de la Propuesta 

a) Cadena de valor. 

 
Ilustración 9: Cadena de valor 

Fuente: COAC Quilanga - Elaboración: Los Autores 
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Descripción.- Este mapa de valor se propone a implementar en la institución 

ya que refleja la realidad que atraviesa la entidad, aquí se detalla los niveles 

jerárquicos y departamentales con la que se manejan para el desarrollo de las 

actividades, es importante mencionar que este se apega al sistema de gestión 

integral de la cooperativa propuesto, esto debería ir de la mano con la 

capacitación constante del personal para la consecución de objetivos y metas y 

para un correcto desempeño de funciones en el plan de trabajo.
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b) Inventario de procesos 

INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COAC "QUILANGA" 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

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 EPPL. 1 

2 Elaboración de Plan Operativo Anual. EPPL. 2 

PRESUPUESTACIÓN 
1 Elaborar el presupuesto  EPPR. 1 

2 Asignación del presupuesto EPPR. 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 EDO. 1 

2 Realizar la caución al personal EDO. 2 

3 Sancionar a socios EDO. 3 

4 Reformar al reglamento EDO. 4 

5 Decretar la distribución de excedentes EDO. 5 

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

7 Acordar la disolución de la cooperativa EDO. 7 

EJECUCION 

1 Autorizar contratos de la cooperativa EDE. 1 

2 Elegir o remover a los miembros personal, miembros de comités EDE. 2 

3 Remover de sus funciones al gerente EDE. 3 

4 Abrir cuentas bancarias EDE. 4 

CONTROL DE GESTIÓN 

CONTROL 1 Control interno ECC. 1 

EVALUACION 1 Evaluación de personal. ECE. 1 
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INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COAC "QUILANGA" 

GESTIÓN FUNDAMENTAL 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO No. PROCEDIMIENTO CODIGO 

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 FFD. 1 

2 Difusión de publicidad FFD. 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 FFCOL. 1 

2 Aprobación y entrega de crédito FFCOL. 2 

3 Renovación de crédito FFCOL. 3 

4 Inversiones de cooperativa FFCOL. 4 

COBRANZAS 1 Seguimiento y recuperación del crédito FFCOB. 1 

V
A

R
IO

S
 

SERVICIOS PARALELOS 

1 Crédito de segundo piso con CODESARROLLO FVSP. 1 

2 Pago del bono de desarrollo humano FVSP. 2 

3 Pago de servicios a través de rapipagos FVSP. 3 

4 Pago de remesas FVSP. 4 

5 Emisión del SOAT FVSP. 5 
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INVENTARIO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COAC "QUILANGA" 

GESTIÓN APOYO 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESOS No. PROCEDIMIENTOS CODIGO 
 A

P
O

Y
O

 

CONTABLE 

FINANCIERO 

1 Asientos contables ACF. 1 

2 Elaborar conciliación bancaria ACF. 2 

3 Estados financieros ACF. 3 

ACTIVOS 
1 Control de Activos Fijos  ACA. 1 

2 Baja de Activos Fijos ACA. 2 

TESORERIA 

1 Apertura de caja ACT. 1 

2 Apertura de caja servicios ACT. 2 

3 Realizar cierre de caja ACT. 3 

4 Efectuar pagos ACT. 4 

5 Registrar cheques ACT. 5 

TRIBUTACION 1 Realizar declaraciones ACTRI. 1 

LEGAL ASESORIA LEGAL 1 Realizar recuperación judicial ASL.1 

2 Elaboración de contratos ASL.2 

TICs MANTENIMIENTO 
1 

Mantenimiento preventivo de equipos de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 

ATICM. 1 

2 Mantenimiento preventivo de Software ATICM. 2 
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c) Caracterización de procesos 
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d) Operativación de sistema de integrado 

1. Comité de calidad11 

Efectivamente, el Comité de Gestión de la Calidad debe tener una organización 

similar a la estructura organizacional de la empresa de la siguiente manera: 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

Coordinador Administrador de Documentos 

Facilitadores 

  

1.1. Funciones del Representante de la Dirección. 

“Que puede estar dirigido por el gerente o presidente de la Institución” 

1. Dirigir el diseño, implementación, evaluación y desarrollo del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

2. Asegurar que se desarrolla, implementa y aplica eficazmente la estructura 

documentaria que sustenta el Sistema de Gestión de la Calidad. 

3. Asegurar que se desarrollan y se utilizan los registros requeridos para 

evidenciar el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. 

4. Asegurar la difusión y comprensión de la política de la calidad en todos los 

niveles de la organización. 

                                            
11

http://www.ucacnor.org/documentos/ PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA LEY 0ORGANICA DE EPS.pdf 

http://www.ucacnor.org/documentos/%20PROPUESTA
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5. Informar al Consejo de Administración y Concejo de Vigilancia acerca del 

desempeño y eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad, de manera 

trimestral. 

6. Asegurar que se cumple la realización de los programas de capacitación y 

auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad. 

7. Apoyar al Consejo de Administración en la revisión periódica del Sistema de 

Gestión de la Calidad, si éste así lo requiere. 

8. Representar al Gerente  como presidente del Concejo de la Calidad del 

Sistema de Gestión de la Calidad, si éste así lo requiere. 

9. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de Gestión de la Calidad.  

10. Asegurar que se implementa el mejoramiento sistemático en el sistema de 

Gestión de la Calidad. 

11. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 

12. Coordinar las actividades del sistema de Gestión de la Calidad. 

13. Solicitar a los responsables los informes del cumplimiento de: objetivos de 

la calidad, acciones correctivas, acciones preventivas, capacitaciones, 

mantenimiento preventivo, indicadores, medición de la satisfacción del cliente, 

clima laboral, evaluación del personal. 
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14. Monitorear la aplicación de los documentos / registros del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

15. Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de 

la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

16. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la capacitación y 

el entrenamiento del personal así como para las reuniones del Concejo de 

Calidad. 

17. Verificar que los documentos y registros establecidos están y son utilizados 

por los responsables. Verificar la disponibilidad y actualización de las listas de 

documentos y registros. 

18. Coordinar las acciones y actividades para asegurar la eficacia de las 

auditorías internas.  

19. Colaborar en la difusión y concientización acerca de la necesidad del 

cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

1.2. Funciones del Coordinador 

1. Coordinar las acciones y/o actividades para garantizar la eficacia del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

2. Monitorear la aplicación de los documentos y registros del Sistema de 

Gestión de Calidad. 
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3. Documentar, registrar consultar e informar al Representante de la Dirección 

del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. 

4. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la capacitación y 

el entrenamiento del personal así como para las reuniones del comité del 

sistema de gestión de la calidad. 

5. Asistir al Representante de la dirección en el desarrollo, implementación, 

monitoreo y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

6. Asistir al Representante de la Dirección en la elaboración de los informes del 

desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad a Gerencia. 

7. Verificar que los documentos y registros establecidos son utilizados por los 

responsables.  

8. Verificar la disponibilidad y actualización de las listas de documentos y 

registros. 

9. Coordinar las acciones y actividades para asegurar la eficacia de las 

auditorías internas. 

10. Colaborar en la difusión y concientización acerca de la necesidad del 

cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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1.3. Funciones del Administrador de Documentos. 

1. Asegurar que las ediciones actualizadas de los documentos y datos del 

Sistema de Gestión de la Calidad se encuentren disponibles en todos los 

lugares de distribución o uso. 

2. Retirar oportunamente la documentación no válida u obsoleta de todos 

los lugares de distribución o uso. 

3. Mantener actualizada la Biblioteca Documentaria ISO. 

4. Asegurar la conservación y disposición de los registros de la calidad, 

asignados bajo su responsabilidad. 

5. Mantener la aplicación de los Documentos del Sistema de Gestión de la 

Calidad de su competencia. 

6. Reportar al Representante de la Dirección los cambios efectuados en la 

documentación ISO, así mismo comunicar al personal involucrado sobre 

los cambios en la documentación. Y asegurar el conocimiento oportuno 

de estos cambios. 

7. Verificar que las PC’S tengan instalado el SISAD (software de 

administración documentaria de ISO). 

8. Realizar los backup de la información relevante de la organización de 

forma semanal,  resguardar discos bajo su control. 

9. Receptar solicitud vía mail de recuperación de información y realizar la 

entrega de la misma.  
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g. DISCUSION 

Ante un mercado cambiante como el actual, las entidades financieras deben 

definir estrategias flexibles que les permita anticiparse a cambios de distinta 

índole: en el entorno económico, en la competencia, en el marco regulatorio, en 

la introducción de las nuevas tecnologías y el perfil  del cliente; ya que tener un 

grupo de clientes satisfechos y bien servidos es el activo más importante para 

una empresa de servicios. 

La elaboración del presente trabajo denominado  “DISEÑO DE UN SISTEMA 

DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO QUILANGA LTDA. DEL CANTÓN QUILANGA, SOCIO DE LA RED 

DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS DE LA REGIÓN SIETE 

(REFSE).”, permitirá mantener a sus clientes altamente satisfechos ya que 

actualmente  la Cooperativa se encuentra  en un estado de ascenso en cuanto 

a sus socios se refiere, debido a la demanda que presenta por los habitantes 

del cantón y que está en constante crecimiento es por ello que la 

implementación de este Sistema de Calidad les permitirá: estar preparados y 

capacitados ante un futuro próspero donde se manejen con un local propio con 

mayor personal administrativo y  un gran porcentaje de socios, estandarizar las 

actividades del negocio estableciendo mayor comunicación e información, 

formalizar las responsabilidades y autoridad del personal cada individuo debe 

saber exactamente lo que le corresponde realizar, aplicar sistemáticamente los 

controles para garantizar resultados y mejora continua haciéndolo las veces 

que sea necesario. 
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El seguimiento ordenado de este sistema de Calidad establecerá los siguientes 

beneficios: facilita administración de procesos orientados a los objetivos, 

reduce costos por documentación y actividades, optimiza tiempos de procesos, 

apoya desarrollo de cultura organizacional orientada a procesos, mejora 

comunicación interna y da mayor coherencia a la organización. 

En el caso de ésta cooperativa se recopiló datos a través de la entrevista 

directa con la Gerencia,  dónde se puede prestar atención a la falta del 

personal, las funciones son divididas y muchas de las veces todos hacen cada 

actividad de acuerdo como se presenten las circunstancias en lo cotidiano, una 

característica de la institución es que los perfiles profesionales no son acordes 

a los requerimientos ya que la Gerencia está dirigida por un Ing. Forestal pero 

la gestión ha sido sobresaliente por parte de la misma, la duración de su 

periodo en las funciones es de 2 años al igual que la dirigencia, pero en el caso 

de gerencia se le ha renovado desde la creación de la Institución hasta la 

fecha. La capacitación del personal se la hace a través de Financoop y se la 

realiza en base a la evaluación del personal. 

El análisis de posicionamiento del mercado se observó que la institución es 

pionera y tiene gran aceptación en el cantón, cuenta con 1452 entre socios y 

clientes; ofrece productos y servicios como créditos, ahorros a plazo, ahorros a 

la vista y pago de remesas, bono de desarrollo humano, etc.. se estableció el 

inventario de procesos manual que servirá de guía para el cumplimiento de las 

actividades apuntando siempre a los objetivos y requerimientos de la 

institución, a continuación se diseñó el mapa de valor detallando los niveles 
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jerárquicos  y departamentales permitiendo dar una visión amplia del 

organigrama de la entidad, finalmente la caracterización de procesos esta 

determina de forma ordenada las funciones y actividades para cada 

departamento e individuo de la institución con esto se puede garantizar la 

satisfacción del cliente. 

La falta de infraestructura y recursos humanos hacen que la cooperativa crezca 

lentamente y no se posicione en el mercado de manera adecuada y así poder 

brindar un mejor servicio a sus socios y crear un ambiente adecuado de trabajo 

para el desarrollo de las actividades diarias. La creación de la cooperativa 

permitió dinamizar la economía del sector, se crearon nuevos negocios, 

aumentaron los cultivos se crearon plazas de trabajo en fin fue beneficioso para 

el cantón. 

En fin con estos antecedentes una vez más se recalca la importancia de 

establecer un plan de capacitación  a directivos, funcionarios y empleados de la 

cooperativa, de esta manera estarán más relacionados con el tema y darán 

mejores resultados al momento de su aplicación, esperando de esta manera el 

reconocimiento institucional através de la optimización correcta de los sistemas 

de calidad, y así de manera conjunta a la misión y visión institucional llevar a 

consolidar el posicionamiento en el mercado. 
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h. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones a las que se llegó luego de la realización del proyecto de 

tesis  son: 

 El sistema de gestión de calidad plantea introducir un medio formal que está 

dado por el análisis de brechas y el manual de calidad, que brinda a la 

institución una retroalimentación, para que pueda identificar necesidades 

críticas que debe cumplir para mejorar su servicio y así lograr una mejora 

continua de la calidad del servicio en la otorgación de créditos. En fin se puede 

decir que la cooperativa está fortalecida y en auge en el sector ya que es la 

institución única y líder del mercado estableciendo su posicionamiento en la 

zona. 

 La institución se rige en estatutos, organigramas, plan estratégico pero de una 

manera ineficiente ya que no han podido dar cumplimiento a todos los 

requerimientos de la institución, es por ello que se propuso un nuevo sistema 

de mapa de valor lo que les permito mejorar los procesos administrativos y 

operativos de la entidad dando como resultado una atención eficiente. 

 Carecen de manuales y guías de procedimientos  por ello se diseñó 

indicadores de gestión de los procesos que deben establecerse en la 

cooperativa con la finalidad de dar un mejor cumplimiento a las actividades 

cotidianas maximizando la eficiencia y eficacia de la entidad teniendo como 

finalidad la satisfacción del cliente que es quien percibe los resultados.  
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del proyecto de tesis  se presentan las siguientes recomendaciones: 

 La Institución debe Mantener la imagen y prestigio que la cooperativa ha 

ganado con su larga trayectoria de servicio a la sociedad. 

 Se recomienda que los directivos de la cooperativa  apliquen el sistema 

de gestión de calidad, planteado en el presente trabajo y así lograr 

incrementar la satisfacción de los clientes actuales.  

 Además es necesario realizar un programa de implementación para 

poder estimar los costos y ver la posibilidad de su implementación. 

 Finalmente, se recomienda generar una cultura sobre un servicio de 

calidad, que determine la importancia y el compromiso que deben tener 

los directivos y personal de contacto para generar los ajustes necesarios 

y reducir las brechas existentes 
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k. ANEXOS 

1. Presupuesto 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "QUILANGA LTDA" 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 

PARTIDA NOMBRE DE LA CUENTA INICIAL REFORMA ORIGINAL 

5       INGRESOS     158.560,00               -       153.200,00  

5 1     INTERESES Y DESCUENTOS                146.000,00                   -                   146.000,00  

5 1 1   Depósitos                     8.100,00                   -                        8.100,00  

5 1 04 10 Cartera de crédito de Consumo                   22.500,00                     -                    22.500,00  

5 1 04 20 Cartera de crédito de Microempresas                111.300,00                     -                 111.300,00  

5 1 04 30 De mora                     4.100,00                     -                      4.100,00  

5 4     INGRESOS POR SERVICIOS                         200,00                          200,00  

5 4 04   POR SERVICIOS MANEJO Y COBRANZAS                         200,00                     -                          200,00  

5 4 04 01 Notificaciones                         200,00                     -                          200,00  

5 6     OTROS INGRESOS                     7.000,00                     -                      7.000,00  

    02   Interés ganado por garantía bancaria                     1.000,00                      1.000,00  

5 6 04   RECUPERACION DE ACTIVOS                     6.000,00                     -                      6.000,00  

  6 04 10 Reversión de provisiones                     6.000,00                     -                      6.000,00  

5 6 90 
 

OTROS                      5.360,00                      5.360,00  

5 6 90 10 Ingresos para administración                     4.000,00                     -                      4.000,00  

5 6 90 20 Ingresos varios                     1.000,00                     -                      1.000,00  

5 6 90 25 Comisiones transferencias                         360,00                          360,00  

        TOTAL       158.560,00               -         158.560,00  
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 
PARTIDA NOMBRE DE LA CUENTA INICIAL REFORMA ORIGINAL 

1         ACTIVO      28.500,00            28.500,00    

1 8       PROPIEDADES Y EQUIPO       

1 8 01     Terrenos              20.000,00                  -                     20.000,00    

1 8 05     MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO OFICINA                8.500,00                       8.500,00    

1 8 05 01   Muebles y Enseres                5.300,00                  -                       5.300,00    

      02   Equipo de oficina                1.200,00                  -                       1.200,00    

          software                2.000,00                       2.000,00    

3         PATRIMONIO              10.168,00                     10.168,00    

3 6       RESULTADOS              10.168,00                     10.168,00    

    03     Utilidad del ejercicio              10.168,00                     10.168,00    

4         GASTOS   158.560,00             -        158.560,00  

4 1       INTERESES CAUSADOS          45.530,00           -                 45.530,00  

4 1 01     OBLIGACIONES CON EL PUBLICO                45.530,00                  -                     45.530,00  

4 1 01 15   Depositos de Ahorro                15.465,00                  -                     15.465,00  

4 1 01 30   Depósitos a Plazo                28.865,00                  -                     28.865,00  

4 1 01 35   Intereses de Clientes                  1.200,00                       1.200,00  

4 4       PROVISIONES          10.000,00             -               10.000,00  

4 4 02     Cartera de Crédito                10.000,00                  -                     10.000,00  

4 5       GASTOS DE OPERACIÓN       

4 5 01     GASTOS DE PERSONAL          29.948,00             -               29.948,00  

4 5 01 05   REMUNERACIONES MENSUALES               19.307,00                  -                    19.307,00  

  5 01 05 02 Componentes salariales                      720,00                           720,00  

4 5 01 05 03 Remuneraciones Mensuales                18.587,00                  -                     18.587,00  

4 5 01 10   BENEFICIOS SOCIALES                10.641,00                  -                     10.641,00  

4 5 01 10 01 Decimotercer Sueldo                  1.549,00                  -                       1.549,00  

4 5 01 10   Decimocuarto Sueldo                  1.056,00                  -                       1.056,00  

4 5 1 10 4 Vacaciones                      600,00                           600,00  

4 5 01 10 06 Refrigerios                      180,00                  -                           180,00  

4 5 01 10 07 Uniforme empleados                      800,00                  -                           800,00  

4 5 01 10 08 Servicios ocasionales                      600,00                           600,00  

4 5 01 20   Aportes al IESS                  3.807,00                  -                       3.807,00  

4 5 1 35   Fondos de Reserva                  1.549,00                       1.549,00  

4 5 1 90   Otros (agasajo navideño)                      500,00                           500,00  
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SERVICIOS DE BIENES Y CONSUMO          21.294,00             -               21.294,00  

4 5 02     HONORARIOS                  9.610,00                  -                       9.610,00  

4 5 02 05   Directivos                  4.390,00                  -                       4.390,00  

4 5 02 05 01 Viáticos y Movilización (Consej)                  2.340,00                  -                       2.340,00  

4 5 02 05 03 Viáticos y Movilización (Empled)                      550,00                  -                           550,00  

4 5 02 05 04 Capacitaciones Directivos                  1.500,00                  -                       1.500,00  

4 5 02 10   Honorarios Profesionales                               -                    -                                    -    

4 5 02 15   Auditorías externas                       830,00                           830,00  

4 5 03     SERVICIOS VARIOS                11.684,00                  -                     11.684,00  

      05 01 Viáticos y Movilización                               -                                      -    

      05 03 Fletes y Embalajes                      200,00                  -                           200,00  

      05 04 Combustibles y Lubricantes                      100,00                           100,00  

4 5 03 15   Publicidad y Propaganda                  4.750,00                  -                       4.750,00  

4 5 03 20   Servicios Básicos                  6.634,00                  -                       5.384,00  

        02 Luz                      240,00                           240,00  

        03 Teléfono                      540,00                  -                           540,00  

        04 Suministros y Materiales                      500,00                  -                           500,00  

        05 Internet                  1.400,00                       1.400,00  

      25   Seguros                  1.044,00                  -                       1.044,00  

      30   Arrendamiento                  1.900,00                  -                       1.900,00  

      90   Otros servicios                  1.010,00                       1.010,00  

4 5 04     IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y MULTAS                  7.280,00                  -                       7.280,00  

4 5 04 05   Impuestos fiscales                  6.300,00                       6.300,00  

4 5 04 30   Multas y otras sanciones                        30,00                             30,00  

4 5 04 90   Impuestos y aportes para otros                        50,00                             50,00  

4 5 04 90 05 Aporte Refse                      900,00                           900,00  

4 5 05     DEPRECIACIONES                  1.340,00                  -                       1.340,00  

      15   Edificios                               -                    -                                    -    

      20   Otros Locales                               -                    -                                    -    

      25   Muebles y Enseres,  Equipos Oficina                      300,00                  -                           300,00  

      30   Equipos de Computación                      800,00                  -                           800,00  

      35   Alarma contra robo y asalto                        80,00                             80,00  

      90   Otros  (Software)                      160,00                  -                           160,00  
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4 5 07     OTROS GASTOS                  4.000,00                  -                       4.000,00  

      05   Suministros Diversos                  1.500,00                  -                       1.500,00  

      10   Donaciones                  1.800,00                  -                       1.800,00  

      25   Agasajo navidad                       500,00                           500,00  

4 5 07 15   Mantenimiento y reparaciones                      200,00                  -                           200,00  

        02 Equipos de Computación                      200,00                  -                           200,00  

4 7       OTROS GASTOS Y PERDIDAS                      500,00                  -                           500,00  

4 7 15     Otros                      500,00                  -                           500,00  

           Total   158.560,00             -        158.560,00  
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA PARA UN DIAGRMA DE FLUJO 
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EJEMPLO DE DIAGRAMA DE FLUJO PARA UN PROCEDIMIENTO: 
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