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b. RESUMEN 

En la actualidad Las Finanzas Populares adoptan un nuevo modelo de 

economía, en nuestro país su desarrollo ha tomado como base las 

agrupaciones de estructuras financieras organizadas como redes, dentro 

de las cuales son de gran importancia la Red de Estructuras Financieras 

Sociales y Equitativas (REFSE) que  es una entidad con visión social que 

busca contribuir al fortalecimiento de cada una de las EFL´s socias, en el 

campo organizativo, administrativo, financiero, tecnológico y social  para 

garantizar un crecimiento sostenido de las mismas, insertadas en 

procesos de desarrollo local.  

La REFSE cuentan con proyectos que promueven iniciativas de 

integración que le permitan articular capacidades, fortalezas, recursos y 

esfuerzos para el logro de sus objetivos, y así como lograr la eficiencia en 

la gestión de las Estructuras Financieras socias, para alcanzar de esta 

manera su fortalecimiento y crecimiento sostenido. 

En síntesis el presente trabajo denominado “DISEÑO DE UN SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO POPULAR Y SOLIDARIA, SOCIA DE LA RED DE 

ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) DE LA REGIÒN 

SIETE; muestra su estado actual de modo que acceda a otorgar servicios 

financieros adaptados a la realidad del sector, partiendo de un análisis 
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interno de la COAC, conociendo de esta manera la información que nos 

permitió  el desarrollo del proyecto. 

Para esto se realizó una entrevista a la Gerente sobre los aspectos 

internos de la Cooperativa, conociendo que en la actualidad cuenta con 

un buen número de socios; los productos y servicios financieros que 

ofrece son: apertura de cuenta de ahorros, depósitos a Plazo Fijo, 

créditos, en especial para los agricultores  entre otros; además,  la 

Cooperativa posee personal capacitado y responsable en el manejo de la 

empresa, dispone de organigramas estructural y funcional, así como 

también posee manuales de procesos, sistema contable y tecnología en 

el manejo de proceso, lo cual da origen a un mapa de procesos básico, a 

la par se identifican algunos problemas básicos en el personal sobre todo 

en su cumplimiento en torno al perfil requerido en realidad hacen falta 

algunos temas de formación y capacitación, en el caso del organigrama y 

mapa de procesos se observa la deficiencia en la operatividad, pero sobre 

todo en la evaluación de desempeño y eficacia en los procesos, y en la 

ejecución del plan operativo 

Bajo este contexto y tomando como base el estudio  a la Cooperativa   se 

ha realizado una propuesta de mapa de valor, mejoras en el organigrama,  

de acuerdo a cada una de las necesidades de la COAC, entre uno de los 

principales problemas es la competencia  que tiene la cooperativa ya que 

existen otras entidades con mejor estructura y muchos años en el 
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mercado, estas son más sólidas y a su vez ofrecen diferentes servicios, 

productos financieros y no financieros, esto perjudica la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Popular y Solidaria, pero sobre todo a su disponibilidad 

de recursos para hacer frente a los servicios y productos que ellos deben 

ofertar, para implementar  un nuevo modelo de funcionamiento que 

permita a la Cooperativa brindar más y mejores servicios, se realiza un 

inventario de procesos, se diseña un modelo de codificación, y se 

caracteriza cada uno de los procedimientos con enfoque a las funciones, 

objetivos, responsabilidades, y actividades de calidad que deben 

desempeñar cada uno de los empleados pero sobre todo el manejo de 

indicadores de medición de la eficiencia del procedimiento.  

Analizando el ambiente interno en el que opera la Cooperativa se puede 

determinar un factor interno que se considera como una debilidad de 

mayor importancia es el contar con un reducido  capital de trabajo, ya que 

al no contar con los recursos  económicos suficientes impide el 

crecimiento de su organización. 

Concluimos que es necesaria la aplicación de un sistema integrado de 

gestión, que aspira mejorar los procesos y evaluarlos de forma 

permanente, además de disponibilidad de recursos humanos y 

económicos para el buen funcionamiento y crecimiento de la Cooperativa 

tanto económico, financiero y social. 
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SUMMARY 

 

Currently popular finances adopt a new economic model, its development 

in our country has been based clusters and networks organized financial 

structures, within which are important Financial Network Social Structures 

and Fair (REFSE) it is an entity with a social vision that seeks to help 

strengthen each EFL's partner in the field organizational, administrative, 

financial, technological and social to ensure sustained growth thereof, 

inserted in local development processes. 

 

The REFSE have projects that promote integration initiatives that allow 

joint capabilities, strengths, resources and effort to achieve their goals, so 

as to achieve efficiency in managing partner financial structures, thus 

achieving its strengthening and sustained growth. 

 

In summary this paper entitled "DESIGN OF AN INTEGRATED 

MANAGEMENT FOR SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE 

POPULAR AND SOLIDARITY, SOCIAL NETWORK EQUITABLE 

FINANCIAL INSTITUTIONS (REFSE) region SEVEN; shows the current 

status so that access provide financial services adapted to the reality of 

the sector, based on an internal analysis of the COAC, knowing the 

information thus allowing us to develop the project. 
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For this we conducted an interview with the manager on the internal 

aspects of the Cooperative, knowing that currently has a number of 

partners, the financial products and services offered are: opening savings 

account, fixed deposits, loans, especially for farmers and others, in 

addition, the Cooperative has trained and responsible in managing the 

company, has structural and functional organization charts and manuals 

also has processes, accounting and technology management process , 

which gives rise to a basic process map, along identifies some basic 

problems in staff especially around compliance required profile actually 

needed some education and training issues in the case and the 

organizational process map shows the deficiency in the operation, but 

especially in the evaluation of performance and process efficiency, and the 

implementation of the operational plan 

 

In this context and based on the study to the Cooperative has proposed a 

map of value, improvements in the organization, creating quality 

committee, according to each of the needs of the COAC, between major 

competition problems is having the cooperative since there are other 

entities with better structure and many years in the market, they are 

stronger, but offer different services, financial and non-financial products, 

this hurts Cooperative Savings and Credit and Solidarity, but mostly to the 

availability of resources to address the services and products they are 

offering, to implement a new operating model that allows the Cooperative 
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to provide more and better services, inventory conducted process, is 

designed coding model, and characterized each approach procedures to 

the functions, objectives, responsibilities, and quality activities to be played 

every one of the employees but especially the use of indicators to 

measure the efficiency of the procedure. 

 

Analyzing the internal environment in which the cooperative operates can 

determine an internal factor that is considered a major weakness is having 

a reduced working capital, since not having sufficient financial resources 

prevents the growth of its organization. 

 

We conclude that it is necessary to apply an integrated management 

system, which aims to improve processes and evaluate them permanently, 

besides availability of human and financial resources for the proper 

functioning and growth of the Cooperative as economic, financial and 

social, with the order to know the performance of each of the procedures 

to achieve the objectives in the design of an integrated management 

system. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el  Sistema Financiero juega un papel muy importante en 

el mercado financiero competitivo,  las políticas que regulan la actividad 

financiera, la demanda creciente de créditos, entre otras razones, 

modifican la creación de entidades pequeñas que buscan dar solución a 

los problemas específicos de una persona, empresa o un proyecto.  

En los últimos años, ha aumentado significativamente la oferta y demanda 

de nuevos productos y servicios financieros, lo que ha dado lugar a que 

las entidades financieras implementen nuevos servicios financieros que 

se constituyan en una herramienta eficaz para la lucha contra la pobreza. 

Debido a esto surge la necesidad de conocer el impacto que han tenido 

las Finanzas Populares en la Provincia de Loja, a través de un análisis de 

gestión y actividad financiera y social desarrolladas a las Estructuras 

Financieras Locales socias de la Red de Entidades Financieras 

Equitativas (REFSE) y el nivel de aceptación por parte de las familias, 

cuya importancia radica en el desarrollo de metodologías, instrumentos e 

instituciones que puedan proveer servicios a gente de menores ingresos, 

ofreciendo productos financieros que impulsen las actividades productivas 

y los diversos emprendimientos de los sectores económicos y sociales de 

menores ingresos; para lo cual es necesario que las Estructuras 

Financieras participen en la canalización adecuada de los recursos y en la 

aplicación de nuevas herramientas financieras que conlleven al éxito 
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empresarial; una de estas herramientas es el sistema de gestión integral 

que es la una estructura que se le da a una organización para que pueda 

desarrollar su labor y obtener de esta manera la eficiencia y eficacia en 

los servicios que posee y brinda. 

Es por esto que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria 

es necesario el diseño de mapas de procesos, que permita delimitar 

funciones y procesos acordes a cada uno de sus departamentos. Además 

ésta requiere que aseguren el buen manejo de los recursos económico-

financieros y humanos, considerando siempre las normas, políticas y 

disposiciones legales pertinentes. 

Es así que las finanzas populares tienen como fin hacer que la población 

organice  el ahorro y crédito en su propio beneficio evitando que la 

riqueza nacional se concentre en pocas manos y se distribuya 

equitativamente, e impulse el desarrollo local. 

Se hace una breve referencia a los principales componentes del trabajo 

investigativo. 

Iniciamos con el TÍTULO del Proyecto, ‘’DISEÑO DE UN SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO POPULAR Y SOLIDARIA DEL CANTON SANTA ROSA, 

SOCIO DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS 

(REFSE) DE LA REGION SIETE”, siguiendo con el  RESUMEN que se 
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constituye en una breve síntesis de los resultados alcanzados, después  

la INTRODUCCIÓN aquí se destaca la importancia, el aporte y la 

estructura de la investigación, seguidamente la REVISIÓN DE 

LITERATURA, donde se muestran conceptos básicos que sustentan el 

desarrollo y procedimientos del presente trabajo; en de los MATERIALES 

Y MÉTODOS, se detalla los métodos, procedimientos, técnicas e 

instrumentos necesarios para la ejecución del trabajo investigativo; 

RESULTADOS en los que se demuestra el comportamiento de las 

variables de factor interno, producto de la aplicación de, consultas 

bibliográficas, entrevista a directivos de la Cooperativa y observación 

directa en los procesos operativos internos, la DISCUSIÓN, donde 

planteamos un mapa de valor y organigrama con el fin de que la 

Cooperativa lo tome de referencia para su correcto funcionamiento. 

Se exponen las conclusiones y posibles recomendaciones que estarán a 

consideración del gerente y directivos  de la COAC, se sugieren  para 

poner en práctica para lograr el mejoramiento económico y 

organizacional. 

Finalmente se presenta la bibliografía utilizada en los elementos teóricos 

para comprender la temática y los anexos que consta de documentos  de 

apoyo formato de entrevistas y fotografías durante los viajes realizados 

para la recopilación de información.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1.1  Economía Social Popular y Solidaria del Ecuador. 

La economía social popular y solidaria, es el conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las 

mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y 

la acumulación de, las formas de organización de la economía popular y 

solidaria y, por tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes: 

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, las micro 

unidades productivas, los trabajadores a domicilio, los 

comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre 

otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados 

al autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante 

el autoempleo, generar ingresos para su auto subsistencia. 

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o 

pequeñas comunidades fundadas en identidades étnicas, 

culturales y territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a la 

producción de bienes o de servicios, orientados a satisfacer sus 

necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su 

entorno próximo, tales como, los comedores populares, las 
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organizaciones de turismo comunitario, las comunidades 

campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas 

solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario. 

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, 

artesanos o prestadores de servicios de idéntica o complementaria 

naturaleza, que fusionan sus escasos recursos y factores 

individualmente insuficientes, con el fin de producir o comercializar 

en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, 

tales como, microempresas asociativas, asociaciones de 

producción de bienes o de servicios, entre otras, que constituyen el 

Sector Asociativo. 

d) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades 

económicas, que constituyen el Sector Cooperativista. 

e) Los organismos de integración constituidos por las formas de 

organización económica detalladas en el presente artículo. 

f) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto 

social principal, la promoción, asesoramiento, capacitación, 

asistencia técnica o financiera de las Formas de Organización de 

los Sectores Comunitario, Asociativo y Cooperativista. 

g) Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las 

cajas de ahorro, las cajas solidarias y otras entidades asociativas 

formadas para la captación de ahorros, la concesión de préstamos 

y la prestación de otros servicios financieros en común. 
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Al definir el sistema económico por su relación con la sociedad, por su 

valor central y por sentido antes que por determinada institucionalidad 

prefijada ideológicamente (como es el caso de neoliberalismo con 

respecto al mercado total). 

Los constituyentes adoptaron una definición sustantiva y plural de 

economía, que no se define por los procedimientos de cálculo e 

instituciones de asignación óptima de recursos sino por garantizar de 

manera solidaria el sustento de todos los ciudadanos combinando 

diversas formas de organización económica: 

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

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

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

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El Buen Vivir es un concepto colectivo, un modo de vida en convivencia 

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

ecuatoriano, y que no se reduce a las preferencias de los consumidores 

limitados por la escasez de sus recursos.  

En tal sentido, la Constitución establece que las políticas públicas (y por 

tanto su orientación del Buen Vivir) deberán ser definidas 

participativamente. 

1Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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1.2 Finanzas Populares. 

Las Finanzas Populares son un enfoque y una metodología de trabajo, 

dentro de la economía social y solidaria, que concibe a la población 

campesina y popular como dinamizadora del flujo de recursos financieros, 

que manejado con honradez y buena gestión fortalecen el tejido social y 

el desarrollo local integral. 

Las Finanzas Populares están conformadas por un conjunto de servicios 

financieros y no financieros canalizados por instituciones de finanzas 

vinculadas a iniciativas de economía popular para financiar su aparición, 

crecimiento y fortalecimiento; además, a! ser estas un aspecto clave en el 

desarrollo del tejido social urbano y rural, las finanzas populares, y en 

general ¡a economía popular, ha estado ausente por muchos años en los 

gobiernos de turno que ha tenido el país.2 

1.3 Estructura financiera local (EFL’s) 

Una EFL es cualquier capacidad de operar ordenadamente, legal y 

éticamente en todo lo que se refiere al manejo del dinero, 

fundamentalmente el ahorro y el crédito.  

En otras palabras, se habla de la capacidad de realizar intermediación 

financiera y construir las finanzas populares. Esto debería darse en cada  

comunidad    rural    y   urbana    popular,    por   pequeña   que    pueda   

ser. 

2Ortega  Carlos Ernesto, “Finanzas Populares y Migración: Tejiendo la red para el desarrollo local”, Disponible en: 
http://www.grupochorlavi.org/testing/informes%20sistematizaciones/014-06-EC.pdf Consultado 24 de marzo de 2012. 

 

http://www.grupochorlavi.org/testing/informes%20sistematizaciones/014-06-EC.pdf
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En el Ecuador, las EFL's toman la forma de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (que tienen personería jurídica), de Cajas Rurales, Bancos 

Comunales, etc. 

Entre los objetivos de las finanzas populares y de la constitución de EFL's 

tenemos: 

 El combate a la usura. 

 El servicio a la inversión productiva en la comunidad. 

 

La creación de nuevos puestos de trabajo bajo responsabilidad familiar, 

junto a   estos   objetivos,    que   parecerían puramente económicos,    

están,    el fortalecimiento organizacional, el empoderamiento individual, 

especialmente de las mujeres y de los jóvenes, familiar y comunitario y el 

desarrollo de la cultura. 

Por lo tanto, una EFL es una forma organizada de educar a la gente y 

motivarla a ver de otra manera sus problemas y sus posibilidades. 

1.3.1 Niveles de la EFLs. 

En orden creciente estos son los niveles según los cuales pueden 

ubicarse y desarrollarse la EFL's como organizaciones que: 

Hacen solo crédito con recursos ajenos, demostrando que tienen 

necesidades, ideas y potencialidades. 
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Captan ahorros locales y entregan crédito, con un coeficiente de 

apalancamiento. 

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

oficinas, horarios de atención, personal responsable, programas de 

capacitación, servicios informáticos, etc. 

Se inscriben en el Marco legal y consiguen la personería jurídica. 

Tienen políticas y estrategias de crecimiento, ampliación de servicios, 

definición de productos financieros, formación de profesionales de los 

dirigentes y empleados, seguimiento de la inversión, mejoramiento 

constante de los servicios, el control y la información. 

Se ligan a una red local (parroquial, cantona! o provincial). 

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

llegara nivel nacional, La EFL's deben, Estimular el ahorro, Financiar el 

desarrollo local: producción, comercio, empleo, servicios. O Ser una 

alternativa a la emigración, Agregar valor a la acción financiera, 

productiva en aspectos de organización 

Formación profesional, equidad, respeto del medios ambiente, 

participación democrática, etc. 

Descubrir la vocación y el sentido de lo local, del territorio, de cada 

cultura. 
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1.4 Cooperativas.  

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya 

administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden 

los socios. 

Generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía 

mixta, aunque las experiencias cooperativas se han dado también como 

parte complementaria de la economía planificada. Su intención es hacer 

frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes haciendo uso de una empresa.  

La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, 

comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, que 

conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas empresas, 

define una tipología muy variada de cooperativas.3 

1.4.1 Valores Cooperativistas. 

Las cooperativas están basadas en los valores de la auto ayuda, la auto 

responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad.  

En la tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos 

los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y 

la vocación social. 

3Cooperativa en línea disponible en  http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa, Consultado el 27 de marzo del 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
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1.4.2 Principios Cooperativistas. 

Primer Principio: Adhesión Voluntaria y Abierta. 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 

personas capaces de utilizar  y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, 

religiosa, racial o de sexo. 

Segundo Principio: Gestión Democrática por Parte de los Socios. 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por 

los socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas 

y en la toma de decisiones.  

Las personas elegidas para representar y gestionar las cooperativas son 

responsables ante los socios.  

En las cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales derechos 

de voto (un socio, un voto), y las cooperativas de otros grados están 

también organizadas de forma democrática. 

Tercer Principio: Participación Económica de Los Socios. 

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo 

gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital 

normalmente es propiedad común de la cooperativa. Normalmente, los 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital 

entregado como condición para Los socios asignan los excedentes para 

todos o alguno de los siguientes fines:  

El desarrollo de su cooperativa posiblemente mediante el establecimiento 

de reservas, de las cuales una parte por lo menos serían irrepartible; 

beneficiando a los socios en proporción a sus operaciones con la 

cooperativa: y el apoyo de otras actividades aprobadas por los socios. 

Cuarto Principio: Autonomía e Independencia. 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, 

gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, 

incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo 

términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y 

mantengan su autonomía cooperativa. 

Quinto Principio: Educación, Formación e Información. 

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que 

puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas.  

Ellas informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes 

de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 
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Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas. 

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y 

fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante 

estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

Séptimo Principio: Interés por la Comunidad. 

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios. 

1.5 Sistema Integrado de Gestión.  

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

dichos objetivos. Esquema general de procesos y procedimientos que se 

emplea para garantizar que la organización realice las tareas necesarias 

para alcanzar sus objetivos. 

1.5.1 Procesos del Sistema Integrado de Gestión. 

Concepto.- La NB – ISO 9000:2000 define un proceso como el conjunto 

de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las cuales 

transforman elementos de entradas en resultados.4 

Capacidad. Aptitud de una organización, sistema o proceso que cumple 

con los requisitos para ese producto. 

4Victor Chamby Jamera Disponible en http://www.ivac.es/descargar/archivos/documentos-area-tecnica/pdf/Dossier-APLICACION-SIG.pdf consultado el 8 
de abril del 2011. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.ivac.es/descargar/archivos/documentos-area-tecnica/pdf/Dossier-APLICACION-SIG.pdf
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Eficacia. Relación entre los resultados alcanzados y los recursos 

empleados. 

Eficiencia. Extensión en que se realizan las actividades planificadas y 

alcanzan los resultados planificados. 

Indicador. Soporte de información que representa una magnitud, de 

manera que a través del análisis del mismo se permite tomar decisiones 

sobre parámetros de actuación (variables de control) asociados. Para que 

un indicador se pueda considerar adecuado debe reunir una serie de 

características: 

 Representatividad. 

 Sensibilidad. 

 Rentabilidad. 

 Fiabilidad. 

 Relatividad en el tiempo. 

Pasos para adoptar la gestión basada en procesos 

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

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

 Identificación y secuencia de los procesos – mapa de procesos. 

 Descripción de cada uno de los procesos (diagrama de proceso 

y ficha de proceso). 
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 Seguimiento y medición. 

 Mejora de los procesos en base al seguimiento y medición. 

Identificación y secuencia de los procesos – mapa de procesos. 

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

decir que procesos deben aparecer en el mapa de procesos. Antes de 

superar este obstáculo. 

Es importante recordar que los procesos ya existen dentro de la 

organización, por lo tanto habrá que identificar cuáles son los más 

significativos, para ello tome en cuenta los siguientes factores: 

 Influencia en la satisfacción del cliente (cliente puede ser 

interno o externo a la empresa que se alimenta del resultado 

de un proceso). 

 Los efectos de la calidad del producto o servicio. 

 Influencia en factores clave de éxito. 

 Influencia en los objetivos y estrategias. 

 Utilización intensiva de recursos. 

 Riesgos económicos y de la instalación. 

El mapa de procesos está compuesto principalmente de tres tipos de 

procesos que siguen una secuencia lógica.5 

 

5Victor Chamby  Jamera en línea Disponible en http://www.monografias.com/trabajos56/gestion-basada-en-procesos/gestion-basada-enprocesos 
consultado el 05 marzo 2012. 

 

http://www.monografias.com/trabajos56/gestion-basada-en-procesos/gestion-basada-en
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Figura1. Modelo de Mapa de Procesos. 

Fuente : Sistema de gestión normas ISO 
 

 Procesos estratégicos. 

Están vinculados a procesos de la dirección y principalmente a largo 

plazo. Se refieren principalmente a procesos de planificación. 

 Procesos operativos. 

Están ligados directamente con la realización del producto o la prestación 

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

 Procesos de apoyo. 

Proveen los recursos que necesitan los demás procesos. Están 

relacionados con recursos. Tomando en cuenta estos tres tipos de 

procesos deberá identificar estos tres tipos de procesos y representarlos 

tal como se muestra en el siguiente diagrama (recuerde también que 

existen procesos que generan subprocesos. 
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Figura 2. Identificación y secuencia de procesos-Mapa de Procesos. 

Fuente: Sistema de Gestión, Diamante de Porter. 

 

1.5.2 Descripción de los procesos. 

El mapa de procesos permite identificar los procesos y conocer su 

estructura, reflejando las interacciones entre los mismos, pero no permite 

conocer lo que ocurre dentro de cada proceso y como permiten las 

transformaciones de entradas en salidas.  

La descripción de un proceso tiene como finalidad determinar los criterios 

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

de manera eficaz, al igual que el control del mismo. En este sentido, se 

deben describir las actividades y características de cada proceso a través 

de un diagrama de proceso y una ficha de proceso. 
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1.5.3 Diagrama de proceso. 

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

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

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

siguiente diagrama. 

Figura 3. Descripción de las actividades del proceso. 

Fuente: Sistema de gestión, diamante de porter. 

1.5.4 Ficha de proceso. 

Se realizará, mediante una ficha de proceso, que es un soporte de 

información que recaba las características relevantes para el control de 

las actividades definidas en el diagrama, así como para la gestión del 

proceso. A continuación se muestra un formato de la ficha de proceso con 

su respectivo instructivo para su fácil llenado 
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Figura 4. Formato para la ficha de proceso 

Fuente: Sistema de Gestión, dinámica de porter. 

1.5.5 Seguimiento y medición de procesos. 

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

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

donde se deben orientar las mejoras. 

En este sentido los indicadores permiten conocer la capacidad y la 

eficacia del proceso alineado a su objetivo que persigue. 
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1.6  Indicadores de Gestión. 

Los indicadores a definir son de dos tipos: 

 Continuos: son aquellos que una vez elaborados, se utilizan 

permanentemente. 

 Específicos: son aquellos indicadores que no tienen la 

posibilidad de contar con serie histórica o de evolución, pues no 

expresan una relación, tasa o ratio y suponen el desarrollo de 

una actividad puntual. 

Los ámbitos en el cual se pueden desempeñar los indicadores son: 

 Calidad: es el grado de satisfacción del cliente 

 Cobertura (Eficacia): Es el nivel de atención de las necesidades 

de bienes y/o servicios que deben ser entregados por la entidad 

 Costo: son los recursos financieros incurridos en la producción 

de los bienes y/o servicios que brinda la entidad 

 Institucionalidad: está referido a la implementación de cambios 

en la organización tales como modernización, descentralización 

y transparencia 

Los indicadores propuestos en el aspecto funcional están orientados a los 

objetivos parciales y generales alineados con los objetivos estratégicos 

con el cual se alinean los procesos y subprocesos identificados en el 
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estudio de elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos. Para 

cada indicador definido, se han considerado los siguientes atributos: 

 Indicador. 

 Descripción. 

 Tipo 

 Unidad de medida 

 Ámbito de Desempeño 

 Proceso/Subproceso al que pertenece 

 Dependencia responsable de suministrar la      información. 

 Fundamento 

 Forma de cálculo 

 Fuente 

 Frecuencia 

1.7 Caracterización del Cantón Santa Rosa Provincia del Oro. 

El Cantón Santa Rosa fue creado el 15 de Octubre de 1859, se encuentra 

ubicado en la parte suroccidental de la provincia de El Oro El cantón 

Santa Rosa limita al Norte, con los cantones Machala y Pasaje al sur con 

el cantón Piñas, al este con el cantón Atahualpa y al Oeste con el cantón 

Arenillas y el Océano Pacífico. 

El territorio está conformado por la parroquia urbana: Santa Rosa, y las 

parroquias rurales: Bellavista, Bella María, La Avanzada , San Antonio, 



~ 29 ~ 
 

Torata, Victoria y Jambelí, Santa Rosa se encuentra ubicada en una 

planicie aluvial, en este cantón se produce banano, cacao, naranjas, 

mandarinas y muchos otros frutos agrícolas, inclusive uvas que sustentan 

una floreciente industria vinícola de creciente prestigio internacional, es el 

centro donde se da la cría de camarón en cautiverio, ocupación rentable 

que proporciona otra fuente de trabajo y prosperidad para los orenses.  

La ganadería es un factor conjunto de riqueza para el cantón y la 

provincia. De igual manera, la pesca y varias empresas manufactureras 

que ocupan mano de obra y ofrecen las ventajas de un valor agregado. 

El Cantón Santa Rosa tiene ríos importantes como son el Carme Amarga, 

Caluguro, Santa Rosa, que desembocan en el Océano Pacífico, el cantón 

goza de un clima cálido durante todo el año.6 

1.7.1 Sistema Financiero. 

El sector financiero del Cantón Santa Rosa está compuesto por 

instituciones de la Banca Privada y también del sector público  

En la banca privada tenemos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel 

Esteban Godoy Ortega (COOPMEGO), Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Santa Rosa, Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana 

Progresista (JEP), y en la banca pública en el Cantón Santa Rosa se 

encuentra el  Banco Nacional de Fomento. 

6Consultado en http://www.slideshare.net/CARITOCEN/cantn-santa-rosa-2201845 

http://www.slideshare.net/CARITOCEN/cantn-santa-rosa-2201845
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1.7.2 Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria del Cantón 

Santa Rosa Provincia del Oro. 

Antecedentes. 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “POPULAR Y SOLIDARIA”, nace de la 

iniciativa de generar fuentes de financiamiento seguras a personas que no 

forman parte de la banca privada. 

De esta forma aseguran el financiamiento de proyectos o actividades 

productivas agrícolas con la finalidad de mejorar las condiciones de vida 

de la población. 

La Cooperativa nace como Caja de ahorro el 10 de octubre del 2003 con 

200 socios, debido a la necesidad que tenía esta caja de crecer y de estar 

legalmente constituida el 28 de mayo del 2010 pasa a ser constituida 

como Cooperativa  bajo el estatuto legal y la Acta Constitutiva controlada 

por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con la finalidad 

de captar depósitos y brindar préstamos especialmente para el sector 

más vulnerable del cantón ya que estos por no recurrir a los altos costos 

de otra Cooperativa recurrían al chulco para poder salir adelante. 

En la Actualidad la cooperativa cuenta con 309 socios Activos, y se 

encuentra ubicada en la Provincia del Oro, Parroquia Santa Rosa, Barrio 

Abdón Calderón, en  las calles Manuela Cañizares y Edmundo Chiriboga 

con su matriz en Santa Rosa 
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MISION 

Satisfacer con calidad la demanda de servicios financieros y no 

financieros cooperativos en el cantón santa rosa mejorando el 

posicionamiento y cobertura en el ámbito provincial, como una alternativa 

de la economía solidaria que impulsa el financiamiento de actividades 

productivas en la población urbana como rural sobre la base de una 

administración moderna con capacidad de cambio y personal capacitado, 

ampliando la oferta de servicios a socios y clientes satisfaciendo todas 

sus necesidades primordiales. 

 

 

VISION 

Para el año 2015 ser líderes, armónica e integralmente, entre las 

instituciones del sistema financiero popular, brindando servicios de 

calidad, con tecnología de punta, capacidad de cambio y compromiso de 

trabajo de equipo, en beneficio de sus socios y promoviendo el desarrollo 

social y económico de la ciudad, provincia y país. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para llevar a cabo las diferentes actividades se utilizó los siguientes 

materiales, los cuales fueron de mucha importancia a continuación se 

detallan: 

1.1  Materiales. 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Memoria usb 

 Libros 

 Revistas 

 Copias  

 Documentación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Popular 

y Solidaria¨- Santa Rosa. 

 Hojas de Papel Bond 

 Hojas de papel ministro 

 Corrector 

 Carpetas  

 Esferográficos, lápices y borrador 
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1.2  Métodos. 

La tesis surge luego de la identificación de un problema relacionado a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria”, la misma que no 

cuenta con los procesos para realizar un sistema integrado de gestión y 

evaluación, por esta razón como investigadoras proponemos investigar 

las causas que no le permiten a la Cooperativa realizar estos procesos, 

en el cual se aplicaron los siguientes métodos. 

1.2.1 Deductivo. 

Con la ayuda de este método obtuvimos información sobre la cobertura 

de la cooperativa en relación a los servicios que brinda a los socios y las 

capacidades que estos mantienen en cuanto a la administración de los 

recurso, se realizara el análisis interno y externo  de la Cooperativa 

Popular y solidaria del Cantón Santa Rosa con el propósito de determinar 

la capacidad de la Cooperativa y lograr una mayor ventaja competitiva. 

1.2.2 Inductivo. 

Con este método observamos listado y requisitos de los productos 

financieros, para poder ofertar productos y servicios,  proponer funciones 

y perfiles del personal, esto nos permitirá  hacer la propuesta de un nuevo 

proceso administrativo, una propuesta de manejo de mapa de valor, 

propuesta de nuevas funciones y mediante la matriz guía se realizara el 

diseño de indicadores de gestión de calidad y evaluación. 
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1.2.3 Análisis. 

Esto nos permitió analizar  el personal y el perfil de cada uno de los 

funcionarios, también los procesos y macro procesos, de todas las 

actividades por procesos, se estudiara  la propuesta del nuevo proceso 

administrativo y la propuesta del manejo de mapa de valor , luego se 

analizara la descripción y el diseño de indicadores por actividad. 

1.2.4 Síntesis.  

Lo utilizamos para definir las necesidades de capacitación los 

procedimientos, la propuesta del nuevo proceso administrativo y la 

propuesta de manejo de mapa de valor, luego se sumará  la descripción y 

el diseño de indicadores por actividad. 

1.3 Técnicas. 

1.3.1 Observación directa. 

Se realizó una observación del funcionamiento de la COAC Popular y 

Solidaria,  los productos y servicios financieros ofertados a  los socios, 

organización estructural y funcionamiento de los departamentos de 

acuerdo a manuales. En el anexo 1 se muestran fotos de la observación. 

1.3.2 Entrevista. 

Se realizó al gerente para conocer la situación actual de la cooperativa a 

la par de identificar los objetivos, funcionamiento operativo y 
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administrativo, convenios. En el anexo 2 se muestra la guía de entrevista 

aplicada 

1.3.3 Sistematización de información. 

Se procedió a llenar fichas de funciones acciones y responsables con 

cada uno del personal de la institución, a la par de recolectar información 

de perfil de cada uno de ellos. En el anexo 3 se muestran las fichas 

utilizadas. 

1.3.4 Herramienta. 

Realizamos una entrevista a la gerente de la cooperativa sobre aspectos 

importantes de la misma, en el anexo 3 se presenta el formato de la guía 

de entrevista.    

1.3.5 Procedimiento. 

En primera instancia basado en el convenio de la Universidad Nacional de 

Loja con la REFSE, se pidió una cita con el gerente de la cooperativa, 

realizándose la visita en el mes de mayo del 2011, en esta reunión se 

entrevistó al gerente y se llenó las fichas del personal, a la par se 

recolecto información de auditorías, aspectos legales, manuales, 

planificación estratégica, convenios. Con esta información se armó los 

resultados basados en la situación actual de la cooperativa, sus procesos 

administrativos y operativos, para identificar la necesidad y disponibilidad 

de recursos para insertar el sistema de gestión.  
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f. RESULTADOS. 

1.1 Sistema Administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Popular y Solidaria. 

La cooperativa cuenta con dos personas que laboran a diario estos son:  

Gerente: Ing. Marcia Robles. 

Cajero: Freddy Paladines.  

1.2  Descripción del Organigrama de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Popular y Solidaria. 

La Cooperativa cuenta con un organigrama, en el cual existen  errores en 

la estructura, recordemos que este organigrama corresponde a la 

Cooperativa pero que ellos no lo toman en cuenta para su funcionamiento 

sino que  simplemente lo tienen como una referencia ya que la ley les 

exige tener esta información para la Cooperativa. 

En este organigrama lo complicado es lo del departamento  de crédito que 

debe ser  parte de la gerencia, así mismo que el asesor legal es un ente 

de apoyo en la cooperativa. Ahora tomando en referencia la entrevista al 

gerente supo manifestar que cuenta con una estructura organizacional 

vertical en donde se definen las funciones que cumple cada miembro de 

la Cooperativa. 

Vale la pena recordar que para poder crear la cooperativa se necesita un 

organigrama básico la cooperativa lo tiene, cuenta con un organigrama 
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funcional pero este no se cumple ya que solo dos personas laboran en 

esta institucion.7 

Figura 5.  Organigrama Estructural de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Popular y Solidaria. 

 
Fuente: Plan de Trabajo y Financiamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria del Cantón Santa Rosa. 
 

Se describe también  las funciones  de cada uno de los departamentos de 

la Cooperativa y las funciones de los empleados pero estos no las 

cumplen. 

7Plan de Trabajo y Financiamiento De la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria del Cantón Santa Rosa. 
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1.3 Perfil del personal que labora en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Popular y Solidaria del Cantón Santa Rosa. 

 Gerencia 

La Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria la 

ocupa la Ing. Marcia Robles graduada en la Universidad Técnica 

Particular de Loja en la Carrera de Contabilidad y Auditoría, cuenta con 

Talleres de capacitación administración de Finanzas Populares 

DINANCOOP, REFSE, RENAFIPSE, FINANCOOP, el cargo lo ha venido 

desempeñando desde la creación de la Cooperativa, que antes 

funcionaba como Caja de Ahorro y Crédito. 

 

 Resumen general del puesto 

Encargado de la administración de la  Cooperativa para  cumplir objetivos 

y metas, además, analiza y aprueba créditos. 

 Principales funciones 

1.    Representar a la cooperativa. 

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

3.    Nombrar y remover los empleados de la cooperativa. 

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

presupuestos anuales de operaciones, proyectos financieros, y  balances 
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6.    Distribuir fondos a caja, realizar arqueos y vigilar que se opere con 

normalidad 

7.    Otorgar créditos. 

8.    Supervisar que la negociación de los se realicen de acuerdo a las 

condiciones y características establecidas para el efecto. 

 CONDICIONES DE TRABAJO. 

Posee buena iluminación y ventilación ya que el clima de la ciudad es 

cálido, no posee Equipos ni guardias de Seguridad. 

 Contador 

El  Ing. Comercial José Maza Iñiguez ocupa el cargo de contador de la 

Institución, pero no tiene una oficina en la Cooperativa, trabaja hace dos 

años llevando la contabilidad de la Cooperativa. 

 RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Llevar el registro cuentas contables, maneja el presupuesto, hasta la 

emisión de estados financieros proforma y contables, ha realizado talleres 

de tributación. 

 PRINCIPALES FUNCIONES 

1. Integración de transacciones diarias de caja a contabilidad. 

2. Realiza los Balances diarios. 
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3. Registro de activos. 

4. Planifica, organiza, ejecuta, supervisa y controla el sistema 

contable de la Cooperativa. 

 Oficial de crédito. 

El señor Francisco Reyes  ocupa el cargo de oficial de crédito pero no 

cuenta con una formación académica ya que es un socio de la 

Cooperativa que se  capacita gracias a la ayuda de la REFSE. 

 RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

Colocar y recuperar créditos otorgados por la Cooperativa. 

 PRINCIPALES FUNCIONES 

1. Capacitar en temas agropecuarios, y artesanales al grupo 

comunitario. 

2. Realizar el proceso de crédito desde la recepción de la 

documentación requerida hasta la liquidación del mismo. 

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

4. Administrar su cartera de crédito, manteniendo un  archivo 

ordenado de los expedientes de crédito previo a su concesión. 

 CONDICIONES DE TRABAJO. 

Posee buena iluminación y ventilación ya que el clima de la ciudad es 

cálido, no posee Equipos de Seguridad ni Guardias. 

 



~ 41 ~ 
 

 CAJA  

El departamento de Caja está dirigido por el Señor Fredy Paladines  que 

es Licenciado en Informática, ha recibido capacitación en Administración 

de finanzas populares. 

 RESUMEN GENERAL DEL PUESTO 

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

retiro de ahorros, cancelación de cuotas de préstamos, apertura de 

cuentas y otras que involucre la entrega - recepción de dinero por 

concepto de los servicios que brinda la institución. 

 PRINCIPALES FUNCIONES 

 

1. Cobro de depósitos, retiros en si todas las transacciones diarias 

que se realizan en la Cooperativa.  

2. Manejo de dinero. 

3. Manejo del sistema contable. 

4. Responsable del  pago del bono de desarrollo humano. 

 

 CONDICIONES DE TRABAJO. 

Posee buena iluminación y ventilación ya que el clima de la ciudad es 

cálido, no posee Equipos de Seguridad ni Guardias.              
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1.4 Sistema Operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular 

y Solidaria del Cantón Santa Rosa Provincia de el Oro. 

Los Productos que ofrece la Cooperativa son: 

FINANCIEROS 

 Captaciones. 

 Ahorro a la vista. 

 Ahorro a plazo fijo. 

 Colocación. 

 Créditos. 

NO FINANCIEROS 

 Pago de bono. 

 Pago de remesas. 

 Giros nacionales. 

 

 

1.5  Gestión Interinstitucional.  

Para prestar un mejor servicio a los socios la Cooperativa cuenta con 

algunos convenios institucionales entre ellos tenemos los siguientes. 

La Cooperativa es socia de la REFSE, esta es una entidad de control 

solicita los balances semestrales, y los cuales también los presentan al 
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MIES Cuenta también con el apoyo del Programa Nacional de Micro 

Finanzas cual les otorga préstamos para que la cooperativa los pueda 

distribuir en micro créditos a los socios.  

 La COAC Popular y Solidaria tiene convenios con CODESARROLLO 

para el pago de remesas y el bono de desarrollo humano, esta empresa le 

otorgó un Crédito a la Cooperativa de Ahorro y crédito Popular y Solidaria 

para la adquisición de un programa informático con el cual puede realizar  

el pago de los servicios antes mencionados. 

1.6  Mapa Actual de Valor. 

Luego de analizar las entrevistas y fichas levantadas en la institución, se 

estima construir un modelo de mapa de valor para saber cómo funciona 

actualmente la Cooperativa Popular y Solidaria para identificar qué  

puntos se debe mejorar.  

En este caso en coordinación con el personal de la cooperativa se 

establece el modelo de procesos que funciona en la institución. 

Con el fin de proceder a realizar sugerencias, pero sobre todo tener un 

foco de inicio para realizar un inventario de procesos.  

Debido a que en la Cooperativa existe la superposición de funciones 

sobre todo en aspectos de crédito, decisiones, que no permiten prestar 

servicios de calidad. 
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Figura 6. Mapa de valor identificado en la COAC Popular y Solidaria 

del Cantón Santa Rosa Provincia del Oro. 

 

Fuente: Plan de Trabajo y Financiamiento De la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria del Cantón Santa Rosa 

 

En este caso lo que se debe analizar es el tema de control interno que no 

se realiza sino que se lo ingresa en la planificación, al igual que la gestión 

operativa, otro punto es el de  distinguir los servicios que brinda, y el 

apoyo desde contabilidad y asesoría jurídica. 

Bajo este perspectiva se puede observar la necesidad de crear un 

sistema que evalué procesos a través de indicadores, para evitar la 

superposición de funciones y volver al personal apto a sus funciones, a 

través de programas de capacitación y formación. 
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1.7  Análisis de la Entrevista. 

En la entrevista realizada al personal de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Popular y Solidaria, obtuvimos información muy valiosa que sirvió para el 

desarrollo de la tesis y que se detalla a continuación en el siguiente 

análisis de la entrevista. 

En la Cooperativa, para llevar la contabilidad cuentan con la ayuda de un 

contador pero este no labora en la cooperativa ya que es un contador 

particular. 

En lo que se refiere a la asesoría legal la Cooperativa no cuenta con este 

departamento ni con un profesional del derecho particular que pueda o 

ayude a la Cooperativa a resolver cualquier problema legal que se 

suscite. 

El comité de crédito está conformado por tres personas socios de la 

cooperativa, ellos son agricultores y se reúnen cada 8 días para tratar 

asuntos correspondientes a sus funciones, y a la aprobación de créditos 

que se recolectan durante toda la semana, y son aprobados por el comité 

de crédito para luego ser aprobados por el gerente. 

Miembros del Comité de Crédito. 

 Francisco Rubén Reyes. 

 Diego Calle 

 Juan Narváez. 
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En lo que se refiere a la capacitación del personal de la Cooperativa, se 

capacita mensualmente, gracias a la Capacitación que les ofrece la 

REFSE, el personal está conforme con el sueldo que reciben teniendo en 

cuenta que la Cooperativa recién se está iniciando y por esta razón es 

que ellos laboran con el sueldo de la Caja, que era como funcionaba 

anteriormente la Institución. 

El clima laboral en la Cooperativa es óptimo ya que entre las personas 

que laborar aquí existe una buena comunicación que es lo más 

importante.  

En cuanto al organigrama la cooperativa cuenta con un organigrama 

general, pero no tiene un organigrama especificado para la empresa.  

La Cooperativa no cuenta con plan estratégico y tampoco con una  

auditoria externa ni interna. 

Los convenios con los que cuenta la cooperativa por el momento son: 

Con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Codesarrollo, el mismo que 

consiste en utilizar su sistema para el pago de remesas y pago del bono 

de desarrollo humano. 

Próximamente la Cooperativa hará un convenio con el Banco de Fomento 

para ofrecer más servicios a sus socios. 

Para otorgar los créditos lo hacen desde $1000 a $3000 y dependiendo 

del monto del crédito se da el plazo establecido, con garantías sobre 
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firmas, los pagos son mensuales y con un encaje del 20% del monto 

aprobado, el tiempo para otorgar el crédito es de 8 días. 

Para otorgar el crédito en la cooperativa se realiza el siguiente 

procedimiento. 

En ventanilla el cajero recepta la información para luego ser evaluada por 

la comisión de crédito que se reúne una vez a la semana el día miércoles, 

la Gerencia revisa que todos los documentos estén en orden luego 

regresa a la Comisión de Crédito esta la aprueba y gerencia liquida el 

crédito. 

Para la apertura de una cuenta en la Cooperativa se necesita 

simplemente los documentos personales, cedula  de identidad y 

certificado de votación, y $30 para empezar a funcionar como socio de la 

entidad. 

El control interno de la cooperativa lo realiza el consejo de vigilancia pero 

no en su totalidad. 

La empresa labora de lunes a viernes de 8:30am hasta las 4:30 sin cerrar 

al medio día, y los fines de semana de 8:30 12:30, en la Cooperativa se 

elabora los estados financieros mensualmente, estos son presentados 

semestralmente al consejo de vigilancia, y al MIES. 

Para sus operaciones la Cooperativa cuenta con sistema informático 

llamado SAC el cual se basa en realizar operaciones financieras, en 
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elaborar los módulos para ventanilla y con el cual elaboran la contabilidad 

de la empresa.  

Este sistema es el que utiliza todas las entidades socias de la REFSE. 

En lo que se refiere a la seguridad de la Cooperativa, esta no cuenta con 

una sistema de vigilancia o monitoreo lo que ellos hacen es proteger sus 

puertas con candados, y con la ayuda de la policía del sector ya que esta 

da revisadas constantes en el día sobretodo en la noche, más adelante la 

Cooperativa tomara en cuenta esto como una necesidad importante. 

Para la elección de personal no se tiene un proceso claro de selección del 

personal en este caso el gerente esta desde que se inició la institución, 

fue elegida  por el consejo de administración, y también es una de las 

socias fundadoras de la institución, vale recalcar que en la Cooperativa    

no existe un proceso definido para la selección del personal, es el 

Gerente quien recluta el personal, y lo que se realiza es una petición de 

carpetas, luego se analiza y se llama a todos a una entrevista, en esta se 

define a quien se contrata, no existe un proceso inmediato de 

capacitación para el personal nuevo sino que al seleccionado (a) se le 

explica en un día sus funciones. 

En la evaluación del personal, a decir del gerente la idea es un control de 

horario y de las actividades si se realizan de forma adecuada pero no 

existe en si un sistema de indicadores o estructura de evaluación, por lo 
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cual se pude ver que de forma empírica se ven errores o falencia. Es el 

gerente quien informa sobre cómo evoluciona o trabaja el personal. 

Control interno, no existe un modelo de control, el gerente supervisa 

gastos, estados financieros, pero no lo hace con un sistema o recolecta 

información de respaldo.  

Auditoria interna, este es un aspecto que preocupa, según la nueva ley de 

economía popular y solidaria se debe tener un auditor interno permanente 

o recurrente en la actualidad no se ha realizado por no contar con los 

recursos y porque se desconoce la importancia y funciones de este, pero 

se estima en poco tiempo tener  una solución viable 

Control de riesgos, al igual que el caso de auditoria interna se debe 

pensar en mecanismos de control de riesgos, que el caso de esta 

Cooperativa no existe. 

Evaluación y seguimiento de crédito, se basa en un manual, en donde se 

estiman políticas y requisitos, en el tema de seguimiento se realiza 

cuando el cliente  deja de pagar. 

En si se observa deficiencias propias del crecimiento de la institución pero 

que se van convirtiendo en necesidades reales y urgentes, existe la 

apertura para mejorar y destinar para un mejor funcionamiento de la 

empresa. 
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g. DISCUSIÓN. 

Ya  analizada la investigación sobre  la aplicación de un Sistema 

Integrado de Gestión nos basamos en realizar una propuesta de su 

funcionamiento basado en aspectos como:  

Plantear  el organigrama de la Cooperativa de acuerdo a sus 

necesidades, ya que si tomamos en cuenta  el mapa de procesos del cual 

ellos se rigen les falta estructura organizacional por eso en los procesos 

gobernantes hemos creído conveniente implementar la gestión 

estratégica: la asamblea general, consejo de administración, gerencia y 

comité de crédito. 

En los procesos operativos en lo que respecta a servicios financieros: 

colocaciones, transferencias, atención al cliente y en servicios no 

financieros tenemos: servicios por convenios y bonos. 

En los procesos de apoyo en gestión administrativa: secretaria, seguridad, 

gestión financiera y contabilidad y en tecnología de la información y 

comunicación  tenemos lo que es software, convenios, asesoría jurídica.  

Bajo este contexto se plantea tres propuestas interrelacionadas, mejoras 

en el organigrama estructural y funcional, nuevo mapa de valor de 

procesos integral, mejorar en el perfil de personal. 
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1.1  Propuesta de la Estructura Organizacional.  

Teniendo  en consideración la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

Estatutos y Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Popular y Solidaria”, consideramos que el comité de crédito está mal 

estructurado ya que nunca en un organigrama puede ir una flecha hacia 

arriba que indique que de un departamento de menor jerarquía depende 

el gerente es claro que todos los comités de apoyo deben estar bajo la 

dependencia del consejo de administración  ya que el  departamento de 

crédito es una dependencia operativa encargada de acumular 

información, evaluar peticiones de crédito debe estar bajo la dependencia 

del gerente general. 

Es por ello que hemos estructurado un organigrama estructural, que 

determina los niveles jerárquicos que actualmente están constituidos en la 

Cooperativa y que mostramos a continuación: 

Figura 7. Propuesta de Organigrama Estructural. 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
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En el organigrama propuesto ubicamos los niveles por los cuales se 

deben regir como Cooperativa esta Primero la Asamblea General de 

Socios que es el máximo Organismo, ya que sus decisiones son 

obligatorias para los socios, en tanto que el consejo de administración va 

en los niveles directivos al igual que el consejo de vigilancia  ya que es 

quien ayuda a la toma de decisiones en la Cooperativa, para el tema 

operativo se establece que la cooperativa tenga al menos tres 

departamentos que sea la comisión de crédito, comisión de educación, 

comisión de salud, seguido  el gerente y bajo el mando del gerente la 

contadora, y como asesoría para la gerencia proponemos un asesor legal 

para cualquier problema jurídico que se presente en dicha institución, en 

la comisión de crédito que es para informar y procesar los créditos, que 

actualmente lo tienen pero en su organigrama está mal estructurado es 

por esta razón que proponemos que el comité de crédito tenga su 

independencia para poder otorgar mejor los créditos y ser más eficientes 

en la recuperación de cartera, actualmente está precedido por el oficial de 

crédito y por último el área de caja los mismos que están a cargo del 

cajero, consideramos que se cree un departamento de educación y salud, 

para que la Cooperativa cuente con una mejor estructura funcional. 

1.2   Propuesta del Mapa de Valor. 

Como se pudo analizar en el mapa de valor identificado existen algunas 

falencias más de orden que de malos procesos, el tema fundamental está 



~ 53 ~ 
 

en que no se identifican los procesos que se deben realizar y sobre todo 

mecanismos para evaluarlos, investigando el funcionamiento de la 

cooperativa, y tomando como referencia la ley de economía popular y 

solidaria del ecuador implementada recientemente como investigadoras 

proponemos el siguiente mapa de  valor. 

Figura 8. Propuesta de mapa de valor.  

GOBERNANTES FUNDAMENTALES APOYO

Planificacion Financieros Financiero

Desarrollo Organizacional Captaciones Legal

Colocaciones

Cobranzas

Servicios Varios

PROPUESTA DE MAPA DE VALOR

PROCESOS

Control de Gestion Tics

 
 

Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

Dentro del mapa de valor se observa en el tema de procesos gobernantes 

o estratégicos se adiciona el desarrollo organizacional y control con el 

objetivo de implementar un proceso de desarrollo que a futuro sea 

controlado y medido sobre la base del sistema de planificación, en el tema 

de procesos fundamentales se decidió dividirlos en dos parámetros el 

primero enfocado a los servicios financieros en los que se incluye 

captaciones y colocaciones, cobranzas y el proceso de difusión, para el 
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tema de servicios paralelos como la cooperativa solo hace con 

intermediación se consideran temas como bonos, remesas, entre otros 

aspectos, para los procesos de apoyo se estima el tema de la parte 

contable, las tecnologías y asesorías legales, una de las partes 

novedosas en este mapa de valor  es el adicionar el inicio y fin de metas, 

en primera opción está el poder conocer las necesidades de los clientes  y 

socios para que sea el proceso quien les permita como fin su satisfacción. 

Este mapa de valor  considera una propuesta de orden para realizar el 

proceso de control y supervisión, en debate con presidente y gerente, les 

pareció importante el poder aplicarle a la Cooperativa el presente 

proceso. 

1.3  Gestión de personal. 

Aquí  se toma en consideración un perfil básico y funciones del equipo 

operativo basado en los productos que se desea ofertar, Es así que 

dentro del tema de disponibilidad de recursos se estima que no hay que 

contratar más personal sino enfocar esfuerzos a mejorar y volver 

sostenible el actual. 

Entonces basado en el organigrama se estima en siguiente perfil básico. 

1) Gerente General. 

Asumiría las funciones del gerente general.  
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 Perfil básico. 

1. Formación académica de postgrado en Micro finanzas, Desarrollo 

rural y/o comunitario. 

2. Formación académica de tercer nivel en Administración, Economía 

o áreas afines. 

3. No menos de 5 años de experiencia profesional comprobada en 

actividades de finanzas rurales y/o micro finanzas. 

4. Capacidad de trabajo comunitario con organizaciones sociales y de 

productores 

5. Capacitación en temas de finanzas populares. 

6. Trabajo bajo presión 

2) Jefe del departamento contable. 

Asumiría las funciones del contador de la institución.  

 Perfil básico 

Será  responsable de tesorería, auditoria interna y manejo contable. 

1. Formación académica de postgrado en tributación o contabilidad de 

estructuras financieras locales. 

2. Formación académica de tercer nivel en  Contabilidad y Auditoría. 

3. No menos de 3 años de experiencia profesional comprobada en 

actividades de finanzas rurales y/o micro finanzas 
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4. Experiencia en manejo de tributos en empresas de finanzas rurales 

y/o micro finanzas 

5. Trabajo bajo presión 

3) Caja 

Asumiría las funciones de cajera de la institución.  

 Perfil básico 

Responsable de manejo de caja en la institución. 

1. Formación académica en proceso o bachiller en Contabilidad y 

Auditoría, Comercio, Banca y Finanzas. 

2. No menos de 1 años de experiencia profesional comprobada en 

actividades de finanzas rurales y/o micro finanzas 

3. Capacitación en administración de caja en cualquier tipo de 

empresa. 

4. Trabajo bajo presión 

4) Jefe del departamento de crédito.  

Tomará las funciones para otorgar créditos. 

 Perfil básico 

Asistencia técnica en temas administrativos y operativos 
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1. Formación académica de tercer nivel en o nivel técnico 

Administración, Economía, Banca y Finanzas o áreas afines. 

2. No menos de 2 años de experiencia profesional comprobada en 

actividades de finanzas rurales y/o micro finanzas. 

3. Disponibilidad para viajar. 

4. Capacidad de trabajo comunitario con organizaciones sociales y de 

productores. 

5. Capacitación en temas de administración de crédito, proyectos 

productivos, proyectos sociales. 

6. Trabajo bajo presión. 

Bajo este modelo de perfil se debatió la necesidad de plantear un plan de 

mejoramiento del personal en si no es un fundamento de la investigación 

presente pero se deja planteadas algunas de las estrategias que se 

debatieron. 

En este caso la idea es apoyar con los permisos y recursos, en si no se 

pretende organizar talleres, sino más bien participar en los que se 

organiza dentro de las instituciones de apoyo. 

1.4  Inventario de procesos. 

Una vez identificado el mapa de valor, necesidades de personal, entre 

otros aspectos, en apoyo a la observación directa se logró inventariar los 

procesos que se realizan en la institución para organizarlos. 
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En fundamento al mapa de valor propuesto, en realidad se observó 

muchos casos de superposición de actividades, divididos por macro 

procesos.  

Gobernante 

Figura 9. Inventario de Macro Procesos Gobernantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 

La matriz nos muestra que dentro de los procesos gobernantes se dividen 

tres procesos y cada uno de ellos posee sus respectivos subprocesos, y a 

la vez en  los procedimientos o actividades que se desarrollan en la 

Cooperativa. Este inventario  permite conocer  los procedimientos que se 

realizan o se deben realizar para poder tener un referente de cómo medir 

su desarrollo, lo cual nos va a permitir determinar los indicadores de 

evaluación.  
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Fundamental. 

Figura 10.  Inventario de Macro Procesos Fundamentales. 

 
 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 

En este Inventario es importante observar el convenio, entre la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria con 

CODESARROLLO, para el Pago del Bono de Desarrollo Humano, 

Remesas con RIA, que son un fundamento para el ingreso de nuevos 

clientes. En el caso de los servicios financieros se trató de  agruparlos 

para que los procedimientos se ajusten a la realidad de la Cooperativa. 
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Apoyo 

Figura 11.  Inventario de Macro Procesos de Apoyo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

En este Inventario se trató de centrase en tema contable, la asistencia 

legal y el manejo de sistema, sobre todo con el enfoque de que así se 

puede manejar la institución apegado a la ley en realidad se estimó el 

tema de pensar en otro tipo de procesos de apoyo como comunicación 

social, auditoria interna, riesgo y seguridad de la misma pero ante el 

debate con presidencia y gerencia no es posible por el momento pensar 

en financiar estos servicios por lo cual se propone la política de contratar 

servicios profesionales externos.   
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El presente inventario fue ajustado a la Cooperativa, la idea fundamental 

es realizar una retroalimentación que permita ir mejorando el mismo y 

sobre todo ajustando al crecimiento de la cooperativa. 

1.5  Codificación de procedimientos. 

Se realizó una ardua investigación para el  tema de codificación de 

procedimientos, se realizaron pequeños ajustes de acuerdo con las 

necesidades de la Cooperativa, la idea es que se tenga un registro 

documental y archivos organizados por el código, esto permitirá el manejo 

de indicadores de evaluación y su evolución por períodos y verificar si los 

ajustes se realizan a medida que la institución mejora. Bajo este contexto 

y tomando como referencia algunos modelos de inventario se muestra lo 

siguiente. 

Figura 12.  Sistema de codificación. 

 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Llevará la 

primera letra del 

proceso 

 

Llevará la 

inicial del 

subproceso 

 

Llevará la 

primera letra del 

Procedimiento 

Llevará entre 

paréntesis las 

siglas de la 

Cooperativa  

G C C (PYS) 

 
Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 
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Para realizar la codificación se tomó en consideración lo siguiente: 

Primero: Llevara la primera letra del proceso. 

Segundo: Llevara la inicial que corresponda al subproceso. 

Tercero: Se tomara en cuenta el número y la primera letra de cada uno 

de los procedimientos establecidos. 

Cuarto: Finalmente llevara entre paréntesis las siglas del nombre de 

Cooperativa Popular y Solidaria. 

Figura 13.   Ejemplo de codificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 

Como podemos observar en el cuadro se encuentran los códigos en base 

al sistema propuesto. 
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 Caracterización de procedimientos. 

La idea es que cada procedimiento tenga una explicación detallada de 

cómo deben funcionar las actividades de calidad de la Cooperativa, otro 

punto importante bajo este apartado se centra en las responsabilidades y 

alcances de los departamentos o en personal. En este caso se tomó 

como referencia el modelo y propuesta que diseño REFSE, la idea de 

REFSE se centra en tener un sistema de indicadores que luego permitan 

establecer índices del sector de finanzas populares. 

1.5.1 Formato de caracterización. 

Dentro del formato se establece un encabezado de página dinámico con 

el siguiente formato: 

 

 

 
 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaboración: Las Autoras 

  

 Objetivo del Procedimiento  

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

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

el procedimiento? 
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 Alcance del proceso 

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

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

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

actividad –fin- del proceso, para tener noción de la extensión de las 

actividades.  

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

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

para ciertos procesos o servicios? 

 Responsable del proceso  

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

procedimiento y, en concreto, de que éste obtenga los resultados 

esperados (objetivos). Es necesario que el responsable del proceso tenga 

capacidad de actuación y debe liderar el proceso para implicar y movilizar 

a los actores que intervienen.  

 Definiciones 

Se muestra conceptos básicos a utilizar dentro del procedimiento, la idea 

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

 Actividades de calidad  

Son las acciones que deben realizarse para ejecutar el procedimiento, 

que permiten alcanzar estándares de eficiencia y eficacia con miras a 

calidad, a la par son la base para la construcción de indicadores de 

evaluación 
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 Referencias   

Normas de control utilizadas por el procedimiento, constituyen todas las 

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

 Anexos   

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

ejemplo oficios, aprobaciones, etc. que permiten el desarrollo del 

procedimiento en términos de calidad. 

 Registros   

Documentos que recogen datos y/o resultados obtenidos como 

consecuencia de la ejecución del proceso, constituyéndose en la 

evidencia de que las actividades del proceso se han desempeñado según 

lo planificado.  

 Indicadores del procedimiento 

Son los indicadores que permiten hacer una medición y seguimiento de 

cómo el procedimiento se orienta hacia el cumplimiento de su misión u 

objetivo. Estos indicadores van a permitir conocer la evolución y las 

tendencias del proceso, así como planificar  los valores deseados para los 

mismos. 

El encabezado muestra en el parte derecha el logo de la cooperativa se 

decidió llevar este logo que es el original de la institución, luego en la 

segunda columna en la primera fila aparece la denominación del macro 

procesó, en la segunda fila el nombre del proceso, en la tercera fila el 
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subproceso y en la cuarta el nombre del procedimiento que se va a 

describir.  

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

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

un inicio 1.0 para luego ir enumerando de forma automática cada vez que 

se realicen arreglos, en la tercera fila tenemos la fecha de elaboración y 

cuarta fila la fecha de revisión que se calculan de forma automática cada 

vez que se apertura el documento, y en la fila final tenemos el número de 

página del documento.  

Este encabezado debe ser dinámico desde temas que se pueden 

programar como versión, fecha de elaboración, actualización de revisión, 

código, sobre todo por el tema de seguimiento y evaluación de cambios o 

ajustes. Luego en el cuerpo de la caracterización podemos observar los 

siguientes puntos: 

Este es el formato a seguir para la caracterización de procedimientos, la 

idea es que los departamentos sigan el mapa de valor, y diseñan 

indicadores que permitirán la medición de cumplimiento en eficiencia y 

eficacia, hay que recordar que esta plataforma luego de ser evaluada 

permitirá una base para temas de calidad, en este caso se estima 

evaluaciones y ajustes periódicos que permitan acceder a acreditaciones 

de calidad como las normas ISO de administración. 
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Ahora bajo este formato se procede a realizar la caracterización de cada 

uno de los procedimientos que se encuentran en el apartado de inventario 

de procedimientos. Es importante recordar que son varios procedimientos 

por lo cual en este apartado se tratara de mostrar al menos un modelo por 

cada subproceso y en el anexo 5 se mostraran las caracterización de los 

procedimientos restantes. 

1.5.2 Modelo de Caracterización. 

Hemos tomado en consideración los principales procedimientos para dar 

a conocer los procedimientos que debe seguir la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Popular y Solidaria, los mismos que se detallan a continuación. 

Control Interno. 

Condición Actualmente la Cooperativa no 

realiza control interno. 

Causa No hay el personal con la 

Capacidad para realizarlo. 

Efecto Desorganización del personal. 
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Propuesta del procedimiento 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el proceso de control y supervisión interna. 

2. ALCANCE 

Este proceso empieza con la recopilación de la información documentada 

en torno al manejo y administración de recursos, procesos y 

procedimientos. 

Hasta finalizar con el informe de control de cumplimiento de funciones y 

por ende de planificación estratégica y operativa institucional. 

 

 

 

 

MACROPROCESO: 

ESTRATEGICO 

CÓDIGO: E CC (PYS) 

VERSIÓN: 1.0 

PROCESO: CONTROL DE 

GESTION 
FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: CONTROL 
FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:04-10-

2012 

PROCEDIMIENTO: CONTROL  

INTERNO 
PAGINA: - 68 - 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia 
Supervisar y controlar 

Gerencia  
Informar sobre procesos de control. 

Consejo de Administración 
y Vigilancia Fiscalizar y controlar. 

Representante de Control 
Interno 

Planeación, control y ejecución del 
control  

 

4. DEFINICIONES 

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

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

diseñado con el objeto de proporcionar un grado razonable de seguridad 

en cuanto a la consecución de los objetivos operacionales de eficacia y 

eficiencia, objetivos financieros de fiabilidad de los resultados y demás 

información contable y objetivos legales de cumplimiento y aplicabilidad. 

Finalmente el sistema COSSO permite disminuir los riesgos internos y 

externos mediante una gestión efectiva y preventiva de los mismos. 

Auditoría interna.- Es una actividad independiente que tiene lugar dentro 

de la empresa y está encaminada a la revisión de operaciones contables, 

políticas y procedimientos establecidos en una entidad con el propósito de 

proteger el activo, minimizar los riesgos e incrementar la eficiencia 

operativa.  
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5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 

5.1. Elaboración de información. 

El Gerente informa a los jefes departamentales la elaboración de 

información para control interno. 

5.2. Planeación de control interno. 

El responsable del proceso de control interno, o en su defecto el 

delegado, expide a Gerencia una planificación de tiempos por 

departamento para realizar este proceso. 

5.3. Aprobación de la planeación. 

El Presidente y Gerente estudian la pertinencia del plan de control 

respecto del reglamento interno, para aprobarlo remitirlo al Consejo de 

Administración para su conocimiento. 

5.4. Comunica a jefes departamentales. 

El Gerente comunica a los jefes departamentales de las fechas a realizar 

el control interno, a la par de determinar la suspensión de las actividades 

normales en dichas fechas y horas. 
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5.5. Ejecución del control interno. 

El encargado del control interno cumple con la planificación aprobada. 

5.6. Informe de control interno. 

El responsable de control interno expone un informe a Gerencia y 

Presidencia, sobre los resultados del control. 

5.7. Plan de contingencia para resultados adversos. 

El Presidente y Gerente trazan un plan de contingencia para mejorar los  

aspectos negativos que resulten del proceso de control interno. 

5.8.  Socialización y aprobación. 

El Presidente emite el informe y plan de contingencias al Consejo de 

Administración para su análisis y aprobación para la posterior inserción en 

el Plan Operativo Anual, y finalmente la  socialización de lo actuado con 

todo el personal. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno 

7.   ANEXOS 

 Ninguno  
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8.  REGISTROS 

 Plan de control. 

 Informe final de control. 

 Aprobación de Consejo de Administración. 

9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Los indicadores de este procedimiento se levantaron para ser aplicados 

en la Cooperativa y ser comparados a nivel de red.   

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN

CIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Control 

interno 

Mide el 

cumplimient

o del 

proceso de 

eficiencia  

Procesos que 

no poseen 

problemas / 

total de 

procesos 

% Anual 
Informe de 

control interno 
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Elaboración del presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta del procedimiento 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los recursos a invertir en las actividades proyectadas para el 

año. 

1. ALCANCE 

El procedimiento comienza con la aceptación de la Planificación 

estratégica de la Cooperativa, el Plan Operativo Anual, Presupuesto 

anterior y culmina con la planificación de gastos e ingresos para el nuevo 

año. 

Condición  La Cooperativa no cuenta con la 
Elaboración del Presupuesto 

Causa  No existe personal con 
formación académica para 
corregir estos problemas 

Efecto  Ineficiencia en el manejo de los 
recursos económicos 

 
 
 
 
 
 
 

 

MACROPROCESO: ESTRATEGICO 
CÓDIGO:GPE (PYS) 

VERSIÓN:1.0 

PROCESO: PLANIFICACION FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: PRESUPUESTACIÓN FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 22/05/2013 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL 
PRESUPUESTO. 

PAGINA: - 73 - 
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2. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia Ejecutar presupuesto 
Evaluar y dar seguimiento a la ejecución presupuestaria 

Contadora 
Proyectar ingresos, egresos, y estados financieros 

3. DEFINICIONES 

Plan estratégico. El plan estratégico es un programa de actuación que 

consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos 

proponemos conseguirlo.  

Presupuesto. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros. 

4. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 

4.1 Revisión de plan estratégico y plan operativo anual. 

El gerente, jefes departamentales, contadora, determinan el presupuesto 

necesario para cumplimiento de metas por año. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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4.2 Proyección de ingresos. 

El Gerente, contadora determinan basados en las metas, presupuestos de 

años anteriores los ingresos que se esperan recibir en el año.  

4.3 Proyección de egresos.  

El Gerente y contadora basados en la planificación estratégica y plan 

operativo anual, proyecta los egresos anuales. 

4.4 Estimación de estados financieros. 

La contadora con la referencia de proyección de ingresos y egresos, 

formula los estados financieros proforma. 

4.5 Aprobar  y legalizar el Presupuesto Anual 

El Consejo de Administración  y el Consejo de Vigilancia, analizan y 

aprueban el Presupuesto Anual. 

6.     REFERENCIAS 

 Plan Estratégico. 

 Proyección de ingresos y egresos. 

7.      ANEXOS 

 Estados financieros proforma. 
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8.     REGISTROS 

 Presupuesto Anual. 

 Estados Financieros proforma. 

9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se crearon para aplicarlos y luego compararlos a nivel de red 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Proyección    
de    
ingresos 

Evaluar 
proyección 
de 
ingresos 

Ingresos 
alcanzados 
/ Ingresos 
proyectado 

% Semestral 
Estados 
financieros 

Proyección 
de egresos 

Evaluar 
proyección 
de egresos 

Ingresos 
alcanzados 
/ Ingresos 
proyectado 

% Semestral  
Estados 
financieros 
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Asignación del presupuesto 

 

Condición  existe la asignación del presupuesto 

Causa  Destinar correctamente los recursos 
de la Cooperativa 

Efecto  Generar ganancias con la correcta 
designación del presupuesto 

 

Propuesta del procedimiento. 

 

1. OBJETIVO 

Fijar a cada departamento de la Cooperativa los recursos necesarios para 

el cumplimiento de cada una de sus actividades. 

2. ALCANCE 

El procedimiento inicia con la aceptación de los estados proforma y 

presupuesto para las actividades, culmina con la asignación y supervisión 

de la ejecución del presupuesto. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerencia 
Ejecutar presupuesto 
Evaluar y dar seguimiento a la ejecución 
presupuestaria 

Contadora 

Asignar recursos planificados. 

 

4. DEFINICIONES 

Plan estratégico. El plan estratégico es un programa de actuación que 

consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos 

proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento 

de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a 

orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. 

Presupuesto.Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Revisión de presupuesto por actividad y departamento. 

La contadora revisa la planificación presupuestaria. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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5.2  Petición de recursos. 

El Gerente, jefes departamentales, emiten una petición de recursos a la 

contadora para ejecutar sus actividades. 

5.3 Asignación de recursos. 

El Gerente y contadora analizan la petición de recursos, verificación la 

necesidad y asignan recursos. 

5.4 Verificación de uso de recursos. 

El Gerente y contadora revisan el uso de recursos para las actividades 

por departamento. 

5.5 Informativo a Consejos. 

El Gerente emite un informe sobre el uso de recursos y la planificación a 

los Consejos de Administración y Vigilancia. 

6.     REFERENCIAS 

 POA. 

 Presupuesto estimado. 

7.      ANEXOS 

 Estados financieros proforma. 
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8.     REGISTROS 

 Ejecución de recursos. 

9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se levantaron indicadores con el fin de aplicarlos y luego compararlos a 

nivel de red. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Ejecución de 

presupuesto 

Evaluarla 

ejecución de 

presupuesto 

Presupuesto 

ejecutado / 

Presupuesto 

estimado 

% Semestral 
Estados 

financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 81 ~ 
 

Apertura de cuenta 

 

Condición  Existe la apertura de cuentas 

Causa  Ingreso de nuevos clientes 

Efecto  Confianza en la Cooperativa 

 

 

Propuesta del procedimiento. 

 

 

1. OBJETIVO 

Apertura de cuentas en instituciones del sistema financiero nacional. 

2. ALCANCE 

Inicia con la recopilación de documentos para apertura de cuentas hasta 

el uso de las mismas. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia 
- Firmar y controlar cuenta 

Gerencia 
- Presentar documentación. 

Contadora 
- Registrar cuenta. 

 

4. DEFINICIONES 

Sistema Financiero Nacional.- Se puede entender al Sistema Financiero 

Nacional, como el conjunto de instituciones financieras (bancos, 

sociedades financieras, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para 

la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito) que realizan 

intermediación financiera con el público. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Elección de tipo de cuenta e institución financiera. 

El Gerente analiza necesidad de apertura de cuentas y verifica las 

opciones del sistema financiero local, a la par del tipo de cuenta a utilizar 

5.2 Preparación de documentación. 

El Gerente prepara documentos para apertura de cuenta.   
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5.3 Apertura de cuenta 

El Presidente y Gerente aperturan cuenta. 

5.4 Registro de cuenta. 

El Gerente remite información de cuenta a contadora para el registro 

respectivo. 

6.     REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7.      ANEXOS 

 Documentos para apertura 

8.     REGISTROS 

 Cuenta aperturada 

9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se realizaron indicadores para aplicar en la Cooperativa y luego ser 

comparados a nivel de red 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Uso de 
cuentas 

Muestra el 
promedio de 
uso de 
cuentas 

# de 
transacciones 
por cuenta/ 
cuentas 
apertura das 

% Anual 
Registro de 
transacciones 
por cuenta. 
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Remover de sus funciones al Gerente 

 

Condición  La gerente labora dos años en la 
Cooperativa 

Causa  Buen desempeño de sus funciones 

Efecto  Conocimiento de la Cooperativa y 
sus operaciones 

 

Propuesta del procedimiento 

 

 

1. OBJETIVO 

Seguir el proceso legal para desafectar al gerente en sus funciones por 

incumplimiento de políticas de la Cooperativa. 

2. ALCANCE 

Inicia con el análisis y evaluación de funciones del gerente, hasta su 

desafectación por incumplimiento. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Consejo de 

Administración 

Analizar despidos 

Autorizar despidos. 

Presidencia 

Informar sobre funciones del Gerente 

Asesor Legal Asesorar sobre legalidad. 

 

4. DEFINICIONES 

Despido de personal.- Es la acción de despedir al personal por alguna 

falta cometida en la Cooperativa 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Informe de funciones de Gerente. 

El Presidente emite un informe sobre problemas, incumplimiento, de las 

funciones del gerente, el mismo debe incluir evaluaciones e informes su 

incumplimiento, este se lo remite al Consejo de Administración. 

5.2 Informe legal. 

El Consejo de Administración remiten el informe de incumplimiento de 

funciones al asesor legal para que informe sobre el proceso a seguir y las 

consecuencias del mismo, el asesor legal remite este informe al Consejo 

de Administración. 
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5.3 Informe de situación actual del Gerente. 

El Consejo de Administración pide a Contabilidad, un informe de situación 

de Gerente, pago al día de sus haberes, aportes al seguro y el cálculo de 

la liquidación correspondiente a sus años de servicio. 

5.4 Informe a Gerente 

El Presidente informa a Gerente sobre la situación de su incumplimiento, 

decisión final, proceso de liquidación, a la par le explica el proceso que 

debe seguir para su defensa. 

5.5 Proceso de defensa 

El Gerente desafectado posee 7 días hábiles para apelar la decisión final 

del Consejo de Administración.  

5.6 Resolución final. 

El Consejo de Administración revisa la apelación y junto con el asesor 

legal emite el informe final de resolución. 

5.7 Informe final a Gerente 

El Presidente informa a Gerente desafectado sobre la resolución final del 

proceso. 
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5.8 Entrega de activos e informes. 

El Gerente desafectado posee 5 días hábiles para entregar a gerencia los 

informes de sus funciones cumplidas en su período de labores, a la par 

del acta de entrega recepción de activos a su cargo al contador de la EFL. 

6.     REFERENCIAS 

 Código de trabajo. 

 Reglamento interno. 

7.      ANEXOS 

 Informes de evaluación de personal 

8.     REGISTROS 

 Informes de Consejo de Administración y Asesor Legal. 

9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se realizaron para aplicarlos y luego ser comparados a nivel de red. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Personal 

desafectado 

Muestra el 

número de 

personal 

desafectado 

mediante 

proceso legal 

# de personal 

desafectado que 

sigue el proceso/ # 

de personal 

desafectado 

% Anual Informe de evaluación 
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Evaluación del Personal 

 

Condición No existe Evaluación del Personal 

Causa Poco personal permanente en la 
Cooperativa 

Efecto Mal desenvolvimiento en las 
funciones del personal 

 

Propuesta del procedimiento. 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Revelar a través de indicadores la eficiencia y eficacia de los procesos y 

procedimientos realizados por el personal dentro de la Cooperativa. 

2. ALCANCE 

Inicia con el detalle de actividades de acuerdo con las funciones 

asignadas a los funcionarios de la Cooperativa, el levantamiento de 

indicadores de evaluación de cumplimiento hasta el control de las 

acciones del personal. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia 

Supervisar la evaluación 

Gerencia  

Realizar la evaluación 

Jefes departamentales  

Presentar informes 

 

4. DEFINICIONES 

Evaluación.- Es un proceso técnico a través del cual, en forma integral, 

sistemática y continua realizada por parte de los jefes inmediatos; se 

valora el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del 

colaborador en el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus 

funciones.  

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1. Diseño de indicadores de evaluación. 

El Gerente diseña indicadores de evaluación para cada cargo de acuerdo 

con las funciones asignadas y con los objetivos estratégicos planteados. 

Formula un programa de evaluación al Consejo de Administración. 
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5.2. Legalización de proceso de evaluación. 

El Consejo de Administración estudia el programa de evaluación y 

aprueba su ejecución 

5.3. Aprobación de planificación 

El Consejo de Administración aprueba el programa de evaluación y 

consigna el permiso al Gerente para que aplique los indicadores 

aprobados. 

5.4. Levantamiento de indicadores 

El Gerente entrega a los jefes departamentales el programa de evaluación 

con los indicadores a aplicar de forma periódica y el modelo de informe a 

presentar a la Gerencia cada mes. 

5.5. Informe de indicadores 

El Gerente con la información obtenida de los jefes departamentales 

presenta un informe trimestral de evaluación del personal.  

5.6. Socialización con personal  

El Gerente y cada jefe departamental entrevistan a cada funcionario y le 

entregan el informe de su desempeño,  así mismo se informa la obligación 

de corregir el rendimiento laboral a todos los funcionarios cuyos 

indicadores muestren un desempeño deficiente. 
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5.7. Plan de mejoramiento. 

El Presidente y Gerente diseñan un plan de mejoramiento de aquellos 

puestos donde se vea deficiencia. 

5.8. Socialización y aprobación. 

El Presidente emite el informe y plan de mejoramiento al Consejo de 

Administración para que lo revise y lo apruebe para su inclusión en el 

Plan Operativo Anual. 

6.     REFERENCIAS 

 Reglamento interno 

7.      ANEXOS 

 Indicadores de evaluación. 

 Plan de evaluación.  

8. REGISTROS 

 Plan de mejoramiento. 

 Aprobación de Consejo de Administración. 
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9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se crearon para aplicarlos y luego compararlos a nivel de red. 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Eficienci

a y 

eficacia 

Mide el 

cumplimiento 

de 

indicadores 

de gestión 

Personal que 

cubre 

estándares de 

calidad / Total 

del personal 

% Trimestral 
Informe de 

indicadores 
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Elaboración del Reglamento 

 

Condición Existe Reglamento 

Causa No cumplen en su totalidad con las 
reglas establecidas 

Efecto Confusión en las funciones a cumplir  

 

Propuesta del Procedimiento 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los reglamentos de funcionamiento interno de la Cooperativa 

“Popular y Solidaria” de acuerdo con la ley actual. 

2. ALCANCE 

Parte del análisis de la normativa legal para proceder con la elaboración 

del manuscrito de reglamento interno institucional. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea General 

Analiza la normativa legal vigente. 

Describe el marco jurídico y operacional de 

elaboración de los reglamentos. 

Consejo de Administración 

y Vigilancia 

Realiza los reglamentos 

Supervisa el acatamiento de reglamento 

Presidencia Supervisa y hace cumplir el reglamento 

Asesor Legal 
Supervisa y asesora sobre la legalidad de 

reglamento 

4. DEFINICIONES 

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

normas y procedimientos que rigen el desempeño de las actividades de 

una Institución Financiera.  

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1. Análisis de normativa legal. 

La Asamblea General discute y revisa la normativa legal que rige la 

Cooperativa.  

5.2. Elaboración del reglamento. 

Los Consejos de Administración y Vigilancia construyen el reglamento 

interno.  

5.3. Informe de pertinencia legal. 

El Jurista de la entidad realiza el análisis de la pertinencia legal del 

borrador de reglamento interno presentado por los Consejos y envía un 

informe a la Presidencia con sugerencias basado en la norma jurídica que 

aplica. 



~ 95 ~ 
 

5.4. Aprobación y legalización 

El Presidente socializa con los Consejos de Administración y Vigilancia el 

borrador final, para su posterior inscripción en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES. 

5.5. Aprobación e inscripción del Reglamento Interno en el 

MIES. 

El reglamento interno aprobado por la asamblea y los consejos es 

evaluado por el MIES, mismo que emite un informe de sugerencias, que 

deben acatarse para su posterior consentimiento y aplicación.  

6.     REFERENCIAS 

 Ley de Economía Popular y Solidaria. 

7.      ANEXOS 

 Ninguno  

8.     REGISTROS 

 Reglamento interno. 

 Actas de aprobación Asamblea General. 

 Aprobación del MIES. 

9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se crearon para aplicarlos y luego compararlos a nivel de red. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Apego a la 

normativa 

Mide el 

cumplimiento del 

reglamento interno 

frente a la normativa 

legal 

Artículos relativos en 

las leyes aplicables  / 

artículos formulados  

en el reglamento 

interno 

% Anual Reglamento interno. 
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Contratos de la Cooperativa 

 

Propuesta del Procedimiento 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Estipula el proceso que debe ejecutarse para la contratación de personal 

en la Cooperativa: análisis, evaluación, aprobación y reclutamiento. 

2. ALCANCE 

Aborda el análisis de las necesidades, prerrogativas y objeto de los 

contratos hasta su aprobación. 

Condición No autoriza contratos 

Causa No han requerido personal nuevo 

Efecto Se encuentran con el mismo 
personal 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Consejo de Administración 
y Vigilancia Analiza contratos 

Autoriza contratos. 

Presidencia 
Informa los requerimientos y aptitud de 
contratos 

Gerencia 
Emite un informe de la necesidad de contrato 

Asesor Legal 
Orienta sobre los parámetros legales de 
contratación 

4. DEFINICIONES 

Reglamento interno. Es un documento que recoge el conjunto de 

normas y procedimientos que rigen el desempeño de las actividades de 

una Institución Financiera.  

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 

5.1. Informe de necesidad de contrato 

El Presidente y el Gerente formulan un informe sobre la necesidad de 

contratos, fundamentos, responsabilidades, metas, y lo expiden al 

Consejo de Vigilancia y Administración. 

5.2. Informe legal. 

El Consejo de Vigilancia y Administración remiten el informe de necesidad 

al asesor legal para que este analice con la norma jurídica de contratación 

que aplica. 

5.3. Aprobación y legalización de contrato. 

Los Consejos de Administración y Vigilancia analizan el informe legal, 

para luego proceder a la firma del contrato por parte del Presidente de la 

Cooperativa y la entidad contratante. 
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5.4. Informe a jefes departamentales. 

El Gerente informa a jefes departamentales los contratos suscritos, para 

su registro contable y presupuestario. 

5.5. Registro contable y presupuestario 

La contadora registra los contratos y los incluye en el presupuesto y 

demás aspectos contables implícitos. 

6.     REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7.      ANEXOS 

 Informes de presidencia y gerencia de necesidad. 

8.     REGISTROS 

 Contrato. 

9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Fueron realizados para aplicarlos y luego compararlos a nivel de red. 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Contratos

. 

Muestra el 

número de 

contratos 

aprobados 

Número de 

contratos 

legalizados/ 

Número de 

contratos 

presentados 

% Anual 

Contratos. 

Informes de 

gerencia. 
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Depósito de Ahorro. 

Condición Realizan depósitos de ahorro 

Causa Atracción de Clientes 

Efecto Mayos captación de recursos para la 
Cooperativa 

 

Propuesta del procedimiento. 

 

1. OBJETIVO 

Realizar  el proceso para el depósito de ahorros a la vista  para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria. 

2. ALCANCE 

Inicia con entrega de papeleta y dinero del cliente (en este caso no es 

obligatoria la libreta) y termina con la devolución por parte del cajero de la 

libreta o papeleta certificada y el registro del depósito. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Cliente 

Entrega de documentación (libreta, cedula , 

papeleta y dinero) 

Atención al cliente o Cajero Verifica documentación 

Registra depósito. 

 

4. DEFINICIONES. 

Cuenta de ahorro a la vista.- Es un depósito efectuado en una institución 

financiera por plazo indefinido a una tasa de interés fija o variable. 

Sistema de inversión que permite tener dinero a la vista, pero con 

rendimientos escalonados de acuerdo al plazo real que mantenga la 

inversión. 

 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1. Disponibilidad del cliente.  

El cliente o una tercera persona enviada por el cliente se acercar al cajero 

(recibidor-pagador) para realizar el depósito. 

http://es.mimi.hu/economia/institucion_financiera.html
http://es.mimi.hu/economia/institucion_financiera.html
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5.2. Recepción de documentación y dinero.  

El cajero recepta y revisa  la papeleta de depósito, revisa y cuenta el 

dinero 

5.3. Verificación e ingreso de datos. 

El cajero ingresa al sistema el número de cuenta del cliente, verifica datos 

del cliente. 

5.4. Registro de transacción 

El cajero en registra la transacción en el sistema, número de papeleta. 

5.5. Archivo de documentos. 

El cajero o la persona encargada guarda los documentos en su archivo. 

6.     REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7.      ANEXOS 

 Ninguno  
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8.     REGISTROS 

 Papeleta de depósito. 

9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se realizaron para aplicarlos y luego ser comparados a nivel de red. 

  NOMBRE 
DESCRIPCIÓ
N 

FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Transac
ciones 
realizad
as 
diariame
nte 

Muestra 
depósitos 
que 
constan 
documento
s de 
respaldos 

Numero de 
depósitos 
con 
documentos 
de respaldo/ 
número de 
depósito. 

% Mensual 
Papeletas de 
depósito. 
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Retiro de Ahorro. 

 

Propuesta del Procedimiento. 

 

1. OBJETIVO 

Efectuar retiros de fondos disponibles en cuentas a la vista. 

2. ALCANCE 

Inicia con la verificación de documentos (papeleta, libreta y cedula), hasta 

el registro de la transacción y entrega del dinero al cliente. 

Condición Realizan retiros de ahorro 

Causa Los clientes tienen necesidades 

Efecto Mejorar los servicios para los clientes 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Cajero  
Verifica documentos 
Registra transacción 

Cliente Llevar documentación correcta. 

 

4. DEFINICIONES 

Cuenta de ahorro.- Las cuentas de ahorros junto con las cuentas 

corrientes son depósitos de dinero a la vista, la entidad crediticia debe 

devolver al cliente la cantidad depositada en el momento que el cliente lo 

solicite. 

Libreta de ahorros.- Como su nombre indica es una libreta asociada a 

una cuenta de ahorro. Al abrir una cuenta de ahorro en una entidad 

crediticia la misma expide una libreta de ahorros en la que quedaran 

reflejados los movimientos asociados a esa cuenta. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1. Disponibilidad del cliente.  

El cliente o una tercera persona enviada por el cliente se acercar al cajero 

(recibidor-pagador) para realizar el retiro con la respectiva 

documentación, como requisito indispensable la cedula tanto del cliente 

como de persona que retira el dinero y la papeleta llena con la firma del 

cliente. 
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5.2. Recepción y verificación de documentación. 

El cajero (recibidor-pagador) recepta del cliente la papeleta de retiro, 

cartola o libreta y cédula de identidad, en caso de ser una autorización a  

terceros necesita la cédula de autorizado. 

5.3. Verificación y disponibilidad de fondos. 

El cajero ingresa en el sistema el número de cuenta y verifica la 

disponibilidad de fondos y legalidad de firma.   

5.4. Registro de transacción. 

El cajero ingresas inmediatamente la transacción en el sistema. 

5.5. Entrega de dinero y documentos. 

El cajero cuenta el dinero, verifica la impresión en la cartola y entrega al 

cliente. 

5.6. Archivo de documentos. 

El cajero archiva la papeleta hasta cierre de caja. 

6.     REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
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7.      ANEXOS 

 Ninguno. 

8.     REGISTROS 

 Papeleta de retiro. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se crearon para aplicarlos en la cooperativa y luego compararlos a 

nivel de red. 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Transaccio
nes 
realizadas 

Muestra los 
retiros con 
sus 
documentos 
de respaldos 

Numero de 
retiros con 
documentos de 
respaldo/ 
numero de 
retiros. 

% Mensual 
Papeletas de 
depósito. 
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Depósito a plazo fijo 

Condición  Realizan depósitos a plazo fijo 

Causa Son servicio que presta la 

Cooperativa 

Efecto Ingreso de nuevos clientes 

 

Propuesta del procedimiento. 

 

1. OBJETIVO 

Determinar el proceso para el depósito de ahorro a plazo fijo. 

2. ALCANCE 

Empieza con la determinación de documentación hasta el depósito en la 

cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de crédito Negocia términos de póliza 

Cajero Verifica documentación 
Registra depósito. 

 

4. DEFINICIONES. 

 

Ahorro a plazo.- Son colocaciones realizadas en una institución 

financiera, a una tasa acordada, durante un tiempo determinado, 

generalmente superior a un mes. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1. Información y negociación preliminar 

El oficial de crédito comunica al cliente o interesado sobre las condiciones 

de la póliza, los documentos que debe presentar y registra datos del 

cliente. 

5.2. Contratación final 

Se finaliza la negociación una vez que el cliente este de acuerdo con las 

condiciones de la póliza y presente toda la documentación. 

 

http://es.mimi.hu/economia/colocaciones.html
http://es.mimi.hu/economia/institucion_financiera.html
http://es.mimi.hu/economia/institucion_financiera.html
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5.3. Registro de póliza. 

El oficial apertura una cuenta a plazos en el sistema con los datos del 

cliente y verifica que este completa la documentación del cliente. 

5.4. Informativo sobre procedencia de fondos. 

El oficial hace firmar al cliente un documento sobre procedencia de 

fondos. 

5.5. Activación de cuenta. 

El cliente se acerca a caja y realiza el depósito de para activar su cuenta. 

El cajero le entrega una libreta y realiza los respectivos descuentos 

determinados dentro de las políticas en la cooperativa. 

5.6. Verificación de datos. 

En este caso el oficial de crédito pasadas las dos horas de ingreso de 

cuenta revisa la activación de cuenta caso contrario bloquea cuenta y 

procede a llamar al cliente para determinar si se apertura la cuenta.  

6.     REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7.      ANEXOS  

 Ninguno. 
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8.     REGISTROS 

 Contrato de póliza. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se crearon para aplicarlos y luego compararlos a nivel de red. 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Activación de 
cuenta 

Muestra el 
porcentaje de 
clientes informados 
que apertura 
cuentas a plazo 

Número de clientes con 
cuentas aperturadas/ 
Número de clientes que 
piden información sobre 
apertura de cuentas 

% Mensual 

Registro de clientes 
informados 
Registro de apertura 
de cuentas. 

Cuentas 
legales 

Muestra el 
porcentaje de 
cuentas 
aperturadas con 
documentación en 
regla 

Numero de cuentas 
aperturadas con toda la 
documentación/ 
número de cuentas 
aperturadas 

% Mensual  
Registro de cuentas 
apertura das 
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Renovación de depósitos a plazo fijo 

Condición Realizan depósitos a plazo fijo 

Causa Brindar servicios a los clientes 

Efecto Obtener más depósitos y brindar 

más servicios.  

 

Propuesta del procedimiento 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el proceso para la renovación del depósito de ahorro a plazo 

fijo. 

2. ALCANCE 

Inicia con la petición de renovación por parte del cliente y determinación 

de documentación hasta la renovación de póliza. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

 

 

 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de crédito Negocia términos de póliza 

Cajero 
Verifica documentación 
Registra depósito. 
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4. DEFINICIONES. 

Ahorro a plazo.- Son colocaciones realizadas en una institución 

financiera, a una tasa acordada, durante un tiempo determinado, 

generalmente superior a un mes. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

 

5.1. Negociación de condiciones de póliza 

El oficial de crédito informa al cliente sobre nuevas condiciones de 

renovación de la póliza, documentación a presentar.  

5.2. Negociación final 

El cliente decide las condiciones de la póliza y presenta la pertinente 

documentación.  

5.3. Liquidación de contrato anterior. 

El oficial de crédito imprime la liquidación de contrato anterior, lo verifica y 

entrega al cliente. 

5.4. Registro de póliza. 

El oficial de crédito ingresa nuevas condiciones y realiza un nuevo 

contrato de póliza. 

 

http://es.mimi.hu/economia/colocaciones.html
http://es.mimi.hu/economia/institucion_financiera.html
http://es.mimi.hu/economia/institucion_financiera.html
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5.5. Informativo sobre procedencia de fondos. 

El oficial de crédito hace firmar un documento sobre procedencia de 

fondos. 

5.6. Depósito adicional de renovación de póliza. 

Si el valor de la póliza que se amplía debe realizar el depósito en caja.  

6.     REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7.      ANEXOS 

 Ninguno. 

8.     REGISTROS 

 Contrato de póliza. 

9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se crearon para aplicarlos y luego comparar a nivel de red 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Renovaciones  

Porcentaje 
de cuentas 
renovadas 

Número de 
cuentas 
renovadas/N
úmero de 
cuentas a 
plazo 

% semestral 
Contratos de 
pólizas. 
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Aprobación y entrega del crédito. 

Condición Aprueban y entregan créditos pero 

con demora 

Causa El comité de Crédito se reúne cada 

8 días  

Efecto Demora en la entrega del crédito. 

 

Propuesta del procedimiento 

 

1. OBJETIVO 

Realizar el proceso para la Entrega y Aprobación del Crédito en la 

Cooperativa. 

2. ALCANCE 

Empieza con el proceso de solicitud de crédito hasta la entrega de la 

documentación para crédito. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Oficial de crédito 
Emite informe de pertinencia. 

Cliente 
Solicitante de crédito  

 

4. DEFINICIONES 

Solicitud de crédito.- Impreso que el solicitante de un crédito debe 

cumplimentar y entregar a la entidad financiera para que ésta determine si 

puede concedérselo. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 

5.1. Solicitud de crédito  

El cliente acude al oficial de crédito para solicitar un crédito. 

5.2. Información de requisitos para el crédito 

El oficial de crédito informa al socio o cliente sobre los requisitos para el 

crédito. 

5.3. Entrega de documentación por parte del cliente 

El cliente se reúne con el oficial de crédito una vez reunido toda la 

documentación requerida y  los formularios llenos que fueron entregados 

anteriormente por el oficial de crédito. 

http://portal.lacaixa.es/apl/buscador/index_es.html?q=crédito&site=Par_es|Emp_es
http://portal.lacaixa.es/apl/buscador/index_es.html?q=entidad%20financiera&site=Par_es|Emp_es
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5.4. Recepta documentación y revisa. 

El oficial de crédito revisa todos los documentos, formularios e 

información. 

6.     REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Políticas de crédito 

7.      ANEXOS 

 Solicitud de crédito 

8.     REGISTROS 

 Informe de pertinencia. 

9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se realizaron para aplicarlos y luego ser comparados a nivel de red 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Créditos 
con 
requisitos 

Muestra el 
porcentaje de 
créditos con el 
informe  

Número de solicitudes 
de crédito con requisitos 
o 
documentación/Número 
de solicitudes de crédito 

% Mensual 

Solicitud de 
crédito. 
Informes de 
pertinencia. 
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Renovación de crédito 

 

Condición  Renuevan créditos en la 

Cooperativa 

Causa Clientes con nuevas oportunidades 

Efecto  La Cooperativa genera mayor 

rentabilidad. 

Propuesta del procedimiento. 

 

1. OBJETIVO 

Mostrar el proceso para renovación o renegociación de créditos que se 

encuentren vigentes. 

2. ALCANCE 

Inicia con el pedido y  análisis de renovación hasta la aprobación del 

mismo. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Comité de crédito Analiza y aprueba renovación 

Gerencia. Analiza y aprueba renovación 

Oficial de crédito  Emite informe de pertinencia 

Cliente  Recopila información 

4. DEFINICIONES 

Renovación de crédito.- La renovación de un crédito se lo puede realizar 

las veces que se necesite en caso de ser necesario; la institución 

bancaria solicita una nueva documentación para el proceso de renovación 

del crédito. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1. Informe sobre proceso de renovación.  

El oficial de crédito informa al cliente sobre condiciones actuales de 

crédito y realiza una simulación de la renovación. En caso de crédito en 

mora estipula la necesidad de colaterales adicionales. 

5.2. Alistar documentación solicitada. 

El cliente bajo las condiciones de la cooperativa prepara la nueva 

documentación solicitada por el oficial de crédito  
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5.3 Revisión de historial crediticio y estado actual de crédito. 

El oficial de crédito revisa en el sistema los pagos actuales y el buro de 

crédito el historial de cliente, adjunta estos documentos a su informe 

5.4 Informe de pertinencia. 

El oficial de crédito emite un informe de pertinencia del crédito. 

5.5 Aprobación directa 

El gerente analiza el informe del oficial de crédito y emite un informe de 

aprobación de monto, plazo, tasa de interés, para que se registre en el 

sistema y se haga el desembolso.  

5.6 Aprobación de comité de crédito. 

El gerente en reunión de comité de crédito expone el caso de créditos que 

deben aprobarse en el comité. El comité decide montos, plazos, interés, 

emite un informe de aprobación para que se ingrese al sistema y se 

acredite créditos. 

5.7 Ingreso en el sistema y acreditación de crédito. 

El oficial de crédito informa al cliente sobre condiciones aprobadas y este 

decide las mismas. Se convoca a cliente y en caso de ser necesario a los 

garantes, ingresa al sistema el crédito, genera tabla de amortización, 
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imprime pagaré, hace firmar el pagaré y acredita el valor del crédito, 

tomando en consideración encajes, a la libreta del socio. 

5.8 Verificación de firmas. 

El oficial de crédito verifica firmas con los documentos legales y procede a 

formalizar la acreditación en el sistema. 

5.9 Entrega de documentos. 

El oficial de crédito procede a entregar al cliente una copia del pagaré 

tabla de amortización, acreditación de certificados. 

5.10 Archivo de documentación. 

El oficial de crédito archiva documentos de cliente. 

REFERENCIAS 

 Reglamento interno 

7.      ANEXOS 

 Solicitud de renovación. 

8.     REGISTROS 

 Pagaré de crédito. 

 Tabla de amortización 
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9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 
 
Se realizaron para aplicarlos y luego compararlos a nivel de red 
 
 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNI
D. 

FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Créditos 
renovado
s 

Muestra el 
total de 
créditos 
aprobados 
para su 
renovación 

Número de 
créditos renovados 
aprobados/ 
Número de 
créditos renovados 
solicitados 

% 
Semestra
l 

Pagarés. 
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Inversiones de la Cooperativa 

Condición  Realizan poca inversión 

Causa  Desconocimiento de los beneficios 

Efecto  La Cooperativa no crece 

 

Propuesta del procedimiento 

 

1. OBJETIVO 

Analizar la pertinencia de inversión de recursos de la Cooperativa. 

2. ALCANCE 

Inicia con el informe de portafolio de inversiones hasta la aprobación y 

destino de recursos a inversiones. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea General Aprobar inversiones. 

Consejo de Administración 
y Vigilancia Analizar y emitir informe de pertinencia 

Gerencia  Elabora perfil de portafolio de inversiones 

Contadora Emite informe de disponibilidad de fondos. 
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4. DEFINICIONES 

Inversiones.- La inversión son los recursos (sean estos materiales o 

financieros) necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto cuando 

hablamos de la inversión en un proyecto, estamos refiriéndonos a la 

cuantificación monetaria de todos los recursos que van a permitir la 

realización del proyecto.  

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1. Emisión de informe de inversiones 

La contadora emite un informe de disponibilidad de fondos y necesidad de 

inversiones con rentabilidad, análisis de riesgos, para que el gerente 

analice su pertinencia.  

5.2. Perfil de portafolio de inversiones. 

El gerente diseña un perfil de inversiones basado en las sugerencias del 

oficial de crédito, en caso de no ver pertinencia de la inversión archiva 

documentos, caso contrario emite perfil para análisis de consejo de 

administración.  

5.3. Informe de aprobación y pertinencia. 

El consejo de administración y vigilancia analiza perfil de portafolios de 

inversión y emite un informe de pertinencia de la inversión fundamentado 

en la disponibilidad de fondos y prioridades y emite un informe de 
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aprobación para que se debata en asamblea general de socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

5.4. Aprobación de Asamblea General. 

En reunión ordinaria de Asamblea General se toma en orden del día la 

aprobación de inversiones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito la 

asamblea analiza el documento final del consejo de vigilancia y procede 

tomar una decisión. 

5.5. Ingreso en el sistema. 

El presidente remite el informe de Asamblea General al gerente quien 

procede a ingresar en el sistema la inversión, a la par de emitir un 

documento de aprobación del uso de fondos a la contadora. 

5.6. Entrega de documentos. 

El gerente procede a preparar documentos de inversión y uso de fondos. 

5.7. Archivo de documentación. 

La contadora archiva los documentos de la inversión 

6.     REFERENCIAS 

 Reglamento interno 
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7.      ANEXOS 

 Perfil de portafolios de inversión 

8.     REGISTROS 

 Documentos de inversión. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se realizaron para aplicarlos y luego ser comparados a nivel de red 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNID. FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Inversiones  

Muestra el 
total de 
inversiones 
aprobadas 

Número de 
inversiones 
aprobados/ 
Número de 
inversiones 
presentados 

% Anual 
Aprobación de 
inversión de 
asamblea. 
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Solicitud de socios 

 

Condición  Tienen solicitudes  

Causa  Existe interés en formar parte de la 

cooperativa 

Efecto  La cooperativa crecerá  

 

Propuesta del procedimiento. 

 

1. OBJETIVO 

Analizar las peticiones de ingreso a nuevos socios para la Cooperativa 

Popular y Solidaria. 

2. ALCANCE 

Empieza con la solicitud de ingreso, verificación de requisitos y la decisión 

de aceptación o rechazo del nuevo socio.  
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidencia 

Analiza y aprueba ingreso de socios 

Gerencia. 

Verifica requisitos de peticiones de ingreso 

Oficial de negocios 

Informa y apoya al nuevo socio en sus documentos 

4. DEFINICIONES 

Socios de cooperativas.-Son las personas que forman parte de la 

Cooperativa y las que mantienen cuentas activas dentro de la misma. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.5 Verificación de documentación.  

El Gerente comprueba la documentación del nuevo socio. Emite un 

informe si se cumplen los requisitos. 

5.6 Informe de aceptación. 

El Presidente analiza y verifica la información de Gerencia y emite un 

informe de aceptación de nuevos socios. 
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5.7 Socialización y Legalización. 

La Asamblea General aprueba el ingreso de nuevos socios y legaliza en 

actas. 

5.8 Inscripción de nuevos socios. 

El Presidente envía el listado y aceptación de nuevos socios al Ministerio 

de Inclusión Económica y Social.  

5.9 Información al socio. 

El Gerente informa a los socios sobre su legalización en el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 

6.     REFERENCIAS 

 Reglamento interno 

7.      ANEXOS 

 Solicitud de ingreso. 

8.     REGISTROS 

 Actas de aprobación Asamblea General. 

 Requisitos de socios nuevos. 
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9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO  

Se realizaron para ser aplicados y luego compararlos a nivel de red 
 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. FRECUENCIA 
FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Aprobación 

de socios. 

Mide el ingreso 

legal de 

nuevos socios 

Nuevo de socios 

ingresado/ 

Solicitudes de 

nuevos socios 

% Mensual  
Requisitos de 

socios. 
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Remover al personal 

 

Condición  No se ha realizado ningún despido  

Causa  El personal es estable 

Efecto  Confianza en el personal. 

 

Propuesta del procedimiento. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el proceso legal para remover de funciones a miembros de 

consejos, personal. 

2. ALCANCE 

Inicia con el análisis de funciones, evaluación de personal, hasta la 

destitución de personal. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Consejo de 

Administración y 

Vigilancia 

Analizar despidos 

Autorizar despidos. 

Presidencia Informar sobre personal y miembros de consejos 

Gerencia Remover personal 

Asesor Legal Asesorar sobre legalidad de despidos 

 

4. DEFINICIONES 

Despido de personal. Es la acción de despedir al personal por alguna 

falta cometida en la Cooperativa 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Informe de personal o miembros de consejos. 

El Presidente y Gerente emite un informe sobre problemas, 

incumplimiento, de las funciones del personal o miembros de consejos, el 

mismo debe incluir evaluaciones e informes al personal sobre su 

incumplimientos, este se lo remite al Consejo de Administración. 
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5.2  Informe legal. 

El Consejo de Administración remiten el informe de incumplimiento de 

funciones al asesor legal para que informe sobre el proceso a seguir y las 

consecuencias del mismo, el asesor legal remite este informe al Consejo 

de Administración. 

5.3 Informe de situación actual del personal o miembros de 

consejos.  

El Consejo de Administración pide a Gerencia y Contabilidad, un informe 

de situación de personal, pago al día de sus haberes, aportes al seguro y 

el cálculo de la liquidación correspondiente a sus años de servicio. En el 

caso de miembros de consejos, se estima conocer su situación respecto a 

dietas. 

5.4 Informe a personal. 

El Gerente informa a personal sobre la situación de su incumplimiento, 

decisión final, proceso de liquidación, a la par le explica el proceso que 

debe seguir para su defensa. En el caso de miembros de consejo se les 

informa sobre el proceso para designar nuevo miembro. 

5.5 Proceso de defensa 

El personal desafectado o miembro del consejo, poseen de 7 días hábiles 

para apelar la decisión final del Consejo de Administración.  
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5.6 Resolución final. 

El Consejo de Administración revisa la apelación y junto con el asesor 

legal emite el informe final de resolución. 

5.7 Informe final a personal o miembro de consejo.  

El Gerente informa al personal desafectado o miembro de consejo, sobre 

la resolución final del proceso. 

5.8 Entrega de activos e informes. 

El personal o miembro de consejo desafectado posee 5 días hábiles para 

entregar a gerencia los informes de sus funciones cumplidas al menos del 

último mes, a la par del acta de entrega recepción de activos a su cargo a 

la contadora de la EFL. 

6.     REFERENCIAS 

 Código de trabajo. 

 Reglamento interno. 

7.      ANEXOS 

 Informes de evaluación de personal 

8.     REGISTROS 

 Informes de Consejo de Administración y Asesor Legal. 
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9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se realizar los indicadores para luego ser aplicados y comparados a nivel 

de red. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Personal 

desafectado 

Muestra el 

numero de 

personal 

desafectado 

mediante 

proceso legal 

# de personal 

desafectado 

que sigue el 

proceso/ # de 

personal 

desafectado 

% Anual 
Informe de 

evaluación 
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Pagos varios. 

 

Condición  No existe el servicio de pagos varios 

Causa  Pocos convenios 

Efecto  No generan comisión por servicios 

 

 

Propuesta del procedimiento. 

 

1. OBJETIVO 

Realizar el proceso para la acreditación o pagos de facturas de terceros. 

2. ALCANCE 

Empieza con el análisis de disponibilidad de fondos en el presupuesto, 

hasta el pago de facturas de servicios para la EFL. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerente 
- Aprueba pagos 

Contador  

- Revisa disponibilidad de fondos  

- Emite comprobantes de retención 

- Emite cheques 

Secretaría  
- Realiza pagos y registra entrega 

de cheques 

4. DEFINICIONES. 

Comprobantes de retención. Es un documento que se emite por haber 

otorgado una factura 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

 

5.1 Verificación de proceso de acreditación.  

El gerente emite las facturas a ser pagadas en un informe con la 

aprobación o necesidad de la compra del bien o servicio, para que la 

secretaria compruebe la legalidad de las mismas. 
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5.2 Informe de disponibilidad de fondos y presupuestación. 

La secretaria remite las facturas e informe para su pago a la contadora, 

esta verifica la disponibilidad de fondos y si se presupuestó el proceso. Si 

está acorde autoriza el pago desde secretaria en montos menores a 1000 

dólares, en montos mayores se emite un cheque por el valor. A la par 

emite los comprobantes de retención. 

5.3 Acreditación de fondos. 

La secretaria retira dinero de caja chica y realiza el pago y entrega una 

copia de la factura al proveedor y el original del comprobante de 

retención. 

6.     REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7.      ANEXOS 

 Ninguno. 

8.     REGISTROS 

 Copias de facturas y comprobantes de retención. 
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9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se aplicaran los indicadores para luego ser comparados a nivel de red 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Acreditació
n a 
proveedor
es 

Mide el total de 
facturas 
acreditadas 

# de facturas 
acreditadas/ # 
de facturas 
presentadas por 
proveedores 

% Mensual 
Copias de facturas. 
Comprobantes de 
retención 

Eficiencia 
en 
acreditació
n 

Muestra el 
tiempo 
transcurrido para 
acreditación de 
facturas 

Promedio de 
días que tarda 
una factura en 
acreditarse 

% Mensual  
Copias de facturas. 
Comprobantes de 
retención 
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Declaraciones. 

 

Condición  Realizan declaraciones 

Causa  Exigencia de ley 

Efecto  Cumplir con disposiciones 

 

Propuesta de procedimiento. 

 

 

1. OBJETIVO 

Muestra el proceso básico para la realización de declaración de 

impuestos de la cooperativa. 

2. ALCANCE 

Empieza con la preparación de documentación de respaldo, llenado de 

formulario hasta el pago de declaraciones. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Contadora  
- Llena formularios. 

- Realiza pagos de declaraciones 

 

4. DEFINICIONES 

Declaraciones.- Manifestación escritas que se presenta a las autoridades 

fiscales para el pago de las obligaciones impositivas. En estas 

declaraciones se determina la utilidad gravable o los ingresos gravables, 

de acuerdo al tipo de causante de que se trate. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1. Preparación de documentación y llenado de formulario 

La contadora prepara la información concerniente al pago de impuestos. 

Procede a llenar los formularios de pago. 

5.2. Subida de formularios 

La contadora sube formularios en línea, revisa las recomendaciones y el 

listado de requisitos de comprobación. 
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5.3. Verificación e impresión de pago 

La contadora imprime los comprobantes de declaración y procede a 

realizar el pago. 

 

5.4. Envío de documentación de respaldo 

La contadora prepara información de respaldo la envía al Servicios de 

Rentas Internas. 

 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7. ANEXOS 

 

 Formularios de declaración 

 

8. REGISTROS 

 Registro de declaraciones 
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9.  INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se  crearon para aplicarlos y luego compararlos a nivel de red. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Declaración 

de impuestos 

Muestra el total 

de declaraciones 

realizadas de 

forma correcta 

# de 

transacciones 

correctas/ # de 

transacciones 

% Mensual  
Formularios de 

declaraciones 
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Pago del bono de desarrollo humano. 

 

Condición  Existe el pago del bono de 

desarrollo humano  

Causa  Los Clientes necesitan este 

servicio  

Efecto  Clientes satisfechos y oportunidad 

de ahorro. 

 

Propuesta del procedimiento. 

 

 

1. OBJETIVO 

Brindar el servicio del pago del bono de desarrollo humano oferta por el 

Gobierno Nacional en convenio con Codesarrollo. 

2. ALCANCE 

Inicia con análisis del cliente hasta la entrega del dinero por el cobro de 

bono de desarrollo humano. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerente 

- Revisa información en red 

Cajero  

- Realiza transacción 

 

 

4. DEFINICIONES 

Bono de desarrollo humano. El Bono de Desarrollo Humano (BDH), 

antes Bono Solidario, consiste en un programa de transferencias 

monetarias a madres de niños y adolescentes considerados de clase 

social baja y que no tienen un ingreso económico fijo. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.10 Verificación de datos 

En caso de poseer internet el cajero pide la cédula del cliente ingresa los 

datos en la página del Programa de Protección Social, verifica los datos. 

En caso de poseer internet el cajero pide la cedula y llama al jefe de 

negocios, este realiza una llamada a CODESARROLLO o cabeza de RED 

y verifica los datos.  
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5.11 Autorización de pago. 

El cajero verifica datos en el sistema en línea e ingresa la autorización. En 

caso de no tener internet el jefe de negocios llama al cajero y autoriza el 

pago vía papeleta de retiro sin número de cuenta. 

5.12 Entrega de fondos. 

El cajero cuenta dinero y se lo entrega al cliente. 

5.13 Impresión de documento y archivo. 

El cajero imprime comprobante de egreso, entrega a cliente y archiva una 

copia. 

5.14 Informe de pagos. 

En caso de tener internet el cajero debe cuadrar a diario la caja de EFL y 

por otro lado la caja de pago de servicios varios. Si no tiene internet debe 

pasar un informe con el nombre, cédula, fecha, monto, del pago de bonos 

de desarrollo. 

6.     REFERENCIAS 

 Convenio de pago de bono de desarrollo 

7.      ANEXOS 

 Lista de pagos. 



~ 146 ~ 
 

8.     REGISTROS 

 Aprobación de jefe de negocios. 

 Registro de transacción. 

9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se realizaron los indicadores para aplicarlos y luego ser comparados a 

nivel de red 

 

  
NOMBR
E 

DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 
CÁLCULO 

UNID. 
FRECUENCI
A 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Pago de 
bonos de 
desarroll
o 

Muestra los 
bonos que 
se han 
acreditado 

# de bonos 
pagados/ # 
de bonos 
peticionados 

% Semanal 
Comprobantes 
de pago. 

 

 

 



~ 147 ~ 
 

Pago de remesas. 

 

Condición  Existe el servicio 

Causa  Servicio importante para los 

clientes 

Efecto  Clientes satisfechos 

 

Propuesta del procedimiento. 

 

 

1. OBJETIVO 

Realizar el pago de remesas provenientes de diferentes partes del 

mundo. 

2. ALCANCE 

Inicia con análisis del código del cliente hasta la entrega del valor de la 

remesa. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES. 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Cajero  Realiza transacción 

 

4. DEFINICIONES 

Remesa.- En el lenguaje coloquial se entiende que las remesas son el 

dinero que los emigrantes envían a su país de origen, siempre que sea a 

cambio de nada tangible; es decir, como regalo.  

RIA.- Ría una empresa que realiza transferencia de dinero a nivel 

mundial, ofreciendo excelencia en el servicio y los servicios de remesas 

más competitivo y confiable de pago a sus clientes.  

Plan Nacional de Pagos.- Un sistema de pagos es un “sistema de 

comunicación que permite el intercambio de información necesaria para 

efectuar una transferencia de fondos”. 

Podemos decir que el Sistema Nacional de Pagos es la infraestructura 

compuesta de instituciones, instrumentos, reglas, procedimientos, 

estándares y medios técnicos, establecidos para efectuar la transferencia 

de valores monetarios entre partes descargando obligaciones mutuas, en 

el país o internacionalmente. 
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CODESARROLLO.- Codesarrollo busca establecer alianzas estratégicas 

con sus socios y otras instituciones, para brindar servicios ágiles y justos 

a aquellos que no acceden al mercado financiero formal tradicional. 

Cabeza de red.- Es un Sistema de Pagos Interbancario contribuirá a 

facilitar las transferencias de remesas a través de disminuir su costo y 

tiempo de envío, se integra operadores de micro finanzas regulados y no 

regulados por la Superintendencia de Bancos (SBS) al SPI; los primeros 

de forma directa, y, los segundos, a través de una cabeza de red 

conformada por entidades financieras reguladas en un esquema de red 

de redes. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Verificación de datos 

El cajero pide la cédula y código de transacción al cliente ingresa los 

datos en la página del RIA o Plan Nacional de Pagos (Banco Central), 

verifica los datos. Si no hubiera internet el cajero pide la cédula y llama al 

oficial de crédito, este realiza una llamada a CODESARROLLO o cabeza 

de RED y verifica los datos.  

5.2 Autorización de pago. 

El cajero verifica datos en el sistema en línea e ingresa la autorización.  
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5.3 Entrega de fondos. 

El cajero cuenta dinero y se lo entrega al cliente. 

5.4 Impresión de documento y archivo. 

El cajero imprime comprobante de egreso, entrega a cliente y archiva una 

copia 

5.5 Informe de pagos. 

El cajero debe cuadrar a diario la caja de la cooperativa,  y por otro lado la 

caja de pago de servicios varios.  

6.     REFERENCIAS 

 Convenio de pago de remesa 

7.      ANEXOS 

 Lista de pagos. 

8.     REGISTROS 

 Aprobación de jefe de negocios. 

 Registro de transacción. 
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9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se realizaron indicadores para aplicarlos y luego ser comparados en red 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Pago de 

remesa 

Muestra las 

remesas 

que se han 

acreditado 

# de remesas 

pagadas/ # 

de remesas 

peticionados 

% Semanal 
Comprobantes 

de pago. 
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Mantenimiento de software. 

Condición  Existe mantenimiento de software 

Causa  Correcto funcionamiento del 

sistema 

Efecto No existirán fallas en el sistema 

Propuesta del procedimiento. 

 

 

1. OBJETIVO 

Diseñarla planeación de reparación y control de software y ejecutar el 

proceso de mantenimiento y auditoria del mismo. 

2. ALCANCE 

Empieza con el diseño de un programa de control y mantenimiento de 

software para culminar con la ejecución de lo planeado este proceso está 

apoyado por un registro de supervisión periódica del programa. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Departamento de sistemas 
- Diseñar programa de 

mantenimiento, reparación y 
actualización 

- Realizar mantenimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

Mantenimiento de software.- El mantenimiento de software o 

manutención de software es una de las actividades más comunes en la 

ingeniería de software, es el proceso de mejora y optimización del 

software después de su entrega al usuario final (es decir; revisión del 

programa), así como también corrección y prevención de los defectos. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1. Programa de mantenimiento 

El personal de sistemas diseña una agenda de mantenimiento y 

actualización de software detallando las actividades a ejecutarse en orden 

de prioridad para que el gerente autorice el inicio del trabajo. 

5.2. Difusión de programa de mantenimiento 

El gerente socializa la agenda de mantenimiento de software con todo el 

personal para recibir reclamos y asumir modificaciones a fin de no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas


~ 154 ~ 
 

interrumpir el desarrollo normal de las operaciones. Una vez conforme se 

autoriza la marcha del mantenimiento. 

5.3. Ejecución de mantenimiento. 

El departamento de sistemas procede con: un análisis de base de datos, 

respaldo de información, auditoria de procesos, realiza correctivos e 

informa lo actuado al gerente. 

5.4. Plan de sugerencias. 

El personal de sistemas desarrolla un boceto de plan de sugerencias para 

el mantenimiento de software que presenta ante cada jefe departamental. 

 

6.     REFERENCIAS 

 Ninguno. 

 

7.      ANEXOS  

 Ninguno. 

 

8.     REGISTROS 

 Plan de mantenimiento 

 Informes de aplicación y sugerencias 
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9.   INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Se realizaron los indicadores para aplicarlos y luego ser comparados a 

nivel de red 

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNID. 
FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Mantenimien

to de 

software 

Muestra los 

problemas de 

software 

causados por  

mal 

mantenimiento. 

Numero de problemas de 

software causados por mal 

mantenimiento o ausencia 

del mismo/ Número de 

problemas de software 

% Semanal  

Informe de 

problemas y 

mantenimiento 
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h. CONCLUSIONES. 

Luego de haber realizado el trabajo investigativo en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Popular y Solidaria”, podemos concluir lo siguiente: 

 Los productos y servicios que oferta la  

Cooperativa Popular y Solidaria  son los adecuados para sus 

clientes ya que estos se adaptan a sus necesidades , ya que  la 

cooperativa les da la facilidad para adquirirlos. 

 El personal que labora en la Cooperativa Popular y Solidaria  no 

cumple con el perfil requerido, pero ellos actualizan 

constantemente sus conocimientos para el buen desempeño de 

sus funciones, ya que son socios de la REFSE y esta brinda 

capacitaciones constantes para que el personal sea más eficiente. 

 Existe cierto desconocimiento y confusión en las funciones y 

responsabilidades que debe cumplir cada empleado que labora en 

la Cooperativa, debido a que poseen responsabilidades 

compartidas, y su organigrama estructural no responde a   las 

necesidades operativas de la misma, que se espera aliviar en parte 

con el Sistema Integrado de Gestión. 

 La Cooperativa no cuenta con un equipo de seguridad, y esto 

causa la desconfianza de sus socios ante un posible atentado 
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i. RECOMENDACIONES 

Gracias  a la investigación realizada que ha sido una labor muy extensa 

de investigación análisis y síntesis las investigadoras llegamos a las 

siguientes recomendaciones 

 

 La Cooperativa debe implementar un sistema de seguridad que 

le permita a su personal laborar con más confianza y así mismo 

los socios sienta seguridad a la hora de realizar los depósitos y 

retiros. 

 La Cooperativa debe hacer un análisis exhaustivo de su 

posicionamiento en el mercado y elaborar estrategias que le 

permitan minimizar la competencia. 

 La Cooperativa debe diseñar y aplicar un sistema de formación 

y capacitación para mejorar de formar continua al personal y 

con esto darle una estabilidad laboral y de eficiencia en cada 

una de sus funciones. 

 Analizar y aprobar el nuevo diseño de organigrama estructural 

apegado a las disposiciones legales vigente para la 

Cooperativa. 

 Analizar el sistema de procesos actual y ver la posibilidad y 

ventajas que tendrían al aplicar el Sistema Integrado de 

Gestión, actualizar sus funciones y definir procesos  para evitar 

conflictos de funciones e intereses en sus funcionarios. 
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 Diseñar una línea de crédito específica para los agricultores ya 

que son ellos la mayor parte de los socios de la Cooperativa y 

se les debe brindar un servicio de calidad. 

 Recomendamos que es necesaria la aplicación de un Sistema 

Integrado de Gestión, que aspira mejorar los procesos y 

evaluarlos de forma permanente, además de disponibilidad de 

recursos humanos y económicos para el buen funcionamiento y 

crecimiento de la Cooperativa tanto económico, financiero y 

social, con la finalidad de conocer el cumplimiento de cada uno 

de los procedimientos para lograr  los objetivos propuestos en 

el Diseño de un Sistema Integrado de Gestión. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1 fotos del viaje realizado por las investigadoras a la cooperativa. 
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Anexo 2 Guía de entrevista. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SOLIDARIA. 

ENTREVISTA AL GERENTE 

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

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

dejar ver el registro, y en dónde. 

3. ¿Qué tiempo lleva trabajando en esta cooperativa? 

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

se encuentran laborando, y usted qué función desempeña? 

5. ¿Realizan evaluaciones de desempeño eficiencia del personal? 

6. ¿Cada qué tiempo lo hacen? 

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

8. ¿Su cooperativa cuenta con un plan estratégico? 

9. ¿Desde cuándo entro en vigencia la planeación estratégica? 

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

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

12. ¿Han realizado alguna evaluación del beneficio del plan 

estratégico? Si lo hace. Con que frecuencia lo hace? 

13. ¿Tiene la cooperativa organigramas estructurales y funcionales? 

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

15. ¿Qué productos o servicios oferta su institución? 

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

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

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

respaldar la información? Que beneficios les ofrecen? 

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

este programa? 
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20. ¿En que se basa para contratar al personal? 

21. ¿Cuenta con un departamento o asesor legal? 

22. ¿Qué departamentos tiene su cooperativa? 

23. ¿Quiénes son los responsables de cada departamento? 

24. ¿La institución presta algún servicio adicional? 

25. ¿Qué tipo de crédito ofrece su cooperativa? 

26. ¿Qué tasa activa y pasiva manejo la cooperativa? 

27. ¿La cooperativa tiene convenios con otras instituciones? 

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

29. ¿Quiénes conforman la asamblea general? Nombres, presidente y 

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

consejos. 

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

31. ¿Cuenta con un comité de administración? 

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

33. ¿Cuenta con un comité de vigilancia? 

34. ¿Existe algún otro comité en la institución? 

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

competidores? 

36. ¿Qué estrategias utiliza para atraer nuevos clientes? 

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

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

39. ¿Quiénes lo nombraron gerente de la cooperativa? 

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

algún tipo de facilidades? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SOLIDARIA 

ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARÍA, CAJA) 

1. Nombre 

2. Puesto que ocupa 

3. Título académico posee 

4. Que funciones desempeña y que tiempo lleva trabajando 

5. Cuáles son sus responsabilidades y quien lo controla 

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

cooperativa? 

7. A su criterio considera q la cooperativa. Cumple con las expectativas de 

sus empleados 

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

cooperativa? 

9. Que recomiendo en su opinión personal para mejorar el desempeño de 

las operaciones de la cooperativa. ¿Por qué? 

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

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

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

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

importante para la cooperativa? 
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ANEXO 4.  

PLAN DE TRABAJO Y FINANCIAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO  “POPULAR Y SOLIDARIA”. 

 

DATOS GENERALES: 

Razón Social. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “POPULAR Y SOLIDARIA” 

Domicilio. 

Provincia de El Oro, parroquia Santa Rosa, Barrio Abdón Calderón 

Dirección. Avenida Quito entre Calderón y Edmundo Chiriboga. 

Nómina de Socios. 

 Aguirre Ramírez Mariana de Jesús 

 Ajila Robles Bonny Fanny 

 Arias Quezada Inés Hermendina  

 Asanza Mendieta Víctor Emilio 

 Balseca Salinas Alex Virgilio  

 Bamuevo Ramírez María Carmen  

 Benavides Encarnación Vicenta de Jesús 

 Bravo Gonzales María Graciela 

 Calle Cárdenas Diego Alberto 

 Calle Ríos Dolores María  

 Camacho Mizhquero Celmira  

 Castillo Herrera Víctor Manuel 

 Castillo Peña Bélgica Victoria 
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 Cortez Cuenca María Delia  

 Criollo Jiménez Betty Narcisa  

 Cruz Oyola Miriam Piedad  

 Cún Carreño Amada Margarita  

 Chávez Valarezo Fausto Rodrigo 

 Escudero Ramos Sergio Segundo 

 Granda Orozco Santos Eufemio  

 Granda Robles Kleber Amable 

 Jumbo Suing Irma del Carmen 

 Laines Arellano Lucila Jesús 

 Laines Quimi Francisco Federico 

 Mejía Robles Diana Marisol 

 Moscoso León Rosa España 

 Naranjo Araujo Ángel Alexander 

 Naranjo Campaña Ángel Temistocles 

 Narváez Chamba Juan Francisco 

 Paladines Enríquez Freddy Oswaldo 

 Pineda Galarza Manuel Clodomiro 

 Pineda Galarza Maritza del Rocío 
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MISION Y VISON DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

POPULAR Y SOLIDARIA. 

MISION 

Satisfacer con calidad la demanda de servicios financieros y no financieros 

cooperativos en el cantón santa rosa mejorando el posicionamiento y cobertura 

en el ámbito provincial, como una alternativa de la economía solidaria que 

impulsa el financiamiento de actividades productivas en la población urbana 

como rural sobre la base de una administración moderna con capacidad de 

cambio y personal capacitado, ampliando la oferta de servicios a socios y 

clientes satisfaciendo todas sus necesidades primordiales. 

VISION 

Para el año 2015 ser líderes, armónica e integralmente, entre las instituciones 

del sistema financiero popular, brindando servicios de calidad, con tecnología 

de punta, capacidad de cambio y compromiso de trabajo de equipo, en 

beneficio de sus socios y promoviendo el desarrollo social y económico de la 

ciudad, provincia y país. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO POPULAR Y SOLIDARIA. 
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BALANCE GENERAL PROYECTADO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POPULAR Y SOLIDARIA” 

 BALANCE GENERAL 

 CUENTA 2010 2011 2012 2013 2014 

       

11 FONDOS DISPONIBLES 11.500.00 13.800.00 15.550.00 19.872.00 23.348.40 

 Caja 2.500.00 3000.00 3.600.00 4.320.00 5.148.00 

 Banco y otras instituciones financieras 9.000.00 10.500.00 12.960.00 15.562.00 16.662.00 

 Remesas en transito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 INVERSIONES 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 66.963.00 93.748.20 131.247.48 183.746.47 267.246.00 

1401 Cartera por vencer 66.300.00 92.820.00 129.948.00 181.927.20 254.698.08 

1410 Cartera que no devengan intereses 0.00 0.00 0.00 0.00  

1420 Cartera vencida 3% 1.889.00 2.748.60 3.909.44 5.457.82 7.540.94 

 (Provisión para créditos incobrables)2% 1.326.00 1.896.40 2.598.96 3.638.64 5.092.96 

16 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1614 Otras cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1600 Otras por cobrar varias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18 ACTIVO FIJO 3.680.00 11.240.60 25.992.60 33.884.04 31.118.09 

1801 Terrenos 0.00 0.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 

1802 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1803 Construcc. Y remodelaciones en curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina 3.000.00 4.200.00 5.880.00 8.232.00 11.524.80 

1806 Equipo de computación 1.800.00 5.752.00 8.915.80 8.127.56 8.127.56 

1807 Unidades de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1808 (Depreciación acumulada) -020.00 1.288.00 -1.803.20 2.524.48 -3.534.27 

19 OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Total del activo 83.143.00 119.788.80 174.800.08 238.502.51 313.209.55 

 Pasivos      

21 DEPÓSITOS 64.000.00 83.200.00 108.160.00 140.608.00 182.780.40 

2101 Libretas de ahorro 54.000.00 70.200.00 91.260.00 118.838.00 154.229.40 

2102 Ahorro programado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2103 Depósitos de plazo mayor 10.000.00 13.000.00 16.900.00 21.970.00 28.561.00 

25 CUENTAS POR PAGAR 1.452.45 1.074.55 667.23 755.13 766.13 

2501 Intereses por pagar 1.188.11 719.44 252.78 0.00 0.00 

2503 Obligaciones patronales 115.70 151.32 223.80 301.00 301.00 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2506 Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2508 Ctas por pagar 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.333.33 3.333.33 3.333.33 0.00 0.00 

29 OTROS PASIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL DEL PASIVO 68.785.79 87.607.92 112.190.56 141.964.13 183.646.53 

 PATRIMONIO      

31 CAPITAL SOCIAL 4.000.00 4.800.00 5.760.00 8.912.00 3.294.40 

33 RESERVA 10.053.32 23.929.44 45.719.85 65.385.17 47.997.99 

35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

38 RESULTADOS 293.89 3.552.45 11.138.67 0.00 0.00 

3801 Utilid. O excedentes acumulados  203.80 3.582.46 11.138.67 24.881.21 

3802 Del ejercicio 233.85 3.258.55 7.586.22 13.692.44 22.440.32 

 TOTAL DE PATRIMONIO 14.357.21 32.180.89 62.609.52 97.138.38 129.663.02 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83.143.00 119.788.80 174.800.08 238.502.51 313.209.55 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “POPULAR Y SOLIDARIA” 

 2010 2011 2012 2013 2014 

INGRESOS FINANCIEROS 12.740.00 17.736.00 24.710.40 34.450.58 48.057.99 

Intereses y comisiones de 
cartera 

12.240.00 17.136.00 23.990.40 33.586.56 47.021.18 

Intereses sobre 
disponibilidad e inversiones 

     

Otros ingresos de servicios 
financieros 

500.00 500.00 720.00 854.00 1.938.36 

      

EGRESOS FINANCIEROS 4.346.11 4.737.44 5.386.18 6.583.42 8.468.46 

Interese pagados sobre 
prestamos 

1.186.11 719.44 252.78 0.00 0.00 

Interese pagados sobre 
depósitos a la vista 

2.100.00 2.308.00 3.650.00 4.745.52 5.189.18 

Intereses pagados sobre 
depósitos a plazo  

700.00 910.00 1.183.00 1.537.90 1.999.27 

Intereses sobre certificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros gastos para servicios 
financieros. 

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

      

MARGEN BRUTO 
FINANCIERO 

8.393.888 12,998.55 19,324.222 27,875.14 39,589.54 

      

OTROS INGRESOS 500.00 600.00 720.00 864.00 1.038.80 

      

EGRESOS 
OPERACIONALES 

8289 9948 12858 14838.8 171700.02 

Gastos de personal 7200.00 8.640.00 10.368.00 12.441.60 14.929.92 

Gastos de operación 1.000.00 1.300.00 1.690.00 2.197.00 2.656.10 

      

MARGEN OPERACIONAL 
ANTES DE PROVISIONES 

683.39 3.658.58 7.556.22 14.662.54 22.348.32 

      

Provisiones  200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Depreciaciones 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

MARGEN OPERACIONAL 
NETO 

283333.89 3258.5556 7686.2222 13692.64 22440.32 

      

Otros ingresos no 
operacionales 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

EXCEDENTE ANTES DE 
DEDUCCIONES 

293.89 3.258.56 7.686.22 13.592.64 22.440.32 

      

Deducciones o impuestos      

      

RESULTADO GRABABLE 293.88 3258.55 7586.22 13692.54 22440.32 
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