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b) RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

El presente trabajo consistió en la elaboración de un Manual Administrativo 

Financiero para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

CACPE – MACARÁ. En el cual se definen términos relacionados con el tema 

tales como: Cooperativas de Ahorro y Crédito, Manuales, Administrativo y 

Financiero. 

 

Tiene el propósito de sustentar el diseño de un manual administrativo, 

financiero donde constaran las funciones y procedimientos de cada 

departamento y niveles jerárquicos; con el fin desenvolvimiento de sus 

actividades en ellos recomendadas; De tal manera se da a conocer de una 

forma amplia como se logra la ejecución de la investigación, primeramente 

se hace un diagnóstico interno; donde los administradores, empleados y 

socios de la cooperativa CACPE –MACARÁ; se despliegan en sus 

actividades diarias;  mediante el análisis de las encuestas se delimita las 

principales debilidades y amenazas que enfrentan los empleados. 

 

El diseño e implementación del manual de funciones y procedimientos para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE - MACARÁ, se convierte en una 

herramienta administrativa que permite orientar a los departamentos 

contribuyendo; al desempeño laboral de sus actividades, a que no se retrase 
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a la actividad en ellos recomendadas, en fin este labor se justifica de esta 

manera. 

 

En la fundación teórica prácticamente se habla sobre el objeto de estudio  

Cooperativas, El Cooperativismo, Manual, Objetivos de manual, ventajas y 

desventajas, flujogramas, organización, políticas y procedimientos etc; es el 

sustento teórico donde se cumple una parte del desarrollo de la tesis; otro 

punto es que métodos utilice dentro de esta investigación  metodología 

utilizada se habla sobre método científico, deductivo e inductivo, analítico, 

técnicas de la observación, entrevista, en la que ayudo al desarrollo del 

presente trabajo, 

  

 

Luego de cumplir con los objetivos de investigación da paso al conocimiento 

de las Funciones de cada departamento como: Asamblea General, Consejo 

Administrativo, Consejo Vigilancia y Comisiones de Crédito; Para el 

cumplimiento de los objetivos planteados primeramente se realizó una 

encuesta sobre los factores de riesgos internos dirigida al personal tanto 

administrativa como financiera, así como también se pudo conocer la 

Organización que cuenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE – MACARÁ, luego se recopiló toda la información 

necesaria tanto en bibliotecas de la localidad e internet acerca de la 

Administración y la parte Financiera con la respectiva normativa vigente con 
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las que debe contar una Cooperativa de Ahorro y Crédito, para cada uno de 

los departamentos de la Cooperativa. 

 

Dando a conocer los Resultados aspectos generales de la Cooperativa 

CACPE-MACARÁ; su reseña histórica, misión, visión, objetivos, fines, 

valores, estructura organizacional, organigrama, talento humano; 

identificación de funciones de directivos, funcionarios y empleados; 

concluyendo de esta manera con la estructuración de un  Manual de 

Administración Financiera para la Cooperativa de Ahorro Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE – Macará, objetivo general de mi trabajo 
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SUMMARY IN SPANISH AND TRANSLATED INTO ENGLISH 
 
 

 

This work consisted in the development of a financial administrative Manual 

for cooperative savings and credit of small company CACPE - MACARÁ. In 

which definitions of terms related to the topic such as: savings and credit, 

manuals, administrative and financial. 

 

It is intended to support the design of an administrative manual, financial 

basis where the functions and procedures of each Department and 

hierarchical levels; in order to development of its activities therein 

recommended; So it gives to know broadly how the implementation of the 

research is accomplished, first makes an internal diagnosis; where 

administrators, employees and members of the cooperative CACPE - 

MACARÁ; deployed in their daily activities; through the analysis of the 

surveys is anchored the main weaknesses and threats faced by employees. 

 

The design and implementation of the functions and procedures manual for 

the cooperatives of savings and credit CACPE - MACARÁ, it becomes an 

administrative tool that allows you to orient the departments contributing; the 

work performance of its activities, that you do not delay the activity they 

recommended, anyway this work is justified in this way. 

 

The theoretical foundation practically speaks on the object of study 

cooperatives, the cooperative movement, Manual, objectives of manual, 
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advantages and disadvantages, flowcharts, organization, policies and 

procedures, etc; It is the theoretical basis is met where a part of the 

development of the thesis; Another point is that methods used within this 

research methodology talks about method scientific, deductive and inductive, 

analytic, techniques of observation, interview, in which he helped the 

development of this work, 

 

After the objectives of research leads to knowledge of the functions of each 

Department as: General Assembly, Board of Trustees, Council surveillance 

and credit committees; For the fulfilment of the objectives first conducted a 

survey on internal risk factors addressed to staff both administrative and 

financial, as well as the organization which has the cooperative savings and 

credit of small company CACPE - could also be known MACARÁ, then it was 

collected all the necessary information both in libraries of the town and the 

internet about the Administration and financial the part with the respective 

regulations which should have a cooperative savings and credit, for each of 

the departments of the cooperative. 

 

Publicizing results General aspects of the cooperative CACPE - MACARÁ; its 

history, mission, vision, objectives, purposes, values, organizational 

structure, organizational structure, human talent; identification of functions of 

Directors, officers and employees; concluding this way with the structuring of 
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a Manual of financial management for the cooperative of saving credit for 

small enterprises CACPE - Macará, general objective of my work 
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c) INTRODUCCIÓN. 

 

Este tema es de mucha importancia, ya  que permitirá instruir y capacitar 

al personal que labora en cada departamento y hacerle comprender la 

necesidad de ejecutar adecuadamente las instrucciones y procedimientos. 

A través del mismo, se podrá planificar de manera eficiente tanto el 

recurso humano como material, obteniendo así la seguridad en el registro 

de las actividades u operaciones. 

 

Este trabajo denominado Manual Administrativo; pretende convertirse en 

una guía que servirá de apoyo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE – Macará; ya que indica la forma de cumplir 

con las actividades y facilitar en un momento determinado la verificación 

de los pasos correctos a seguir para el cumplimiento de las funciones, así 

como garantizar la continuidad de los procedimientos aun cuando 

sucedan cambios, determinando la estructura técnica de los 

procedimientos, funciones y atribuciones que corresponden a cada uno de 

los organismos de la Cooperativa y la estructura técnica necesaria, 

aportando de esta manera para que se logre el éxito, la competitividad y 

por ende el crecimiento desarrollo de la misma. 

 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma: el Titulo que 

sirve para determinar el contenido de la acción a desarrollar; Resumen da 
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a conocer paso a paso el desarrollo del trabajo investigativo; Introducción 

que consta de tres partes la importancia del tema, el aporte a la institución 

y la estructura del desarrollo investigativo; la revisión de la literatura en 

cuanto se refiere a términos relacionados con un manual; concepto, 

importancia, finalidad, etc, posteriormente materiales y métodos que se 

utilizaron en desarrollo de la tesis, continuamente los resultados donde se 

encuentra la vida institucional y la esencia de la investigación presentando 

la discusión pertinente, para finalmente realizar las conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía, necesaria anexando información de 

reportes sobre encuestas y documento de apoyo utilizado donde identifica 

las funciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

El cooperativismo es un fenómeno concreto de la modernidad, nace en 

media Revolución Industrial como alternativa para la clase trabajadora. 

Podemos situar el primer logro decisivo del cooperativismo en 1844 

cuando 28 obreros fundaron en Rochadle (Inglaterra) una cooperativa 

textil de consumo liderada por Carlos Howard. Esta experiencia logró 

importantes resultados sentó las bases del cooperativismo actual: 

distribución equitativa de beneficios, acceso a la educación, igualdad de 

derechos, un voto por asociado y la no discriminación por edad, sexo, 

profesión, etc.  

“La sociedad de los Justos Pioneros de Rochadle” (Rochadle Society of 

Equitable Pioneers), sociedad que a nivel mundial fuera posteriormente 

reconocida como la primera organización cooperativa de consumo, y 

como su nombre mismo lo indicase, pionera en el sistema cooperativo 

internacional. 

El objetivo de integrar la primera cooperativa de consumo fue: “El 

incentivo de lucro es el origen y la razón de ser de los intermediarios, y 

debe sustituirse por una noción de servicio mutuo o cooperación entre los 
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consumidores”1. Por ello se puede concluir que la clase consumidora esta 

siempre a concurrir en el lucro, mientras tanto y para ese entonces la 

clase trabajadora puede cumplir sus objetivos con solidaridad. 

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores. “Valores.- Las cooperativas 

se basa en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad” 2 

 Primer principio:   Adhesión abierta y voluntaria 

 Segundo principio: Control democrático de los socios 

 Tercer principio:  Participación económica de los socios 

 Cuarto principio:  Autonomía e independencia 

 Quinto principio:  Educación, entrenamiento e información 

 Sexto principio:  Cooperación entre cooperativas 

 Séptimo principio:  Compromiso con la comunidad. 

 

COOPERATIVISMO ECUATORIANO 

 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se 

pueden distinguir por lo menos tres etapas fundamentales:  

                                                           
1
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y TEÓRICOS DEL SISTEMA COOPERATIVO DE AHORRO Y 

CRÉDITO,Ing.Com. M. Patricio Barzallo Mendieta, 2007, w.gestiopolis.com/.../funhistocooperativa.htm - 
2
http://www.dinacoop.gov.ec/docs/ccnprincipios 
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La primera se inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, 

cuando se crean -especialmente en Quito y Guayaquil- una serie de 

organizaciones artesanales y de ayuda mutua;  

La segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley 

de Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los 

movimientos campesinos, modernizando su estructura productiva y 

administrativa, mediante la utilización del modelo cooperativista;  

La tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta con la 

expedición de la Ley de Reforma Agraria y de la nueva Ley de Cooperativas 

(en 1966). 

Los años sesenta son los que dan luz a la madurez cooperativista en el 

Ecuador. La Dirección Nacional de Cooperativas nace en 1961, como un 

Organismo Financiero meramente administrativo sin capacidad para dictar y 

aplicar políticas. La limitación financiera dentro del presupuesto fiscal es, 

hasta el día de hoy, el mayor limitante para el mejoramiento en promoción, a 

raíz de este impulsó la creación de la mayor parte de las organizaciones 

cooperativistas.  

 

SISTEMA COOPERATIVO 

Es aquel que se encuentra integrado por sociedades cooperativas de ahorro 

y crédito, y entidades solidarias como cajas de ahorro y bancos comunales, 

en donde muchas de ellas se encuentran bajo el control y vigilancia de la 
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Superintendencia de Bancos y Seguros y el resto está siendo controlado por 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

“Son Cooperativas la Sociedades de Derecho Privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro tienen por 

objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus  miembros”3 

Las cooperativas de ahorro y crédito son las entidades que más han 

incrementado su participación dentro del Sistema Financiero Ecuatoriano en 

los últimos años, debido a la gran acogida que ha obtenido el micro crédito 

por el segmento al que atiende, especialmente en los sectores populares. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 

Las cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán a 

uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, ahorro y crédito o 

servicios.  

 Cooperativas de Producción.- Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa 

manejada en común.  

                                                           
3
 LEY DE COOPERATIVAS, REGLAMENTO Y LEGISLACION CONEXA, Art. 1, Pág. 1, 

2009. 
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 Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de 

libre comercio.  

 

 

 Cooperativas de Servicios.- Son las que sin pertenecer a los grupos 

anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad. 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Son las que reciben ahorros y 

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican 

pagos y cobros por cuenta de ellas.  

 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

CONCEPTO E IMPORTANCIA 

“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son Sociedades Financieras de 

derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas, que sin 

perseguir fines de lucro, tiene por objeto planificar y realizar actividades de 

trabajo en beneficio social o colectivo”4, es decir, se han formado con el 

objeto de prestar sus servicios a los sectores más olvidados de nuestro país, 

ya que son organismos financieros que siempre están buscando el beneficio 

social. 

                                                           
4
CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto, “Sistema Financiero”, Primera Edición, Pág. 24, 2007. 
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Han logrado convertirse en una de las Organismos financieros más 

importantes del país, esto se debe a que siempre buscan estar cerca de los 

clientes que son sus socios, mismos que en la mayoría de los casos son 

personas de bajos recursos, y tienen dificultad para acceder a los servicios 

financieros, por lo tanto las cooperativas son claves para alcanzar el 

desarrollo, es por ello que promueven su fortalecimiento y expansión de una 

manera solidaria, que permite contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen como funciones el captar y 

colocar dinero en el mercado, esto lo hacen a través del incentivo a la gente 

a que accedan a sus servicios, estos organismos financieros se caracterizan 

por ser ellas las que se dirigen a sus clientes sin necesidad de que estos 

sean los que lleguen a ellas, ya que cubren especialmente los sectores 

rurales lo que hace que la gente tenga la facilidad de acceder a los servicios 

que estas ofrecen. 
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1. MANUALES 

 

“Los manuales constituyen una de las herramientas con que cuentan las 

organizaciones para facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas 

y operativas                                                       . 

Son fundamentalmente, un instrumento de comunicación. Si bien existen 

diferentes tipos de manuales, que satisfacen distintos tipos de 

necesidades, puede clasificarse a los manuales como un cuerpo 

sistemático que contiene la descripción de las actividades que deben ser 

desarrolladas por los miembros de una organización y los procedimientos 

a través de los cuales esas actividades son cumplidas. En las 

organizaciones en que no se utilizan manuales, las comunicaciones o 

instrucciones se transmiten a través de comunicados internos. Si bien el 

propósito de transmitir información se cumple por medio de estos últimos 

instrumentos, no se logra el objetivo de que constituyan un cuerpo 

orgánico, por lo que resultará difícil en un momento dado conocer cuál es 

el total de esas disposiciones registradas a través de comunicados 

aislados.”5 

 

 

                                                           
1
ALFREDO C. RODRIGUEZ, “Técnica y organización Bancaria”, Manual del Banquero”, Ediciones Macchi – 

Buenos Aires 2da Edición. Año 1998 
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1.2 Objetivos de los Manuales  

Considerando que los manuales administrativos son un medio de 

comunicación de las políticas, decisiones y estrategias de los niveles 

directivos para los niveles operativos, y dependiendo del grado de 

especialización del manual.  

 Presentar una visión de conjunto de la organización (manual de 

organización). 

 Precisar las funciones de cada unidad administrativo (manual de 

organización). 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización (manual de 

procedimientos). 

 Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimientos 

(manual de procedimientos). 

 Precisar funciones, actividades y responsabilidades para un área 

específica (manual por función específica). 

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso facilitando su incorporación al organismo (manuales 

administrativos). 

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales (manuales administrativos). .”6 

 

                                                           
2DUHALTK, Miguel. (1977). Los manuales de procedimientos en las oficinas públicas, 2da edición, Universidad de México. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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1.3 Características de los Manuales: 

 

Entre las características de los Manuales se encuentran: 

 Son la base del control operacional contable, ya que en ellos se 

describe información referida a normas, políticas y procedimientos 

contables por los cuales se evaluará el desarrollo operacional. 

 Su lenguaje debe ser sencillo y claro para el uso de terceras personas, 

para que al leerlo las instituciones sean bien interpretadas. 

 Son flexibles debido que se elaborarán considerando la posibilidad de 

cambios, es decir, deben ser diseñados de forma flexible que permitan 

amoldarse a diversas eventualidades, con el fin de enfrentar los 

cambios que se produzcan en el entorno empresarial. 

 Los manuales deben mantener uniformidad en los criterios de redacción 

en las secciones, puesto que éste conllevará a un mejor 

  entendimiento. Un alto grado de confianza, orden y consistencia en las 

acciones a ejecutar.”7 

 

a. Ventajas de la Disposición y Uso de Manuales 

 

Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que se 

desarrolla en una organización, elementos éstos que por otro lado sería 

difícil reunir. 

                                                           
3 ALONZO T. José. (1998)Diseñode Sistemas Administrativos y Contables: Vigésima segunda edición, caracas.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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2. La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan supeditadas 

a improvisaciones  o criterios personales del funcionario actuante en 

cada momento. 

3. Clarifican acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas 

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a qué áreas debe 

actuar o a qué nivel alcanza la decisión o ejecución. 

4. Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión 

administrativa y evitan. La formulación de la excusa del desconocimiento 

de las normas vigentes. 

5. Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al cumplimiento de 

las condiciones que configuran un sistema. 

6. Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el 

transcurso del tiempo. 

7. Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas  delegadas 

al existir. Un instrumento que define con precisión cuáles son los actos 

delegados. 

8. Son elementos informativos para entrenar o capacitar al personal que se 

inicia en funcionamiento no había accedido que se inicie en funciones a 

las que hasta ese momento no había accedido. 

9.  Economizan tiempo, al brindar soluciones a situaciones que de otra 

manera deberían ser analizadas, evaluadas y resueltas cada vez que se 

presentan. 
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10. Ubican la participación de cada Componente de la organización en el 

lugar que le corresponde, a los efectos del cumplimiento de los objetivos 

empresariales.  

11. Constituye un elemento que posibilita la evaluación objetiva de la 

actuación de cada empleado a través del cotejo entre su asignación de 

responsabilidades según el manual, y la forma en que la misma se 

desarrollan. 

12. Permiten la determinación de los estándares más efectivos, ya que estos 

se basan en procedimientos homogéneos y metódicos. 

 

1.5 Desventajas de un Manual 

 

1. Existe un costo en su redacción y confección que, indudablemente, 

debe afrontarse. 

2. Exigen una permanente actualización, dado a la perdida de vigencia 

de su contenido acarrea su total inutilidad.   

3. No incorporan los elementos propios de la organización informal, la 

que evidentemente existe pero no es reconocida en los manuales.  

4. Resulta difícil definir el nivel óptimo de síntesis o de detalle a efectos 

de que sean útiles y suficientemente flexibles. 

5. Su utilidad se ve limitado o es nula cuando la organización se 

compone de un número reducido de personas y, por lo tanto, la 

comunicación es muy fluida y el volumen de tereas reducido. 
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1.6 Clasificación de Manuales Administrativo. 

 

De acuerdo a su Función Específica y su Contenido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 Por su Función Específica: 

 

1.6.1.1 Manual de Producción.- Abarca la necesidad de interpretar las 

instituciones en base de los problemas cotidianos a lograr su mejor y pronta 

solución. 

1.6.1.2 Manual de Compras.- El proceso de compras  debe estar por 

escrito, define el alcance de las compras, describe la función de la actividad 

de comprar. 

 

 

MANUALES 

POR SU 

FUNCIÓN 

ESPECÍFICA 

POR SU 

CONTENIDO 

Manual de Producción  

Manual de Compras  

Manual de Ventas  

Manual de Finanzas 

Manual de Contabilidad  

 

Manual de Historia  

Manual de Organización  

Manual de Políticas 

Manual de Procedimiento 

 



26 

 

 

1.6.1.3 Manual de Venta.- Señala los aspectos esenciales del trabajo y las 

rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas. 

1.6.1.4 Manual de Finanzas.- Asigna las responsabilidades financieras en 

los niveles de la administración, protección de bienes y suministro de 

información financiera 

 

1.6.1.5 Manual de Contabilidad.- Son los principios y técnicas de la 

contabilidad, es una fuente de referencia para el personal interesado en esta 

actividad. 

 

 

1.6.2 Por su Contenido 

 

 

 

1.6.2.1 Manual de Historia.- Proporciona información histórica sobre el 

organismo; sus comienzos, logros, administración y posición actual. 

<< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.2 Manual de Organización.- Expone en forma detallada la estructura 

organizacional describiendo los objetivos, funciones, autoridad y 

responsabilidad de los pueblos. 

 

1.6.2.3 Manual de Políticas.-  Describe los lineamientos a seguir en la toma 

de decisiones de los puestos. 
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1.6.2.4 Manuales de Procedimientos.- Es la expresión analítica de los 

procedimientos administrativos que se canalizan a la actividad operativa del  

organismo. 

1.6.2.5 El manual de procedimientos y normas.-Describe en detalle 

las operaciones que integran los procedimientos administrativos en el 

orden secuencial de su ejecución y las normas a cumplir por los miembros 

de la organización compatibles con dichos procedimientos. 

 

1.6.2.6 El manual para especialistas.- contiene normas o 

indicaciones referidas exclusivamente a determinado tipo de actividades u 

oficios. Se busca con este manual orientar y uniformar la actuación de los 

empleados que cumplen iguales funciones. 

 

1.6.2.7 El manual de empleados.- contiene aquella información que 

resulta de interés para los empleados que se incorporan a una empresa 

sobre temas que hacen a su relación con la misma, y que se les entrega en 

el momento de la incorporación. Dichos temas se refieren a objetivos de la 

empresa, actividades que desarrolla, planes de incentivación y programación 

de carrera de empleados, derechos y obligaciones, etc.  

 

1.6.2.8 El manual de propósitos múltiples.- Reemplaza total o 

parcialmente a los mencionados anteriormente, en aquellos casos en los que 
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la dimensión de la empresa o el volumen de actividades no justifique su 

confección y mantenimiento. 

 

1.7 Partes Componentes de ún Manual  

Los elementos que más interesan dentro de los integrantes de un manual 

son aquellos que serán objetos de consulta y que se encontrarán ubicados 

en lo que se denomina “cuerpo principal”, funciones, normas, instrucciones, 

procedimientos, lineamientos, etc. Dependiendo estos temas del tipo de 

manual de que se trate. 

En primer lugar comenzará el texto con una sección denominada 

“contenido”, donde se enunciarán las partes o secciones integrantes del 

manual. 

Esta sección será seguida de un “índice” en el que, al igual que todo texto, 

se indicará el número de página en que se localiza cada título y subtítulo. Es 

un índice numérico, cuyo ordenamiento respeta la secuencia con que se 

presentan los temas en el manual.  

Pero también puede existir un índice temático, en el que los temas se 

presentan ordenados alfabéticamente para facilitar su localización por este 

medio. Por lo general, el índice temático se ubica como última sección del 

manual. 

La tercera sección será la “introducción” en la que se explicará el propósito  

del manual y se incluirán aquellos comentarios que sirvan para proponer al 

lector y clarificar contenidos en los capítulos siguientes. 
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La cuarta sección contendrá la “instrucciones  para el uso del manual”. Esto 

es, explicará de qué manera se logra ubicar un tema en el cuerpo principal a 

efectos de una consulta, o bien en qué forma se actualizarán las piezas del 

manual, dada la necesidad de revisiones y reemplazos de normas y medidas 

que pierden vigencia o surgen nuevas necesidades a cubrir. 

La quinta sección es el “cuerpo principal”; es la parte más importante y la 

verdadera razón del manual. 

1.7.1 Encabezamiento.- Este debe tener la siguiente información: 

    - Nombre de la empresa u organización. 

                    - Departamento, sección o dependencia en las cuales se llevan a cabo los 

procedimientos descritos. Titulo bastante bueno, pero que de idea clara y 

precisa de su contenido. 

- Índice o tabla de contenido de un criterio de relación de los elementos que 

contiene el manual. 

1.7.2 El Cuerpo del Manual.- Este debe contener la siguiente información: 

- Descripción de cada uno de los términos o actividades que conforman el 

procedimiento, con indicaciones de cómo y cuándo desarrollar las 

actividades.  

                     1.7.3 Glosario de Términos.- Al final del manual se debe incluir los 

siguientes datos: 

                     - Anexos o apéndices como complementos explicativos de aquellos aspectos 

del manual que lo ameriten. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml


30 

 

 

- Fecha de emisión del procedimiento para determinar su vigencia. 

- Nombre de la entidad responsable de la elaboración del manual y su 

contenido. 

 

 

1.8 Contenido de los Manuales: 

< 

El autor Duhalt M (1977/ 27) considera que: 

“Los Manuales contienen, en su forma específica, políticas, normas, 

procedimientos organizaciones, historias, aspectos legales y principios 

específicos del área de la cual se destinan, así como formularios, 

organigramas, flujogramas modelos de informes y en algunos casos, 

estándares para medir el desenvolvimiento operacional, entre otros.” 

Los Manuales pueden contener instructivos referentes a: 

 Prólogo o introducción  

 Utilización de formularios  

 Registros Contabilidad. 

 Preparación de Informe financieros.  

 Código y catálogo de cuentas 

 Organigrama representativo de la estructura organizacional 

 Descripción detallada de jerarquías, funciones, alcance de autori- dad, 

responsabilidad y relaciones tanto de líneas como de staff. 

  Principios de organización que han servido de base a la organización 

adoptada. 
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 Declaración de objetivos de la Institución. 

 Políticas generales de la Institución. 

 Descripción en forma ordenada de las diferentes etapas de los 

procedimientos, indicando las diferentes unidades interventoras en los 

mismos  

 Flujograma representativo de los procedimientos descritos.   

 

 

1.9 Pasos para Diseñar un Manual: 

Los pasos que deben seguirse para diseñar un manual son los siguientes: 

 

1.9.1 Evaluación de la Organización: 

Antes de comenzar la preparación del manual, debe hacerse un estudio 

exhaustivo de la Institución. Sus procedimientos, normas y políticas, para 

garantizar, normas y políticas, para garantizar que puedan adaptarse a los 

requerimientos propios de la institución a utilizarlo. 

 

 

1.9.2 Planificación de la Investigación: 

Debe realizarse un planteamiento a seguir para la elaboración del trabajo, 

debe seguir un esquema clasificado y numerado de acuerdo a la 

especificación de los puntos que se van a incluir. También debe medirse el 

tiempo estimado de culminación. 
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1.9.3 Recopilación de la información: 

Para la recopilación de datos, se usa varios medios: 

o La investigación documental, directamente de los archivos de la 

institución. 

o Entrevista realizadas al personal, para obtener información sobre las 

actividades en las que interviene, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde? y ¿para 

qué las ejecutan?, recolectando además las formas empleadas en la 

operaciones. 

o Entrevista a supervisores, para completar, aclarar y aprobar la 

información generada por los que ejecutan las operaciones.  

o Observación directa del proceso, para constar los datos recolectados 

 

2. Manual de Normas y Procedimientos: 

Este manual contiene detalladamente todos los procedimientos que se 

realizan en la empresa, así como las normas y pautas específicas que se 

aplican para la elaboración de los diferentes procedimientos llevados a cabo 

en las operaciones.   

“Son manuales donde se establecen pautas específicas acerca de las 

normas aplicables en forma general o específica para los procedimientos 

identificados en la organización”. 
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2.1.1 Características: 

Las características de este tipo de manuales son las siguientes: 

 Detalla todos los procedimientos que se realizan en la empresa. 

 Estable pautas o normas específicas. 

 

2.1.2 Objetivo: 

El objetivo de estos manuales es presentar en forma ordenada y sistemática 

las normas y los procedimientos llevados en las operaciones de la 

organización, con la finalidad de dotar a la empresa de un instrumento que 

indique la forma de hacer las actividades y facilite en un momento 

determinado la verificación de los pasos correctos a seguir para el 

cumplimiento de las funciones, así como garantizar la continuidad de los 

procedimientos aun cuando sucedan cambios. 

2.2 Flujogramas: 

Los flujogramas para Catacora F. (1997:77) 

“Son Técnicas de documentación que constan de símbolos que permiten 

visualizar el procedimiento de una operación, desde su origen hasta su 

destino de una manera secuencial y cronológica, así como las relaciones 

interdepartamentales, la división de responsabilidades, distribución de 

documentos y la situación de los registros y archivos de contabilidad, 

involucradas en esas operaciones”.   

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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SIMBOLOS 

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del 

proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las 

operaciones y la circulación de los datos y los documentos. 

Los más comunes utilizado son los siguientes. 

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

 

 

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

quien la ejecuta se registra al interior del rectángulo. 

 

 

Documento: Simboliza al documento resultante de la operación  respectiva. 

En su interior se anota el nombre que corresponda. 

 

 

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

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

rombo muestran la dirección del proceso, en función de la respuesta real. 
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 Sentido del Flujo: Significa el sentido y la secuencia de las etapas del 

proceso.”8 

 

 

 

    2.2.1 Ventajas del Flujogramas: 

Para Catacora F (1997:77) 

Las ventajas de los flujogramas son las siguientes: 

 La simbología empleada en su preparación son de conocimiento 

universal lo que facilita la comunicación con los técnicos y los 

programadores de computadoras en el área de procesamiento de datos. 

 Permite sincronizar y detallar todo el proceso operativo disminuyendo 

explicaciones y representaciones. 

                                                           
 

4 WWW. Monografías. com . administrativo. 

 

NO 
SI 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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 Por su forma representativa de las operaciones; se pueden localizar con 

facilidad las zonas deficientes, duplicidad en operaciones, así como 

aplicar los correctivos necesarios. 

 Tienen un alto grado de objetividad y flexibilidad ya que se adaptan a 

problemas específicos. 

 

2.3 Organigramas: 

 

Según Fernando Catacora: (1997:19) los organigramas: 

“Representan gráficamente la estructura organizativa de la Institución, donde 

se visualiza el acoplamiento entre sus partes componentes, además que 

permite observar las distintas relaciones, dependencias y conexiones que 

pueden existir en la organización”. 

Los organigramas se implementan para informar al personal de la Institución 

en general, personal de nuevo ingreso y a terceras personas sobre la 

naturaleza y el tipo de la estructura de la Institución, de igual manera para 

detectar y corregir deficiencias o errores de estructura 

 

2.3.1 Ventajas del Organigrama: 

 Facilita al personal entender y habituarse a la estructura organizativa de 

la institución. 

 Incentiva a la superación de los trabajadores, puesto que al conocer el 

rango superior, se esmeran por obtenerlo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
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 Permite economizar tiempo, esfuerzos y recursos, en el sentido de que 

reflejan las líneas de mando y autoridad, por lo que los trabajadores 

conocerán a qué departamento dependen, a quién deben reportar, así 

como supervisar. 

 Facilita la evaluación de la estructura y todos los aspectos relacionados 

implícitamente con ella con el propósito de detectar fallas o debilidades y 

corregidas. 

 

3. ORGANIZACIÓN, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

  

3.1 Organización  

 

“Una organización es un patrón de relaciones simultaneas entrelazadas por 

medio de las cuales las personas bajo el mando de los gerentes persiguen 

metas comunes, estas metas suelen ser ambiciosas, de largo alcance y sin 

un final fijo” 9  

 

3.1.2 El proceso Administrativo   

 

 

     El éxito que puede tener una organización al alcanzar sus objetivos, y 

también al satisfacer sus obligaciones sociales, depende, en gran medida de 

sus gerentes realizan debidamente su trabajo es probable que la 

                                                           
4 DAFT, Richard L. “Administración” 6° Edición. Impreso en México. Pág. 7. Año 2007 
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organización alcance sus metas, ya que sobre ellos cae la responsabilidad 

de administrar todos los recursos con los cuales cuenta la organización.  

 

El proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura de 

órganos y cargos que componen la empresa y dirigir y controlar sus 

actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de la empresa es mucho 

mayor que la suma de la eficiencia de la empresa es mucho mayor que la 

suma de las eficiencias de los trabajadores, y que ella debe alcanzarse 

mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios a los fines 

que se deben alcanzar. 

CUADRO Nº1 

 

Fuente: WWW/ Administración de Empresas 
Elaborado por: Eliana Valdivieso 

 

 

3.1.3 Planificar 
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Abarca la definición de las metas de la organización, el establecimiento de 

planes para integrar y coordinar las actividades,  

3.1.4 Organizar  

Incluye determinar que tareas se llevará a cabo, como serán realizadas, 

quien las ejecutara, como estarán agrupadas, quien depende de quién y 

donde serán tomadas la decisiones. 

 

3.1.5 Dirigir 

Es otro componente de la administración. Los gerentes están dirigiendo. 

cuando motivan a los empleados, coordinan las actividades de otros, eligen 

el canal más eficaz de comunicación y resuelven conflictos entre los 

miembros. 

 

3.1.6 Controlar 

Después de que se han establecido las metas, se han formulado los planes, 

se ha definido el orden de la estructura y se ha controlado, capacitado y 

motivado al personal, aún falta algo: un gerente que se asegure que las 

cosas marchan como es debido y que vigile el desempeño de la 

organización. Tendrá que comprar el desempeño real con las metas 

establecidas con anterioridad. Si se llegaran a presentar desviaciones, el 

gerente será el responsable de volver a llevar la organización por el buen 

camino.   
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e) MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados dentro del proceso de la tesis fueron los siguientes. 

 Computador Portátil y de escritorio. 

 Cámara fotográfica digital. 

 Impresora 

 Escáner  

 Cartuchos de tinta para impresión (negro y color) 

 Memorias USB 

 Papel de impresión 

 Implementos de escritorio. 

 

MÉTODOS 

Los métodos utilizados para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.-  Este método fue de gran apoyo para la 

observación del hecho,  que es la falta de un manual de Administrativo y 

Financiero; siendo esté de suma importancia para el correcto 

desenvolvimiento de las actividades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE –MACARÁ. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.- En el desarrollo de la investigación se utilizó este 

método; para obtener la fundamentación teórica, analizando y sintetizando la 

información para adaptar al tema objeto de estudio con el fin de presentar 

una favorable alternativa. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- El cual permitió un estudio y análisis de la 

Cooperativa a través de la observación, encuestas y el dialogo directo, 

dirigida a sus departamentos, para la estructuración del Manual y de esta 

manera realizar cada parte de las actividades sobre las funciones que 

desarrollan cada departamento y por consiguiente llegar a las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- El mismo que brindo una favorable ayuda 

describiendo y analizando los casos, ideas, personas, reglamentos, normas 

etc. Conocimiento real de los hechos actuales que se suscitan en esta 

institución procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo. 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizó para el proceso del presente trabajo son las 

siguientes: 

 

OBSERVACIÓN.- Mediante la cual se constata real y objetivamente la 

veracidad de los hechos permitiéndome conocer las necesidades reales de 
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la institución y de esta forma proponer una guía donde los empleados de 

dicha cooperativa solucionen su problema dentro de su desarrollo laboral 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.- La misma que ayudó a recabar toda la 

información que creí necesaria que se obtuvo referente al tema objeto de 

estudio, que se plasmó en el marco teórico conceptos primarios y 

secundarios. 

 

ENTREVISTA.- A través de un dialogo directo con el gerente de la entidad 

permitió conocer la estructura orgánica de la institución y que necesidad 

atraviesa. 

 

ENCUESTA.- Se logró registrar la información necesaria, estableciendo un 

contacto con una cantidad seleccionada de un grupo de personas tales 

como el personal administrativo, financiero y socios en general. 

Considerando que el total de socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE – MACARÁ, asciende a 7896 en el período del 2010 se procedió 

aplicar la siguiente fórmula para definir el tamaño de la muestra de estudio. 

Dónde: 

n =     Tamaño de la muestra 

P:Q = Probabilidad de no ocurrencia 

E  =   Error de muestra 

Z² =   Nivel de confiabilidad 95% equivale al 1.96 
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N=     Población 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

n= 366 

 

N= 366 Tamaño de la muestra que fue estudiada a través de la aplicación de 

encuestas al personal administrativo y socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE – MACARÁ. 

              P.Q 

n=  

         (E)²     P.Q 

       ------- +  ------ 

          Z²        N 

                      (0.5). (0.5) 

n=  

         (0.05)²     (0.05).(0.05) 

       -------   +  --------------------- 

          (1.96)²              7896 

                      0.25 

n=  

       0.0025                0.25 

       ---------  +  --------------------- 

        3.8416             7896 

                      0.25 

n=  

       0.0006507 + 0.0000316 

                      0.25 

n=  

                0.0006823 
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f) RESULTADOS 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA COOPERATIVA CACPE-MACARÁ 

 

 

 

Reseña Histórica 

“En América Latina países como Argentina, México, Colombia, se han 

convertido en potencias cooperativistas al igual que ciertos países 

centroamericanos. En nuestro país el movimiento cooperativo se da en los 

últimos 40 años constituyendo el motor que impulsa el desarrollo económico 

de un gran sector de la población económicamente menos favorecida, sobre 

todo de aquel que no tiene acceso a los bancos. Dos millones de socios 

integran el sistema cooperativo de nuestro país demostrando solidez, 

solvencia y un sostenido desarrollo en la economía nacional; lo cual no ha 
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sido bien visto por quienes han ostentado el poder político y económico y 

han manejado la banca, emitiendo una serie de acuerdos ministeriales cuyo 

propósito es de afectar al cooperativismo. En las 38 cooperativas que están 

bajo el control de la superintendencia de Bancos en el 2010 dejó de 

funcionar el Consejo de Vigilancia y ha desaparecido el servicio social; de 

ahí la necesidad de que las cooperativas no reguladas se fortalezcan 

mediante una férrea unidad que permita impulsar un proyecto para una 

nueva Ley que permita tener un marco regulatorio de control de estas 

cooperativas. 

Con el advenimiento del nuevo gobierno se establece que habrá un mayor 

apoyo al microcrédito el mismo que será canalizado a través de las 

cooperativas en beneficio de los sectores más necesitados; de ahí, la 

necesidad de elaborar un Plan Estratégico que permita lograr nuestro 

objetivo de ayuda a las familias ubicadas en el cordón fronterizo del Ecuador 

en las que “CACPE-MACARA”, tiene una acción directa de servicio a través 

de sus Agencias en Zapotillo, Pindal, Paletillas y Huaquillas. 

La necesidad de tener una Entidad que nos preste servicios de Crédito para 

emprender nuestras actividades productivas, nos dio la necesidad de formar 

una Cooperativa de Ahorro y Crédito la que inicialmente tomó el nombre de 

Pequeños Empresarios “LUZ DE AMERICA”, para posteriormente en la 

marcha pasar a constituir lo que actualmente es la “CACPE-MACARA”, 

logrando la Personería Jurídica, mediante Resolución N° 6106 del 24 de 

Noviembre de 1993, contando para ello con 37 Socios Fundadores, siendo 
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su Primer Presidente el Sr. Carlos Suquilanda Castillo y Gerente General el 

Ing. Víctor Manuel Guamán Guerrero, desde aquella fecha abrió sus puertas 

la cooperativa con servicios financieros a sus socios con gran aceptación en 

la comunidad macareña y posteriormente en los cantones Pindal, Zapotillo, 

Paletillas y Huaquillas. 

 

Objeto Social.-  La Cooperativa está autorizada a realizar operaciones de 

intermediación financiera y servicios financieros a sus socios y a terceros, en 

el marco del  Reglamento a la Ley Orgánica Economía popular y solidaria, 

del Sistema Financiero. 

 

MISIÓN: 

“La Misión de nuestra Institución, es la de coadyuvar a elevar el nivel de vida 

de los socios de la cooperativa y de la comunidad, mediante la presentación 

de servicios financieros de calidad, fundamentados en los principios y 

valores del Cooperativismo.” 

 

VISIÓN: 

“Nuestro propósito es constituirnos lo antes posible en un sector 

Cooperativo, auténtico, representativo, sólido y moderno; que genere 

confianza en la comunidad, y que los socios se sientan comprometidos con 

la Institución, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la familia, de la 

sociedad y del país. 
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Objetivos: 

 Promover el desarrollo económico y social de sus socios, mediante el 

esfuerzo propio y la ayuda mutua. 

 Fomentar la educación cooperativa. 

 Brindar sólo a sus socios en forma eficiente y oportuna, los servicios de 

ahorro y crédito con arreglo a las condiciones que señalan las normas al 

respecto. Así mismo, educación, previsión social y otros que apruebe la 

Asamblea General. 

 

FINES: 

Son fines de la Cooperativa: 

Elevar la condición económica, social y cultural de sus socios y de la 

comunidad en general. 

Cooperar al desarrollo, consolidación e integración de las empresas de 

servicio público y mixto, del cooperativismo en general. 

Efectuar depósitos en otras instituciones financiera o entidades de la misma 

similitud. 

Fomentar y brindar educación cooperativa y propiciar el perfeccionamiento y 

la superación cultural de sus dirigentes, delegados, socios, familiares y  

comunidad en general. 

Fomentar y practicar la integración a nivel nacional e internacional.” 
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VALORES 

1 .COMPROMISO 

 Sentir como propios los objetivos de la organización. 

 Apoyar e instrumentar decisiones comprometiéndose por completo para 

alcanzar los objetivos comunes. 

 Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos 

del negocio. 

 Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. 

 Cumplir con sus obligaciones, tanto los personales como profesionales. 

 

 

2.RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 Comportarse, ajustados a la ética y respeto por las personas, la sociedad 

y el medio ambiente. 

 Mantener cooperación social con sus clientes proveedores, 

competidores, entidades de control; con base a compromisos de 

transparencia, rendición de cuentas. 

 Garantizar la no corrupción y mala administración. 

 

3.ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

 

 Ayudar y servir a los socios y clientes. 

 Comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. 
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 Conocer y resolver los problemas del socio cliente interno como externo. 

 Manifestar una actitud positiva permanente para identificar las 

necesidades del socio cliente e incorporar 

 

4. INTEGRIDAD 

 

 Obrar con rectitud y probidad 

 Actuar coherentemente con lo que cada uno dice o considera importante. 

 Comunicar las intenciones ideas y sentimientos abierta y directamente. 

 Proceder con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes 

externos. 

 

6. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 Orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada. 

 Inspirar valores de actuación proactivas y anticipar escenarios de 

desarrollo. 

 Fijar objetivos, efectuar seguimientos y dar retroalimentación, e integrar 

las opiniones de los otros. 

 Establecer claramente directivas, fijar prioridades y comunicarlas. 

 Tener y transmitir energía positiva. 

 Motivar e inspirar confianza. 

 Defender o encarar creencias, ideas y asociaciones con determinación. 



52 

 

 

 Manejar el cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo 

plazo. Plantear abiertamente los conflictos para optimizar la capacidad de 

decisiones y le efectividad de la organización. 

 Proveer entrenamiento y retroalimentación para el desarrollo de los 

colaboradores. 

 

7. ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

 

 Reconocer los atributos y modificaciones de la organización. 

 Comprender e interpretar las relaciones de poder en la propia 

organización o en otras organizaciones, clientes, proveedores, etc. 

 Identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las 

que pueden influir sobre las anteriores. 

• Ser capaz de proveer la forma en que los acontecimientos o las situaciones 

afectaran a las personas y grupos de la organización.” 10  

 

1.2.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CACPE- MACARÁ 

 

Se constituye con domicilio en el Cantón Macará de la Provincia de Loja la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Macará; la misma 

que se regirá por la ley Orgánica Economía Popular 

                                                           
4 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa - MACARÁ 
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y Solidaria, su Reglamento General y otras leyes aplicables a este tipo de 

Institución; Esta Cooperativa es aprobada por el  suscrito Secretario, certifica 

que, el presente Estatuto fue discutido y aprobado por los socios fundadores 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Macará 

“CACAPE MACARÁ” LTDA. En tres sesiones consecutivas realizadas los 

días 16, 17,18 de junio 1992.  

La presente ley tiene por finalidad regular la constitución, organización y 

funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo. 

Su base legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ se 

rige por las siguientes leyes, normas y reglamentos: 

 Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley de Orgánica Económica Popular y Solidaria del Sistema Financiero 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Comercio 

 Código Laboral 

 Código Civil 

 Código Penal 

 Estatutos de la Cooperativa 

 Normas y Reglamento Interno. 

El Gobierno y la Administración estará a cargo de la Asamblea General de 

socios; el Consejo Administrativo; Consejo de Vigilancia; el Gerente General 
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y por último las Comisiones especiales de dicho establecimiento, su nivel 

jerárquico  se conforma de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 2 

 

 

La institución cuenta con un organigrama Estructural; donde nos detalla la 

información de los directores, expertos y personal del estado mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los funcionarios (trabajadores y Empleados 

funcionarios 

Fuente: Cooperativa CACPE- MÁCARA 
Elaborado por: Eliana Valdivieso 

 

Consejos 

Presidente 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL CACPE- MACARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTANILLAS 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

GERENCIA 

C. Educación 

C. Asuntos S. 

C. Crédito 

CONSEJO VIGILANCIA 

ASESOR JURÍDICO 

CONTABILIDAD JEFE PERSONAL 

GUARDANIA SERVICIOS 

ZAPOTILLO 

SERV. CLIENTE INVERSIONES 
CRÉDITO AGENCIAS 

PALETILLAS 

PINDAL 

Fuente: CACPE – MACARÁ 

          Elaborado: La   Autora 
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1.3. TALENTO HUMANO 

 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO CACPE – MACARÁ 

 

Cuadro Nº 4 

CARGO NOMBRE TITULO AÑOS DE 
SERVICIOS 

Administrativo 
Gerente Gene 
Auditor Interno 
Sistemas 
Inversiones 
R.R.H.H. 
Crédito 
Operativo          
CM Pindal 
(Adm.) 
CM Zapotillo 
Adm.) 
CM huaquillas 
(Adm.) 
CM Paletillas 
(Adm.) 
 

Edgar Luzuriaga 
Víctor Guamán 
Magaly Cueva 
Richard Rodríguez 
Nilda Sanmartin 
César Rey 
Paulina Conde 
Juan Sotto 
Marcelino Velásquez 
 
Cristhian Valdivieso 
 
Viviana Sánchez 
 
Sonia Cabrera 

Licenciado(Educación) 
Ingeniero (Agrónomo) 
Doctora (Contabilidad) 
Ingeniero ( Sist) 
Señora 
Doctor (Leyes) 
Señora 
Señor 
Señor 
 
Señor 
 
Señora 
 
Señora 
 

8 años 
15    
2  
3  
2 
6 meses 
11 
3 meses 
6 meses 
 
2años 
 
1con 2 
meses 
 
4 meses 

 

 

 

CACPE - MACARÁ cuenta con 52  empleados, tanto en la matriz como en la 

sucursales, de esta manera se realizó las preguntas basadas al tiempo de 

servicio que elabora cada uno de los servidores de la cooperativa en estudio. 

podría decir que el 50% de empleados no tienen título, de acuerdo al cargo 

que desempeña dentro de la institución; por ejemplo hablamos del 

Administrativo cuenta con un título de tercer nivel en Abogacía; el Gerente 

Fuente: CACPE – MACARÁ 
 Elaborado: La   Autora 
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(Ingeniero Agrónomo); Sistemas no cuenta con ningún Título académico; 

respecto a los cajeros solo cuentan con título de Bachiller; mediante las 

encuestas y entrevistas, se determinó que LOS EMPLEADOS reciben 

capacitación  una vez al año sobre Relaciones Humanas;  y el gerente y 

Administrativo obtiene el curso de cartera crediticia y gerencia administrativa. 

Dentro de una institución el Capital Humano es el aumento en el contenido 

de la producción del trabajo alcanzada con mejoras en la capacidad de 

trabajadores. Estas capacidades realzadas se adquieren con el 

entrenamiento, la educación y la observación de una guía (manual); se 

refiere a la información de un manual administrativo, financiero de dicha 

institución para poder alcanzar los objetivos en ellos propuestos. Es por ello 

que el 100% de los empleados solicitan un manual de funciones y 

procedimientos tanto administrativo como financiero. 

 

SOCIOS Y CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CACPE – MACARÁ. 

 

La Institución CACPE _ MACARÁ cuenta con 7.820 socios en el año 2010; 

distribuidos en la siguiente manera 3.234 en la Matriz ubicado en Macará; 

1.300 en el Cantón Zapotillo; 200 en la Parroquia Paletillas; Pindal 1.020 y 

en Huaquillas 2.066 socios. 

Para conocer el punto de vista de los socios y clientes se aplicaron 

encuestas las mismas que arrojaron los principales resultados.  
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Conoce usted si la cooperativa cuenta con un Manual de Procedimiento 

tanto administrativo como Financiero?. 

Los trámites en la empresa no se realizan con facilidad el 44.80%  Estos 

comentarios da prioridad a la inexistencia de un manual administrativo, 

financiero; otro punto analizado  a los socios se les pregunto cómo calificaría 

la implementación de un manual. 

 

En las encuestas realizadas un 87.28% dieron a conocer que es muy 

importante; ya que el valor añadido es el capital humano que no es 

materializado en productos o servicios, si no en el mejoramiento de los 

resultados del personal.  

Considera usted que el personal que elaboré en la institución tiene bien 

definidas sus tareas?. 

Así mismo se interrogó como consideran que se desenvuelve el empleado  

por lo que el 61.27% manifestaron que no responde con facilidad sus tareas 

recomendadas, en lo que se palpa que necesariamente solicitan una 

herramienta de trabajo que permita conocer los pasos a seguir en cada 

actividad designada. 

 La CACPE- MACARÄ cuenta con Infraestructura propia, adecuada con 

todo la gama de Muebles y Equipos  para un buen desarrollo y 

desenvolvimiento del personal en sus actividades diarias; para este tipo 

de servicio crediticio, cuenta con tecnología de punta el software que es 

utilizado en el departamento Financiero es el COBIS. 
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Los productos que ofrece la CACPE Macará: proveen de todos los servicios 

que prestan (Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente, Ahorro Infantil, Ahorro 

Inversión, Ahorro Jubilación, Ahorro Educación, ahorro Empresarial); 

también mantiene alianza con: switchormS.A., MoneyGram, Ecuadortransfer, 

Rapipagos y Ucacsu; son empresas generadoras de productos 

transaccionales para envió y entrega de dinero en cualquier parte del País y 

del mundo; la cooperativa CACPE – Macará compite con  la Región Sur 

Coopmego, Bco. de Loja, Copymen y el bco de Fomento. Son Instituciones 

con prestigio y seguridad para el ciudadano ya que cuentan con el Apoyo de 

la Superintendencia de Bancos, goza de credibilidad en el mercado 

crediticio, tienen una gama de productos y servicios. 

Al encontrarse la institución en estudio en un mercado competitivo   es 

necesario  que las funciones, se realicen con precisión y seguridad; es por 

ello que los funcionarios solicitan la herramienta fundamental para sus 

trabajadores. Que es la implementación de una Manual de funciones y 

procedimientos Administrativo, Financiero. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES DE DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS 

Y EMPLEADOS 

La identificación de Funciones se lo realizó en basé a los Estatutos de la 

Cooperativa donde reposa la información sobre las responsabilidades y 

función que debe tener; por los funcionarios y empleados. 

La Asamblea General en los Estatutos se encuentra en el Titulo IV Art. 22 

nos da a conocer sus facultades de derecho y sus responsabilidades; en el 

manual también indicó los requisitos que debe tener para el puesto de 

trabajo, experiencia, formación y sus Habilidades; otro punto también se 

manifiesta las herramientas que debe tener cierto socios Ejm. 

Computadoras, programa, materiales y por último el nombre de la persona 

quien lo ejecuta y quien autoriza el manual. 

El consejo de Administración es un organismo directo de la institución, de la 

misma manera de la Asamblea General describo; en el manual. Se definirán 

y establecerán las facultades delegadas a los responsables. Estos aspectos 

están contemplados en el Estatuto Art. 29  al 32 en la determinación de 

Características, dependencia y se establece las facultades delegadas a los 

responsables. Logrando obtener consistencia en el manual en el Art. 32 se 

refiere a las funciones establecidas tanto en el Estatuto como en el Art. 33 

del Reglamento General de la Cooperativa; en el manual también se 
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describe la experiencia que debe tener la persona que ocupe el puesto de 

trabajo, como las herramientas que debe tener para su desempeño laboral y 

finalizando se pone la firma quien labora el manual y quien lo autoriza. 

Referente a descripción del manual de Consejo de Administración – 

PRESIDENTE; en el primer punto va el cargo; segundo la descripción del 

cargo, tomada la información en el Art. 33; tercer referente Funciones y 

Responsabilidades donde se toma la información en el Art. 33 del Estatuto 

de la Cooperativa. Cuarto lugar el estudio que debe tener la persona que se 

encuentra o que va a asumir frente a su cargo, experiencia, formación y 

habilidades personales; el punto cinco las Herramientas que debe brindar la 

empresa para la óptima ejecución laboral y por último la firma del autor y 

quien lo autoriza. De la misma manera esta puntualizado el Manual de la 

Secretaria/o tomando la información en el Estatuto de la Cooperativa Art. 34. 

Y por último del Consejo de Administración se encuentra el manual del 

Gerente tomado la descripción del Art. 35 la Descripción de su Cargo; las 

funciones y Responsabilidades que tiene que asumir la persona que realice 

dicho puesto de trabajo.  

El Consejo de Vigilancia  para obtener la información se ha tomado de los 

Estatutos Art. 36- 37 y 38 la Descripción del Cargo; Funciones y 

Responsabilidades de este Organismo Fiscalizador y Controlador de las 

Actividades que se realizan dentro de la Institución Crediticia, prácticamente 

el manual contiene los requisitos que debe tener el Fiscalizador, también se 

da a conocer que tipo de estudio  y en que debe ser graduado para ocupar el 
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puesto, experiencia, Formación; habilidades y por ultimo las herramientas 

que debe ofrecer la institución para que su trabajo sea eficiente y de calidad. 

En el desarrollo del Manual  contiene la descripción de cada uno de las  

Comisiones de Crédito, Educación, Asuntos Sociales y Servicios Bancarios 

donde manifiesta que función debe tener cada una de estos departamentos, 

obtenida la información en los diferentes Art. 39 al 49; con los requisitos 

mínimos para el puesto de trabajo en cada una de las mencionadas, las 

Herramientas que tiene que ofrecerle a los jefes departamentales y por 

último quien lo elabora y quien autoriza.  

Y por último el Auditor Interno tomado por una entrevista directamente al 

auditor; manifestó que va tener vigencia y validez legal en el próximo año 

cierto Art. De las Funciones y Responsabilidades que tiene el Auditor de la 

misma manera que se ha venido describiendo en el manual de funciones; 

ciertos puntos ya sea en el cargo, descripción del cargo, funciones y 

responsabilidades, requisitos mínimos del puestos de trabajo las 

herramientas que debe ofrecer la institución y quien lo elabora y su 

respectiva autorización. Con esta información tomada de dicho Estatuto de 

la Cooperativa.  

Otra de las actividades de mayor trascendencia de organización y métodos, 

consistió en un análisis de los procedimientos administrativos y financieros; 

estos procedimientos fueron realizados con la técnica de la entrevista se les 

realizo un tratamiento o curso a seguir cada paso de actividad, en todos los 

departamentos con especificaciones claras y precisas. Estos elementos 
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dieron  los insumos necesarios. Pasando a estructurar el manual de 

procedimientos se realizó considerando para ello Indicé de referencia 

cruzada, Verificar y asesoramientos de cada personal de los departamentos, 

Indicación de fechas, número de Páginas, Formato y Armado por las 

personas quien lo realiza y quien autoriza. Así mismo se dio a conocer los 

pasos a seguir con flujogramas por cada departamento además se 

determina los requisitos y procedimientos necesarios para el puesto de 

trabajo los mismos que permiten conocer y elaborar el tipo de perfil y 

desenvolvimiento profesional, que se requiere para un desarrollo óptimo de 

las actividades. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“CACPE – MACARÁ” 

La propuesta de un Manual Administrativo y Financiero, que será aplicado a 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Cantón Macará; se desarrolló en el 

propósito de dotar y mejorar, los sistemas administrativos y financieros de la 

Cooperativa. El mismo que va acompañado de una serie de controles y 

procedimientos que garanticen la efectividad, eficiencia y eficacia económica 

de la cooperativa y que permita a las personas encargadas de estos 

procedimientos realizar el control correspondiente a los registros 

administrativos y financieros de la cooperativa para una oportuna toma de 

decisiones. 

 

OBJETIVOS 

 Promover un manual que permita registrar los pasos a seguir para 

registro y control de los procedimientos Administrativos y Financieros de 

la Cooperativa, la separación de funciones limitaciones de 

responsabilidades. 

 Realizar un diagnóstico interno de la cooperativa CACPE – MACARÁ.  

 Diseñar el manual administrativo, de la Cooperativa Cacpe – Macará. 

Con el propósito de guiar al personal administrativo; su desempeño 

laboral. 
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 Diseñar un manual financiero de la Cooperativa dotando y reafirmando 

procedimientos que optimicen la competitividad y confiabilidad de todas 

las actividades realizadas por la entidad. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Cooperativismo, es un régimen social basado en la difusión de las 

sociedades cooperativas, las misma se presentan como pequeñas  

organizaciones integradas, las cuales funcionan de manera similar a otras 

empresas integradas por socios. 

Por tal motivo se ha realizado un estudio pormenorizado, recopilando 

información detallada tanto en lo Administrativo y Financiero, con el afán de 

dar a conocer a los responsables de  la administración cooperativa, la 

correcta aplicación de disposiciones vigentes 

Por esta razón se ha plasmado el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE – MACARÁ”. 

Que se constituirá en un documento guía y herramienta necesaria en el que 

se sistematicen los procedimientos, facilitando a los funcionarios de la 

Cooperativa la Aplicación de la reglamentación adecuada. 

Justificándose de esta manera la elaboración de esta propuesta alternativa, 

ya que además abordara los aspectos vinculados con los diferentes niveles y 
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responsabilidades de Procedimientos los mismos que coadyuvarán a un 

adecuado sistemas de control. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

ORGANIZACIÓN 

La estructura organizacional se refiere a la  forma en que las actividades de 

una organización se dividen, y coordinan, como es el caso de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE – Macará. Que se 

conforma por los siguientes niveles: 

 

A) Nivel Directivo                     Sr. David Lupercio 

B) Nivel Ejecutivo                     Ing. Víctor Guamán  

C) Nivel Asesor                        Egred. Paulina Conde.                           

D) Nivel Administrativo             Lic. Edgar Luzuriaga  

E) Nivel Operativo                    Sr. Marcelino Velásquez 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO  

FINANCIERO PARA LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE- MACARÁ. 
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Manual de Funciones  

Manual de Funciones de la Asamblea General 

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/2 

o Información del Cargo 

Cargo: Asamblea General 

o Descripción del Cargo 

Descripción: 
La Asamblea General de Socios es la máxima autoridad dela Cooperativa, sus 
resoluciones son obligatorias para todos los socios y organismos de 
administración y control. 

o Funciones y Responsabilidades 

a. Conocer y resolver en dos discusiones las reformas al Estatuto y 
aprobación de los Reglamentos Internos que se dictaren, lo que estarán en 
vigencia una vez aprobados por la Dirección Provincial del MIES de Loja; 
 

b. Conocer y aprobar el Presupuesto Financiero y el Plan de Trabajo Anual, 
propuestos por el Consejo de Administración; 

 
c. Autorizar la adquisición de los bienes, enajenación de los mismos y la 

celebración de contratos por el monto que determine anualmente la 
Asamblea General de socios, siempre que la adquisición o enajenación de 
bienes o los contratos que se efectuaren estén dirigidos exclusivamente en 
beneficio del objetivo fundamental de la Cooperativa. 

 

d. Elegir y remover, con causa debidamente fundamentada a los Vocales de 
los Consejos de Administración y de Vigilancia, Comisiones Especiales y a 
sus delegados ante cualquier Institución a la que pertenezca la Entidad, 
con sujeción a lo prescrito en el Estatuto; 

 

e. Relevar de sus funciones con justa causa al Gerente; 
 

f. Conocer y resolver sobre los Estatutos Financieros y los Informes del 
consejo de administración, del Consejo de Vigilancia, de Gerencia, de 
Auditoria Interna y de auditoria Externa; 

CUADRO Nº5 
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2/2 

g. Autorizar le emisión de Certificados de aportación previa autorización de la 
Dirección Provincial del MIES de Loja; 

 

h. Conocer y resolver sobre la distribución de los Excedentes, de conformidad 
con la Ley y Reglamento General de Cooperativas y el Estatuto; 

 

i. Acordar la disolución, liquidación voluntaria o fusión de la Cooperativa con 
otra cooperativa o entidad del sistema financiero; de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Cooperativas y su reglamento General; y afiliarse 
a cualquiera de la organizaciones cooperativas; 

 

j. Resolver en apelación sobre las reclamaciones y conflictos de los socios 
entre o de éstos  con cualquiera de los organismos de la Cooperativa; 

 

k.  Designar al auditor externo, cuando el Consejo de Vigilancia no hubiere 
tomando resoluciones al respecto y, 

 

Las demás funciones y atribuciones 

o Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios: Carreras administrativas, pero de no haber; 
deben haber alcanzado estudios de tercer 
nivel. 

Experiencia: Ninguna 

Formación: Superior 

Habilidad: Liderazgo, Capacidad para trabajar bajo 
precisión, Visión progresista, Manejo de las 
Leyes de Cooperativa entre otras 

o Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 
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Manual de Funciones del Consejo de Administración 

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/4 

o Información del Cargo 

Cargo: Consejo de Administrativo 

o Descripción del Cargo 

Descripción: 
El Consejo de Administración es el organismo directivo de la Cooperativa 
responsable de la administración general de la Entidad, y estará integrado por 
Vocales Principales con sus respectivos vocales Suplentes elegidos por la 
Asamblea General de los socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 35 
del Reglamento General de la Ley de Cooperativas. Los miembros de este 
durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos para un periodo 
más    

o Funciones y Responsabilidades 

a. Dictar y actualizar la normativa interna, Reglamentos de Elecciones, 
reglamento Interno, reglamento de Crédito, Estructura Organizacional, 
Manual de Funciones, y las demás normas operacionales, que sean 
necesarias para el mejor desenvolvimiento de la marcha administrativa 
y financiera de la Cooperativa 
 

b. Proponer a la Asamblea General las reformas al Estatuto de la 
Cooperativa y aprobación de Reglamentos Internos que se dictaren, los 
mismos que serán aprobados en dos sesiones, que serán convocadas 
exclusivamente para este fin; 
 

c. Designar al Presidente, secretario y miembros de las Comisiones 
Especiales; 
 

d. Nombrar y remover, con causa justa al Gerente y Subgerente, 
administradores, jefes de ofician y empleados caucionados y 
determinar su remuneración; 

e. Nombrar a los Jefes Departamentales, Jefes de Agencias y Sucursales 
y empleados en general, previo tema presentada por la Comisión 
designada por el Consejo de administración para cada caso la misma 
que se establecerá a través de concurso de merecimientos y oposición; 
y removerlos por causas establecidas debidamente fundamentadas, 
previo informe del Gerente y de la Comisión que fuere designada para  

CUADRO Nº6 



72 

 

 

2/4 

el efecto; 
 

f. Reglamentar las atribuciones y funciones del gerente y del personal 
técnico y administrativo de la Cooperativa; 
 

g. Exigir al Gerente y demás empleados que manejen los fondos de la 
Cooperativa, la caución que juzgare conveniente; 
 

h. Establecer las políticas de capacitaciones y créditos, en el marco de las 
disposiciones legales que regulan a la Cooperativa. 
 

i.   Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la 
Cooperativa y someterlo a consideración de la Asamblea General; 
 

j. Evaluar permanentemente el comportamiento económico- financiero de 
la Cooperativa, a través de los reportes u estados financieros; 
disponiendo las medidas correctivas que sean necesarias para la mejor 
marcha empresarial; 
 

k. Resolver sobra la apertura o cierre de sucursales y/o agencias, previa 
propuesta sustentada por la Gerencia General, deberá para el efecto 
adjuntar estudios de mercado, de factibilidad, presupuesto respectivo e 
informes, entre otros; 
 

l. Fijar la tasa de interés activa y pasiva que deben regir en la entidad y 
que en ningún caso excederán de las establecidas por los organismos 
competentes de conformidad a la ley y reglamento General de 
cooperativas; 
 

m. Presentar a la aprobación de la Asamblea General la memoria anual y 
los balances semestrales de la Cooperativa, conjuntamente con el 
dictamen emitido por el Consejo de vigilancia; 
 

n. Decidir acerca de las solicitudes de ingresos y retiro delos socios, así 
como de la exclusión y expulsión de los mismos; 
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o. Sancionar a los socios que infrinjan  las normas legales y/o internas de 
la Cooperativa; 
 

p. Autorizar los contratos en los que intervenga la Cooperativa, en la 
cuantía que fija el Estatuto; 
 

q. Autorizar los pagos cuya aprobación le corresponde de acuerdo al 
Estatuto; 
 

r. Conocer y resolver sobre los informes y resoluciones del consejo de 
vigilancia; y, 
 

s. Las demás atribuciones que señale la Ley 

o Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios:  Ingeniero en Finanzas, Ing. Comercial, 
Licenciado en Contabilidad, 
administración, 

 Economista, abogados. Además de 
cumplir los siguientes requisitos: Ser 
mayor de Edad;  

 Ser socio registrado por el organismo 
competente; 

 Tener un mínimo de dos años como socio 
de la cooperativa, excepto en los dos 
primeros dos años de creación  

 No haber ejercido dignidad de Directivo, o 
cargo de Gerente, funcionario o empleado 
de otras instituciones cooperativa de las 
mismas durante los últimos tres años: 

 No estar en mora de sus obligaciones 
directas o indirectas por más de noventa 
días con  la cooperativa o cualquiera de 
las Instituciones Financieras del país, y/o 
no haber registrado cheques girados y 
protestados por insuficiencia de fondos 
durante los últimos tres años; además no 
estar registrados en la Central “d” o “e” y 
no ser contratistas fallido de Contraloría. 

 No estar litigando contra la institución 

Experiencia: Ninguna 
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Formación: 

4/4 
Superior 

Habilidad: Liderazgo, Capacidad para trabajar bajo 
presión, Visión progresista, Manejo de las 
Leyes de Cooperativa entre otras 

o Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de Reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 
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Manual de Funciones del Consejo de Administración- Presidente 

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/2 

o Información del Cargo 

Cargo: Consejo de Administrativo – Presidente  

o Descripción del Cargo 

Descripción: 
El Presidente será elegido por el Consejo de Administración de entre sus 
miembros, durará dos años en sus funciones y podrá ser reelegido para un 
periodo más. 

o Funciones y Responsabilidades 

 Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General Ordinarias y 
Extraordinarias, y las reuniones del Consejo de Administración; así como, 
todos los actos oficiales que realice la Cooperativa; 
 

 Informar a la Asamblea General sobre la marcha de la Cooperativa; 
 
 Suscribir con el Gerente los certificados de aportación; 

 

 Dirimir con su voto, los empates que se produjeran en las votaciones de la 
Asamblea General y del Consejo de Administración; 

 

 Abrir conjuntamente con el Gerente, las cuentas bancarias; firmar, girar, 
endosar y cancelar cheques; 

 

 Firmar la correspondencia de la Cooperativa; 
 

 Firmar con el Secretario las actas de las sesiones de Asamblea General y 
del Consejo de Administración; 

 

 Vigilar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y hacer que se 
cumplan las resoluciones tomadas por la Asamblea General; y, 

 

 Las demás funciones que le señalen las leyes que regulan la 
administración de la Cooperativa.                                                               

o Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios:  Ingeniero en Finanzas, Ing. Comercial,  
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Licenciado en Contabilidad, 
administración, Economista, abogados.  

  

Experiencia: Ninguna 

 
Formación: 

 
Superior 

Habilidad: Capacidad para trabajar bajo precisión,  

o Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de Reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 
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Manual de Funciones del Consejo de Administración - Secretario 

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/1 

o Información del Cargo 

Cargo: Consejo de Administración - Secretario 

o  Descripción del Cargo 

Descripción: 
El Secretario será nombrado por el Consejo de Administración pudiendo 
hacerlo de entre los socios de la Cooperativa, durará dos años en sus 
funciones, podrá ser reelegido para un periodo igual. Lo será también de la 
Asamblea General. 

o Funciones y Responsabilidades 

a. Llevar los libros de actas de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración; 

 
b. Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa; 

 

 
c. Responder y conservar ordenadamente el archivo; y,  

 
d. Desempeñar otros deberes que se le asigne el Consejo de Administración, 

siempre que no violen disposiciones del Estatuto.                                                       

o Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios: Ingeniero en Finanzas, Ing. Comercial,  
Licenciado en Contabilidad, administración, 
Economista, abogados y demás 
especialidades de las ciencias. 

Experiencia: Ninguna 

 
Formación: 

 
Superior 

Habilidad: Liderazgo, Capacidad para trabajar bajo 
precisión, Visión progresista, Manejo de las 
Leyes de Cooperativa entre otras   

o Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de Reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 
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Manual de Funciones del Consejo de Vigilancia 

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/2 

o Información del Cargo 

Cargo: Consejo de Vigilancia 

o Descripción del Cargo 

Descripción: 
Es el consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de las 
actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, de los 
administradores, de los jefes y demás empleados de la Cooperativa. Y estará 
integrado por los vocales principales y vocales suplentes elegidos por la 
Asamblea General de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 35 del Reglamento 
General de la Ley de Cooperativas. De su seno se elegirá al Presidente. Los 
miembros de este Consejo durarán dos años en sus funciones y podrán ser 
reelegidos por un período igual. 

o Funciones y Responsabilidades 

 Controlar el movimiento económico de la Cooperativa, y presentar el 
correspondiente  informe a la Asamblea General; 
 

 Dar el visto bueno o vetar, con justa causa, los actos o contratos en que se 
comprometa bienes o créditos de la Cooperativa, cuando no estén de 
acuerdo con los interés de la institución o pasen del monto establecido en 
el Estatuto; 

 
 Cuidar que la contabilidad se lleve regularmente y con la debida 

corrección; 
 

 Emitir su dictamen sobre el balance y someterlo a consideración de la 
Asamblea General, por intermedio del Consejo de Administración; 

 

 
 Supervisar todas las inversiones económicas que se hagan en la 

Cooperativa; y,  
 

 Las demás atribuciones que le determine la Ley. 

o Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios: Ingeniero en Finanzas, Ing. Comercial,  
Licenciado en Contabilidad, administración, 
Economista, abogados y demás 
especialidades de las ciencias; además de 
cumplir los siguientes requisitos: 
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 Ser mayor de edad; 
 Ser socio registrado por el organismo 

competente,  
 Tener mínimo de dos años como socio de 

la Cooperativa, excepto en los dos 
primeros años de su creación; 

 No haber ejercido dignidad de Directivo, o 
cargo de Gerente, funcionario o empleado 
de otras instituciones cooperativas de la 
misma durante los últimos tres años; 

 No estar en mora de sus obligaciones 
directas o indirectas por más de noventa 
días con la Cooperativa o cualquiera de 
las instituciones financieras del país, y/o 
no haber registrado cheques girados y 
protestados por insuficiencia de fondos 
durante los últimos tres años; 

  Demás no estar registrado en la Central 
de Riesgo con calificación “d” o “e” y no 
ser contratista fallido de Contraloría. 

 No haber incurrido en castigo de sus 
obligaciones por parte de la Cooperativa o 
cualquier entidad financiera del país 
durante los últimos cinco años; y, 

 No estar litigando contra la institución y u 
otras entidades del sistema financiero. 

Experiencia: Ninguna 

 
Formación: 

 
Superior 

Habilidad: Liderazgo, Capacidad para trabajar bajo 
precisión, Visión progresista, Manejo de las 
Leyes de Cooperativa entre otras   

V.Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de Reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 
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Manual de Funciones del Gerente 

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/2 

 Información del Cargo 

Cargo: Gerente 

 Descripción del Cargo 

Descripción: 
El Gerente será nombrado por el consejo de administración; es el 
representante legal de la Cooperativa, estará amparado por el código del 
trabajo y las leyes de seguridad social, será elegido por un año, pudiendo ser 
reelegido por un periodo igual. 

 Funciones y Responsabilidades 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa; 
 Responder por la buena marcha administrativa y rentabilidad, haciendo 

uso de los instrumentos técnicos de gestión; 
 Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los organismos de 

la Cooperativa;  
 Rendir la caución correspondiente; 
 Nombrar, aceptar renuncias y cancelar empleados cuya designación o 

remoción no corresponda a otros organismos de la Cooperativa; 
 Promover al Consejo de Administración la remoción de los Jefes 

Departamentales, Jefes de Agencia o Sucursales y empleados en genera, 
sin perjuicio de las sanciones que pueda aplicar directamente por el 
incumplimiento de sus obligaciones; 

 Recaudar y depositar en una institución financiera los fondos que por 
cualquier concepto ingresaren a la Cooperativa dentro de las 24 horas de 
recaudados; 

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la 
Asamblea General y de los concejos; 

 Supervisar el oportuno, adecuado y correcto de los registros contables, 
sobre todos los eventos económicos-financieros que realice la 
Cooperativa; 

 Realizar o autorizar la adquisición de bienes o contratación de servicios, 
que se requieran para la buena marcha empresarial, basado en lo que 
dispone la Ley Reglamento General de Cooperativas, el presente Estatuto 
y los Reglamentos Internos que se dictaren; 

 Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de ella; 
 Informar por escrito a los consejos de Administración y de Vigilancia, así 

como a los socios mensualmente y cuando le soliciten, sobre la situación 
económica – financiera de la cooperativa; 

 Elaborar, actualizar y mantener bajo su cuidado y custodia los inventarios y 
bienes de la Cooperativa; 
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81 

 

 

 Informar por escrito al Consejo de administración, sobre los créditos 
concedidos, cuyos montos individuales alcancen o superen los Diez Mil 
dólares de los Estados Unidos de América(10.000), señalando en cada 
caso el monto, plazo y garantías; 

 Presentar un informe de los Consejos de administración y de Vigilancia, 
cuando fuere invitado con voz informativa; 

 Firmar los cheques, junto con el presidente; y, 
 Las demás atribuciones y responsabilidades que le señale la Ley. 

o Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios: Ingeniero en Finanzas, Ing. Comercial,  
Licenciado en Contabilidad, administración, 
Economista,  

Experiencia: Mínimo un año en cargos similares. 

 
Formación: 

 
Superior 

Habilidad: Liderazgo, Capacidad para trabajar bajo 
precisión, Visión progresista, Manejo de las 
Leyes de Cooperativa entre otras   

o Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de Reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 
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Manual de Funciones de la Comisión de Crédito 

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/2 

 Información del Cargo 

Cargo: Comisión de Crédito 

 Descripción del Cargo 

Descripción: 
La comisión de Crédito estará integrada por tres miembros designados por el 
Consejo de Administración o la Asamblea General. Durarán dos años en sus 
funciones pudiendo ser reelegidos para un período igual. 

 Funciones y Responsabilidades 

La Comisión de Crédito funcionará permanentemente, para lo cual se reunirá 
en un día determinado de la semana para aprobar o negar las solicitudes de 
préstamos a sus socios de conformidad con el Reglamento que para este 
efecto expida la asamblea General. 
 
La Comisión de Crédito se reunirá con la presencia de todos sus miembros. 
Las resoluciones de esta Comisión se tomara con el voto conforme del menos 
dos de sus miembros. Cuando se rechace una solicitud, el socio afectado 
podrá apelar ante el Consejo de Administración, organismo que por mayoría 
de votos podrá revocar la decisión adoptada por la Comisión de Crédito. 
 
La comisión de Crédito informará mensualmente de sus actividades al 
Consejo de Vigilancia y semestralmente a la Asamblea general. En su informe 
podrá hacer las observaciones y sugerencia que considere adecuadas para 
mejorar el servicio de concesión de préstamos.  

 Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios: Carreras administrativas, Abogados y demás 
especialidades de las ciencias. Además de 
cumplir los siguientes requisitos: 
 Ser mayor de edad; 
 B. Ser socio registrado por el organismo 

competente, 
 Tener un mínimo de dos años como Socio 

de la Cooperativa, excepto en los dos 
primeros años de su creación; 

 No haber ejercido dignidad de Directivo, o 
cargo de Gerente, funcionario o empleado 
de otras instituciones cooperativas de la 
misma durante los últimos tres años; 

2/2 
 No estar en mora en sus obligaciones 
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directas o indirectas por más de noventa 
días con la Cooperativa o cualquiera de 
las Instituciones financieras del país, y/o 
no haber registrado cheques girados y 
protestados por insuficiencia de fondos 
durante los últimos tres años; además no 
estar registrado en la Central de Riesgo 
con calificación “d” o “e” y no ser 
contratista fallido de Contraloría. 

 No haber incurrido en castigo de sus 
obligaciones por parte de la Cooperativa o 
cualquier entidad financiera del país 
durante los últimos cinco años; y, 

 No estar litigando contra la institución u 
otras entidades del sistema financiero.  

Experiencia: Ninguna 

 
Formación: 

 
Superior 

Habilidad: Liderazgo, Capacidad para trabajar bajo 
precisión, Visión progresista, Manejo de las 
Leyes de Cooperativa entre otras   

 Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de Reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 
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Manual de Funciones de la Comisión de Educación  

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/2 

I. Información del Cargo 

Cargo: Comisión de Educación 

II. Descripción del Cargo 

Descripción: 
La Comisión de Educación, estará integrado por tres miembros designados 
por el Consejo de Administración o la Asamblea General. Durarán dos años 
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos para un período igual. 

III. Funciones y Responsabilidades 

a. Planificar la capacitación dirigida a los trabajadores, empleados, directivos 
y socios, en concordancia al marco normativo y presupuestal vigente, en 
coordinación con el Consejo de Administración con el consejo de 
Administración, Gerencia y la Unidad Administrativa; 
 

b. Promover la capacitación de los socios, orientado preferentemente, al 
fomento de las actividades productivas; y, 

 

c. Presentar informes trimestrales a los consejos de Administración y de 
Vigilancia, sobre las actividades desarrolladas. 

IV. Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios: Carreras Administrativas, Abogados y demás 
especialidades de las ciencias. Además de 
cumplir los siguientes requisitos: 
  
 Ser mayor de edad; 
 Ser socio registrado por el organismo 

competente,  
 Tener mínimo de dos años como socio de 

la Cooperativa, excepto en los dos 
primeros años de su creación; 

 No haber ejercido dignidad de Directivo, o 
cargo de Gerente, funcionario o empleado 
de otras instituciones cooperativas de la 
misma durante los últimos tres años; 

 No estar en mora de sus obligaciones 
directas o indirectas por más de noventa  
días con la Cooperativa o cualquiera de 
las instituciones financieras del país, y/o 
no haber registrado cheques girados y  
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protestados por insuficiencia de fondos 
durante los últimos tres años; 

  Demás no estar registrado en la Central 
de Riesgo con calificación “d” o “e” y no 
ser contratista fallido de Contraloría. 

 No haber incurrido en castigo de sus 
obligaciones por parte de la Cooperativa o 
cualquier entidad financiera del país 
durante los últimos cinco años; y, 

 No estar litigando contra la institución y u 
otras entidades del sistema financiero. 

Experiencia: Ninguna 

Formación: Superior 

Habilidad: Liderazgo, Capacidad para trabajar bajo 
precisión, Visión progresista, Manejo de las 
Leyes de Cooperativa entre otras   

V. Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de Reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 
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Manual de Funciones del Auditor 

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/1 

I. Información del Cargo 

Cargo: Auditor 

II. Descripción del Cargo 

Descripción: 
La Cooperativa en su estructura organizacional tendrá una unidad de Auditoría 
Interna, cuyo funcionario principal deberá acreditar título universitario en 
Contabilidad y Auditoría. 

III. Funciones y Responsabilidades 

El Auditor Interno será designado por el Consejo de Administración, de la 
terna de aspirantes calificados por la Comisión que para el efecto creare el 
mismo Consejo. Podrá ser removido por el mismo organismo. 
 
El Auditor cumplirá sus funciones velando por la vigencia de un adecuado 
sistema de control interno, cuidando que las operaciones financieras que se 
realicen se enmarquen en la normatividad interna y las normas de solvencia y 
prudencia financiera señaladas en la Ley, Reglamento General de 
Cooperativas y otras normas legales que regulen a la Entidad. 

IV. Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios: Licenciado en Contabilidad, Doctor en 
Contabilidad y auditoría, Máster Doctor en 
Contabilidad y Auditoría 

Experiencia: Mínimo un año en cargo similar. 

Formación: Superior 

Habilidad: Liderazgo, Capacidad para trabajar bajo 
precisión, Visión progresista, Manejo de las 
Leyes de Cooperativa entre otras   

V. Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de Reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 
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Manual de Funciones de Crédito 

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/1 

I. Información del Cargo 

Cargo: Crédito 

II. Descripción del Cargo 

Descripción: 
Es el encargado de encausar el efectivo hacia los socios que lo requieran por 
medio de los diferentes créditos que maneja la cooperativa.. 

III. Funciones y Responsabilidades 

 Entregar requisitos para crédito 
 Receptar la solicitud de crédito de crédito del Socio y Garante  
 Inspeccionar el negocio o domicilio del Socio que pide el crédito  
 Evaluar solicitudes de créditos 
 Traer créditos a la cooperativa 
 Presentar informes sobre las personas que adeudan a la cooperativa 
 Presentar informe de metas alcanzadas. 

IV. Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios: Egresados de la carreras administrativas y 
financieras. 

Experiencia: Ninguna 

Formación: Superior 

Habilidad: Liderazgo, Capacidad para trabajar bajo 
precisión, Visión progresista, Manejo de las 
Leyes de Cooperativa entre otras   

V. Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de Reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 
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Manual de Funciones de Crédito 

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/1 

VI. Información del Cargo 

Cargo: Crédito 

VII. Descripción del Cargo 

Descripción: 
Es el encargado de encausar el efectivo hacia los socios que lo requieran por 
medio de los diferentes créditos que maneja la cooperativa.. 

VIII. Funciones y Responsabilidades 

 Entregar requisitos para crédito 
 Receptar la solicitud de crédito de crédito del Socio y Garante  
 Inspeccionar el negocio o domicilio del Socio que pide el crédito  
 Evaluar solicitudes de créditos 
 Traer créditos a la cooperativa 
 Presentar informes sobre las personas que adeudan a la cooperativa 
 Presentar informe de metas alcanzadas. 

IX. Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios: Egresados de la carreras administrativas y 
financieras. 

Experiencia: Ninguna 

Formación: Superior 

Habilidad: Liderazgo, Capacidad para trabajar bajo 
precisión, Visión progresista, Manejo de las 
Leyes de Cooperativa entre otras   

X. Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de Reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº15 
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Manual de Funciones Servicios Bancarios 

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/1 

I. Información del Cargo 

Cargo: Servicios Bancarios 

II. Descripción del Cargo 

Descripción: 
Es el cargo o encargada de presentar los servicios que brinda la cooperativa, 
además de dar la información sobre la misma.  

III. Funciones y Responsabilidades 

a. Entregar información a futuro socio sobre las labores de la cooperativa  
b. Informar al socio sobre nuevas resoluciones que tome el Consejo 

administrado  
c. Dar saldos 
d. Abrir Libretas  
e. Mantener la base de datos de los socios actualizada. 

IV. Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios: Egresados de la carreras administrativas y 
financieras  

Experiencia: Ninguna 

Formación: Superior 

Habilidad: Liderazgo, Capacidad para trabajar bajo 
precisión, Visión progresista, Manejo de las 
Leyes de Cooperativa entre otras   

V. Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de Reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 
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Manual de Funciones de Contabilidad 

 

Manual de Funciones y 
Procedimientos de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “CACPE - 
MACARÁ”  

Página Nº1 
Nº1/1 

 Información del Cargo 

Cargo: Contabilidad 

 Descripción del Cargo 

Descripción: 
Encargada de llevar la contabilidad de la cooperativa. 

 Funciones y Responsabilidades 

a. Responsable del Balance General  
b. Responsable de los Estados Financieros  
c. Pagos del SRI 
d. Responsable del Rol de Pagos  
e. Responsable del Inventarios 
f. Registro de Activos y Pasivos. 

 Requisitos Mínimos para el puestos 

Estudios: Contado Publico Autorizado, Licenciada en 
Contabilidad y Auditoría, Máster en 
Contabilidad  

Experiencia: Mínimo dos años en cargo similares, 

Formación: Superior 

Habilidad: Liderazgo, Capacidad para trabajar bajo 
precisión, Visión progresista, Manejo de las 
Leyes de Cooperativa entre otras   

 Herramientas Necesarias para el Puesto 

Computadora: Si 

Programa de Computadora: Word, Excel 

Otros: Local de Reuniones 

Elaborado: Eliana Valdivieso Autorizado: Víctor Guamán 

CUADRO Nº17 



 

 

 

Manual de Gestión de Procedimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ 

Gobierno Corporativo 

Subproceso: Elección de Directivos  

Micro procesó:   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCEM 001 

Objetivo: Cumplir con las disposiciones del decreto  ejecutivo 049 Páginas : 1/5 

Alcance: Nombrar Miembros de la Asamblea General al Concejo de 

Administración hasta la posición de sus funciones 

Dueño del Procedimiento: Gerencia General 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES RECOMENDACIONES 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

Secretario del 

consejo de 

Administración 

del año anterior o 

encargados 

1.Solicitud de constitución; 
2. Reserva de denominación; 
3. Acta constitutiva, suscrita por un 
mínimo de diez asociados fundadores; 
4. Lista de fundadores, incluyendo, 
nombres, apellidos, ocupación, 
número de cédula, aporte inicial y 
firma; 
5. Estatuto social, en dos ejemplares; 
y, 
6. Certificado de depósito del aporte 
del capital social inicial, por el monto 
fijado por el Ministerio de 
Coordinación de Desarrollo Social, 
efectuado, preferentemente, en una 
cooperativa de ahorro y crédito. 

  

Consejo 

de 

administr

ación 

 

Reglamento de la 

Elecciones de la 

Cooperativa 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Concejo de Administración 

 

Convocar a Asamblea general de 
socios  

Presentar candidatura y calificar 

candidatos 

Instalar sesión de la Asamblea 

General  

Inicio 

CUADRO Nº18 



 

 

 

Manual de Gestión de Procedimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ 

Gobierno Corporativo 

Subproceso: Elección de Directivos  

Micro procesó:   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCEM 002 

Objetivo: Cumplir con las disposiciones del decreto  ejecutivo 049 Páginas : 2/5 

Alcance: Nombrar Miembros de la Asamblea General al Concejo de 
Administración hasta la posición de sus funciones 

Dueño del Procedimiento: Gerencia General 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES RECOMENDACIONES 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Secretario del 

consejo de 

Administración 

del año anterior o 

encargados 

     

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Concejo de Administración 

Elegir socios que conforme la 
asamblea general por medio de 
papeleta 

Elaborar el acta de conformación 

del Consejo de Administración 

Proclamar Resultados de las 

elecciones 

CUADRO Nº19 
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Gobierno Corporativo 

Subproceso: Elección de Directivos  

Micro procesó:   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCEM 003 

Objetivo: Cumplir con las disposiciones del decreto  ejecutivo 049 Páginas : 3/5 

Alcance: Nombrar Miembros de la Asamblea General al Concejo de 
Administración hasta la posición de sus funciones. 

Dueño del Procedimiento: Gerencia General 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES RECOMENDACIONES 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Secretario del 

consejo de 

Administración 

del año anterior o 

encargados 

     

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Concejo de Administración 

 

Nombrar de entre los miembros 
del Concejo de Administración a su 
presidente, vicepresidente y 
secretario, quienes serán de la 
Cooperativa y de la Asamblea  
General 

Elaborar el acta de conformación 

del Consejo de Administración 

CUADRO Nº20 



 

 

 

Manual de Gestión de Procedimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ 

Gobierno Corporativo 

Subproceso: Elección de Directivos  

Micro procesó:   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCEM 004 

Objetivo: Cumplir con las disposiciones del decreto  ejecutivo 049 Páginas : 4/5 

Alcance: Nombrar Miembros de la Asamblea General al Concejo de 
Administración hasta la posición de sus funciones 

Dueño del Procedimiento: Gerencia General 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/

REGISTROS 

ENTRADAS SALIDA OBSEVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Secretario del 

consejo de 

Administración 

del año anterior o 

encargados 

     

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

NO 

SI 

Enviar una declaración 
juramentada de bienes y de 
ser miembro del consejo de 
Administración a la Súper 
Intendencia de Bancos 

Receptar. Oficio de la 

Superintendencia de Bancos y 

Seguros 

Calificación 
faborable 

Quedará sin 

efecto el 

nombramient

o y se 

principalizará 

ser calificado 

por la 

Superintende

ncia   

CUADRO Nº21 



 

 

 

Manual de Gestión de Procedimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ 

Gobierno Corporativo 

Subproceso: Elección de Directivos  

Micro procesó:   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCEM 005 

Objetivo: Cumplir con las disposiciones del decreto  ejecutivo 049 Páginas : 5/5 

Alcance: Nombrar Miembros de la Asamblea General al Concejo de 
Administración hasta la posición de sus funciones 

Dueño del Procedimiento: Gerencia General 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Nuevos vocales 

elegidos 

   

Consejo 

de 

Administr

ación 

 

Reglamento de la 

elecciones de la 

Cooperativa 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Información a los miembros del 
concejo de Administración sobre la 
calificación de la Superintendencia 
de Bancos y Seguros 

Iniciar sus Funciones 

FIN 

CUADRO Nº22 
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Gobierno Corporativo 

Subproceso: Elección de Directivos  

Micro procesó:   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCEM 001 

Objetivo: Verificar la aplicación de las políticas y administrativas de la 
Cooperativa. 

Páginas : ½ 

Alcance: Nombrar Miembros de los comités de educación, crédito y asuntos 
sociales. 

Dueño del Procedimiento: Gerencia General 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTRO ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 

 

RECOMENDACIONES 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

Consejo de 

Administración 

 

Consejo de 

Administración 

 

Gerencia 

Estatuto de la cooperativa 

Cap. VII VIII, IX. Decreto 

Ejecutivo 049 

Estatuto de la cooperativa 

Cap. VII VIII, IX. Decreto 

Ejecutivo 049 

Estatuto de la cooperativa 

Cap. VII VIII, IX. Decreto 

Ejecutivo 049 

 

 

Acta de 

conformación 

del Consejo 

Administrativo, 

Legalizada 

   

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

 

Designar los miembros de los 
comisiones de educación, asunto 
sociales, crédito. 

Elaborar actas de conformación 

por cada comité. 

Inicio 

Posesionar a los miembros de los 
comités y designar a sus 
respectivos presidentes y vocales. 

Acta 

CUADRO Nº23 
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Gobierno Corporativo 

Subproceso: Elección de Directivos  

Micro procesó:   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCEM 002 

Objetivo: Cumplir con las disposiciones del decreto  ejecutivo 049 Páginas : 2/2 

Alcance: Nombrar Miembros de los comités de educación, crédito y asuntos 
sociales. 

Dueño del Procedimiento: Gerencia General 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Comités 

 

 

Estatuto de la 

Cooperativa Cap. VII, 

VIII, IX. Decreto Ejecutivo 

049 

    

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Iniciar sus Funciones 

FIN 

CUADRO Nº24 
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Planificación Estratégica Corporativa  

Subproceso: Elaboración, Ejecución y Control del Plan Estratégico   

Micro procesó:   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: PECEECPE 001 

Objetivo: Verificar la aplicación de las políticas operativas y administrativas de la 
Cooperativa. 

Páginas : ¼ 

Alcance: Desde la realización del estudio del mercado y análisis de 
requerimientos de los socios, e impresión del Plan Estratégico 

Dueño del Procedimiento: Gerencia General 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

 

Gerencia 

 

Gerencia 

 

Informe de estudio de mercado y 

Plan estratégico vigente  

 

Informe de estudio de mercado y 

Plan estratégico vigente  

 

Informe de estudio de mercado y 

Plan estratégico vigente  

 

 

 

Informe de 

estudio de 

mercado 

  

Plantear objetivos 

estratégicos de 

acuerdo a la 

capacidad de la 

cooperativa 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Inicio 

Realizar un estudio de 
mercado para conocer las 
necesidades de los socios 

Analizar pedidos de los socios 
sobre nuestros servicios 

Analizar fortalezas y 
debilidades. 

Definir objetivos y acciones 
estratégicas 

CUADRO Nº25 
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Planificación Estratégica Corporativa 

Subproceso: Elaboración, Ejecución y Control del Plan Estratégico  

Micro procesó:   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: PECEECPE 001 002 
Objetivo: Verificar la aplicación de las políticas operativas y administrativas de la 
Cooperativa. 

Páginas : 2/4 

Alcance: Desde la realización del estudio del mercado y análisis de 
requerimientos de los socios, e impresión del Plan Estratégico 

Dueño del Procedimiento: Gerencia General 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

 

Gerencia 

 

Gerencia 

 

Informe de estudio de mercado y 

Plan estratégico vigente  

 

Informe de estudio de mercado y 

Plan estratégico vigente  

 

Informe de estudio de mercado y 

Plan estratégico vigente  

 

    

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Consolidar la información y 
elaborar la Planificación 
Estratégica 

Presentar la Planificación 
Estratégica al Consejo de 
Administración para su 

Incluir 
comentarios y 
pequeñas 
modificaciones 

Favorables 

Enviar a 

Gerencia 

para su 

verificación 

NO 

SI 

CUADRO Nº26 
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Planificación Estratégica Corporativa  

Subproceso: Elaboración, Ejecución y Control del Plan Estratégico   

Micro procesó:   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: PECEECPE 003 

Objetivo: Verificar la aplicación de las políticas operativas y administrativas de la 
Cooperativa. 

Páginas : ¾ 

Alcance: Desde la realización del estudio del mercado y análisis de 
requerimientos de los socios, e impresión del Plan Estratégico 

Dueño del Procedimiento: Gerencia General 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

 

Gerencia 

 

Gerencia 

 

Informe de estudio de mercado y 

Plan estratégico vigente  

 

Informe de estudio de mercado y 

Plan estratégico vigente  

 

Informe de estudio de mercado y 

Plan estratégico vigente  

 

 

 

Informe de 

estudio de 

mercado 

  

Plantear objetivos 

estratégicos de 

acuerdo a la 

capacidad de la 

cooperativa 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Dar a conocer la planificación 
Estratégica aprobada 

Ejecutar las actividades para el 
cumplimiento del objetivo 
estratégico a cada funcionario 
responsable 

Controlar bimensualmente el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 

CUADRO Nº27 
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Planificación Estratégica Corporativa  

Subproceso: Elaboración, Ejecución y Control del Plan Estratégico   

Micro procesó:   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: PECEECPE 004 

Objetivo: Verificar la aplicación de las políticas operativas y administrativas de la 
Cooperativa. 

Páginas : 4/4 

Alcance: Desde la realización del estudio del mercado y análisis de 
requerimientos de los socios, e impresión del Plan Estratégico 

Dueño del Procedimiento: Gerencia General 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

 

Gerencia 

 

Gerencia 

 

 

 

 

Plan estratégico  

 

 

 

 

 

Plan 

estratégico  

 

  

 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

Realizar un informe del 
seguimiento del Plan 
Estratégico 

Imprimir el Informe del 
seguimiento al Plan, 
Estratégico y entregar al 
Consejo de Administración  

FIN 

CUADRO Nº28 
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Gestión de Capacitaciones  

Subproceso: Atención al Cliente y Operaciones de Caja  

Micro procesó: Apertura de Cuentas  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCAACOCAC 001 

Objetivo: Captar socios para la Cooperativa Páginas : 1/3 

Alcance: Desde apertura de cuentas y Archivos de papeles Dueño del Procedimiento: Atención al Cliente 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficial de 

atención al 

Cliente 

 

Oficial de 

atención al 

Cliente 

 

 

 

 

Formulario de apertura de la 

cuenta, Copia de la Cedula y 

certificado de votación Copia de 

planilla de un servicio básico  

 

 

 

Copia de la 

Cedula y 

certificado de 

votación , 

copia de 

planilla de un 

servicio básico 

 

 

 

Apertura 

de Cuenta 

Libreta de 

Ahorros 

 

Para abrir una 

cuenta todos los 

papeles deben 

estar en regla 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Entregar información al 
cliente para abrir cuenta más 
el monto de apertura. 

Inicio 

Copia de la cedula y 

certificado de 

votación, copia de 

planilla de un 

servicio básico  y $30 

dólares  

CUADRO Nº 29 
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Gestión de Capacitaciones  

Subproceso: Atención al Cliente y Operaciones de Caja  

Micro procesó: Apertura de Cuentas  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCAACOCAC 002 

Objetivo: Captar socios para la Cooperativa Páginas : 2/3 

Alcance: Desde apertura de cuentas y Archivos de papeles Dueño del Procedimiento: Atención al Cliente 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficial de 

Atención al 

Cliente 

 

Oficial de 

Atención al 

Cliente 

 

 

 

Solicitud para la apertura de la 

libreta de Ahorro y contrato 

    

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Receptar la documentación y 
verificar los datos 

Información 

completa? 

Ingresar al Sistema 

Legalizar la solicitud 
de cuenta y contrato 
por parte del nuevo 
socio el Oficial de 
Atención al Cliente 

Solicitar 

al socio 

comple

ta 

informa

ción 

NO 

SI 

CUADRO Nº 30 
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Gestión de Capacitaciones  

Subproceso: Atención al Cliente y Operaciones de Caja  

Micro procesó: Apertura de Cuentas  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCAACOCAC 003 

Objetivo: Captar socios para la Cooperativa Páginas : 3/3 

Alcance: Desde apertura de cuentas y Archivos de papeles Dueño del Procedimiento: Atención al Cliente 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajera 

 

Cajera 

 

 

Oficial de 

atención al cliente 

 

 

 

 

Libreta de Ahorro 

    

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Receptar en Ventanilla El 
Comprobante de Ingreso a 
Caja y el efectivo para realizar 
la transacción de apertura de 
cuenta 

Imprimir la libreta del nuevo 
socio y entregarle 

Archivar la apertura de 
cuenta en orden Alfabético 

FIN 

CUADRO Nº 31 
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Gestión de Capacitaciones  

Subproceso: Atención al Cliente   

Micro procesó: Actualización de Datos  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCAACAD 001 

Objetivo: Mantener una base de datos de los Socio Páginas : ½ 

Alcance: Desde actualizar datos hasta mantener una base con datos reales de los 
socios 

Dueño del Procedimiento: Atención al Cliente 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficial de 

Atención al 

Cliente 

Oficial de 

Atención al 

Cliente 

Oficial de 

Atención al 

Cliente 

Oficial de 

Atención al 

Cliente 

 

Copia de la cedula 

 

 

 

 

Datos personales, Datos del 

trabajo y datos del cliente 

 

 

 

 

Copia de la 

cedula 

 

Actualizaci

ón del 

socio 

  

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Para actualizar datos el socio 
debe traer su cedula y 
respectiva copia. 

Ingresar al sistema y hacer 
clic en editar Cliente 

Proceder a cambiar datos 
del socio 

Receptar los documentos del 
Socio 

Inicio 

CUADRO Nº 32 
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Gestión de Capacitaciones  

Subproceso: Atención al Cliente   

Micro procesó: Actualización de Datos  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCAACAD 002 

Objetivo: Mantener una base de datos de los Socio Páginas : 2/2 

Alcance: Desde actualizar datos hasta mantener una base con datos reales de los 
socios 

Dueño del Procedimiento: Atención al Cliente 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficial de 

Atención al 

Cliente 

Oficial de 

Atención al 

Cliente 

Oficial de 

Atención al 

Cliente 

Oficial de 

Atención al 

Cliente 

     

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Imprimir documento para 
ingresarlo a archivo 

Indicar al socio los 
documentos actualizados 

Correcto? 

Archivar la 

documentación por 

orden alfabético 

Tomar de 

nuevo los 

datos 

FIN 

NO 

SI 

CUADRO Nº33 



 

 

 

Manual de Gestión de Procedimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ 

Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Depósitos de ahorro a la Vista   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOCDAV 001 

Objetivo: Recibir los valores entregados por el socio Páginas : ½ 

Alcance: Desde receptar dinero, hasta entregar la libreta con el nuevo saldo al 
socio 

Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajero 

 

Cajero  

 

Cajero  

 

Cajero 

 

Papeleta de deposito  

 

Libreta de Ahorro 

 

 

Papeleta de 

deposito  

Dinero  

Libreta de 

Ahorro 

Libreta de 

ahorro con 

saldo nuevo 

 

Copia de 

papeleta de 

depósito 

sellada 

 

Se debe exigir 

siempre la libreta 

de ahorro para 

registrar los 

saldos 

Y si es una 

persona que va a 

depositar a la 

cuenta y no es 

suya darle el 

respectivo 

comprobante 

 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

SI 

Receptar la papeleta de 
depósito y el dinero 

Contar y Verificar los valores 

Tomar de 

nuevo los 

datos 

NO 

Inicio 

Constatar datos de la 
papelería, número y nombre 
del socio, fecha, valor en 
números, letras y firma 

Guardar el dinero 

Existe 

errore

s? 

SI 

CUADRO Nº 34 
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Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Depósitos de ahorro a la Vista   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOCDAV 002 

Objetivo: Recibir los valores entregados por el socio Páginas : 2/2 

Alcance: Desde receptar dinero, hasta entregar la libreta con el nuevo saldo al 
socio 

Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGISTROS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajero 

 

Cajero  

 

Cajero  

 

Cajero 

     

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

SI 

Ingresar y guardar la 
información en el sistema 

Ingresar la libreta a la 
impresora y aceptar la 
opción de imprimir 

Sellar la papeleta de 
depósito 

Entregar la 

libreta con 

saldo nuevo 

Archivar la 

papeleta 

FIN 

CUADRO Nº35 
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Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Retiros de ahorro a la Vista    

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOCRAV  001 

Objetivo: Entregar valores a socios Páginas : ½ 

Alcance: Desde receptar la papeleta de retiro, hasta entregar la libreta con saldo 
nuevo y dinero del socio 

Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGIST ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajero 

 

Cajero  

 

Cajero  

 

Cajero 

 

Papeleta de deposito  

 

Libreta de Ahorro 

 

Papeleta de 

deposito  

Dinero  

Libreta de 

Ahorro 

Libreta de 

ahorro con 

saldo 

nuevo y 

dinero o 

cheque 

 

Copia de 

papeleta 

de 

depósito 

sellada 

 

Se debe exigir 

siempre la cedula 

de identidad 

 

Y si es una persona 

que va a depositar 

a la cuenta y no es 

suya darle el 

respectivo 

comprobante 

 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

SI 

Receptar las  papeletas de 
retiro y la libreta de ahorro 
y cédula de identidad 

Repetir 

papeleta  

NO 

Inicio 

Constatar datos de la 
papelería, número y nombre 
del socio, fecha, valor en 
números, letras y firma 

Ingresar los datos al sistema 

Existe 

errore

s? 

SI 

CUADRO Nº 36 
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Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Retiros de ahorro a la Vista     

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOCRAV 002 

Objetivo: Entregar valores a socios Páginas : 2/2 

Alcance: Desde receptar la papeleta de retiro, hasta entregar la libreta con saldo 
nuevo y dinero del socio 

Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGIST ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajero 

 

Cajero  

 

Cajero  

 

Cajero 

     

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Ingresar la libreta en la 
impresora para que 
imprima nuevo saldo 

Abrir caja, sacar el dinero, 
contarlo y verificar con la 
sumadora el valor del 
retiro 

Entregar el dinero en 
efectivo o en cheque 
según lo desee el socio 

Entregar la 

libreta con 

saldo nuevo 

Archivar la 

papeleta 

FIN 

CUADRO Nº37 
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Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Cierre de Cuentas     

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOPCC 001 

Objetivo: Entregar valores a socios y liquidación de la cuenta Páginas : ½ 

Alcance: Desde receptar la solicitud de servicio cierre de cuenta de servicio al 
cliente, hasta entregar el dinero al socio 

Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGIST ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajero 

 

Cajero  

 

Cajero  

 

Cajero 

 

Papeleta de deposito  

 

Libreta de Ahorro 

 

Papeleta de 

deposito  

Dinero  

Libreta de 

Ahorro 

Libreta de 

ahorro con 

saldo 

nuevo y 

dinero o 

cheque 

 

Copia de 

papeleta 

de 

depósito 

sellada 

 

Se debe exigir 

siempre la cedula 

de identidad 

 

Y si es una persona 

que va a depositar 

a la cuenta y no es 

suya darle el 

respectivo 

comprobante 

 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

SI 

Receptar las  papeletas de 
retiro y la libreta de ahorro 
y cédula de identidad más 
solicitud de cierre de 
cuenta 

Repetir 

papeleta  

NO 

Inicio 

Constatar datos de la 
papelería, número y nombre 
del socio, fecha, valor en 
números, letras y firma 

Ingresar los datos al sistema 

Existe 

errore

s? 

SI 

CUADRO Nº38 
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Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Cierre de Cuentas        

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOPCC 002 

Objetivo: Entregar valores a socios y liquidación de la cuenta  Páginas : 2/2 

Alcance: Desde receptar la solicitud de servicio cierre de cuenta de servicio al 
cliente, hasta entregar el dinero al socio  

Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS/REGIST ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajero 

 

Cajero  

 

Cajero  

 

Cajero 

     

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Ingresar la libreta en la 
impresora para que imprima 
la liquidación de la libreta 

Abrir caja, sacar el dinero, 
contarlo y verificar con la 
sumadora el valor del 
retiro 

Entregar el dinero en 
efectivo o en cheque 
según lo desee el socio 

Entregar 

documento de 

liquidación de 

cuenta 

Archivar 

documento 

de 

liquidación 

de cuenta 

FIN 

CUADRO Nº39 
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Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Envió de Dinero mediante Moneygrand   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOCEDM  001 

Objetivo: Entregar valores a socios en otros lados de país Páginas : ½ 

Alcance: Desde receptar el dinero y entregar comprobante con clave para el 
destinatario 

Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIST ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajero 

 

Cajero  

 

Cajero  

 

Cajero 

 

Cedula de identidad y 

clave 

 

Clave 

 

Entrega de 

Dinero y 

comproban

te 

 

Solo con Cedula de 

Identidad 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Receptar datos de la 
persona que envía y de la 
que recibe, número de 
cedula, dirección, número 
telefónico, y lugar 

NO 

SI 

Inicio 

Receptar monto a enviar más 
comisión 

Ingresar al sistema datos del 
remitente y destinatario 

Es 

Correcto? 

SI 

Fin de proceso 

CUADRO Nº40 
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Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Envió de Dinero mediante Moneygrand   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOCEDM  002 

Objetivo: Entregar valores a socios en otros lados de país Páginas : 2/2 

Alcance: Desde receptar el dinero y entregar comprobante con clave para el 
destinatario 

Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIST ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajero 

 

Cajero  

 

Cajero  

 

Cajero 

 

Cedula de identidad y 

clave 

 

Clave 

 

Entrega de 

Dinero y 

comproban

te 

 

Solo con Cedula de 

Identidad 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

SI 

Imprimir comprobante 

Entrego al socio dinero y 
comprobante 

FIN 

CUADRO Nº41 
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Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Envió de Dinero mediante Moneygrand   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOCEDM  001 

Objetivo: Entregar el dinero que envía una persona del exterior interior del país al 
socio 

Páginas : ½ 

Alcance: Desde  entregar el dinero al socio y comprobante Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIST ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajero 

 

Cajero  

 

Cajero  

 

Cajero 

 

Cedula de identidad  

 

Dinero 

 

Entrega de 

comproban

te y clave 

de retiro 

 

Receptar 

adecuadamente los 

datos del que va a 

receptar el dinero 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

SI 

Receptar datos de la persona 
que envía y de la que recibe, 
cédula de Identidad y clave 

Ingresar al sistema  

Inicio 

Comprobar clave, numero de 
cedula y datos del que envía 

CUADRO Nº42 



 

 

 

Manual de Gestión de Procedimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ 

Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Envió de Dinero mediante Moneygrand   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOCEDM  002 

Objetivo: Entregar el dinero que envía una persona del exterior interior del país al 
socio 

Páginas : 2/2 

Alcance: Desde  entregar el dinero al socio y comprobante Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIST ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajero 

 

Cajero  

 

Cajero  

 

Cajero 

 

Cedula de identidad  

 

Dinero 

 

Entrega de 

comproban

te y clave 

de retiro 

 

Receptar 

adecuadamente los 

datos del que va a 

receptar el dinero 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Imprimir comprobante y emitir 
la clave de retiro 

Entregar documento al socio que 

envía el Dinero. 

FIN 

CUADRO Nº43 
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Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Cuadre de Caja Individual  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOCCCI  001 

Objetivo: Llevar un control diario del manejo del efectivo de la cajera Páginas : 1/3 

Alcance: Desde el control del cuadre diario, hasta tener noción del manejo de 
efectivo 

Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIST ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajero  

 

 

 

Papeletas de depósito 

Papeleta de retiro 

Comprobantes de 

Money Grand Cheques 

 

 

Datos personales, 

Datos del trabajo y 

datos del cliente 

 

Dinero en 

efectivo  

Movimiento de 

transacciones 

Papeletas de 

deposito  

Papeleta de 

retiro 

Cobro de 

créditos 

Pago de Giros  

 

 

Arqueo de 

Caja 

En caso de existir 

faltante de caja la 

Cajera deberá de 

responder el mismo 

máximo, en la 

mañana del día 

siguiente y en caso 

de haber sobrante 

se Ingresa en el 

movimiento diario 

de caja. 

De suceder lo 

anterior señalado 

de amonestar a la 

cajera con el 10% 

de su sueldo, 

además de firmar el 

respectivo memo 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

NO 

SI 

Atender las transacciones 
de los socios 

Inicio 

Contar el dinero al terminar 
el día de trabajo 

Ingresar en el arqueo el 
movimiento de transacciones 
de los socios y las 
operaciones por contabilizar 

Existe 

faltante 

Responde 

por el dinero 

Ingresar en el arqueo los 
valores contados de 
efectivo 

CUADRO Nº44 
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Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Cuadre de Caja Individual  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOCCCI  002 

Objetivo: Llevar un control diario del manejo del efectivo de la cajera Páginas : /3 

Alcance: Desde el control del cuadre diario, hasta tener noción del manejo de 
efectivo 

Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIST ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajera 

 

Cajera  

 

 

     

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Imprimir Arqueo de Caja 
Diario 

Legalizar y sellar arqueo 

Ingresar General  e 
Imprimir las tirillas de las 
papeletas de depósito, 
retiro y de depósito 

CUADRO Nº45 
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Gestión de Captaciones 

Subproceso: Operaciones de Caja  

Micro procesó: Cuadre de Caja Individual  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCOCCCI  003 

Objetivo: Llevar un control diario del manejo del efectivo de la cajera Páginas : 3/3 

Alcance: Desde el control del cuadre diario, hasta tener noción del manejo de 
efectivo 

Dueño del Procedimiento: Cajero 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIST ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajera 

Cajera 

 

Jefe de 

Caja 

 

 

     

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

NO 

SI 

Ordenar papeletas de 
depósito y retiro 

Entregar el arqueo y 
documentos generados a la 
jefa de caja 

Cuadra? 

Corregir 

información 

Revisar los totales de los 
movimientos con papeletas  
y arqueo 

Fin de proceso 

CUADRO Nº46 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito, Consumo o Emergente  

Micro procesó: Entrega de Información requerida y recepción de documentos del 
socio 

 

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCE 001 

Objetivo: Informar al socio sobre los requisitos de crédito y receptar la 
documentación que sustenta el crédito 

Páginas : ¼ 

Alcance:  Desde informar al socio sobre los requisitos de crédito y receptar la 
documentación que sustenta el crédito 

Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACI 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oficial de 

Crédito 

 

 

  

Información del 

socio 

 

Informaci

ón al 

socio 

El proceso en los 
microcrédito, consumo y 
emergente, es el mismo 
proceso según la oficial de 
crédito, solamente varia en 
los requisitos por ejemplo en 
el micro crédito se pide: 
documento personales, 
planilla de un servicio 
básico, número de Ruc. 
Rise, patente, un garante y 
la Inspección del negocio. 

El de consumo documentos 
personales, planilla de un 
servicio, rol de pago y  

En el garante: documento 
personales, planilla de un 
servicio, un garante y un 
cheque por el valor del 
préstamo 

Si el cliente no 

tiene una 

cuenta de 

ahorro es 

necesario 

pedirle al 

cliente que 

abra la cuenta 

en la 

cooperativa. 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

NO 

SI 

Preguntas sí es socio de la 
cooperativa 

Verificar El Estado económico 
del socio  

En socio? 

Fin de Proceso 

Preguntar qué tipo de crédito 
desea de consumo, emergente 
o microcrédito 

Inicio 

Apertura de 

cuenta 

Preguntar sobre sus Ingresos y 
tiempo  de pago del crédito  

Generar una tabla de 
amortización presuntiva 

Puede 

pagar? 

NO 

SI 

CUADRO Nº47 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito, Consumo o Emergente  

Micro procesó: Entrega de Información requerida y recepción de documentos del 
socio 

 

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCE 002 

Objetivo: Informar al socio sobre los requisitos de crédito y receptar la 
documentación que sustenta el crédito 

Páginas : 2/4 

Alcance:  Desde informar al socio sobre los requisitos de crédito y receptar la 
documentación que sustenta el crédito 

Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDA/ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oficial de 

Crédito 

 

Oficial de 

Crédito 

 

Oficial de 

Crédito 

 

 

Solicitud de crédito 

 

Información del 

socio 

 

Informaci

ón al 

socio 

 

La oficial de crédito debe 
analizar si el socio tiene 
capacidad de pago y genera 
del sistema conexus una 
tabla de amortización 
presuntiva y da a conocer el 
valor del dividendo a pagar 
diario o mensual 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Verificación en la central 
de riesgos. 

NO 

Califica? 

SI 

Entregar la hoja de 
requisitos para  la 
concesión de crédito 
detallado el monto, plazo, 
cuota y tipo de garantías y 
si es hipotecario solicitar 
el avalúo técnico; del 
perito de la cooperativa Dispone 

garantías

? 

NO 

SI 

Fin de Proceso 

Fin de Proceso 

CUADRO Nº48 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito, Consumo o Emergente  

Micro procesó: Entrega de Información requerida y recepción de documentos del 
socio 

 

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCE 002 

Objetivo: Informar al socio sobre los requisitos de crédito y receptar la 
documentación que sustenta el crédito 

Páginas : 2/4 

Alcance:  Desde informar al socio sobre los requisitos de crédito y receptar la 
documentación que sustenta el crédito 

Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDA/ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oficial de 

Crédito 

 

Oficial de 

Crédito 

 

Oficial de 

Crédito 

 

 

Solicitud de crédito 

 

Información del 

socio 

 

Informaci

ón al 

socio 

 

La oficial de crédito debe 
analizar si el socio tiene 
capacidad de pago y genera 
del sistema conexus una 
tabla de amortización 
presuntiva y da a conocer el 
valor del dividendo a pagar 
diario o mensual 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

SI 

Dispone 

garantías

? 

Verificación en la central 
de riesgos. 

NO 

Califica? 

Entregar la hoja de 
requisitos para  la 
concesión de crédito 
detallado el monto, plazo, 
cuota y tipo de garantías y 
si es hipotecario solicitar 
el avalúo técnico; del 
perito de la cooperativa 

NO 

SI 

Fin de Proceso 

Fin de Proceso 

CUADRO Nº49 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito, Consumo o Emergente  

Micro procesó: Entrega de Información requerida y recepción de documentos del 
socio 

 

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCE 003 

Objetivo: Informar al socio sobre los requisitos de crédito y receptar la 
documentación que sustenta el crédito 

Páginas : ¾ 

Alcance:  Desde informar al socio sobre los requisitos de crédito y receptar la 
documentación que sustenta el crédito 

Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDA/ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oficial de 

Crédito 

 

Oficial de 

Crédito 

 

Oficial de 

Crédito 

 

  

Información del 

socio 

 

Informaci

ón al 

socio 

 

 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Imprimir Datos del socio y 
tipo de crédito 

NO 

Tipo de 

garantías? 

Receptar la cedula de 
Identidad de los posibles 
garantes 

Pueden ser 

garantes? 

NO 

SI 

Fin de Proceso 

Verificar el estado 
económico y central de 
riesgos de los garantes 

Programar la hora y día de 
la Inspección del negocio y 
domicilio del deudor y 
garante si fuese en caso 

Receptar documentos y 

avaluó  técnico. 

CUADRO Nº50 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito, Consumo o Emergente  

Micro procesó: Entrega de Información requerida y recepción de documentos del 
socio 

 

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCE 004 

Objetivo: Informar al socio sobre los requisitos de crédito y receptar la 
documentación que sustenta el crédito 

Páginas : 4/4 

Alcance:  Desde informar al socio sobre los requisitos de crédito y receptar la 
documentación que sustenta el crédito 

Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDA/ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oficial de 

Crédito 

 

Oficial de 

Crédito 

 

Oficial de 

Crédito 

 

  

Información del 

socio 

 

Informaci

ón al 

socio 

 

 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

NO 

Imprimir informe sobre el 
crédito 

Esta 

correcto? 
Revisar si todo está en 
orden 

Fin de Proceso 

Continuar con la 
inspección del domicilio o 
negocio 

Rectificar y avisar al 

socio 

SI 

CUADRO Nº51 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito.  

Micro procesó: Inspección del domicilio o negocio  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMIDN 001 

Objetivo: Verificar direcciones de domicilio y/ o negocio del deudor y garante 
para constatar la información declarada  en la solicitud de crédito.  

Páginas : ½ 

Alcance:  Desde verificar direcciones, hasta evaluar la capacidad de pago del 
socio 

Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDA/ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oficial de 

Crédito 

 

Oficial de 

Crédito 

 

Oficial de 

Crédito 

 

 

 

Hoja de Inspección 

 

Datos de la 

vivienda  

 

Datos de 

la 

vivienda 

Esta Inspección solamente 
se la hará en caso del 
microcrédito de consumo y 
emergente en el caso del 
crédito de consumo y 
emergente se lo concede 
directamente si cumplen con 
los requisitos. 

Ser puntual con la entrevista  

Comprobar todos los datos  

Verificar correctamente en el 
inventario 

No levantar falsos informes 
sobre la visita 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

NO 

SI 

Ir al domicilio del socio y 
entrevistarlo 

Correcto? 

Verificar el inventario de 
bienes del negocio, los 
Ingresos u gastos. 

Visita 

aceptable? 

NO 

Fin de Proceso 
Analizar el entorno, 
situación económica y 
familiar que rodea al socio 

Analizar el entorno, de 
microcréditos. 

Tomar nuevamente 

Datos. 

Inicio 

CUADRO Nº52 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito.  

Micro procesó: Inspección del domicilio o negocio  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMIDN 002 

Objetivo: Verificar direcciones de domicilio y/ o negocio del deudor y garante 
para constatar la información declarada  en la solicitud de crédito.  

Páginas : 2/2 

Alcance:  Desde verificar direcciones, hasta evaluar la capacidad de pago del 
socio 

Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oficial de Crédito 

 

Oficial de Crédito 

 

Oficial de Crédito 

 

 

 

Hoja de Inspección 

 

Datos de la 

vivienda  

 

Datos de la 

vivienda 

  

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Ingresar en el sistema 
conexus la bitácora de 
tiempos 

Fin de Proceso 

Empezar análisis de datos 

Imprimir Informes 

CUADRO Nº53 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito, Consumo o Emergente   

Micro procesó: Entrega del crédito  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCEEC 001 

Objetivo: Verificar Documentación, analizar y entregar crédito. Páginas : 1/1 

Alcance:  Desde verificar direcciones, hasta evaluar la capacidad de pago del 
socio 

Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSAB DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDA/ 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jefe  de 

Crédito 

 

Jefe  de 

Crédito 

 

Gerente 

 

 

 

Hoja de Inspección 

 

Datos del 

análisis del 

crédito 

 

 

Aprobaci

ón del 

crédito 

 

Se debe legalizar la 
documentación presentada 

 

 

 

 

 

Se debe preguntar en el 
momento del retiro del 
dinero si quiere cheque o 
efectivo 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

NO 

SI 

Entregar carpeta con la 
documentación que 
respalda el crédito Cumple con la 

evaluación y 

análisis? 

Informar al socio que su 
crédito ha sido aceptado 

Fin de Proceso 

Acreditar Dinero a la 
cuenta del socio 

Inicio Fin de Proceso 

CUADRO Nº54 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito. Consumo Emergente.  

Micro procesó: Archivo de documentos   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCEAD 001 

Objetivo: Mantener en orden las carpetas de los socios con la información de los 
créditos otorgados 

Páginas : ½ 

Alcance:  Desde ordenar los documentos hasta archivarlos y custodiarlos Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oficial de Crédito 

 

Oficial de Crédito 

 

Oficial de Crédito 

 

 

 

Documentos del crédito 

legalizados 

 

 

Documentos que 

sustentan el crédito 

 

Carpeta de 

documentos del 

crédito 

legalizados 

 

Carpeta 

revisada de 

documentos 

del crédito 

legalizados 

 

Si falta algún 

documento llamar 

inmediatamente al 

socio 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Entregar carpeta con la 
documentación que 
respalda el crédito. 

Separar la liquidación del 
crédito 

Inicio 

Archivar 

liquidación 

Ordenar la 
documentación 

CUADRO Nº55 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito. Consumo Emergente.  

Micro procesó: Archivo de documentos   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCEAD 001 

Objetivo: Mantener en orden las carpetas de los socios con la información de los 
créditos otorgados 

Páginas : 2/2 

Alcance:  Desde ordenar los documentos hasta archivarlos y custodiarlos Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oficial de Crédito 

 

Oficial de Crédito 

 

Oficial de Crédito 

 

 

 

Documentos del crédito 

legalizados  

 

 

Documentos que 

sustentan el crédito 

   

Si falta algún 

documento llamar 

inmediatamente al 

socio 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Verificar la legalización 
de los documentos  

Llamar al 
socio 
para que 
entregue 
documen
tación 
restante 

Proceder a archivar y 
colocar en orden la 
carpeta según el 
número de socio de 
archivo 

Correcto? 

Fin de Proceso 

CUADRO Nº56 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito. Consumo Emergente.  

Micro procesó: Seguimiento del Crédito   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCESC 001 

Objetivo: Verificar que el socio invertido el crédito que solicito  Páginas : ½ 

Alcance:  Desde visitar al socio a verificar la inversión del crédito  Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oficial de Crédito 

 

Oficial de Crédito 

 

Oficial de Crédito 

 

 

 

 

Hoja de verificación del 

crédito 

 

Crédito 

concedidos  

 

Informe del 

destino del 

crédito 

 

Realizar esta 

actividad 

mensualmente con 

cada nuevo crédito. 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

 

Tomar fotos para adjuntar 
como respaldo 

Visitar al socio en su 
domicilio e informarle el 
motivo de la verificación 

Llenar la hoja de 
Inspección del crédito 

Correcta la 
inversión? 

Inicio 

Dar por 
cancelado el 
crédito y se 
solicita el 
reembolso 
Inmediato del 
dinero 

Preguntar al 
socio que hizo 
con el dinero y 
que justifique si 
tuvo otra 
inversión 

NO 

SI 

CUADRO Nº57 



 

 

 

Manual de Gestión de Procedimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ 

Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito. Consumo Emergente.  

Micro procesó: Seguimiento del Crédito   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCESC 001 

Objetivo: Verificar que el socio invertido el crédito que solicito  Páginas : 2/2 

Alcance:  Desde visitar al socio a verificar la inversión del crédito  Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficial de Crédito 

 

 

 

Oficial de Crédito 

 

 

 

 

 

Hoja de verificación del 

crédito 

    

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Entregar el Informe de 
verificación del destino 
del crédito 

Fin de Proceso 

Archivo 

CUADRO Nº58 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito. Consumo Emergente.  

Micro procesó: Cobranza y recuperación del Crédito   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCECRC 001 

Objetivo: Realizar la gestión de cobranza para disminuir la cartera vencida de la 
cooperativa 

Páginas : 1/8 

Alcance:  Desde gestionar la cobranza del crédito hasta recuperar la cartera  Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Oficial de Crédito 

 

 

 

Oficial de Crédito 

 

 

 

 

 

Documento generado por 

el sistema  

 

Cartera Vencida 

 

Informe de 

crédito para 

trámite 

judicial 

 

Siempre estar 

pendiente de los 

socios que no 

pongan sus cuotas 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Verificar en el sistema los 
socios que no cancelen su 
respectiva cuota 

FIN 

Inicio 

Llamar al socio 
solicitándole que se 
acerque a cancelar cuotas 
vencidas 

Cancelo? 

SI 

NO 

CUADRO Nº59 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito. Consumo Emergente.  

Micro procesó: Cobranza y recuperación del Crédito   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCECRC 002 

Objetivo: Realizar la gestión de cobranza para disminuir la cartera vencida de la 
cooperativa 

Páginas : 2/8 

Alcance:  Desde gestionar la cobranza del crédito hasta recuperar la cartera  Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Oficial de Crédito 

 

 

 

Oficial de Crédito 

 

     

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Visitar socio tres veces y 
llamar al garante 

FIN 

Citar el socio a la 
cooperativa para que  
explique su demora, dar 
plazo de una semana o se 
inicia el proceso juicio 

Cancelo? 

SI 

NO 

Cancelo? FIN 

SI 

NO 

CUADRO Nº60 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito. Consumo Emergente.  

Micro procesó: Cobranza y recuperación del Crédito   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCECRC 003 

Objetivo: Realizar la gestión de cobranza para disminuir la cartera vencida de la 
cooperativa 

Páginas : 3/8 

Alcance:  Desde gestionar la cobranza del crédito hasta recuperar la cartera  Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Oficial de Crédito 

 

 

 

Oficial de Crédito 

 

 

 

 

 

 

Informe del Comité de 

Crédito 

   

 

 

El comité de crédito 

de reúne y decide 

mandar a trámite 

judicial la 

recuperación de 

cartera, ya que por 

vía administrativa no 

se pudo 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Elabora un informe al Comité de 
Crédito solicitando el envió del 
crédito vencido al abogado  
contratado por la cooperativa 
para la recuperación por vía legal 

Resolver en Comité de crédito la 
recuperación por vía legal 

Resolver en Comité de crédito la 
recuperación por vía legal 

Elaborar oficio al abogado 
detallando los por menores del 
crédito 

CUADRO Nº61 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito. Consumo Emergente.  

Micro procesó: Cobranza y recuperación del Crédito   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCECRC 004 

Objetivo: Realizar la gestión de cobranza para disminuir la cartera vencida de la 
cooperativa 

Páginas : 4/8 

Alcance:  Desde gestionar la cobranza del crédito hasta recuperar la cartera  Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Oficial de Crédito 

Oficial de Crédito 

 

Gerente  

 

Abogado 

 

 

Copia de la cedula y 

papeleta de votación, 

pagare, hipoteca si 

existiera 

 

 

Memorándum 

   

 

Cuando se elabora 

el memorándum con 

los valores 

correspondientes a 

pagar por tasa 

judicial se entrega a 

contabilidad para 

que ponga los 

valores en cuentas 

por cobrar socios 

por que los gastos 

por juicios los deben 

pagar el socio 

deudor 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Elabora un informe al Comité de 
Crédito solicitando el envió del 
crédito vencido al abogado  
contratado por la cooperativa 
para la recuperación por vía legal 

Resolver en Comité de crédito la 
recuperación por vía legal 

Resolver en Comité de crédito la 
recuperación por vía legal 

Elaborar oficio al abogado 
detallando los por menores del 
crédito 

CUADRO Nº62 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito. Consumo Emergente.  

Micro procesó: Cobranza y recuperación del Crédito   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCECRC 005 

Objetivo: Realizar la gestión de cobranza para disminuir la cartera vencida de la 
cooperativa 

Páginas : 5/8 

Alcance:  Desde gestionar la cobranza del crédito hasta recuperar la cartera  Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Oficial de Crédito 

 

Oficial de Crédito 

 

Oficial de Crédito 

 

 

Documento de 

morosidad del crédito 

    

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Presentar demanda y una vez 
sorteada y calificada, citar a los 
deudores a Juicio 

Realizar gestión en la Corte 
Suprema de Juicio para que se 
agilite el proceso 

Receptar y archivar los 
documentos de respaldo del 
proceso 

CUADRO Nº63 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito. Consumo Emergente.  

Micro procesó: Cobranza y recuperación del Crédito   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCECRC 006 

Objetivo: Realizar la gestión de cobranza para disminuir la cartera vencida de la 
cooperativa 

Páginas : 6/8 

Alcance:  Desde gestionar la cobranza del crédito hasta recuperar la cartera  Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

Juez  

Abogado y 

Juzgado 

 

Cooperativa 

 

 

 

 

 

Documentos de 

morosidad del crédito  

   

Si el fallo no se da a 

favor de la 

Cooperativa se 

Impugna el juicio y 

se proceda 

sustentar con todas 

las evidencias 

posibles para que se 

retorne el caso 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Proceder a Juicio de 
Declaración de Insolvencia 

SI 

NO 

Falló a favor de la 
cooperativa? 

Impugnar el juicio 

Cánselo? 

Proceder a Juicio de 
Declaración de Insolvencia 

FIN 

CUADRO Nº64 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito. Consumo Emergente.  

Micro procesó: Cobranza y recuperación del Crédito   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCECRC 007 

Objetivo: Realizar la gestión de cobranza para disminuir la cartera vencida de la 
cooperativa 

Páginas : 7/8 

Alcance:  Desde gestionar la cobranza del crédito hasta recuperar la cartera  Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Gerente 

 

 

Abogado  

 

Oficial de Crédito 

 

 

Memorándum 

 

 

Escrito del Abogado 

    

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Elaborar memorándum a gerencia para 
el pago de tas judicial 

Realizar gestión en la Corte Suprema 
de Justicia para que se agilite el 
proceso 

Elaborar memorándum a gerencia  para 
el pago de tas judicial 

Presentar demanda y una vez sorteada y 
calificada,  citar a los deudores a Juicio 

CUADRO Nº65 
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Gestión de Crédito  

Subproceso: Concesión de Microcrédito. Consumo Emergente.  

Micro procesó: Cobranza y recuperación del Crédito   

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GCCMCECRC 008 

Objetivo: Realizar la gestión de cobranza para disminuir la cartera vencida de la 
cooperativa 

Páginas : 8/8 

Alcance:  Desde gestionar la cobranza del crédito hasta recuperar la cartera  Dueño del Procedimiento: Oficial de Crédito 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 

Oficial de crédito 

Juez  

Abogado y 

Juzgado 

 

Juez  

 

 

Documentos de 

morosidad del crédito  

 

Escrito de Abogado 

 

Oficio de 

desistimiento de 

proceso 

   

Cuando se declara a 

alguien insolvente 

pierde sus derechos 

de ciudadanía y solo 

puede recuperar 

cuando haya 

cancelado sus 

deudas y la 

Cooperativa elabore 

un oficio de 

desistimiento del 

proceso y el juez 

declara que el socio 

ha recuperado sus 

derechos 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

SI 

FIN 

Receptar y archivar los 
documentos de respaldo del 
proceso 

NO 

Falló a favor de la 
cooperativa? Impugnar el juicio 

Cánselo? 

Declara insolvente al socio 
que no ha cancelado 

Proceder a cobranzas 

Cánselo? 

Elaborar oficio 

para que devuelva 

n al socio los 

derechos de 

ciudadanía 

NO 

SI 

SI 

SI NO 

CUADRO Nº66 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Determinación e Ingresos de Transacciones   

Micro procesó: Ingreso de Asiento Contables y Archivo de Respaldos  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GRFDITIACAR 001 

Objetivo: Registrar las transacciones diarias de la institución y mantener archivo 
y custodia de la documentación 

Páginas : 1/3 

Alcance:  Desde registrar los asientos contables, hasta custodiar la 
documentación 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contador 

 

 

Contador 

 

 

 

 

 

 

Anexos Contables 

 

 

Respaldo de 

transacciones  

 

 

 

Respaldo de 

transacciones 

 

Informe de 

crédito para 

trámite 

judicial 

Los comprobantes 

contables pueden 

ser de Diario, 

Ingresos o Egresos, 

dependiendo de las 

cuentas y el tipo de 

operación. 

Una salida es el 

Balance General y 

Estado de 

Resultado ya que en 

el momento de 

ingresar en el 

sistema Conexus las 

transacciones, estos 

balances se cargan 

automáticamente, 

por lo que la 

actualización es 

diaria. 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Elaborar calcular devengado, 
amortizaciones, depreciaciones, 
provisiones, participaciones, 
provisiones, participación de los 
empleados, rol de pagos, decimo 
de ley, distribución del excedente 
del ejercicio, anticipo de impuesto 
a la renta sociedades, 
capitalización de excedente. 

Inicio 

Receptar los respaldos o 
documentos por su 
naturaleza se deba 
elaborar asientos contables  

CUADRO Nº67 



 

 

 

Manual de Gestión de Procedimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ 

Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Determinación e Ingresos de Transacciones   

Micro procesó: Ingreso de Asiento Contables y Archivo de Respaldos  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GRFDITIACAR 002 

Objetivo: Registrar las transacciones diarias de la institución y mantener archivo 
y custodia de la documentación 

Páginas : 2/3 

Alcance:  Desde registrar los asientos contables, hasta custodiar la 
documentación 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contador 

 

 

Contador 

 

Contador 

 

 

 

 

Detalle de Retenciones 

de Impuesto a la Renta y 

valor agregado 

    

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Verificar comprobantes 

Ingresar en la hoja de detalle de 
retenciones de impuesto la renta y 
valor agregado en caso de pagos a 
proveedores 

Registrar el asiento contable en el 
sistema Conexus e imprimir el 
comprobante generado por el 
sistema informático 

Ingresar datos de facturas y retenciones en 
Anexo SRI 

CUADRO Nº68 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Determinación e Ingresos de Transacciones   

Micro procesó: Ingreso de Asiento Contables y Archivo de Respaldos  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GRFDITIACAR 003 

Objetivo: Registrar las transacciones diarias de la institución y mantener archivo 
y custodia de la documentación 

Páginas : 3/3 

Alcance:  Desde registrar los asientos contables, hasta custodiar la 
documentación 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Contador 

 

 

Contador 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de 

retenciones de 

Impuesto a la Renta y 

valor agregado 

    

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Revisar que el asiento contable 
este correctamente Ingresado 
acorde al catálogo 

Legalizar comprobantes 
contables   

Cánselo? 

Llenar los formularios de los 
décimos y utilidades y enviar a 
inspectora de trabajo para su 
verificación y legalización 

Archivar documentos 

Realizar ajustes 
de cuentas 
afectadas 

FIN 

CUADRO Nº69 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Determinación e Ingresos de Transacciones   

Micro procesó:  Elaboración de Rol de Pagos, Beneficios Sociales y 
Bonificaciones 

 

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GRFDITIACAR 001 

Objetivo: Cancelar al personal de la Cooperativa la remuneración al mes laborado 
y beneficios  

Páginas : 1/3 

Alcance:  Desde  elaborar el rol de pagos hasta cancelar las remuneraciones y 
beneficios de Ley 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Contador 

Contador 

 

Contador 

 

 

 

 

 

Detalle de horas 

extras, comisiones, 

descuentos 

 

Anexo de anticipos 

de sueldos 

 

 

Respaldo de 

transacciones 

   

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Receptar detalle de descuentos y 
horas extras 

Ingresar datos en el archivo de 
horas extras y anticipo de sueldo y 
cargar la hoja de rol de pagos 

Elaborar el cálculo manual del 
impuesto a la Renta a declarar y 
retener por Empleado, en base a 
los dispuestos de la Ley y a los 
Ingresos anuales del empleado e 
Imprimir 

Inicio 

CUADRO Nº70 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Determinación e Ingresos de Transacciones   

Micro procesó:  Elaboración de Rol de Pagos, Beneficios Sociales y 
Bonificaciones 

 

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GRFDITIACAR 002 

Objetivo: Cancelar al personal de la Cooperativa la remuneración al mes laborado 
y beneficios  

Páginas : 2/3 

Alcance:  Desde  elaborar el rol de pagos hasta cancelar las remuneraciones y 
beneficios de Ley 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Contador 

Contador 

 

Contador 

 

 

 

 

     

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Revisar base Imponible y retención de 
Impuestos allá renta acumulada del mes 

Ingresar los datos de incrementos de 
sueldos y de descuentos en la hoja 
electrónica del Rol de Pagos y 
generar los cálculos automáticos del 
ingreso líquido a recibir, los décimos, 
aportes, descuentos del IESS y 
fondos de reservas en caso de que el 
empleado ya tenga 1 año de laborar 
en la institución  

CUADRO Nº71 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Determinación e Ingresos de Transacciones   

Micro procesó:  Elaboración de Rol de Pagos, Beneficios Sociales y 
Bonificaciones 

 

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código: GRFDITIACAR 003 

Objetivo: Cancelar al personal de la Cooperativa la remuneración al mes laborado 
y beneficios  

Páginas : 3/3 

Alcance:  Desde  elaborar el rol de pagos hasta cancelar las remuneraciones y 
beneficios de Ley 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Contador 

Contador 

 

Contador 

 

 

 

 

     

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Elaborar el archivo para que se acredite por 
proceso de planilla a los empleados 

Imprimir y legalizar Rol de Pagos y 
confidenciales 

Entrenar los confidenciales al personal con 
los resultados de los descuentes realizados 
por compras efectuadas bajo convenio 

Archivar el Rol de pagos y respaldos 

FIN 

CUADRO Nº72 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Determinación e Ingresos de Transacciones   

Micro procesó:  Elaboración de los Estados Financieros  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código:  GRFDITEET  001 

Objetivo: Dispones de información financiera para analizar la posición de la 
entidad 

Páginas : ½ 

Alcance:  Desde  elaborar los estados financieros, hasta disponer de información 
oportuna 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Contador 

Contador 

 

Contador 

 

 

 

 

Comprobantes 

contables  

Reportes de 

movimientos de caja  

Reportes de cartera  

Reportes de crédito 

castigados y en 

demanda judicial 

Estados Financieros 

Comprobantes 

contables  

Reportes de 

movimientos de 

caja  

Reportes de 

cartera  

Reportes de 

crédito 

castigados y en 

demanda 

judicial 

 

Estados 

Financieros 

consolidados 

y cuadrados 

 

Los comprobantes 

contables pueden 

ser de diario, 

Ingreso o egreso y 

todos los asientos 

contables quese 

reflejan en los 

comprobantes 

influyen 

directamente en los 

estados financieros 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Elaborar y revisar los comprobantes, 
que pueden ser de diario, Ingresos o 
egreso 

Abrir archivo contable en Excel 
donde el contador lleva todo 
registro 

Ingresar en el Conexus en la 
opción Organismo del Control 585 
y seleccionar estados financieros 
811 

Inicio 

CUADRO Nº73 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Determinación e Ingresos de Transacciones   

Micro procesó:  Elaboración de los Estados Financieros  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código : GRFDITEET  002 

Objetivo: Dispones de información financiera para analizar la posición de la 
entidad 

Páginas : 2/2 

Alcance:  Desde  elaborar los estados financieros, hasta disponer de información 
oportuna 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGI ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Contador 

Contador 

 

Contador 

 

 

 

 

   .  

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Cotejar el balance 
consolidado generado 
en la hoja de Excel, con 
el Balance Consolidado 
emitido por el sistema 
Conexus 

Imprimir y legalizar 
balances o estados 

Revisar los balances 
individualmente por 
oficina operativa, para 
determinar la causa y 
generar un 
comprobante 
contable, según sea la 
naturaleza del error 
para corregirlo 

Entregar una copia a 
gerencia y auditor 

Archivar balances FIN 

Cuadrado? 

CUADRO Nº74 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Determinación e Ingresos de Transacciones   

Micro procesó:  Inventario de Activos Fijos  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código:  GRFDITIAF  001 

Objetivo: Constatar el valor contable del activo fijo con la existencia física del 
mismo 

Páginas : ½ 

Alcance:  Desde la generación del Reporte de Ingresos de Activos Fijos, hasta la 
verificación 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGIS ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Contador 

Contador 

 

Contador 

 

 

 

 

 

 

 

Reportes de Ingresos 

de Activos Fijos  

 

 

 

Codificación de 

activos fijos 

 

 

 

 

Informe de 

constatación 

de activos 

fijos 

  

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Generar e imprimir el reporte de 
ingreso de activos por usuarios 

Imprimir archivo de activos fijos 

Realizar la constatación física de 
los activos fijos por usuario 

Inicio 

Tajar en el documento activos fijos 
al momento de constatar 
físicamente los activos Fijos 

CUADRO Nº75 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Determinación e Ingresos de Transacciones   

Micro procesó:  Inventario de Activos Fijos  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código:  GRFDITIAF  002 

Objetivo: Constatar el valor contable del activo fijo con la existencia física del 
mismo 

Páginas : 2/2 

Alcance:  Desde la generación del Reporte de Ingresos de Activos Fijos, hasta la 
verificación 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/RE
GIS 

ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Contador 

 

Contador 

 

Contador 

 

 

 

 

  

 

 

Informe de 

Constatación de 

activos Fijos 

 

 

   

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Elaborar el Informe de 
constatación de activos 

Legalizar el Informe 

Identificar de quien era el 
activo faltante en base a la 
codificación asignada por 
usuario y revisar dados de 

baja 

Completo? 

Presentar a Auditor y 
gerencia 

Archivar informe 

FIN 

Está en 

archivo dado 

de baja? 

Buscar el activo fijo entre 
los activos que por alguna 

razón no tengan 
codificación y comprar por 

las características del 
mismo 

NO 

SI 

NO 

SI 

CUADRO Nº76 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Pagos Efectuados  

Micro procesó:  Pago de IESS  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código:  GRFPEPA  001 

Objetivo: Cumplir con la obligación de patrono, conforme la ley Páginas : ½ 

Alcance:  Desde el ingreso de valores extras a la página Web del IESS hasta el 
Paga 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/RE
GIS 

ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Contador 

Contador 

 

Contador 

Contador 

 

 

 

 

  

Rol de pagos  

 

 

Planilla de aportes 

 

 

 

Rol de pagos  

 

 

Pago al 

IESS 

Planilla de 

Aportes 

Comprobant

e del pago 

 

El comprobante de 

pago generado se 

obtiene de la página 

web del IESS 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Ingresar el valor de IESS 
generado en el Rol de Pagos 

Ingresar en la Wed del IESS 
el valor de horas extras 

comisiones e incrementos 
de sueldo 

Revisar los valores 
para corregir la 

información 

Revisar5 que la base 
imponible cuadra con el  rol 

de pagos 

Imprimir planilla consolida 
de aportes 

Cuadra? 

NO 

SI 

Inicio 

CUADRO Nº77 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Pagos Efectuados  

Micro procesó:  Pago de IESS  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código:  GRFPEPA  002 

Objetivo: Cumplir con la obligación de patrono, conforme la ley Páginas : 2/2 

Alcance:  Desde el ingreso de valores extras a la página Web del IESS hasta el 
Paga 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/RE ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Contador 

 

Contador 

Contador 

Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobante de 

Pago 

    

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

General comprobante de 
aportes  

Realizar al Pago 

Receptar comprobante del 
pago 

Contabilizar el Pago 

FIN 

Archivo comprobante de 
pago 

Comprobante 

CUADRO Nº78 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Pagos Efectuados  

Micro procesó:  Pago de Impuestos a la Renta y Anticipo de Impuesto a la Renta  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código:  GRFPEPIRAIR  001 

Objetivo: Cumplir con la Ley de Régimen Tributario Páginas : 1/5 

Alcance:  Desde pagar el impuesto a la Renta y anticipo, hasta presentar para la 
revisión. 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGISTRO ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Contador 

 

Contador 

Contador 

Contador 

 

 

 

 

Anexo de conciliación 

tributaria  

Anexo de gastos no 

deducibles  

Memo de gerencia 

Resoluciones de la Asamblea 

General de Representantes 

 

 

 

 

 

 

Memo de 

gerencia  

Estados 

Financieros  

Anexo de gastos 

no deducibles 

Formulario 

101 

 

Formulario 

106 

Los gastos no 

deducibles son de 

rubros cancelados, 

pero no tienen 

relación con la 

actividad de la 

cooperativa 

La resolución de la 

Asamblea General 

sirve para realizar el 

memo, ya que es ahí 

donde está 

plasmado el % a 

invertirse en la 

reserva de la 

cooperativa 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Ingresar en el anexo de conciliación 
tributaria el excedente del ejercicio 
tributario el excedente del ejercicio 
del periodo anual y el valor de la 
distribución del mismo 

Ingresar los datos del anexo de 
gastos deducibles en el anexo de 
conciliación tributaria 

Receptar el memo de gerencia, 
donde se detalla el 1% a distribuir 

en reserva legar aprobada en la 
Asamblea General 

Inicio 

CUADRO Nº79 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Pagos Efectuados  

Micro procesó:  Pago de Impuestos a la Renta y Anticipo de Impuesto a la Renta  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código:  GRFPEPIRAIR  002 

Objetivo: Cumplir con la Ley de Régimen Tributario Páginas : 2/5 

Alcance: Desde pagar el impuesto a la Renta y anticipo, hasta presentar para la 
revisión. 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGISTR
O 

ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Contador 

 

Contador 

Contador 

Contador 

 

 

 

 

Anexo de cálculo de 

impuesto a la Renta  

Ley de Régimen 

Tributario interno 

Decreto 354 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Las formular de 

cálculo se actualizan 

de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley y 

a los montos que 

decida sobre la 

reserva la Asamblea 

General 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

Determinar la fórmula del 
valor a reinvertir, de acuerdo 
a los montos establecidos 

Actualizar las fórmulas de 
cálculo en base a las 
disposiciones legales 

Generar y calcular el 
impuesto a la renta 

Verificar que la distribución 
del excedente sea la correcta 

para el pago del Impuesto 

Revisar si las 
fórmulas de 
cálculo son 

las correctas 
y acorde a 
las normas 

legales, 
además de 
realizar un 

cálculo 
manual 

Correcta? 

SI 

NO 

CUADRO Nº80 
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Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Pagos Efectuados  

Micro procesó:  Pago de Impuestos a la Renta y Anticipo de Impuesto a la Renta  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código:  GRFPEPIRAIR  003 

Objetivo: Cumplir con la Ley de Régimen Tributario Páginas : 3/5 

Alcance: Desde pagar el impuesto a la Renta y anticipo, hasta presentar para la 
revisión. 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGISTR ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Contador 

 

Contador 

Contador 

Contador 

 

 

 

 

 

Balance General 

Consolidado  

Formulario 101  

 

 

 

 

Formulario 106  

 

 

 

   

 

 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

 

SI 

NO 

Imprimir balance general y el 
estado de resultados del 
ejercicio a declarar 

Ingresar valores en el archivo 
de estados financieros del 
formulario 101 

Imprimir formulario 101 

Receptar del DIMM valor de 
pago del Impuesto a la Renta 

Determinar 
el 50% del 
valor del 

Anticip. De 
Impues. A la 
Rent. De la 
declaración 
del Imp. A la 

Renta del 
ejercicio 
anterior. 

Jul. Y Sep.? 

Ingresar en el DIMM el 
formulario 101 

Ingresar en 
la Web del 
SRI form. 

106 

CUADRO Nº81 



 

 

 

Manual de Gestión de Procedimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ 

Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Pagos Efectuados  

Micro procesó:  Pago de Impuestos a la Renta y Anticipo de Impuesto a la Renta  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código:  GRFPEPIRAIR  004 

Objetivo: Cumplir con la Ley de Régimen Tributario Páginas : 4/5 

Alcance: Desde pagar el impuesto a la Renta y anticipo, hasta presentar para la 
revisión. 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGISTR ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Contador 

 

Contador 

 

Contador 

 

 

Contador 

 

 

 

„ 

 

   

 

 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

Pagar por debito a una cuenta 
bancaria imprimir 

Ingresar a la página Web del SRI 
y enviar el archivo declarado a 
Imprimir la hoja electrónica 

Contabilizar el asiento de pago 
de impuesto a la renta o 
anticipo de impuesto a la renta 

Imprimir el formulario de pago 
del Impuesto a la renta o 
anticipo  de impuesto a la renta 
después de 48 horas de haber 
declarado 

Formulario 

101 y 106 

CUADRO Nº82 



 

 

 

Manual de Gestión de Procedimientos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ 

Gestión de Recursos Financieros 

Subproceso: Pagos Efectuados  

Micro procesó:  Pago de Impuestos a la Renta y Anticipo de Impuesto a la Renta  

Número de revisión: 0  

Fecha:                                      Fecha de Actualización: Código:  GRFPEPIRAIR  005 

Objetivo: Cumplir con la Ley de Régimen Tributario Páginas : 5/5 

Alcance: Desde pagar el impuesto a la Renta y anticipo, hasta presentar para la 
revisión. 

Dueño del Procedimiento: CONTADOR 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS/REGISTR
O 

ENTRADAS SALIDAS OBSEVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Contador 

 

Contador 

 

Contador 

 

 

Contador 

 

 

 

„ 

 

   

 

 

 

Revisado por : Gerente General 
Aprobado por: Consejo de Administración 

NO 

Legalizar la documentación 

Entregar el documento a 
gerencia 

Archivar documentación 

Revisar y 
corregir los 
valores 

Correcto? Realizar los 
ajustes 
necesarios y 
sustente la 
diferencia y 
firme la hoja 
descriptiva de 
los hallazgos 

FIN 

SI 

CUADRO Nº83 



 

 

 

FLUJO GRAMA DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO                   

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SECCIÓN Y CLASIFICACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Detectar la necesidad del  

Recurso Humano y envío  

Requerimiento al DAP 

Recibe 

requerimiento  

Del Recurso 

Humano y funciones 

 

Realizar análisis, elaborar Informes 

técnicos, detecta 

El cargo o función vacante y  

Verifica si existe disponibilidad  

Presupuestaria para cubrir el Mismo 

Detectar la necesidad del  

Recurso Humano y envío  

Requerimiento al DAP 

Detectar la necesidad del  

Recurso Humano y envío  

Requerimiento al DAP 

Existe 

Disponibilidades 

FIN 

SI NO Movimiento 

Interno 

Realizar los trámites 

Administrativos para el 

movimiento interno. 

Abre concurso interno por 

cargo o funciones 

vacantes por 5 días 

hábiles 

FIN 

Verificar si hay 

concursante o aspirante 

Hay 

Concursantes 

Realizar revisión del 

historial laboral formación, 

evaluación 

Informar al Supervisor de 

la Unidad Solicitante 

Informar a la selección de 

ingreso para concurso 

público 

1 

2 

CUADRO Nº84 



 

 

 

FLUJO GRAMA DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (PROVISIÓN Y CLASIFICACIÓN)      DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (PROVISIÓN Y CLASIFICACIÓN) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibe información y aplica pruebas Puntajes 

Recibe información y abre concurso Al público  

Recibe documentos de los Concursantes o 

aspirantes, arma  

Expedientes y los remite a la sección de provisión 

y Clasificación 

Recibe información e ingresan en el registro 

externo de Aspirantes 

Realiza preselección de acuerdo Al registro 

externo de los Aspirantes 

1 

2 

3 

Reciben expedientes, los Clasifican y 

los remitan a la sección de ingresos 

4 

CUADRO Nº85 



 

 

 

FLUJOGRAMA DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SECCIÓN INGRESOS)                      UNIDAD SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

Cita los concursantes y aplica 

pruebas psicológicas y asigna 

puntajes 

Verifica los resultados de las pruebas 

psicológicas 

Resultados 

Satisfactorios 

Se incluye en el registro 

externo de aspirantes 

no recomendables 

Realiza entrevistas del 

área psicológica y 

asigna puntajes 

NO SI 

FIN 
Realiza cheque de 

referencia y asigna 

puntaje 

Remite al concursante a 

la Unidad Solicitante 3 

Convoca a reunión con el 

supervisor y técnicos 

involucrados en la selección 

Designa puntajes 

Suma todos los puntajes 

obtenidos y verifica que no haya  

Candidatos 

Empatados 

Selecciona el candidato ganador 
Si es por concurso 

interno se escoge al 

mejor desempeño y 

antigüedad, si es 

concurso público solicita 

a la unidad que 

selecciona al candidato 

Informar de los resultados a 

DRH para que informe a la 

Cooperativa de los resultados 

En caso de concurso público 

realizar el trámite administrativo 

para e ingreso del personal 

Recibe al 

recurso 

solicitante 

CUADRO Nº86 



 

 

 

FLUJOGRAMA ATENCIÓN AL CLIENTE Y OPERACIONES DE CAJA (APERTURA DE CUENTAS) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

Entregar información al 

cliente para abrir cuenta más 

él monto de apertura 

Copia de Cedula y 

certificado de votación; 

copia de planilla de un 

servicio básico y 20 dólares 

como mínimo 

Receptar la documentación y 

verificar los datos 

Información 

completa? 

Solicitar al socio Complete 

Información 

Ingresar al 

Sistema 

Receptar en Ventanilla el 

Comprobante de Ingreso 

a Caja y el efectivo para 

realizar la transacción 

apertura de cuenta 

Legalizar la solicitud de 

cuenta y contrato por parte 

del nuevo socio y el Oficial 

de Atención al Cliente 

Imprimir la libreta 

del nuevo socio y 

entregarle 

Archivar la 

apertura de 

cuenta en orden 

Alfabético 

FIN 

CUADRO Nº87 



 

 

 

FLUJOGRAMA ATENCIÓN AL CLIENTE Y OPERACIONES DE CAJA (ACTUALIZACIÓN DE DATOS) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

Para actualizar datos el socio 

debe traer su cedula y 

respectiva copia 

Receptar los documentos del 

socio 

Tomar de 

nuevo los 

datos? 

Ingresar al sistema y hacer clic 

en editar Cliente 

 

Tomar de nuevo los 

datos 

 

Procesar a cambiar datos 

del socio 

Imprimir documento 

actualizado para 

Ingresarlo a archivo 

Indicar al socio los 

documentos 

actualizados  

FIN 
Archivar la 

documentación 

por orden 

alfabético 
SI 

NO 

CUADRO Nº88 



 

 

 

FLUJOGRAMA ATENCIÓN AL CLIENTE Y OPERACIONES DE CAJA (DEPÓSITOS DE AHORRO A LA VISTA) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SI 

INICIO 

Receptar la papeleta de 

depósito y el dinero 

Contar y verificar los valores 

Existe errores? 
Constatar datos de la 

papeleta, número y nombre 

del socio, fecha, valor en 

número, letras y firma 

 

        Repetir papeleta 

 

Guardar el Dinero Ingresar y guardar la 

Información en el 

sistema 

Ingresar la libreta 

a la Impresora y 

aceptar la opción 

de Imprimir 

FIN 
Archivar la 

documentación 

por orden 

alfabético 

 

Sellar la papeleta 

de depósito 

Entregar la 

libreta con 

saldo nuevo 

NO 

CUADRO Nº89 



 

 

 

FLUJOGRAMA ATENCIÓN AL CLIENTE Y OPERACIONES DE CAJA (RETIROS DE AHORRO A LA VISTA) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

INICIO 

Receptar la papeleta del 

retiro y la libreta de 

ahorro y cédula de 

Identidad 

Constatar datos de la 

papeleta, número y nombre 

del socio, fecha, valor en 

número, letra y firma 

Existe errores? 
 

Ingresar los datos sistema 

 

        Repetir papeleta 

 

Ingresar la libreta en la 

Impresora para que 

Imprima nuevo saldo 

Abrir caja, sacar el 

dinero, contratarlo y 

verificar con la 

sumadora el valor del 

retiro 

Entregar el dinero 

en efectivo en 

cheque según lo 

desee el socio 

FIN 
Archivar la 

papeleta  

Entregar la 

libreta con 

saldo nuevo 

SI 

NO 

CUADRO Nº90 



 

 

 

FLUJOGRAMA ATENCIÓN AL CLIENTE Y OPERACIONES DE CAJA (CIERRE DE CUENTAS) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

INICIO 

Receptar la papeleta del 

retiro y la libreta de 

ahorro y cédula de 

Identidad de cierre de 

cuenta 

Constatar datos de la 

papeleta, número y nombre 

del socio, fecha, valor en 

número, letra y firma 

Existe errores? 

 

Ingresar los datos sistema 

 

        Repetir papeleta 

 

Ingresar la libreta en la 

Impresora para que 

Imprima la liquidación de la 

libreta 

Abrir caja, sacar el 

dinero, contratarlo y 

verificar con la 

sumadora el valor del 

retiro 

Entregar el dinero 

en efectivo en 

cheque según lo 

desee el socio 

FIN 

Archivar 

documento de 

liquidación de 

cuenta 

Entregar  

documento de 

liquidación de 

cuenta 

SI 

NO 

CUADRO Nº91 



 

 

 

FLUJOGRAMA ATENCIÓN AL CLIENTE Y OPERACIONES DE CAJA (ENVIO DE DINERO MEDIANTE MONEYGRAND) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INICIO 

Receptar datos de la 

persona que envía y de 

la que recibe, número de 

cédula, dirección Nº de 

teléfono y lugar de 

domicilio 

 

Receptar monto a enviar 

más comisión 

Es correcto? Entrego al socio 

dinero y comprobante 

 

Ingresar  al Sistema datos 

del remitente y destinatario Imprimir 

comprobante 
FIN 

FIN DE PROCESO 

CUADRO Nº92 



 

 

 

FLUJOGRAMA ATENCIÓN AL CLIENTE Y OPERACIONES DE CAJA (ENVIO DE DINERO MEDIANTE MONEYGRAND) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

Receptar datos de la 

persona que envía y de 

la que recibe, número de 

cédula y clave. 

 

Ingresar al sistema  

Comprobar clave, número 

de cédula y datos del que 

envía 

FIN 
Comprobar clave, número 

de cédula y datos del que 

envía 

Entregar documento  al 

socio que envía el Dinero 

CUADRO Nº93 



 

 

 

FLUJOGRAMA ATENCIÓN AL CLIENTE Y OPERACIONES DE CAJA (CUADRE DE CAJA INDIVIDUAL) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NO 

CUADRO Nº94 

SI NO 

SI 

INICIO 

Atender las 

transacciones de los 

socios 

 

Contar el Dinero al 

terminar el día de 

trabajo 

Ingresar en el arqueo 

los valores contados 

de efectivo 

FIN 
DE 

PROCESO 

Ingresar en el arqueo el 

movimiento de 

transacciones de los socios 

y las operaciones por 

contabilizar 

Responder por 

el dinero 

Imprimir 

Arqueo de Caja 

Diario 

 

Legalizar y 

sellar arqueo 

Existe Faltante? 

Ingresar General e 

imprimir las tirillas 

de las papeletas 

de depósito, retiro 

y de  

Entregar el 

arqueo y 

documentos 

generados a la 

jefa de caja 

Ordenar 

papeletas de 

depósito y 

retiro 

CUADRA? 

Revisar los 

totales de los 

movimientos 

con papeletas 

y arqueo 

Corregir información 



 

 

 

FLUJOGRAMA CONCESIÓN DE MICROCRÉDITO (INSPECCIÓN DEL DOMICILIO O NEGOCIO) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

Ir al domicilio del 

socio y entrevistarlo 

Verificar el inventario 

de bienes del negocio, 

los Ingresos o Egresos  

Analizar el entorno, 

situación económica y 

familiar que rodea al 

socio 

FIN 
DE 

PROCESO 

Analizar el entorno, situación 

económica y familiar que 

rodea al socio 

Tomar 

nuevamente 

Datos 

Ingresar en el 

sistema conexus la 

bitácora de tiempos 

Correcto? 

 

Empezar análisis de datos 

Visita 

aceptable? 

Imprimir informe 

SI 

NO 

SI 

NO 

FIN 
DE 

PROCESO 

CUADRO Nº95 



 

 

 

FLUJOGRAMA CONCESIÓN DE MICROCRÉDITO (INSPECCIÓN DEL DOMICILIO O NEGOCIO) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

Preguntas si es socio 

de la cooperativa 

Preguntar qué tipo de 

crédito desea si de 

consumo, 

microcrédito o 

emergente 

FIN 
DE PROCESO 

Preguntar sobre sus 

Ingresos y tiempo de 

pago del crédito 

Imprimir informe 

sobre crédito 

Generar una tabla 

de amortización 

presuntiva 

Correcto? 

 

Verificar en la central 

de riesgo 

Puede pagar? 

Programar la hora  y día de la 

Inspección del negocio y 

domicilio del deudor y garante si 

fuese encaso 

Verificar el estado 

económico del socio  

SI 

NO 

SI 

NO 

FIN 
DE PROCESO 

Apertura de 

Cuenta 

Puede ser 

garantes? 

Califica? 

FIN 
DE PROCESO 

Revisar si todo 

está en orden 

Continuar con la 

Inspección del 

domicilio o 

negocio 

Esta correcto? 

Verificar la hora y día de 

la Inspección del 

negocio y domicilio del 

deudor y garante si 

fuese en caso 

Receptar la cédula de 

Identidad de los posibles 

garantes 

Rectificar y avisar al socio 

Dispone 

garantías? 

FIN 
DE PROCESO 

NO 

SI 

Entregar la hoja de 

requisitos para la 

concesión de 

crédito detallado el 

monto, plazo, cuota, 

y tipo de garantías 
y si es hipotecarlo 

solicitar el avalúo 

técnico del perito de 

la cooperativa 

 

Imprimir Datos del 

socio y tipo de crédito 

 

Receptar la cédula de 

Identidad de los 

posibles garantes 

Tipo de 

garantía? 

 

Receptar 

documentos y 

avaluó técnico 

NO 

SI 

Sobre firmas 

Hipotecario 

SI 

SI 

CUADRO Nº96 



 

 

 

FLUJOGRAMA DE LA CONCESIÓN DE MICROCRÉDITO (CONSUMO O EMERGENTE ENTREGA DEL CRÉDITO)   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INICIO 

Entregar carpeta con la 

documentación que 

respalda el crédito 

 

Informar al socio que su 

crédito ha sido aceptado  

Acreditar Dinero a la 

cuenta del socio 

FIN 
DE PROCESO 

Cumpla con la 

evaluación y 

análisis? 

FIN 
DE PROCESO 

SI 

NO 

CUADRO Nº97 



 

 

 

FLUJOGRAMA DE LA CONCESIÓN DE MICROCRÉDITO (CONSUMO O EMERGENTE ENTREGA DE ARCHIVO DE 

DOCUMENTO) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SI 

NO 

INICIO 

Entregar carpeta con la 

documenta 

 

Separar la liquidación del 

crédito  

Ordenar la documentación Correcto? 

FIN 
DE PROCESO 

Archivar 

liquidación 

Llamar al socio para que 

entregue documentación 

restante 

Proceder a archivar 

y colocar en orden 

la carpeta según el 

número de socio de 

archivo 

Verificar la 

legalización de los 

documentos 

CUADRO Nº98 



 

 

 

FLUJOGRAMA DE LA CONCESIÓN DE MICROCRÉDITO (CONSUMO O EMERGENTE ENTREGA SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO)   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SI 

INICIO 

Visitar al socio en su 

domicilio e informarle el 

motivo verificación 

 

Tomar fotos para adjuntar 

como respaldo  

Llenar la hoja de 

Inspección del crédito 

Correcta la 

Inversión? 

FIN 
DE PROCESO 

NO 
Preguntar al socio que 

hizo con el dinero y que 

justifique si tuvo otra 

inversión 

Proceder a archivar y 

colocar en orden la 

carpeta según el 

número de socio de 

archivo 

Entregar el informe 

de verificación  
Archivar 

CUADRO Nº99 



 

 

 

FLUJOGRAMA DE LA CONCESIÓN DE MICROCRÉDITO (CONSUMO O EMERGENTE COBRANZA Y RECUPERACIÓN DEL 

CRÉDITO) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

CUADRO Nº100 

SI 

NO 

Proceder a 

cobranza 

SI 

NO 

NO 

INICIO 

Verificar en el sistema los 

socios que no cancelan 

su respectiva cuota 

 

Llamar al socio solicitándole 

que se acerque a cancelar 

cuotas vencidas  

Proceder a Juicio de 

Declaración de 

insolvencia 

Cancelo? 

Citar el socio a la 

cooperativa para 

explique su 

demora, dar 

plazo de una 

semana o se 

inicia el proceso 

jurídico 

Impugnar el Juicio 

Visitar al socio tres 

veces y llamar al 

garante  

Cancelo? 

FIN 

Cánselo? 

Cánselo? 

Cánselo? 

Fallo a 

favor de la 

cooperativa

? 

Fallo a favor 

de la 

cooperativa? 

Receptar y 

archivar los 

documentos de 

respaldo del 

proceso 

Receptar y archivar 

los documentos de 

respaldo del 

proceso  

Elaborar oficio para 

que devuelvan al 

socio los derechos 

de ciudadanía  

Resolver en 

Comité crédito la 

recuperación por 

vía legal  

Elaborar oficio al 

abogado 

detallando los 

por menores del 

crédito 

Entregar 

autorización de 

cobró del crédito 

por vía legal  

Entregar al abogado los 

documentos del crédito 

Realizar una Indagación 

de los bienes que posee 

el socio en el registro de 

la propiedad 

Elaborar memorándum 

a gerencia para el pago 

de tas judicial  

Elaborar memorándum 

a gerencia para el pago 

de tas judicial  

Declarar insolvente 

al socio que no ha 

cancelado 

Proceder a Juicio 

de Declaración de 

Insolvencia  

Realizar gestión en 

la Corte Suprema 

de Justicia para 

que se agilite el 

proceso  

Presentar demanda 

una vez sorteada y 

calificada, citar a 

los deudores a 

Juicio 

Elaborar un 

informe al Comité 

de Crédito 

solicitando el 

envió del crédito 

vencido al 

Abogado 

contratado por la 

cooperativa para 

la recuperación 

por vía legal 

Presentar 

demanda una vez 

sorteada y 

calificada, citar a 

los deudores a 

Juicio 

Realizar gestión 

en el CS. de 

Justicia para que 

se agilite el 

proceso 

Cánselo? 

Elaborar memorándum a 

gerencia para el pago de 

tas judicial 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 



 

 

 

FLUJOGRAMA DETERMINACIÓN E INGRESO DE TRANSANCIONES INGRESOS DE ASIENTOS CONTABLES Y ARCHIVO DE 

RESPALDOS)   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CUADRO Nº101 

SI 

Correcto? 

NO 

INICIO 

Elaborar cálculos de 

devengado, 

amortizaciones, 

depreciaciones, 

provisiones, participación 

de los empleados, rol de 

pagos, decimo por ley, 

del ejercicio, anticipo de 

Impuesto a la renta 

sociedades, 

capitalización de 

excedente Receptar los respaldos o  

documentos por su 

naturaleza se deba 

elaborar asientos 

contables 

Verificar comprobantes 

 
FIN 

 

Ingresa datos de 

factura y retenciones 

en Anexo SRI. 

Realizar ajustes de 

cuentas afectadas 

Registrar el asiento 

contable en el sistema 

Conexus el Imprimir el 

comprobante generada 

por el sistema 

informático 

Ingresar en la hoja de 

detalles de retenciones 

de Impuesto Renta y 

valor Agregado en caso 

de pagos a proveedores 

Llenar los formularios 

de los décimos y 

utilidades y enviar a 

inspectora de trabajo 

para su verificación y 

autorización. 

 

Legalizar 

comprobantes 

contables 

Revisar que el asiento 

contable este 

correctamente 

Ingresado acorde el 

catálogo 

 

Archivar 

documentos 



 

 

 

FLUJOGRAMA DETERMINACIÓN E INGRESO DE TRANSANCIONES INGRESOS DE TRANSANCCIONES; ELABORACIÓN DEL 

ROL DE PAGOS, BENEFICIOS SOCIALES Y BONIFICACIONES)   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CUADRO Nº102 

Revisar base 

imponible y retención 

de impuesto a la renta 

acumulada del mes 

INICIO 

Receptar detalle de 

descuentos y horas 

extras 

Ingresar datos en el 

archivo de horas extra y 

anticipo de sueldo y 

cargar la hoja de rol de 

pago 

 
FIN 

 

Archivar el Rol de 

pagos y respaldos 

Elaborar el cálculo 

manual del impuesto a la 

Renta a declarar y 

retener por Empleado, 

en base a lo dispuesto 

de la Ley y al los 

ingresos anuales del 

empleado e imprimir 

Imprimir y legalizar 

Rol de Pagos y 

confidenciales 

 

Elaborar el 

archivo para 

que se acredite 

por proceso de 

planilla a los 

empleados 

Ingresar los datos de 

Incrementos de 

sueldos y de 

descuentos en la hoja 

electrónica del Rol de 

pagos y generar los 

cálculos 

automáticamente del 

Ingreso, líquido a 

recibir, los décimos, 

aportes, descuentos 

del IESS y fondos de 

reserva en caso de que 

el empleado ya tenga 

un año de laborar en la 

institución 

Entregar los 

confidenciales al 

personal con los 

respaldos de los 

descuentos 

realizados por 

compras 

efectuadas bajo 

convenio 



 

 

 

FLUJOGRAMA DETERMINACIÓN E INGRESO DE TRANSANCIONES INGRESOS DE TRANSANCCIONES; ELABORACIÓN DE 

LOS ESTADOS FINANMCIEROS)   

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INICIO 

Elaborar y revisar los 

comprobantes contables, 

que pueden ser de 

diario, Ingreso o egreso 

Abrir archivo contable en 

Excel donde el contador 

lleva todo registrado  

 
FIN 

 

Cotejar el balance 

consolidado generado 

en la hoja de Excel, 

con el Balance 

Consolidado emitido 

por el sistema 

Conexus 

Ingresar en el Conexus 

en la opción Organismos 

de Control SBS y 

seleccionar Estados 

Financieros 811 

Entregar una copia a 

gerencia y auditor 

Imprimir y 

legalizar 

balances o 

Estados 

Revisar los balances 

individualmente por 

oficina operativa, para 

determinar la causa y 

generar un 

comprobante contable, 

según sea la 

naturaleza del error 

para corregirlo 

Archivar Balance 

Cuadrado? 

CUADRO Nº103 



 

 

 

FLUJOGRAMA DETERMINACIÓN E INGRESO DE TRANSANCIONES INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Generar e Imprimir el 

reporte de activos por 

usarlos 

Imprimir archivos de 

activos Fijos  

 
FIN 

 

Tejar en el documento 

activos fijos al 

momento de constatar 

físicamente los 

activos físicos 

Realizar la constatación 

física de los activos fijos 

por usario 

Presentar a Auditor y 

gerencia 

Elaborar el informe 

constatación de 

activos 

Identificar de quien era 

el activo faltante en 

base a la codificación 

asignada por usuario y 

revisar en el archivo de 

activos dados de baja 

Archivar Informe 

Completo? 

Está en 

archivo dado 

de baja? 

Presentar a Auditor y 

gerencia 

Buscar el activo fijo 

entre los activos que 

por alguna razón no 

tengan codificación y 

comprar por las 

características del 

mismo 

CUADRO Nº104 



 

 

 

FLUJOGRAMA DETERMINACIÓN PAGOS EFECTUADOS PAGO DE IESS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
FIN 

 

Receptar 

comprobante del 

pago 

Contabilizar el 

pago 

Archivar 

comprobante de 

pago 

INICIO 

Ingresar el valor del 

IESS generado en el Rol 

de Pagos 

Ingresar en la Web del 

IESS el valor de hora 

extras comisiones e 

incrementos de sueldo  

Tejar en el documento 

activos fijos al 

momento de constatar 

físicamente los 

activos físicos 

Revisar que la base 

imponible cuadre con el 

rol de pago 

Imprimir planilla 

consolida de 

aportes 

 

Realizar el Pago 
Completo? 

General 

comprobante de 

aportes 

Comprobante 

NO 
SI 

CUADRO Nº105 



 

 

 

FLUJOGRAMA DETERMINACIÓN PAGOS EFECTUADOS PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO DE IMPUESTOS A 

LA RENTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO 

INICIO 

Completo? 

Ingresar en el anexo de 

conciliación tributaria el 

excedente del ejercicio del 

periodo anual y el valor de 

la distribución del mismo Formulario 106 

Formulario 101 
 

FIN 

 

SI 

Ingresar los datos del 

anexo de gastos 

deducibles en el anexo de 

conciliación tributaria 

Receptar el memo de 

gerencia, donde se detalla 

el 1% a distribuir en 

reserva legal aprobada en 

la asamblea General  

Determinar la fórmula del 

valor a reinvertir, de 

acuerdo a, los montos 

establecidos 

 

Actualizar las fórmulas de 

cálculo en base a las 

disposiciones legales 

Generar y calcular el 

Impuesto a la renta 

Revisar y corregir los 

valores 

Realizar los ajustes 

necesarios y sustente la 

diferencia y firme la hoja 

descriptiva de los 

hallazgos 

Archivar 

documentación 

Revisar si las fórmulas de 

cálculo son las correctas y 

acorde a las normas 

legales, además de 

realizar un cálculo manual 

Correcta? 

Verificar que la distribución 

del excedente sea la 

correcta para el pago del 

impuesto 

Imprimir 

balance general 

y el estado de 

resultados de 

ejercicio o 

declarar 

Legalizar la 

documentación 
Entregar la 

documentación a 

gerencia 

Ingresar a la 

página Web del 

SRI y enviar el 

archivo 

declarado a 

Imprimir la hoja 

electrónica  

Ingresar valores 

en el archivo de 

estado 

financiero del 

formulario 101 

Imprimir  

formulario 101 

Ingresar en el 

DIMM el 

formulario 101 

Receptar de 

DIMM valor de 

pago del 

impuesto a la 

Renta 

Jul. Y Sep? 

Pagar por 

debito a una 

cuenta bancaria 

Imprimir. 

Ingresar en la 

Web del SRI el 

formulario 106 

Determinar el 

50% del valor 

de Anticipo de 

impuesto a la 

Renta de la 

declaración del 

Impuesto a la 

renta del 

ejercicio 

anterior 

SI 

SI 

NO 

NO 

CUADRO Nº106 
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g) DISCUSIÓN  

 

 

Como se delimito el problema, La falta de un manual de funciones 

procedimiento Administrativo Financiero para la Cooperativa, incide 

notoriamente en que las actividades que se desarrollan dentro de la misma 

no cuenten con pasos definidos, con el fin de llegar a cumplir las metas y 

objetivos institucionales, plasmados, en su Misión y Visión empresarial, 

además que dificulta y retarda  los servicios de la cooperativa para con sus 

asociados. 

 

 

La implementación de un Manual de Funciones y Procedimiento 

Administrativo Financiero se logró determinar de manera contundente el 

sustento de una guía en el  control interno dentro de distintas actividades 

designadas. 

 

 

 

Para lograr el objetivo primario; la realización y ejecución del Objeto de 

estudio donde  se obtiene el Título profesional; dando a conocer en un 

Manual Administrativo Financiero, el funcionamiento  interno por lo que 

respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución; de esta manera determina la eficiencia de los 

empleados, indicándoles  lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. 
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El presente trabajo investigativo, pretende coadyuvar a la acertada y 

oportuna decisiones, por parte de sus administradores, a través de 

procedimientos factibles de realizar y que son aplicables a toda empresa con 

las características de la Cooperativa, entidad sujeta a estudio. 

 

Este Manual nace además con la finalidad de proporcionar a los Directivos y 

empleados de la Cooperativa, un instrumento de trabajo que refleje de forma 

exhaustiva la tramitación de los citados procedimientos; accediendo a 

conocer el funcionamiento interno, detallando las acciones y 

responsabilidades de cada uno de los departamentos de la Cooperativa, con 

el fin de mejorar la gestión administrativa y financiera. La cooperativa de 

ahorro y crédito de la pequeña empresa CACPE – MACARÁ, a través de 

este manual pretende lograr el desenvolvimiento eficiente y eficaz del talento 

Humano.  

 

Su desarrollo fue un estudio donde se utilizó distintos métodos y técnicas 

como es la observación de documentos legales como su Reglamento Interno 

Institucional y sus Estatutos dando prioridad al desarrollo del manual de 

funciones otra de las técnicas de mayor trascendencia es la entrevista en la 

que se dialogó con los funcionarios jefes de cada departamento para luego 

obtener la información del manual de procedimiento que da como resultado 

un manual concluyente para empleados y funcionarios que no obtienen 

ningún conocimiento de actividades que se realicen internamente por cada 
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departamento; de esta manera he realizado un trabajo donde contiene un 

sustento bien definido de las etapa que consiste en un estudio de cada uno 

de los elementos de información recopilados, con el propósito de obtener un 

diagnóstico que refleje la realidad operativa, es decir como se lo está 

realizando los procedimientos, de esta manera se ha realizado un análisis 

interno y sondeo a socios y clientes donde se realiza las distintas preguntas 

¿ qué trabajo se hace?, ¿quiénes lo hacen?, ¿cómo se hace?, ¿cuándo se 

hace?, ¿dónde y por qué se hace?.  

Como resultado una buena guía, puede desarrollar un rol importante para 

mejorar la situación laboral como económica de la institución.  Sin 

importarnos que trabajo voy a tomar en cierto departamento ya que dentro de 

la Institución gozamos de un manual administrativo financiero bien definido. 
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h)    CONCLUSIONES 

 

Finalizada la investigación, se han establecido las siguientes conclusiones, 

con las cuales se aspira dar un aporte al desarrollo Administrativo y 

Financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa 

CACPE – MACARÄ. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa CACPE _ 

MACARÁ, carece de un manual de procedimientos Administrativo y 

Financiero que permita que el personal que labora dentro de la 

cooperativa conozca en forma ordenada los procedimientos que deben  

seguirse para ejecutar de manera ordenadas las actividades. 

 

 Las funciones y procedimientos que se realizan dentro de la Cooperativa 

son específicas, conforme su realidad y circunstancias operacionales, 

sin estar determinadas en forma explícita y sistematizadas por escrito o 

graficadas por flujogramas, los mismos que se desarrolla en base a los 

estatutos de la cooperativa Cacpe – Macará. 

 

 De acuerdo al estudio realizado en la Pequeña Empresa CACPE –

MACARÁ, se encontró un debilitamiento en el Control Interno que se 

aplica en esta institución, debido a la carencia de un adecuado Manual 

Administrativo Financiero que muestre los diferentes estratos, las áreas 
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departamentales, los diferentes cargos que deben crearse para realizar 

las múltiples tareas propias al servicio.  

 

 

 Además, el estudio también mostró debilidades en la información  de los 

requerimientos de los clientes  y algunos procedimientos , debido al 

debilitamiento del ambiente de control interno, a las condiciones 

estructurales de la institución, carencia de personal suficiente que realice 

las múltiples actividades de esta área; y también, a la ausencia de un 

Manual de Funciones y Procedimientos que dicte normas generales y 

políticas específicas para ejecutar los procedimientos, en concordancia 

sus actividades a ellos recomendadas. 
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i)     RECOMENDACIONES  

En base a las conclusiones propuestas, se han formulado las siguientes 

recomendaciones: 

  Se recomienda a las Autoridades de la Cooperativa, implementar un 

Manual de Procedimientos Administrativo y Financiero en pro de mejoras 

la gestión  económica – financiera de sus asociados, a través de servicios 

de calidad y acorde a sus necesidades. 

 

 Adoptar los procedimientos y funciones determinados por escrito y 

flujogramas, para lo que recomiendo implementar el Manual de Funciones 

y  Procedimientos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE –

MACARÁ, el mismo que deberá ser difundido entre quienes conforman la 

Institución; y así mismo, ser motivo de revisión constante, conforme se 

produzca el desarrollo de la Cooperativa. 

 

 Sin un instrumento adecuado a los requerimientos de los funcionarios y 

empleados de la CACPE – MACARÁ, que satisfaga la necesidad de 

expansión y desarrollo, será imposible que la institución se reestructure 

organizacionalmente y alcance a obtener la Eficiencia, efectividad  de las 

actividades en ellos recomendadas. Por lo que se recomienda a la Junta 

Directiva de esta entidad se aplique y revise esta guía: 
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 Luego de experimentarse los cambios estructurales, se aconseja revisar e 

implementar la herramienta que en esta investigación se brinda, que es el 

Manual de Funcionamientos  y Procedimientos, específicamente el 

desarrollo y desenvolvimiento de cada departamento; donde se 

encontrarán los lineamientos a seguir en el curso de acción de los 

procedimientos; acogidos a la naturaleza de la institución, a la normativa 

legal vigente. 
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ANEXO 1 

Encuesta Aplicada a los Funcionarios de la Cooperativa CACPE _ MACARÄ 

 

 

 

Sr./ Sra. sírvase a contestar con absoluta sinceridad a los siguientes 

ítems; que se presenta a continuación, dirigida a los señores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa CACPE –

MACARÁ. 

1.- ¿En qué Área de la Empresa Elabora? 

Administrativa SI (  ) NO (  ) 

Financiera SI (  ) NO (  ) 

 

2.- ¿Cuánto tiempo lleva Laborando en la Cooperativa? 

De 1 a 3 años   SI (  ) NO (  ) 

De 4 a 6 años   SI (  ) NO (  ) 

Más de 6 años   SI (  ) NO (  ) 



194 

 

 

3.- ¿En el momento de ingresar a la institución, se le facilitó un Manual 

para conocer el funcionamiento de la misma? 

SI  (  )  NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Conoce si la Organización actualmente cuenta con un Manual de 

Procedimientos Administrativo Financiero? 

SI  (  )  NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree usted que es necesaria que la Organización cuente con 

Manual de Procedimientos de lo administrativo y Financiero? 

SI  (  )  NO (  ) 

Porque………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 1.1 

Encuesta Desarrollada a los Funcionarios de la Cooperativa CACPE _ 

MACARÄ 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - MACARÁ” 

A continuación se detallará mediante pasteles los resultados de las 20 

encuestas realizadas a los empleados de la Cooperativa de Ahorra y Crédito 

de la Pequeña Empresa CACPE – MACARÁ; de las que obtuve los 

siguientes resultados. 

1.- ¿En qué Área de la Empresa Elabora? 

Cuadro Nº 106 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Administrativo 
Financiero 

12 
8 

60% 
40% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 1 

 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación.- Se puede evidenciar que el porcentaje relevante es del área 

de administración con un 60%; mientras que el financiero con un 40% de 

personal. 

Esta encuesta está orientada a puntualizar el mejoramiento de la empresa 

CACPE – MACARÁ, de dos sectores tanto financiero como administrativo. 

 

2.- ¿Cuánto tiempo lleva Laborando en la Cooperativa? 

Cuadro Nº 107 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 años 
De 4 a 6 años 
Más de 6 años 

7 
9 
4 

35% 
45% 
20% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 2 

 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación.- Un 45% de los encuestados, dan a saber que el tiempo 

de elaboración es de 4 a 6 años; 35% de uno de 3 años y el 20% nos 

manifiesta que trabajan más de 6 años.   

3.- ¿En el momento de ingresar a la institución, se le facilitó un Manual 

para conocer el funcionamiento de la misma? 

Cuadro Nº 108 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

0 
20 

00% 
100% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 3 

 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación.- Este porcentaje de un 100% de los señores que elaboran en 

la CACPE – MACARÁ manifestaron que al momento de ingresar a dicha 

empresa no les otorgaron ningún manual donde ellos pueden tener una guía 

para realizar con eficiencia sus labores encomendados. 

 

4.- ¿Conoce si la Organización actualmente cuenta con un Manual de 

Procedimientos Administrativo Financiero? 

Cuadro Nº 109 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

0 
20 

00% 
100% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 4 

 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación.- AL momento que se tabula el 100% de los señores me dan 

a conocer que no cuentan con ningún tipo de manual, donde ellos puedan 

proveer a los empleados de toda área ya que este es un apoyo primordial 

para su gestión laboral. 

 

5.- ¿Cree usted que es necesaria que la Organización cuente con 

Manual de Procedimientos de lo administrativo y Financiero? 

 

Cuadro Nº 110 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

20 
0 

100% 
00% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 5 

 

 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Interpretación.- Una vez de evidenciar que el 100% de los empleados, dan 

a conocer por medio de la encuesta, que sería conveniente  que la 

organización contara con un manual de procedimientos. Con lo que se 

concluye que para todos, el manual de procedimientos, es una importante 

herramienta que los ayudara a mejorar su trabajo. 
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ANEXO 2 

Encuesta Aplicada a los Socios de la Cooperativa CACPE _ MACARÄ 

 

 

Sr./ Sra. sírvase a contestar con absoluta sinceridad a los siguientes 

ítems; que se presenta a continuación, dirigida a los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa CACPE –

MACARÁ. 

1.- ¿Los trámites en la Institución se realiza con facilidad? 

SIEMPRE  (  ) 

A VECES (  ) 

CASI SIEMPRE (  ) 

NUNCA (  ) 

2.- ¿Conoce usted si la cooperativa cuenta con un Manual de 

Procedimiento tanto administrativo como Financiero? 

SI (  ) NO (  ) 
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3.- ¿Cómo califica usted la implementación de un Manual de 

Procedimiento para la Institución? 

 Muy importante  (  ) 

Importante (  ) 

Poco Importante (  ) 

Nada importante  (  ) 

 

4.- ¿Está usted de dispuesto a brindar su apoyo para ejecutar esta 

iniciativa, sujetándose a los cambios que está podría ocasionar? 

SIEMPRE  (  ) 

A VECES (  ) 

CASI SIEMPRE (  ) 

NUNCA (  ) 

5.- ¿Considera usted que el personal que elabora en la Institución tiene 

bien definida sus tareas? 

SI  (  )  NO (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2.1 

 

Encuesta Desarrollada  a los Socios de la Cooperativa CACPE _ MACARÄ. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE - 

MACARÁ” 

A continuación se detallará mediante pasteles los resultados de la muestra  

realizadas a los socios de la Cooperativa de Ahorra y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE – MACARÁ; de las que obtuve los siguientes resultados. 

1.- ¿Los trámites en la Institución se realiza con facilidad? 

 

 

Cuadro Nº 111 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  27  29,03 %  57  61,29 %  
CASI SIEMPRE  
AVECES 8  8,60 %  
NUNCA  1  1,08 % 

27 
50 

114 
155 

 
 

7.80% 
14.45% 
32.95% 
44.80% 

Total  346 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora 
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GRAFICO Nº6 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a la realización de trámites de la cartera crediticia, la mayoría de 

encuestadas manifiestan que nunca es fácil, seguido por un bajo porcentaje 

que dice que a veces es fácil, esto se debe a que no cuentan con un manual 

de procedimientos que regule los pasos y los requisitos necesarios para la 

realización de cualquier trámite dentro de la Institución Financiera. 

2. ¿Conoce usted si la cooperativa cuenta con un Manual de 

Procedimiento tanto administrativo como Financiero? 

Cuadro Nº 102 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

6 
340 

1.73% 
98.27% 

Total  346 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Cuando se pregunta a los encuestados si conocen sobre la existencia de un 

Manual de Procedimientos Administrativos y Financiero, la mayoría dice que 

desconoce, esto se debe a que en la Institución Financiera no cuentan con 

este instrumento indispensable para la correcta organización de la misma. 

3.- ¿Cómo calificaría usted la implementación de un Manual de 

Procedimiento para la Institución? 

 

 

Cuadro Nº 113 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 
 IMPORTANTE 
POCO IMPORTANTE 
NADA IMPORTANTE 1  1,08 % 

302 
38 
5 
1 
 

87.28 %  
10.98 %  
1.45 %  
0.29% 

Total  346 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: La Autora 

 

2%

98%

SI

NO
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Gráfico Nº 8 

 

 
 

 
 

        
             
 
 

Elaborado por: La Autora 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los socios de la cooperativa CACPE Macará, fueron 

encuestadas manifiestan que es muy importante la implementación del 

Manual de Procedimientos Administrativos y Financiero, seguidos de un 

porcentaje que dice que es importante, lo cual motiva a continuar con el 

trabajo ya que es un instrumento que va a ser de mucha utilidad para la 

Institución. 
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4.- ¿Está usted dispuesto a brindar su apoyo para ejecutar esta 

iniciativa, sujetándose a los cambios que está podría ocasionar? 

Cuadro Nº 114 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI SIEMPRE 
SIEMPRE 
A VECES 
NUNCA 1  1,08 % 
 

250 
74 
25  
13 

 

72.25 %  
21.39 %  
7.23 %  
3.76% 

Total  346 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora   

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al preguntar a los socios si están dispuestas a brindar su apoyo para la 

elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros, 

sujetándose a los cambios que este podría ocasionar, la mayoría manifiesta 

69%

20%

7%

4%

Apoyo de Socios

Siempre

Casi Siempre

Aveces

Nunca
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que siempre que sea necesario brindaría su apoyo, seguidas de un 

porcentaje significativo que dice que a veces colaboraría. 

5.- ¿Considera usted que el personal que elabora en la Institución tiene 

bien definida sus tareas? 

 

 

 

Cuadro Nº 115 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

134 
212 

38.73% 
61.27% 

Total  346 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al preguntar a la encuestada si el personal que labora en la Institución tiene 

bien definidas sus tareas, el mayor porcentaje dice que no tienen definidas 

sus tareas, seguidas en menor porcentaje por quienes manifiestan que si las 

39%

61%

Definición de Tareas

SI

NO
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tienen definidas, esto se debe a que Los socios no reciben una oportuna 

información de sus inquietudes crediticias.  
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ANEXO 3 

DIAGNÓSTICO GENERAL A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA “CACPE- MACARÁ” LTDA 

ESTRUCTURA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

AL 31 DE MAYO Y ADMINISTRATIVO 

Nro. De socios 
fundadores 

Nro. De socios 
ahorristas 

Nro. De              
empleados 

37 2066 52 

Capital Inicial Cifras financieras 

$129.500,00 Pasivo 
Patrimonio  
Cartea de crédito 

: $ 5.518,186.86 
: $ 1.237,094.55 
: $ 4.133,464.64 

Estamentos administrativos 

 Consejo de Administración 
Lcd. Edagar Luzuriaga 
Sr. Marcelo Velásquez 
Sr. Chisthian  Valdivieso 

 Consejo de Vigilancia  
Dra. Magaly Cueva. 

 Presidente 
Dra. Nelly Ramirez 

 Gerente: 
Víctor Guamán 

 Promotores de Microcrédito  
Sra. Paulina Conde 
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FORMULARIOS DE DESCRIPCION DE PUESTOS (Situación Actual) 

1. DATOS GENRALES 

Edad : 67 años Sexo: Masculino 

Cargo: Gerente 

Área: Administrativa y Financiera 

Jefe inmediato: Consejo de Administración 

Supervisa a: Contador – Recibidor Pagador – Promotor de Créditos  

Tipo de contrato: Temporal X Permanente  

Tiempo de servicio:  15 años  

Tipo de jornada: Tiempo completo  X Medio tiempo   

Horario de trabajo: 08H30 – 14H00 y 15H00 – 17H00 

SUELDO QUE PERCIBE: 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Encargado de la Gerencia y Administración general de la Cooperativa para 
el cumplimiento de objetivos y metas, además, efectuar el análisis sobre la 
aprobación o negación de créditos y su recuperación, entre otros. 

3. PRICIPALES FUNCIONES 

1. Representar a la cooperativa 
2. Organizar la administración de la Cooperativa  
3. Nombrar y remover los empleados de la cooperativas 
4. Presenta al consejo de Administración, los presupuestos anuales  de 

operaciones y sus proyectos financieras, un informe administrativo y los 
balances. 

5. Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad. 
6. Distribuir fondos a caja, realizar arqueos y vigilar que se opere con 

normalidad  
7. Otorgar créditos, analizar,  decidir si el monto lo permite y efectuar la 

liquidación del mismo, en las condiciones pactadas con el socio. 
8. Supervisar que lo créditos comunales que otorga la cooperativa y que 

manejan los promotores de créditos, funcionen de acuerdo a las 
condiciones y características establecidas para efecto.  

9. Efectuar inicio y cierre de operaciones diarias y mensuales. 
10. Buscar alternativas de inversión, captaciones y colocaciones, procurando 

un rendimiento favorable para los socios.  

4. DESCRIPCION PSICO-LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

Ingeniero comercial 

Cursos relacionados con el cargo, 
dictados por las entidades que 
colaboran directamente con la 
Cooperativa Gerencia de 
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administración. 

CONOCIMIENTOS Generales en administración y 
finanzas 

EXPERIENCIA LABORAL Generales  

HABILIDADES Manejo general del sistema 

DESTREZAS Atención al cliente 

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

 SI POSEE NO POSEE 

OFICIO DEPENDIENTE  x 

OFICIO COLECTIVA x  

BUENA ILUMINACION  x 

VENTACION  x 

VENTILACION  x 

UNIFORMES ADECUADOS  x 

EQUIPOS DE SEGURIDAD  x 

GUARDIAS DE SEGURIDAD   x 
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1. DATOS GENRALES 

Edad : 27 años Sexo: Masculino 

Cargo: Recibidor - Pagador 

Área: Operativa 

Jefe inmediato: Gerente 

Supervisa a  

Tipo de contrato: Temporal X Permanente  

Tiempo de servicio:  3 meses  

Tipo de jornada: Tiempo completo  X Medio tiempo   

Horario de trabajo: 08H30 – 13H00 y 14H00 – 17H00 

SUELDO QUE PERCIBE: Sueldo Básico $239,62 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Atender al público en las operaciones de caja, recepción de depósitos, retiro 
de ahorros, cobro de préstamos, apertura de libretas y otras que involucre la 
entrega – recepción de dinero por concepto de los servicios que brinda la 
institución. 

3. PRICIPALES FUNCIONES 

1. Receptar el fondo de cambio verificando la exactitud del efecto voy 
registrar la transacción en el sistema. 

2. Recibir los valores entregados por los clientes, verificando su 
conformidad con las papeletas de respaldo.  

3. Registrar en el sistema las transacciones realizadas y en la libreta de 
ahorros o documento de respaldo respectivo. 

4. Elaborar el cuadre diario de caja y entregar al gerente los valores 
disponibles. 

5. Proporcionar información sobre apertura de cuentas, créditos y demás 
información en cuanto a los productos y servicios que ofrece la 
cooperativa. 

6. Efectuar  transacciones con respecto a cancelación de dividendos por 
préstamos concedidos. 

7. Ordenar las carpetas de crédito de los clientes. 

4. DESCRIPCION PSICO-LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

Ingeniero en Banca y Finanzas 

Cursos relacionados directamente 
con la carrera: computación, Finanza, 
atención al clientes 

CONOCIMIENTOS Área administrativa y bancaria de 
entidades financieras    
Manejo del sistema de la cooperativa 
Conocimientos en áreas contables 
financieras y administrativas  
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EXPERIENCIA LABORAL Cargos similares en instituciones 
privadas. 

HABILIDADES Ejercicio libre y profesional en áreas 
financieras y administrativas  

DESTREZAS Trabajos bajo presión  
Buenas relaciones laborales 
Atención al cliente 
 

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

 SI POSEE NO POSEE 

OFICIO DEPENDIENTE  x 

OFICIO COLECTIVA x  

BUENA ILUMINACION  x 

VENTACION  x 

VENTILACION  x 

UNIFORMES ADECUADOS  x 

EQUIPOS DE SEGURIDAD  x 

GUARDIAS DE SEGURIDAD   x 
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1. DATOS GENERALES 

Edad : 36 años Sexo: Femenino 

Cargo: contador y Recibidor - Pagador 

Área:  contable y De Operativa 

Jefe inmediato: Gerente 

Supervisa a: Recibidor – Pagador  

Tipo de contrato: Temporal X Permanente  

Tiempo de servicio:  2 años  

Tipo de jornada: Tiempo completo  X Medio tiempo   

Horario de trabajo: 08H30 – 13H00 y 14H00 – 17H00 

SUELDO QUE PERCIBE: $470.25 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Mantener un sistema contable oportuno y al día con los registros de las 
operaciones económicos – financiero, garantizando la aplicación correctas 
de las normas contables y realizar operaciones generales de caja 

3. PRICIPALES FUNCIONES 

1. Llevar los registros contables de las operaciones diarias  
2. Preparar semestral y anualmente entados financieros 
3. Mantener actualizado los registros contables 
4. Proporcionar información, receptar documentación  e ingresar 

dicha información al sistema en lo referente a apertura de cuenta 
de ahorro y depósitos a plazo fijo. 

5. Realizar labores de caja en ausencia de recibidor – pegador  
6. Intervenir en el proceso crediticio, verificando el estado de los en 

la central de riesgos. 
7. Colaborar en ausencia del gerente con apertura y cierre de 

operaciones del día. 
8. Facilita  información en lo que respecta a créditos y demás 

información que solicite el cliente.  

4. DESCRIPCION PSICO-LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

- Ingeniero en contabilidad y auditoria 
- Diplomado en tributación  

- Cursos relacionados con el puesto 
dictado por entidades que tiene 
relaciones directas con la cooperativa 
Tributación y cursos de normativa.  

- Cursos personales tomados a lo largo 
del desarrollo de la carrera y el uso de 
la profesión  

CONOCIMIENTOS Conocimientos generales del sistema 
COBIS 
Manejo de programas básicos   

EXPERIENCIA LABORAL - Trabajos en el cargo de asistente de 
adquisiciones. 

- Docente en la colegio técnico artesanal 
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Macará 
- Docente en la U.T.P.L. extensión 

Macará 

HABILIDADES Ejercicio libre y profesional en área 
contable, administrativa financieras y 
tributaria 

DESTREZAS Habilidad para resolver problemas bajo 
presión. 
Buenas relaciones laborales 
Atención al cliente 
 

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

 SI POSEE NO POSSE 

OFICIO DEPENDIENTE  x 

OFICIO COLECTIVA x  

BUENA ILUMINACION  x 

VENTACION  x 

VENTILACION  x 

UNIFORMES ADECUADOS  x 

EQUIPOS DE SEGURIDAD  x 

GUARDIAS DE SEGURIDAD   x 
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1. DATOS GENERALES 

Edad : 21 años Sexo: Masculino  

Cargo: Promotor de Microcrédito  

Área:  Operativa 

Jefe inmediato: Gerente 

Supervisa a:  

Tipo de contrato: Temporal X Permanente  

Tiempo de servicio:  7 meses  

Tipo de jornada: Tiempo completo  X Medio tiempo   

Horario de trabajo: 08H30 – 12H30 

SUELDO QUE PERCIBE: $239,66 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Colocar y recuperar crédito comunitario en las áreas rurales de la localidad 
creando proyectos de fortalecimiento para estas áreas e incentivar el ahorro 
con la finalidad de aplicar estos proyectos. 

3. PRICIPALES FUNCIONES 

1. Efectuar labores de campo, acudiendo a las comunidades, barrios o 
sectores económicos a captar clientes y promocionar los microcréditos 

2. Formar grupos comunitarios que estén interesados en mejorar sus 
ingresos a través de microcrédito comunal.      

3. Capacitar al grupo en cuanto a condiciones y  características del 
microcrédito comunal  

4. Otorgar microcrédito conforme a las políticas de la cooperativa  
5. Gestionar todos los trámites que se requieren para otorgar un crédito 

desde la recepción de documentación hasta la liquidación del mismo.  
6. Administrar la cartera de crédito  bajo su responsabilidad, manteniendo 

un archivo ordenado de los expedientes de crédito previo a su 
concesión. 

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

4. DESCRIPCION PSICO-LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 

Tecnólogo en contabilidad y auditoría   

Capacitaciones y cursos a fines con el 
cargo desempeñado dictados Talento 
Humano 

CONOCIMIENTOS Manejo de programas básicos.  
Manejo del sistema de la cooperativa 
COBIS  

EXPERIENCIA LABORAL Ninguna 

HABILIDADES Motivar a la gente a incentivarla al ahorro.    

DESTREZAS Buenas relaciones laborales  
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5. CONDICIONES DE TRABAJO 

 SI POSEE NO POSSE 

OFICIO DEPENDIENTE  x 

OFICIO COLECTIVA x  

BUENA ILUMINACION  x 

VENTACION  x 

VENTILACION  x 

UNIFORMES ADECUADOS  x 

EQUIPOS DE SEGURIDAD  x 

GUARDIAS DE SEGURIDAD   x 
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1. DATOS GENERALES 

Edad : 26  años Sexo: Femenino 

Cargo: Promotor de Microcrédito 

Área:  Operativa 

Jefe inmediato: Gerente 

Supervisa a: 

Tipo de contrato: Temporal X Permanente  

Tiempo de servicio:  8 meses 

Tipo de jornada: Tiempo completo X Medio tiempo  

Horario de trabajo: 08H30 – 12H30 

SUELDO QUE PERCIBE: $239,66 

2. RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Colocar y recuperar crédito comunitario en el área rural de la localidad 
creando proyectos de fortalecimiento para estas áreas e incentivar el ahorro 

con la finalidad de aplicar estos proyectos. 

3. PRICIPALES FUNCIONES 

1. Efectuar labores de campo, acudiendo a las comunidades, barrios o 
sectores económicos a captar clientes y promocionar los 

microcréditos 
2. Formar grupos comunitarios que estén interesados en mejorar sus 

ingresos a través de microcrédito comunal. 
3. Capacitar al grupo en cuanto a condiciones y  características del 

microcrédito comunal 
4. Otorgar microcrédito conforme a las políticas de la cooperativa 
5. Gestionar todos los trámites que se requieren para otorgar un 

crédito desde la recepción de documentación hasta la liquidación 
del mismo. 

6. Administrar la cartera de crédito  bajo su responsabilidad, 
manteniendo un archivo ordenado de los expedientes de crédito 

previo a su concesión. 
7. Realizar recuperaciones de cartera, en el plazo previamente 

acordado con el grupo 

8. DESCRIPCION PSICO-LABORAL 

NIVEL ACADEMICO 
Egdo. En Ingeniería en banca y Finanzas 

Encuentro Internacional Finanzas 

CONOCIMIENTOS Programación básica en informática 
Manejo de sistema de la Cooperativa 

COBIS 

EXPERIENCIA LABORAL Cooperativa “Cacpe - Macará” 
MIES, Departamento Financiero 

MSP,  Departamento administrativo 
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HABILIDADES Facilitar de palabra 
Agilidad operativa 

DESTREZAS Trabajo bajo presión 
Buenas relaciones interpersonales 

9. CONDICIONES DE TRABAJO 

 SI POSEE NO POSSE 

OFICIO DEPENDIENTE  x 

OFICIO COLECTIVA x  

BUENA ILUMINACION  x 

VENTACION  x 

VENTILACION  x 

UNIFORMES ADECUADOS  x 

EQUIPOS DE SEGURIDAD  x 

GUARDIAS DE SEGURIDAD  x 
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MATRIZ DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO (Situaciones Actuales) 

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO 
APERTURA DE CAJA 

Fecha:  Enero- 2012 

Página: 1 de 2 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

- Abre Caja Fuerte y distribuye fondos a caja 
 
- Recepta y contabiliza el Fondo de Cambio 

 
- ¿Correcto? 

 
- Llena el formularios a gerente y contadora  

 
- Firma documento.  

 
- Entrega formularios a gerente y contadora. 

 
- Ingresa al sistema el valor inicial de caja  

 
- Archiva el formulario  

GERENTE  
 

CAJERA 
 

CAJERA 
 

CAJERA  
 

CAJERA/GERENTE 
 

CAJERA  
 

CAJERA 
 

CAJERA 
 

5 min 
 

5 min 
 

4 min 
 

4 min 
 

30 seg 
 

30 seg 
 

1 min  
 

1min  

TOTAL TIEMPO UTILIZADO 21 MIN 
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ANEXO 4 

 1. TITULO  

 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA CACPE - MACARÁ”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

A mediados de la década de los 80, cuando hizo crisis del problema de la 

deuda externa de los países de tercer mundo, que afecto a la mayor parte 

del Sur, y, sobre todo América Latina, se puso un nuevo reto para el FMI 

que encontró un nuevo campo de actuación. La solución aportada por el 

FMI fue lo que se conoce como los Planes de Ajustes Estructural (PAE). 

Se convirtieron en la receta única aplicada a todos los países que querían 

acceder al financiamiento del FMI o a los préstamos del BM. 

 

Tanto a través de la condicionalidad de los créditos del FMI a los países 

como de las declaraciones e informes del FMI sobre la situación y/o 

políticas económicas que se aplican a un país determinado. El fondo ha 

estado imponiendo a lo largo de los años un modelo económico a nivel 



 

 

 

mundial que se deriva del “Consenso de Washington”. Significado (Lo que 

Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas 

económicas e intelectuales), con estas políticas cambiantes, beneficiadas 

solo para países desarrollados trae; sobre todo por no tener en cuenta las 

consecuencias sociales de las mimas. Aparte de las numerosas críticas 

por parte de la sociedad civil o desde ámbitos académicos, el FMI 

también ha recibido críticas desde ámbitos supuestamente cercanos a la 

institución. Una de las últimas y más influyentes críticas a la que ha tenido 

que hacer frente el FMI ha sido  la del ex – vicepresidente y ex 

economista jefe BM, Joseph Stiglitz quien acusa de no haber sabido ser 

frente a las diferentes situaciones de crisis: “El FMI ha cometido errores 

en todas las áreas en las que se ha incursionado: desarrollo manejo de 

crisis y poca observación de las políticas”.  

 

EL siglo XX traía una banca nacional en una etapa medida de 

crecimiento, sin embargo al fin de este siglo, la banca nacional se 

encuentra técnicamente quebrada. En este momento varias instituciones 

financieras, entre Bancos y sociedades financieras han sufrido una 

quiebra, se hallan en saneamiento o reestructuración (status jurídico 

creado por la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área 

Tributario Financiero del 01 de diciembre de 1998), que en la actualidad 

ya no rige. Dichas instituciones en su mayoría se hallan cerradas por 

causa de una mala o dolosa administración. 



 

 

 

Toda esta situación degenero en el perjuicio a miles de ecuatorianos y 

extranjeros que habían confiado en la banca nacional hoy cerrada, y 

banqueros honestos, perjudicados por las quiebras fraudulentas y 

provocadas por malas administraciones y falta de conocimientos de 

proceso adecuados, se llegó hasta el congelamiento de depósitos, la 

pérdida de las inversiones, degenerando en la inflación, la devaluación 

monetaria, la pérdida de la moneda ecuatoriana “EL Sucre”, dando paso 

al dólar de los Estados Unidos de América.  

 

En nuestra ciudad de Loja existen un gran número de entidades bancarias 

y cooperativas, las mismas que fueron creadas con la finalidad de prestar 

atención de ahorro, y crediticia a sus asociados con tasas de mercado 

bajas y con modalidades sencillas con el objeto de satisfacer necesidades 

de la colectividad de Loja  y del cantón Macará. 

 

Las debilidades o deficiencias que existen en la cooperativa Cacpe -

Macará se dan por la falta de conocimiento en ciertos departamentos 

designados; a veces, no se cuenta con personal calificado para ciertas 

áreas que van a desempeñar su trabajo, si nos; extendemos en hablar 

sobre la realidad del personal administrativo de la cooperativa hay  

empleados que solo llegan a laborar con conocimientos leves, además  



 

 

 

obvian ciertas normativas, leyes, reglamentos y estatutos de dicha 

institución. 

 

Al momento que esta normativa sea obviada; la cooperativa Cacpe- 

Macará se verá en un laberinto sin salida ya que les generara gastos 

innecesarios, en que los llevará a obtener un déficit de la institución, otra 

de las problemática es la reubicación de nuevos puestos en qué los 

empleados no tienen noción de cómo pueden ejecutar dicho trabajo 

designado; Es por esta razón y consiente de la situación por la que 

atraviesa la Coopera de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

CACPE- Macará, y ante la necesidad de estructurar un manual de 

procedimientos administrativo, financiero que permita plasmar la 

información clara, sencilla, y concreta de procesos claves, control y 

mejoramiento continuo; para el cumplimiento de políticas, estrategias y 

objetivos institucionales, he planteado el siguiente problema: LA FALTA 

DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO PARA LA COOPERTIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA CACPE – MACARÁ, NO LE PERMITE 

DESEMPEÑARSE A CABALIDAD DISMINUYENDO ASÍ LA 

COMPETIIEVIDAD EMPRESARIAL.  

 



 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja se ha propuesto  formar profesionales 

con conocimiento, capacidad, habilidad y criticidad para resolver los 

problemas que se presentan en el campo laboral, con el propósito de 

aplicar los conocimientos tantos teóricos como prácticos, y poder 

desarrollar profesionales idóneos en situaciones reales que viven las 

instituciones financieras, cumpliendo sus metas y objetivos trazados que 

tiene el estudiante al momento de enfrentar la realidad laboral. Por tal 

razón el presente trabajo investigativo me permitirá emprender, y ampliar 

estudios ciertos guiados por métodos científicos que permitan seguir una 

secuencia sistemática para lograr objetivos significativos en el crecimiento 

y desarrollo empresarial del país. 

 

Se espera que los resultados fruto de la investigación se soporten a un 

documento teórico que permita demostrar todo el proceso que se llevara a 

cabo e incluso puede ser un instrumento de consulta para futuras 

generaciones o que pueda optar con ideas para la elaboración o 

extensión  del mismo trabajo, así mismo permitirá explicar la validez de un 

modelo o instrumento a través de su aplicación. 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

 

Al momento de referirnos a la sociedad; nos referimos a personas 

emotivas integras de conocimientos actuales, es por ello que una 

investigación científica nos ayuda a crecer en el campo laboral. 

La presente investigación llevará un manual de procesos administrativos 

financieros, contribuyendo una herramienta de apoyo en el entrenamiento 

y capacidad de nuevos empleados; fuente permanente de información 

sobre la práctica generales y sectoriales de la institución; logran y 

mantienen un sólido plan de organización y determinan la responsabilidad 

de cada puesto y la relación que involucra a todo un sector social para 

entender y comprenderlo, así mismo un diagnostico interno donde estarán 

las personas que se dedican al cumplimiento de las diferentes actividades 

de dicha institución financiera, el gerente con la guía buscara mejores 

resultados en los empleados que ejecutan a diario sus actividades 

laborales  y buscará mejores alternativas de rendimiento, logrando así un 

crecimiento social de todos sus integrantes. 

La presente investigación llevará un manual de procesos administrativos 

financieros, contribuyendo una herramienta de apoyo en el entrenamiento 

y capacidad de nuevos empleados; fuente permanente de información 

sobre la práctica generales y sectoriales de la institución; logran y 

mantienen un sólido plan de organización y determinan la responsabilidad 



 

 

 

de cada puesto y la relación que involucra a todo un sector social para 

entender y comprenderlo, así mismo un diagnostico interno donde estarán 

las personas que se dedican al cumplimiento de las diferentes actividades 

de dicha institución financiera, el gerente con la guía buscara mejores 

resultados en los empleados que ejecutan a diario sus actividades 

laborales  y buscará mejores alternativas de rendimiento, logrando así un 

crecimiento social de todos sus integrantes 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Conocemos de la situación actual que enfrenta nuestro país, la provincia 

de Loja ( Cantón Macará ) y por ende la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE – MACARÁ ; se hace visible la necesidad de realizar un manual 

de administración financiera donde los empleados, tengan como guía 

para las funciones a los diversos factores que integran la estructura 

financiera y control interno de la cooperativa; para guiar de esta manera la 

productividad y la actividad contable llegando a desarrollar con eficiencia, 

efectividad las actividades a ellos designados, además servirá como base 

de aplicación para empresas de iguales y similares características. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 



 

 

 

 Diseñar un Manual Administrativo Financiero de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE - MACARÁ, a fin de alcanzar niveles  de 

mayor productividad, eficiencia, eficacia  y efectividad   de las 

operaciones administrativas financieras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Realizar un diagnóstico interno de la cooperativa CACPE – MACARÁ; 

con el propósito de sustentar el diseño del manual administrativo 

financiero. 

 

 Identificar los procesos que se desarrollan en los departamentos; tanto 

financieros como administrativos, de la Cooperativa  Cacpe – Macará. 

Con el fin de determinar los procedimientos adecuados a 

implementarse en el manual. 

 

 

 Diseñar el manual administrativo, de la Cooperativa Cacpe – Macará. 

Con el propósito de guiar al personal administrativo; su desempeño 

laboral. 



 

 

 

 Diseñar un manual financiero de la Cooperativa dotando y reafirmando 

procedimientos que optimicen la competitividad y confiabilidad de 

todas las actividades realizadas por la entidad. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

MANUAL ADMINISTRATIVO 

 

Concepto del Manuales.- “Los manuales constituyen una de las 

herramientas con que cuentan las organizaciones para facilitar el 

desarrollo de sus funciones administrativas y operativas. 

Son fundamentalmente, un instrumento de comunicación. Si bien existen 

diferentes tipos de manuales, que satisfacen distintos tipos de 

necesidades, puede clasificarse a los manuales como un cuerpo 

sistemático que contiene la descripción de las actividades que deben ser 

desarrolladas por los miembros de una organización y los procedimientos 

a través de los cuales esas actividades son cumplidas. En las 

organizaciones en que no se utilizan manuales, las comunicaciones o 

instrucciones se transmiten a través de comunicados internos. Si bien el 

propósito de transmitir información se cumple por medio de estos últimos 

instrumentos, no se logra el objetivo de que constituyan un cuerpo 

orgánico, por lo que resultará difícil en un momento dado conocer cuál es 



 

 

 

el total de esas disposiciones registradas a través  de comunicados 

aislados.”16 

 

Objetivos de los Manuales   

Considerando que los manuales administrativos son un medio de 

comunicación de las políticas, decisiones y estrategias de los niveles 

directivos para los niveles operativos, y dependiendo del grado de 

especialización del manual.  

 Presentar una visión de conjunto de la organización (manual de 

organización). 

 Precisar las funciones de cada unidad administrativo (manual de 

organización). 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización (manual 

de procedimientos). 

 Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimientos 

(manual de procedimientos). 

 Precisar funciones, actividades y responsabilidades para un área 

específica (manual por función específica). 

                                                           
1
 ALFREDO C. RODRIGUEZ, “Técnica y organización Bancaria”, Manual del Banquero”, Ediciones Macchi – 

Buenos Aires 2da Edición. Año 1998 



 

 

 

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso facilitando su incorporación al organismo (manuales 

administrativos). 

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales (manuales administrativos). .”17 

Características de los Manuales: 

Entre las características de los Manuales se encuentran: 

 Son la base del control operacional contable, ya que en ellos se 

describe información referida a normas, políticas y procedimientos 

contables por los cuales se evaluará el desarrollo operacional. 

 Su lenguaje debe ser sencillo y claro para el uso de terceras 

personas, para que al leerlo las instituciones sean bien 

interpretadas. 

 Son flexibles debido que se elaborarán considerando la posibilidad 

de cambios, es decir, deben ser diseñados de forma flexible que 

permitan amoldarse a diversas eventualidades, con el fin de 

enfrentar los cambios que se produzcan en el entorno empresarial. 

 Los manuales deben mantener uniformidad en los criterios de 

redacción en las secciones, puesto que éste conllevará a un mejor 

                                                           

 2 DUHALTK, Miguel. (1977). Los manuales de procedimientos en las oficinas públicas, 2da edición, Universidad de 

México. 
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entendimiento. Un alto grado de confianza, orden y consistencia en las 

acciones a ejecutar. .”18 

 

 

Ventajas de la Disposición y Uso de Manuales 

13. Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que 

se desarrolla en una organización, elementos éstos que por otro lado 

sería difícil reunir. 

14. La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan 

supeditadas a improvisaciones  o criterios personales del funcionario 

actuante en cada momento. 

15. Clarifican acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas 

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a qué áreas debe 

actuar o a que nivel alcanza la decisión o ejecución. 

16. Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión 

administrativa y evitan. La formulación de la excusa del 

desconocimiento de las normas vigentes. 

17. Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al cumplimiento 

de las condiciones que configuran un sistema. 

                                                           

3 ALONZO T. José. (1998)Diseño de Sistemas Administrativos y Contables: Vigésima segunda edición, caracas.  
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18. Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el 

transcurso del tiempo. 

19. Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas  

delegadas al existir. Un instrumento que define con precisión cuáles 

son los actos delegados. 

20. Son elementos informativos para entrenar o capacitar al personal que 

se inicia en funcionamiento no había accedido que se inicie en 

funciones a las que hasta ese momento no había accedido. 

21.  Economizan tiempo, al brindar soluciones a situaciones que de otra 

manera deberían ser analizadas, evaluadas y resueltas cada vez que 

se presentan. 

22. Ubican la participación de cada Componente de la organización en el 

lugar que le corresponde, a los efectos del cumplimiento de los 

objetivos empresariales.  

23. Constituye un elemento que posibilita la evaluación objetiva de la 

actuación de cada empleado a través del cotejo entre su asignación de 

responsabilidades según el manual, y la forma en que la misma se 

desarrollan. 

24. Permiten la determinación de los estándares más efectivos, ya que 

estos se basan en procedimientos homogéneos y metódicos. 

 

 

 



 

 

 

Desventajas de un Manual 

 

2. Existe un costo en su redacción y confección que, 

indudablemente, debe afrontarse. 

3. Exigen una permanente actualización, dado a la perdida de 

vigencia de su contenido acarrea su total inutilidad.   

4. No incorporan los elementos propios de la organización informal, 

la que evidentemente existe pero no es reconocida en los manuales.  

5. Resulta difícil definir el nivel óptimo de síntesis o de detalle a 

efectos de que sean útiles y suficientemente flexibles. 

6. Su utilidad se ve limitado o es nula cuando la organización se 

compone de un número reducido de personas y, por lo tanto, la 

comunicación es muy fluida y el volumen de tereas reducido. 

 

Clasificación de Manuales Administrativo.  

 

Se presentan seis tipos de manuales de aplicación en las organizaciones 

empresarias; de acuerdo a su contenido: 

 Manual de Organización. 

 Manual de Políticas. 

 Manual de Procedimientos y Normas. 



 

 

 

 Manual del Especialista. 

 Manual del Empleado. 

 Manual del propósito múltiple.  

El manual de organización.- Describe la organización formal, 

mencionado, para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, 

funciones autoridad y responsabilidad. 

El manual de políticas.- Contiene los principios básicos que regirán el 

accionar de los ejecutivos en la toma de decisiones. 

El manual de procedimientos y normas.- Describe en detalle las 

operaciones que integran los procedimientos administrativos en el orden 

secuencial de su ejecución y las normas a cumplir por los miembros de la 

organización compatibles con dichos procedimientos. 

El manual para especialistas.- contiene normas o indicaciones referidas 

exclusivamente a determinado tipo de actividades u oficios. Se busca con 

este manual orientar y uniformar la actuación de los empleados que 

cumplen iguales funciones. 

El manual de empleados.- contiene aquella información que resulta de 

interés para los empleados que se incorporan a una empresa sobre temas 

que hacen a su relación con la misma, y que se les entrega en el 

momento de la incorporación. Dichos temas se refieren a objetivos de la 

empresa, actividades que desarrolla, planes de incentivación y 

programación de carrera de empleados, derechos y obligaciones, etc.  



 

 

 

El manual de propósitos múltiples.- Reemplaza total o parcialmente a 

los mencionados anteriormente, en aquellos casos en los que la 

dimensión de la empresa o el volumen de actividades no justifique su 

confección y mantenimiento. 

 

De acuerdo a su Función Específica: 

Los manuales pueden ser: 

 Manual de Personal  

 Manual de Compra  

 Manual de Producción  

 Manual de Venta  

 Manual de Finanzas  

 Manual de otras Funciones. 

 

Partes Componentes de un Manual  

Los elementos que más interesan dentro de los integrantes de un manual 

son aquellos que serán objetos de consulta y que se encontrarán 

ubicados en lo que se denomina “cuerpo principal”, funciones, normas, 

instrucciones, procedimientos, lineamientos, etc. Dependiendo estos 

temas del tipo de manual de que se trate. 



 

 

 

En primer lugar comenzará el texto con una sección denominada 

“contenido”, donde se enunciarán las partes o secciones integrantes del 

manual. 

Esta sección será seguida de un “índice” en el que, al igual que todo 

texto, se indicará el número de página en que se localiza cada título y 

subtítulo. Es un índice numérico, cuyo ordenamiento respeta la secuencia 

con que se presentan los temas en el manual.  

Pero también puede existir un índice temático, en el que los temas se 

presentan ordenados alfabéticamente para facilitar su localización por 

este medio. Por lo general, el índice temático se ubica como última 

sección del manual. 

 La tercera sección será la “introducción” en la que se explicará el 

propósito del manual y se incluirán aquellos comentarios que sirvan para 

proponer al lector y clarificar contenidos en los capítulos siguientes. 

La cuarta sección contendrá la “instrucciones  para el uso del manual”. 

Esto es, explicará de qué manera se logra ubicar un tema en el cuerpo 

principal a efectos de una consulta, o bien en qué forma se actualizarán 

las piezas del manual, dada la necesidad de revisiones y reemplazos de 

normas y medidas que pierden vigencia o surgen nuevas necesidades a 

cubrir. 

La quinta sección es el “cuerpo principal”; es la parte más importante y la 

verdadera razón del manual. 



 

 

 

Contenido de los Manuales: 

El autor Duhalt M (1977/ 27)considera que: 

“Los Manuales contienen, en su forma específica, políticas, normas, 

procedimientos organizaciones, historias, aspectos legales y principios 

específicos del área de la cual se destinan, así como formularios, 

organigramas, flujogramas modelos de informes y en algunos casos, 

estándares para medir el desenvolvimiento operacional, entre otros.” 

Los Manuales pueden contener instructivos referentes a: 

 Prólogo o introducción  

 Utilización de formularios  

 Registros Contabilidad. 

 Preparación de Informe financieros.   

 Código y catálogo de cuentas 

 Organigrama representativo de la estructura organizacional 

 Descripción detallada de jerarquías, funciones, alcance de 

autoridad, responsabilidad y relaciones tanto de líneas como de 

staff. 

  Principios de organización que han servido de base a la 

organización adoptada. 

 Declaración de objetivos de la Institución. 

 Políticas generales de la Institución. 



 

 

 

 Descripción en forma ordenada de las diferentes etapas de los 

procedimientos, indicando las diferentes unidades interventoras en 

los mismos  

 Flujograma representativo de los procedimientos descritos.   

Importancia de los Manuales: 

Su importancia radica en que es una herramienta que sirve para el 

manejo y planificación de los recursos organizacional, sean éstos 

recursos humanos o materiales; a su vez, constituye un medio para 

agilizar los procesos contables y aumentar el logro de sus objetivos.  

Por otra parte, el manual ofrece al personal una guía para la ejecución de 

sus labores, que resultará particularmente valiosa para instruir al personal 

de reciente ingreso, y es de gran utilidad para evitar errores o pasar por 

alto aspectos elementales.  

UN manual le permite a la empresa contar con un medio de consulta 

sobre la realización de las operaciones que en él se contemplan, 

contribuye a mejorar la calidad y oportunidad de la información así como 

también minimizar los errores humanos que pudieran existir por la falta de 

un material de información de este tipo. 

La idea de implantar manuales en la empresa es que esta continúe 

trabajando en la misma eficiencia durante  la ausencia de alguno de los 

responsables de un cargo en particular. 



 

 

 

Los manuales son una fuente importante de información escrita y son un 

instrumento de acción para el control global de la organización, Además, 

son medios viables parta comunicar políticas, acelerar el entrenamiento 

de los nuevos empleados y recopilar decisiones pasadas de la 

administración lo que permitirá por una parte la continuidad de sus futuras 

decisiones y por otra, decidir sobre los cambios a implementas. 

Por ello es importante para las empresas contar con manuales de 

procedimientos contables, administrativos o financieros para lograr un 

mayor eficacia los objetivos o metas propuestas. 

 

Pasos para Diseñar un Manual: 

La autora Hermández Ysoris H. considera que existen pasos importantes 

en la elaboración de un manual, en este caso hay que hacer una 

planificación del trabajo para lograr que sea efectivo y adaptable a las 

necesidades de la Institución que la va a utilizar. 

Se debe contar con la información pertinente, para la cual se necesita de 

la máxima colaboración del personal de la Institución. 

Los pasos que deben seguirse para diseñar un manual son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Evaluación de la Organización: 

Antes de comenzar la preparación del manual, debe hacerse un estudio 

exhaustivo de la Institución. Sus procedimientos, normas y políticas, para 

garantizar, normas y políticas, para garantizar que puedan adaptarse a los 

requerimientos propios de la institución a utilizarlo.  

2. Planificación de la Investigación: 

Debe realizarse un planteamiento a seguir para la elaboración del trabajo, 

debe seguir un esquema clasificado y numerado de acuerdo a la 

especificación de los puntos que se van a incluir. También debe medirse 

el tiempo estimado de culminación. 

3. Recopilación de la información: 

Para la recopilación de datos, se usa varios medios: 

o La investigación documental, directamente de los archivos dela 

institución. 

o Entrevista realizadas al personal, para obtener información sobre las 

actividades en las que interviene, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde? y 

¿para qué las ejecutan?, recolectando además las formas empleadas 

en la operaciones. 

o Entrevista a supervisores, para completar, aclarar y aprobar la 

información generada por los que ejecutan las operaciones.  

o Observación directa del proceso, para constar los datos recolectados. 



 

 

 

Elaboración de Manual:  

- Después de haber recolectado la información necesaria para la 

realización del manual, se procede al diseño del mismo, tomando en 

cuenta:  

- El tamaño del formato a seleccionar, generalmente se usa el estándar. 

 

- La diagramación, con ella se procura ubicar fácilmente la información, 

así como la esquematización de los procesos utilizados. Se deben 

mostrar flujogramas que incluyan las labores, métodos y 

procedimientos de manera analítica, flujogramas panorámicos de todo 

el proceso, de igual forma cualquier otro diagrama que se necesite. 

 

 

- La redacción del manual, debe ser de manera clara y sencilla, sin 

utilizar lenguajes técnicos, además no debe quedar nada 

sobreentendido, ya que de su interpretación depende su efectividad. 

Una lectura clara, precisa y concisa permite suministrar toda aquella 

información que el manual quiere expresar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml


 

 

 

- La técnica de codificación, tomando en cuenta las actividades que 

realiza la institución; así se tiene la codificación alfabética, numérica y 

alfanumérica. 

 

- La presentación debe detallar el modelo de impresión, número de 

ejemplares. el tipo de encuadernación y todo aquello que influya en la 

presentación del manual. 

 

- Antes de distribuir el manual, deben elaborarse pruebas piloto que 

permitan conocer hasta qué punto es efectivo, y determinar si existen 

modificaciones, de manera que sea lo más adaptable posible a la 

Institución que lo va a emplear. 

 

- Debe distribuirse un ejemplar a los jefes de las siguientes divisiones: 

Planificación y Presupuesto, Personal y Administración y Servicios, 

para que todo el personal tenga acceso a la utilización del manual, por 

otra parte, debe hacerse un seguimiento de su utilización, para 

determinar si en algún momento los procedimientos, normas y políticas 

no son necesarios o han sido transformados. Por último, deben 

hacerse las modificaciones pertinentes, en caso de que existan, de lo 

contrario el manual perderá el objetivo para el cual fue creado.”19 

                                                           

4TAMAYO, MARIO. (2004) El proceso de la investigación científica, (4ªed), México: Limusa 
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Manual de Normas y Procedimientos: 

Este manual contiene detalladamente todos los procedimientos que se  

realizan en la empresa, así como las normas y pautas específicas que se 

aplican para la elaboración de los diferentes procedimientos llevados a 

cabo en las operaciones.   

"Son manuales donde se establecen pautas específicas acerca de las 

normas aplicables en forma general o específica para los procedimientos 

identificados en la organización". 

Características: 

Las características de este tipo de manuales son las siguientes: 

 Detalla todos los procedimientos que se realizan en la empresa. 

 Estable pautas o normas específicas. 

Objetivo: 

El objetivo de estos manuales es presentar en forma ordenada y 

sistemática las normas y los procedimientos llevados en las operaciones 

de la organización, con la finalidad de dotar a la empresa de un 

instrumento que indique la forma de hacer las actividades y facilite en un 

momento determinado la verificación de los pasos correctos a seguir para 



 

 

 

el cumplimiento de las funciones, así como garantizar la continuidad de 

los procedimientos aun cuando sucedan cambios. 

Flujogramas: 

Los flujogramas para Catacora F. (1997:77) 

"Son Técnicas de documentación que constan de símbolos que permiten 

visualizar el procedimiento de una operación, desde su origen hasta su 

destino de una manera secuencial y cronológica, así como las relaciones 

interdepartamentales, la división de responsabilidades, distribución de 

documentos y la situación de los registros y archivos de contabilidad, 

involucradas en esas operaciones".  

 

 Ventajas del Flujogramas: 

Para Catacora F (1997:77) 

Las ventajas de los flujogramas son las siguientes: 

 La simbología empleada en su preparación son de conocimiento 

universal lo que facilita la comunicación con los técnicos y los 

programadores de computadoras en el área de procesamiento de 

datos. 

 Permite sincronizar y detallar todo el proceso operativo 

disminuyendo explicaciones y representaciones. 
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 Por su forma representativa de las operaciones; se pueden 

localizar con facilidad las zonas deficientes, duplicidad en 

operaciones, así como aplicar los correctivos necesarios. 

 Tienen un alto grado de objetividad y flexibilidad ya que se adaptan 

a problemas específicos. 

Organigramas: 

Según Fernando Catacora: (1997:19) los organigramas: 

"Representan gráficamente la estructura organizativa de la Institución, 

donde se visualiza el acoplamiento entre sus partes componentes, 

además que permite observar las distintas relaciones, dependencias y 

conexiones que pueden existir en la organización". 

Los organigramas se implementan para informar al personal de la 

Institución en general, personal de nuevo ingreso y a terceras personas 

sobre la naturaleza y el tipo de la estructura de la Institución, de igual 

manera para detectar y corregir deficiencias o errores de estructura. 

 

 Ventajas del Organigrama: 

 

 Facilita al personal entender y habituarse a la estructura 

organizativa de la institución. 
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 Incentiva a la superación de los trabajadores, puesto que al 

conocer el rango superior, se esmeran por obtenerlo. 

 Permite economizar tiempo, esfuerzos y recursos, en el sentido de 

que reflejan las líneas de mando y autoridad, por lo que los 

trabajadores conocerán a qué departamento dependen, a quién 

deben reportar, así como supervisar. 

 Facilita la evaluación de la estructura y todos los aspectos 

relacionados implícitamente con ella con el propósito de detectar 

fallas o debilidades y corregidas. 

 

6. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

 

CIENTIFICO 

Se empleara para revisar los conocimientos sobre un manual, que guiara 

y confrontará el conocimiento científico con la realidad de la institución; 

además servirá para explicar los hechos, fenómenos y procesos de una 

manera lógica y secuencial con lo cual se logra cumplir con los objetivos.  



 

 

 

DEDUCTIVO 

En el desarrollo de la investigación este método ayudará a obtener la 

fundamentación teórica, analizando y sintetizando la información para 

adaptarla al tema objeto de estudio con el fin de presentar una favorable 

alternativa.  

INDUCTIVO 

Este método permite determinar el procedimiento a aplicar, a través de 

una vía que parte de lo particular a lo general; permitiendo coherencia y 

lógico de todos los elementos teóricos, conceptualizaciones básicas de 

cooperativas, administración, organización, flujogramas, leyes, 

reglamentos y otras disposiciones legales; que posibilitarán confrontar 

teóricamente la realidad investigada y sus aplicación en los casos 

particulares de esta propuesta. 

ANALÍTICO 

Brindará a describir y analizar los casos, ideas, personas, reglamentos, 

normas, etc relacionados con la cooperativa permitiendo de esta manera 

obtener al conocimiento real de los hechos actuales que se suscita en 

esta institución procurando su interpretación racional.  

SINTÉTICO 

 Este método va desde lo abstracto a lo concreto, que ayudará a canalizar 

un criterio más consolidado de los referentes teóricos para aplicarlos a la 



 

 

 

parte conceptual; además en la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones que dará lugar luego de la ejecución del trabajo 

investigativo, cumpliéndose con los objetivos propuestos. 

 

TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN 

En el trabajo investigativo en forma directa procederé a revisar la 

documentación como los reglamentos; estatutos de la cooperativa y 

ciertas leyes respecto a las instituciones financieras, así como verificaré 

concisamente la estructura orgánica funcional, administrativa y financiera 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-MACARÁ,  a efectos de 

tener mayores elementos de juicio a fin de que al momento de brindarles 

un manual claro, preciso y eficiente. 

 

ENTREVISTA 

A través de un dialogo directo con el gerente de la entidad permitirá 

conocer la estructura orgánica de la institución y que necesidad atraviesa.  

 

 



 

 

 

BIBLIOGRÁFICA 

 

 Permitirá extraer componentes con relación a temáticas que mediante la 

revisión de libros, tesis, folletos, manuales, guías, Leyes y Reglamentos 

se realizará el sustento teóricos  de realizar el manual administrativo 

financiero y sus procedimientos, para fundamentar el trabajo investigativo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Para emprender este trabajo investigativo acopiaré la información 

bibliográfica a través  de textos, folletos, documentos contables que 

servirá de guía y ayuda para el desarrollo de la presente investigación. 

Luego se procederá a realizar la práctica mediante la Elaboración de un 

Manual Administrativo Financiero de la Cooperativa la CACPE- MACARÁ, 

para luego dar a conocer esta guía de trabajo financiero; y presentar las 

pertinentes conclusiones y recomendaciones, concluyendo con la 

presentación del resumen y la bibliografía utilizada. 

  



 

 

 

7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación del x x x x x x x x

Tema

Aprobación del x x x x
Tema

Elaboración del x x x x
proyecto

Pertinencia del x x x
Tema

Asignación del x x x
Director  de tesis

Elaboración del x x x x
Marco Teórico

Ejecución del x x x x x x
trabajo de capo

Realización del x x x x
Informe Final

Presentación del x x x
Borrador

Corrección del x x x x x x x x
Borrador que se 
pide

Sustentación de x x x x
la Investigación  



 

 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

      

     RECURSOS HUMANOS 

 1 Director de Tesis 

 1 Postulante al Título de Ingeniera Banca y Finanza. 

 

 

    RECURSOS MATERIALES 

 Materiales Electrónicos e Informática: 

1. Computadora. 

2. Memoria de almacenamiento masivo USB.  

 Material de Oficina:  

1. Papel bond 

2. Lápiz 

3. Esferográficos 

4. Carpetas 

5. Cartuchos de tinta 

6. Anillados. 

7. Empastados. 

 Material Bibliográfico: 

1. Libros y revistas de finanzas cooperativas, Internet. 

 

 



 

 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS:     $    1000,00 

Total  Ingresos              $    1000,00 

 

GASTOS: 

   

 Derechos  

 Material de Oficina        

 Material Bibliográfico          

 Levantamiento de Borrador  

 Encuadernación de Informes                  

 Internet. 

 Movilización  

 Copias 

 Impresión 

 Imprevistos 

Total  Gastos 

 

$       60,00 

$       80,00 

$       50,00 

$     100,00 

$     100,00 

$       50,00 

$       50,00 

$       50,00 

$       50,00 

$      400,00 

$   1000,00   

 

 

Nota: Todos los gastos ocasionados serán financiados por la 

postulante; aspirante a Ingeniera en Banca y Finanzas. 
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