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b. RESUMEN 

 

El objetivo principal planteado del presente trabajo fue analizar la 

metodología de la reingeniería de procesos para mejorar los servicios que 

ofrece la Cooperativa Mushuc Runa en la ciudad de Ambato, permitiendo 

brindar a los socios un servicio de calidad: eficiente y eficaz. 

 

En la revisión de literatura  se hace referencia a temas relacionados con 

el Cooperativismo,  las Cooperativas de Ahorro y Crédito; se resaltan 

algunas definiciones acerca de los procesos, su clasificación y estructura, 

se menciona sobre lo que es reingeniería, las etapas, importancia. 

 

Para la obtención de información se emplearon métodos inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y descriptivo, y para la recolección de datos 

se entrevistó al Gerente, se  aplicó una encuesta a los 98 empleados de 

la entidad y  a 399 socios, con la finalidad de conocer desde la 

perspectiva externa los puntos fuertes y débiles del servicio prestado. 

Posteriormente se presentan los resultados que se han obtenido.  

 

A través de la entrevista y encuestas planteadas, se identificaron los 

procesos claves de la Cooperativa, posteriormente, se detectó que 

existen falencias en el proceso de concesión de créditos y el cobro de 

bono de desarrollo, los mismos que deben ser rediseñados; debido a que 

inciden en la atención – satisfacción del cliente. 

 

De igual forma, en lo que se refiere a discusión, iniciando con  la 

estructura actual de la Cooperativa, se menciona la infraestructura y 

equipamiento, los servicios que prestan, así como también se determinan 

los procesos claves de la empresa, los flujogramas de los procesos.  

Posteriormente se presenta la propuesta con el mejoramiento de los 

procesos en la cooperativa. 
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A continuación se presenta  las conclusiones y recomendaciones que se 

evidenciaron durante el proceso investigativo.  Finalmente se ubican las 

fuentes de consulta utilizadas, terminando con la presentación de los 

anexos referentes a los contenidos. 

 

Con la reingeniería en los procesos se espera que  la Cooperativa 

Mushuc Runa ofrezca un menor tiempo en las operaciones y mejor 

aprovechamiento de recursos lo cual redundará en beneficios tanto para 

la empresa como para sus asociados. 

 

El trabajo investigativo contiene: El título del tema del tema general de la 

investigación.  Resumen, donde se expone el cumplimiento del objetivo 

general, la metodología empleada y los principales resultados obtenidos. 

Introducción, se contextualiza la problemática  motivo de la investigación 

que permitió el cumplimiento de los objetivos específicos.  Con la Revisión 

de Literatura; se exponen conceptos y teorías que sustentan el trabajo de 

campo, la cual se subdivide en el marco referencial  y conceptual. 

Materiales,  Métodos  y técnicas empleadas en el estudio así como la 

determinación de la población con su respectiva muestra.  Los Resultados 

que arrojan la información obtenida de la entrevista y las encuestas.  

Discusión que contiene los procesos clave utilizados para la reingeniería, 

y el planteamiento de nuevos procedimientos, encaminados a mejorar la 

gestión realizada. 

 

Conclusiones, que hace referencia a los principales resultados obtenidos 

luego de la investigación y Recomendaciones dadas a los directivos, 

propuesta para mejorar la problemática detectada. 

 

Bibliografía  contempla los libros, publicaciones y revistas que sustentan 

la teoría expuesta en el trabajo. Finalmente se mencionan los Anexos,  

presenta el resumen del proyecto aprobado y los formatos de las técnicas 

de investigación empleadas en el estudio. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work was raised analyze the methodology of 

reengineering processes to improve the services offered Mushuc Runa 

Cooperative in the city of Ambato , allowing partners to provide quality 

service : efficient and effective . 

To obtain information inductive, deductive, analytical, synthetic and 

descriptive methods were used, and data collection met the Manager, a 

survey was applied to the 98 employees of the entity and 399 partners, in 

order to learn from the external perspective the strengths and weaknesses 

of the service. 

 

In the first instance the key processes of the Cooperative were identified 

later with the information gathered was found that there flaws in the 

process of lending and collection development bonus, the same to be 

redesigned; because they affect care - customer satisfaction. 

 

The reengineering process is expected to Mushuc Runa Cooperative 

offers less time on operations and better use of resources which will result 

in benefits for both the company and its partners. 

 

The research work includes: The title of the general subject of research. 

Summary that compliance with the overall objective is exposed, the 

methodology and the main results. Introduction, problematic because of 

the investigation that led to the achievement of the specific objectives is 

contextualized. With Literature Review; concepts and theories that support 

the field work are presented, which is subdivided into the referential and 

conceptual framework. Materials, methods and techniques used in the 

study and determination of the population with its respective sample. The 

results yield information obtained from interviews and surveys. Discussion 

that contains the key used to reengineer processes, and the approach of 

new procedures designed to improve the management performed. 
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Conclusions, referring to the main results obtained after research and 

recommendations given to managers, proposal to improve the detected 

problems. 

 

Bibliography includes books, journals and magazines that support the 

theory advanced at work. Finally mentioned Annexes, it has approved the 

project summary formats and research techniques used in the study.  
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

En casi todas las entidades financieras a nivel nacional, se nota que el 

trámite para un servicio determinado, específicamente los créditos, 

siempre resultan engorrosos y dilatados.  Estos trámites burocráticos no 

solo se ven en el sector público, sino también en el privado, en donde se 

nota claramente (por las interminables filas) la queja constante de los 

socios de dichas entidades.    

 

Con el auge cooperativo que se ha dado en las últimas décadas, creció 

también la necesidad de brindar un servicio de calidad, situación que no 

todas las instituciones pudieron cumplir, pues, el cambiante estilo de vida, 

requiere que las empresas se muevan al acelerado ritmo en el que  se 

desenvuelven los clientes, por lo que la reingeniería es una de las 

herramientas de gestión importante que permiten optimizar procesos que 

conlleven a brindar un servicio y/o producto que satisfaga las necesidades 

de sus clientes y a la vez permita el ahorro de recursos. 

 

En la ciudad de Ambato, según información se  cuenta con más de 300 

cooperativas, lo que ocasiona  una competencia bárbara en el medio 

financiero, por la deslealtad en los servicios, a pesar de estar reguladas 

por entidades como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

y la Superintendencia de Bancos algunas, este es el caso de la Coac 

Mushuc Runa y a pesar de ser una empresa líder, sabe que debe seguir 

mejorando para mantener su liderazgo 

 

En la Cooperativa Mushuc Runa se nota la poca permanencia de los 

socios en forma activa, ya que una vez que han obtenido el crédito no 

continúan activos sino que se olvidan de mantener una cuenta activa.  
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En la sección de Información, la atención del cliente también tarda, el 

personal  requiere de un amplio conocimiento relacionado a sus funciones 

para que el cliente satisfaga sus necesidades. 

 

Para otorgar un crédito, los empleados dan largas al asunto,  existiendo 

pérdida de tiempo, generando desconfianza  en los socios quienes se 

sienten inconformes por la lentitud en la atención y demora en los 

procesos, que son largos y engorrosos, incurriendo en un mal servicio,  

tomando en consideración que el producto principal de la Cooperativa de 

ahorro y crédito “Mushuc Runa” es el SERVICIO de atención al cliente a 

través del ahorro y crédito, captaciones o inversiones. Es precisamente 

esta metodología la que debe ser reestructurada. 

 

Es notoria también la carencia de una estructura organizativa que permita 

definir funciones y establecer líneas jerárquicas lo que ocasiona una 

centralización en la toma de decisiones en una sola persona.  

 

Ante esta problemática es eminente realizar una reingeniería de los 

procesos que se realizan en los diferentes departamentos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, de tal manera que 

satisfagan los requerimientos de los socios y hagan de la Cooperativa, 

una entidad competitiva.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERNCIAL: 

 

LA COOPERACIÓN  

 

El hombre para sobrevivir tiene que satisfacer sus necesidades 

inmediatas, tales  como alimentarse y vestirse. Esto lo ha obligado a 

actuar sobre la naturaleza para  transformarla mediante el trabajo.  

 

A través de todas las épocas del desarrollo da la humanidad, el hombre 

no ha  podido enfrentarse solo a la naturaleza; por tal motivo, desde los 

tiempos  primitivos, ha tenido que unirse con otros hombres para realizar 

un trabajo que le  facilite su supervivencia.  

 

El continuo desarrollo de la ciencia y la técnica lograda por el hombre 

hace que  sea cada vez más necesaria la cooperación en el trabajo. Es 

decir que cada  persona se compromete a realizar una determinada parte 

del trabajo total a fin de  conseguir un objetivo común.  

 

Cuando varias personas se unen para ejecutar un trabajo están 

cooperando.  

 

EL COOPERATIVISMO  

 

El cooperativismo es un sistema económico y social, basado en la 

libertad, la  igualdad, la participación y la solidaridad.  

 

La cooperación es un sistema práctico de armonizar los intereses 

humanos  recibiendo ayuda y colaboración de los demás y ofreciéndola 

en reciprocidad.  
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El cooperativismo es el resultado de un largo proceso histórico en el cual 

el  hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, generando 

diversas  formas de organización social y económica que teniendo como 

base la cooperación, persiguen la realización de la justicia y la igualdad a 

través de la  acción economía y la promoción humana.  

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO   

 

DEFINICIÓN  

Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas naturales 

o jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, que tienen 

como objeto la realización de las operaciones financieras, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con sus socios.   

 

ORGANIZACIÓN  

Esta organización está publicada en la Ley de Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, el su capítulo IV, que es de acuerdo al siguiente 

detalle:  

 

Asamblea General  

Consejo de Administración  

Presidencia  

Consejo de vigilancia  

Gerencia  

Comisiones especiales: Educación, ahorro y crédito.  
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MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

REINGENIERÍA  

 

La Reingeniería surge para mejorar el rendimiento de los negocios 

indicándoles  a los Gerentes como revolucionar sus procesos operativos 

claves. 

 

La reingeniería requiere que los procesos fundamentales sean 

observados desde la satisfacción del cliente. Para adoptar este concepto, 

se tiene que estar abierto a cambios drásticos que nos lleve a ser más 

eficiente un servicio, también se puede ver como comenzar de nuevo o el 

abandono de viejos procedimientos y la búsqueda de nuevos procesos 

para brindar un mejor servicio. 

 

1. Una reingeniería buscará por qué se está realizando  

2. Los cambios en el diseño deberán ser radicales (desde 

la raíz y no superficiales). 

3. Las mejoras esperadas deben ser dramáticas (no de 

unos pocos porcentajes). 

4. Los cambios se deben enfocarse únicamente sobre los 

procesos. 

 

Se puede decir que una reingeniería es un cambio dramático en el 

proceso y que como efecto de esto se tendrá un rompimiento en la 

estructura y la cultura de trabajo. La gente tiene que acceder a 

deshacerse de las anticuadas reglas y suposiciones básicas de los 

procesos en la organización1. 

 

 

                                            
1
Díaz A., Contreras Y. (2008), Reingeniería de una red de datos de servicio múltiple. 
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“La reingeniería es la revisión fundamental y el cambio radical del diseño 

de procesos para mejorar drásticamente el rendimiento en términos de 

costo, calidad y rapidez.  La reingeniería de procesos es una especie de 

reinvención,  más que un mejoramiento gradual.  Se trata de una 

medicina fuerte que no siempre resulta necesaria o exitosa.  Los cambios 

masivos casi siempre van acompañados de dolor, en forma de despidos y 

grandes egresos de efectivo para inversiones en tecnología de la 

información”.2 

 

Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos 

para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas 

y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y 

rapidez3 

 

Cooper, S. (1992).  “Cambio revolucionario en las Empresas que 

dependen de rediseñar tanto  los procesos administrativos como los 

operativos” 

 

 “Proceso por medio del cual las empresas pueden mejorar su 

rendimiento  a través de sus procesos operativos claves”4 

 

Zamora, A. et. al. El (2007). La reingeniería es una modalidad de 

administración que permite empezar de cero con el objeto de hacer lo que 

se hace en la actualidad mejor para trabajar más inteligentemente. 

(Pág.5) 

 

La Reingeniería implica un cambio radical en la forma de concebir las 

organizaciones, ya que éstas dejan de observarse como funciones, 

                                            
2
Krajewski, L. (2000). Administración de operaciones estratégicas y análisis.  Pearson 

Educación. México. 
3
 Hammer, M y Champy J. (1994). Reingenieria.   Editorial Normal. Colombia 

4
Champy, James. (1995). Reingeniería en la Gerencial.  Editorial Norma S.A. Colombia.  
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divisiones, tareas o productos, para ser visualizadas en términos de 

procesos. 

 

Proceso de Reingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 

Fuente: Rodenes A., Arango, M. Darío M. et. al. El. (2000). Reingeniería 

de Procesos y transformación Organizativa. Pág. 15 

 

 

PROCESO 

 

“Un proceso es una serie de actividades vinculadas que toma materia 

prima y la transforma en un producto”5 

 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA 
                                            
5
 Johansson, H. McHugh P., Pendlebury, A. Wheeler, W. (2006). Reingeniería de 

Procesos de Negocios. México. Limusa S.A. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS PROCESOS DE 

REINGENIERÍA 

 Varios oficios se combinan en uno 

 Los trabajadores toman decisiones 

 Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural 

 Los procesos tienen múltiples versiones 

 El trabajo se realiza por la unidad organizativa razonable 

 Se reduce las verificaciones y los controles 

 La conciliación se minimiza 

 Un gerente de caso ofrece un solo puño de contacto 

 Prevalecen operaciones híbridas centralizadas-descentralizadas 
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para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vezsatisfaga los 

requerimientos del Cliente.  (SESCAN, 2002)  

 

A decir de Jaime Luís Rojas Moya, (2003), la Gestión por Procesos 

supone reordenar flujos de trabajo de toda la Organización, con el fin de 

dar una atención y respuesta única que va dirigida tanto a aumentar la 

satisfacción de los usuarios como a facilitar las tareas a los recursos 

humanos y que requiere la implicación de todo el personal. Sin duda la 

Gestión por Procesos supone un cambio, pero un cambio que trata de 

construir una nueva calidad y no de eliminar la anterior. 

 

 

GESTIÓN POR FUNCIONES  GESTIÓN POR PROCESOS 

 Departamentos especializados  

 Departamento forma 

organizativa 

 Jefes funcionales 

 Jerarquía – control 

 Burocracia – formalismo 

 Toma de decisiones 

centralizada 

 Información Jerárquica 

 Jerarquía para coordinar 

 Cumplimiento, desempeño 

 Eficiencia: Productividad 

 Cómo  hacer mejor las tareas 

 Mejoras de alcance limitado  

 Proceso valor añadido 

 Forma natural de organizar en 

trabajo 

 Responsables de los procesos 

 Autonomía – Autocontrol 

 Flexibilidad – cambio – 

innovación 

 Es parte del trabajo de todos 

 Información compartida 

 Coordina el equipo 

 Compromiso con resultados 

 Eficacia: competitividad 

 Qué tareas hacer y para qué 

 Alcance amplia – transfuncional 

  Elaborado por:  Investigador 
  Fuente: H.J: Harrington. 1994. Mejoramiento de los procesos.  
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“En la gestión de la calidad predomina la idea del trabajo en equipo, la 

abolición de las jerarquías, la transferencia de ideas desde la base a la 

cúpula y otros elementos que propician este clima participativo. La 

incorporación de las decisiones de los empleados a las decisiones 

organizativas forma parte de la participación interna”6.  

 

Proceso Crítico.  El interés al aplicar la reingeniería debe centrarse en 

los procesos fundamentales del negocio, y no en departamentos 

funcionales como los de compras o marketing. Enfocando su atención en 

los procesos, los administradores son capaces de descubrir 

oportunidades de suprimir actividades innecesarias de trabajo y 

supervisión, en lugar de preocuparse por defender su territorio. (Pág. 109)  

 

Mejoramiento de los procesos 

 

Es7 el estudio sistemático de las actividades y los flujos de cada proceso a 

fin de mejorarlo.  Su propósito es “aprender los números”, entender los 

procesos y desentrañar los detalles”  

 

Para lograrlo, la reingeniería regresa a la esencia del negocio, 

cuestionando sus principios fundamentales y la forma en que éste opera. 

 

La Reingeniería significa una revolución en la forma de administrar la 

empresa; su éxito no se basa en mejorar lo existente sino en olvidar cómo 

se hacían las cosas y diseñarlas de nuevo. Se dice que la Reingeniería es 

“voltear la página anterior e iniciar una en blanco.” 

 

 

 

 

                                            
6
Salvador Parrado y D. César Colino, (2006). Reingeniería. McGraw Hill. México 

7
Krajewski, L. (2000), Administración de operaciones: estrategia y análisis.  Pearson 

Educación. México.  Pág. 110 



15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de proceso 

Recursos consumidos por unidad 

Número de personas 

Costo valor agregado 

Tiempo invertido  en el valor agregado 

Costo de la mala calidad/desperdicios 

Tiempo de espera por unidad     

Apariencia 

 

 

Oportunidad 

Confiabilidad 

Uso 

Servicio 

Duración 

Capacidad de respuesta 

Adaptabilidad/flexibilidad 

Dependencia  

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Rojas Moya J.L.: (2003). Gestión por Procesos y Atención al 
Usuario, en losEstablecimientos de Salud.  
 

 

IMPORTANCIA 

 

Es de suma importancia el involucramiento de la alta dirección en 

comunicar y dejar bien claro la finalidad de la reingeniería, ya que si no se 

tiene un sistema de comunicación efectiva, se puede dirigir hacia dos 

vertientes. La primera es que el personal de la organización se sienta con 

el temor de ser desplazado por la adopción de nuevas formas de trabajo, 

debido a que el personal en su totalidad no participa en dicho proceso y 

de cierta manera el personal llega a sentir la imposición de una nueva 

forma de trabajar. La otra vertiente es que puedan sentirse estimulados 
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por el cambio, ya que al estar involucrados, ellos mismos pueden crear 

esos cambios8. 

 

“La importancia de la reingeniería es la revisión fundamental de los 

procesos y su rediseño radical. La reingeniería de procesos es una 

herramienta gerencial moderna, orientada al mejoramiento de procesos. 

Su adecuada aplicación seguida de innovación y mejoramientos continuos 

permitirá mantenernos competitivos, pero en ningún momento puede por 

sí sola ser la solución a los males, problemas o falencias de la 

organización y su aplicación no garantiza tampoco el éxito de la 

empresa”. 9 

 

En términos generales, la reingeniería es una metodología apropiada para  

revisar y rediseñar procesos, así como para implementarlos, la necesidad 

analizar y cuestionar con cuidado los procesos empresariales, es 

indudablemente de gran importancia.  

 

Pero el análisis de los procesos debe de ir más allá de las operaciones, 

para incluir también el análisis e integración de los sistemas técnicos y 

humanos y el proceso administrativo total que enlaza a la empresa con 

las condiciones externas. 

 

BENEFICIOS DE LA REINGENIERÍA 

 

Los beneficios al aplicar reingeniería son: 

 

 Procesos sencillos, fáciles de administrar y controlar 

                                            
8
Zamora A. et.at.el. (2007). Aplicación de la reingeniería en un proceso productivo caso 

de la célula de dolado 3 ½”.  
9
Soto, Lidia. (2011). Reingeniería de procesos administrativos para la caja de ahorro y 

crédito del colegio Emiliano Ortega Espinosa del Cantón Catamayo.  Loja-Ecuador. Tesis 
para la obtención del título de Ingeniería en Banca y Finanzas 
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 Menores costos por reducción o eliminación de duplicidad de 

funciones, trabajos que no agregan valor, retrabajos y errores, 

reducción del ciclo de los procesos 

 Mayor satisfacción de los clientes, como resultado de un mejor 

desempeño en las áreas críticas y estratégicas del negocio 

 Mejor imagen de la empresa ante el mercado 

 Oportunidades de aumentar ventas 

 Mejor clima organizacional, como resultado de la mayor 

responsabilidad y autoridad de los empleados, del desarrollo de su 

potencial y habilidades, y del mayor involucramiento entre la 

administración y la fuerza de trabajo10 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Se necesita reingeniería en una empresa cuando: 

 

 El rendimiento de la organización está por detrás de la 

competencia 

 La organización está en crisis 

 Las condiciones del mercado cambian 

 Se quiere obtener una posición de líder del mercado 

 Hay que responder a una competencia agresiva 

 La empresa es líder y sabe que debe seguir mejorando para 

mantener liderazgo 

 La forma de realizar las cosas se cree que es la “mejor”, pero no se 

obtienen resultados deseados. 

 

 

 

 

 

                                            
10

Cortez, A. (2012). Reingeniería.  Editorial Norma. Colombia.  
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INICIAR LA REINGENIERÍA 

 

 Lo primero que deben preguntarse los altos directivos antes de iniciar un 

proceso de reingeniería es si realmente es el enfoque que la empresa 

requiere. Si el propósito de una empresa es incrementar moderadamente 

su productividad o la calidad del producto, puede ser más efectivo el uso 

de otros enfoques o técnicas y no la reingeniería. La decisión de hacer 

reingeniería está muy ligada a las características propias del nuevo 

entorno: fuerte presión competitiva, orientación hacia el cliente, mayor 

velocidad de los cambios y el desarrollo extraordinario de la robótica y de 

la tecnología de la información. Aplicar la reingeniería en empresas con 

costos muy superiores a sus competidores, o que tienen una gran 

cantidad de quejas de sus clientes, o sus productos tienen un índice de 

fracasos muy alto comparado al de la competencia. (Cortez, A.: 2012) 

 

FASES DEL ENFOQUE BÁSICO DE LA REINGENIERÍA  

 

La reingeniería consta de cinco etapas: 

1. Preparación 

2. Identificación 

3. Visión 

4. Solución 

5. Transformación 

 

PASOS PARA EL REDISEÑO 

 

El método de los siete pasos para el rediseño o la mejora de procesos. 

 

Muchos esfuerzos de reingeniería y mejora de procesos fracasan. ¿Por 

qué? Porque carecen de un plan. No existe un método para la locura. Las 
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personas se guían sólo por un "yo creo que". Las mejoras se basan en 

opiniones, no en hechos.11 

 

Asimismo, las personas persiguen los muchos triviales: las pequeñas 

cosas que no representan mucho, si bien pasan por alto las cosas de 

verdad importantes Pasan por alto cosas que cuestan a las empresas 

millones de lempiras, cosas que, si se cambian, pueden mejorar en forma 

importante el desempeño, cosas susceptibles de mejorar la calidad, 

acortar los tiempos de ciclo, reducir los costos o de hacer el trabajo más 

sencillo, seguro y menos exigente. 

 

Para evitar tales fracasos se recomienda un método, es decir una forma 

sistemática de aplicar la reingeniería de procesos. Es preciso un método 

capaz de proporcionar resultados cuantificables, que ayude a identificar 

con rapidez las áreas de mejora que repare lo que está descompuesto y 

que reduzca el desperdicio en el lugar de trabajo. 

 

El método se conoce como mejora de procesos. Debido a que el nombre 

es un poco largo se abreviará como método MP. MP son las iniciales de 

mejora del proceso. El método consta de siete pasos de modo que se le 

llamará Método de Siete Pasos de MP. No se deben confundir los siete 

pasos del método MP con los seis pasos básicos del proceso son cosas 

distintas. Es preciso recordar que los pasos del proceso son operaciones, 

transporte, demora, inspección, retrabajo y almacenaje. Los siete pasos 

del método MP son diferentes: 

 

1. Definir los límites del proceso. 

2. Observar los pasos del proceso. 

3. Recolectar los datos relativos al proceso. 

4. Analizar los datos recolectados. 

5. Identificar las áreas de mejora. 
                                            
11

Maldonado, J. (2012). Gestión de Procesos. http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011e/1084/metodo.html 
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6. Desarrollar mejoras. 

7. Implantar y vigilar las mejoras. 

 

FASES 

Las fases genéricas del ciclo de vida de cualquier proyecto son las 

mismas que las de la Reingeniería:  

 

Concepción  

Análisis  

Diseño  

Construcción  

Manutención  

 

Concepción. Corresponde al establecimiento de los objetivos 

basándonos en la misión de la organización. Es por ello, que todo 

proyecto de reingeniería debiera surgir de la planificación estratégica de la 

organización.  

 

Análisis. En un proyecto de Reingeniería corresponderá a la fase de 

estudio y “reinvención” de la organización en cuatro subsistemas 

fundamentales: Procesos de Negocio, Personas, Estructura 

Organizacional y Tecnologías de la Información.  

 

Diseño. Consiste en la construcción de los diagramas de flujo, el diseño 

de las mallas de decisiones de primer, segundo y tercer nivel, la 

construcción del diccionario de datos, el diseño lógico (software) y físico 

(hardware).  

 

Construcción. Corresponde a la fase de prueba. Una vez establecido el 

diseño detallado obtendremos una gran cantidad de información que 

deberá ser reprocesada e implementada.  Normalmente esto se realizará 
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en forma incremental, mediante aproximaciones sucesivas y en base a la 

construcción de prototipos y planes pilotos. 

 

Mejora Continua. Es la etapa post reingeniería una vez que el proyecto 

ha finalizado y corresponde a las labores que es necesario realizar para 

mejorar continuamente los pilares sobre los que trabaja la Reingeniería 

vale decir los subsistemas humanos, tecnológicos, de estructura 

organizacional y procesos. 

 

Estrategia:   Es el producto de un proceso racional de planeación. 

 

Reingeniería: Expresión usada en el contexto de la administración, 

organización de la Empresa, negocios y gestión. Análisis de los sistemas 

existentes de negocio con iniciativas de mejora en cada una de las etapas 

con el fin de incrementar Productividad y calidad total, agregando 

sinergias e involucramiento de todas las partes. 

 

Adiestramiento: Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del personal 

de todos los niveles para que desempeñen mejor su trabajo. 

 

Líder: Un alto ejecutivo que autoriza y motiva el esfuerzo total de 

reingeniería.  

 

Dueño del proceso: Un gerente que es responsable de un proceso 

específico y del esfuerzo de reingeniería.  

 

Equipo de reingeniería: Un grupo de individuos dedicados a rediseñar 

un proceso específico, que diagnostican y supervisan tanto su 

reingeniería como su ejecución.  
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Comité directivo: Un cuerpo formulador de políticas, compuesto de altos 

administradores que desarrollan la estrategia global de la organización, 

supervisan su progreso.  

 

Ejecutor de reingeniería: Un individuo responsable de desarrollar 

técnicas e instrumentos de reingeniería y de lograr sinergia entre los 

distintos proyectos de reingeniería de la compañía.  

 

Proceso: Conjunto de actividades organizadas para conseguir un fin, 

desde la producción de un  objeto o prestación de un servicio hasta la 

realización de cualquier actividad interna  

 

Proceso clave: Son aquellos procesos extraídos de los procesos 

relevantes que inciden de manera significativa en los objetivos 

estratégicos y son críticos para el éxito del negocio.   

 

Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 

puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 

posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo  proceso. 

 

Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar  una gestión determinada, como por ejemplo la 

gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 

prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una 

norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad  servir de 

herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. 

 

ETAPAS DE LA REINGENIERÍA 

 

En un proyecto de reingeniería deben seguirse distintas etapas o fases 

que exponemos sintéticamente:  
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1. Movilización.  

Esta etapa tiene como finalidad movilizar y motivar a las personas que 

van a realizar la tarea.  

 

Las actividades que comprenden  son: armar el equipo de trabajo 

(integrado por los especialistas en la metodología y personas de los 

sectores involucrados que aportarán su conocimiento de los procesos del 

negocio), acordar la metodología de trabajo y el plan de tareas.  

 

2. Identificación.  

El segundo paso es identificar los procesos clave del negocio, aquellos 

que agregan valor (logística de entrada, logística de salida, servicio al 

cliente).  

 

Los procesos son el objeto y propósito de la reingeniería, pero éstos no 

son fáciles de identificar dentro de una organización. Se puede hablar del 

departamento de compras y sus procedimientos, pero pocas veces se 

dice de un proceso de compras que involucra a varios departamentos y 

que por definición debería tener un solo encargado.  

 

Para identificar y entender mejor los procesos, se les pueden poner 

nombres que indiquen su estado inicial y final:  

 

• Manufactura: proceso de aprovisionamiento a despacho.  

• Desarrollo de producto: de concepto a prototipo.  

• Ventas: de comprador potencial a pedido.  

• Despacho de pedidos: de pedido a pago.  

• Servicio: de investigación a resolución.  

 

Las actividades comprendidas en esta etapa son: analizar la estrategia y 

el plan de negocios de la empresa y las exigencias del contexto, relevar 

globalmente los procesos existentes en términos de flujo de trabajo e 



24 
 

 
 

información, departamentos involucrados y normas administrativas 

aplicadas.  

 

Por último se debe evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos 

actuales en términos de cantidades de insumos y de productos, costo, 

tiempo y calidad del proceso y personal participante, lo que permitirá 

medir las mejoras después de la aplicación de la reingeniería. 

 

3. Elección.  

Realizado el análisis de los principales procesos corresponde identificar, 

atendiendo al impacto sobre el negocio (según su importancia estratégica, 

su importancia en la creación de valor,...), los procesos a ser rediseñados 

y el orden de prioridad en la tarea.  

 

4. Diseño.  

En esta fase se efectúa el diseño o rediseño de los procesos 

seleccionados y se definen los requerimientos en materia de personal y 

soporte informático, así como las modificaciones que precisa la estructura 

que soportará nuevos procesos en base al análisis (la determinación de 

tareas redundantes, cuellos de botella en el flujo de trabajo, controles que 

no agregan valor).  

 

5. Transformación.  

Aprobado el diseño definitivo de los procesos se procede a su 

implementación o puesta en marcha y la medición de los resultados.12 

 

Tipos de Reingeniería de Procesos 

Son tres los tipos de reingeniería de procesos que pueden ser 

implementados por una empresa: 

                                            
12

http://admindeempresas.blogspot.com/2009/11/cuales-son-las-etapas-en-la.html 
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 Mejorar costos 

 Lograr ser el mejor de su clase 

 Realizar un punto de innovación radical 

 

Fuente: Johanson, et. al., Reingeniería de procesos de negocios, Ed. 

Limusa, México, 1994. 

 

METODOLOGÍA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS 

 

La reingenieria de procesos consigue resultados en cada una de las áreas 

de la organización: logística, operaciones/producción, compras, ventas, 

marketing, planificación, gestión de personas, etc. 

 

Por ello, la mejora y el control de procesos son básicos para la correcta 

gestión empresarial ya que se consiguen los siguientes objetivos: 

 

 Conseguir un mejor flujo de información y materiales. 

 Obtención de importantes incrementos de la productividad. 

 Disminución de los tiempos de proceso del producto o servicio. 

 Disminución de los costes de las actividades y productos. 
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Reingeniería significa cambio radical. La tendencia de las 

organizaciones es evitar el cambio radical, la mejora continua esta más de 

acuerdo con la manera como las organizaciones se entienden 

naturalmente con el cambio. 

 

Así, la situación ideal es afrontar una reingeniería inicial de procesos para 

a partir de ahí, trabajar con los conceptos de mejora continua. 

 

 

 

1.  Mapa de Procesos. Identificación de los procesos clave. Identificación 

de los procesos estratégicos y operativos existentes o necesarios, y 

creación de un mapa (un modelo) de dichos procesos. 

 

2. Desarrollo de la visión de los nuevos procesos mejorados. 

Jerarquización del mapa de procesos para su rediseño, y determinación 

de los procesos clave, aquellos que se abordarán primero o con mayor 

interés 

 

3. Reingeniería de los procesos. Reingeniería (creación y rediseño) de 

procesos, realizada por consultores externos, especialistas internos, o 

una mezcla de ambos. 
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4. Diseño y pruebas de los nuevos procesos. Preparación y prueba de los 

nuevos procesos (procesos pilotos). 

 

5. Mejora continua. Procesos posteriores de mejora continua. 

 

 

Esta gráfica explica como una reingeniería bien hecha logra mejorar 

drásticamente el rendimiento porque se basa en rediseñar totalmente el 

proceso. Esto no implica que se está desechando la mejora continua, al 

contrario esta se debe realizar después de la reingeniería para seguir 

mejorando. 

 

Lo ideal, consiste en establecer una metodología en la que se reinvente 

toda la estructura y funcionamiento del proceso o de la organización. Se 

mantienen los objetivos y estrategias básicas del negocio, pero se adopta 

una libertad total de ideas. Esta metodología se puede restringir 

aprovechando en mayor o menor medida los procesos ya existentes, 

haciéndose así un rediseño parcial del proceso. 
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DISEÑO DE PROCESOS 

 

Las estructuras organizacionales tradicionales se han elaborado 

basándose en funciones y jerarquías.  Aunque en el pasado éstas han 

dado buen servicio a las empresas, demostraron ser lentas y engorrosas 

para responder a las necesidades del entorno competitivo de hoy en día.    

 

Si la Dirección presta atención a la estructura de proceso que le aporta 

una mayor ventaja competitiva, podrá gestionar con mayor acierto las 

tareas a desarrollar en cada línea de productos.  

 

Este es el caso de numerosas empresas que han de  resolver el problema 

de cómo organizar la producción de las piezas de repuesto de sus 

principales productos; si se incrementa su volumen de producción, se 

desplazará  por la diagonal en sentido descendente, pero la fabricación de 

dichos ítems debería mantenerse en la zona superior izquierda, pues la 

variedad de piezas a fabricar, de  demanda relativamente baja, requiere 

una estructura productiva flexible13.   

 

El diseño de un proceso parte del conocimiento del fin que 

se desea conseguir y de la elección y ordenación de las 

actividades necesarias para ello. 

 

La secuencia que puede seguirse es la siguiente: 

a. Definido el servicio 

b. Elegir las actividades necesarias 

c. Comprobar que cada una de las actividades elegidas 

d. Establecer si corresponde el Manual de Procedimientos 

e. Ordenar y, en caso, relacionar las actividades 

 

 
                                            
13

Machado, A. (1999). La gestión de la calidad total en la Administración Pública. Pág. 
227 
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Consecuencias de la implementación del rediseño de procesos 

 

Como consecuencia de la implementación del rediseño de los procesos 

de una empresa, se pueden presentar los siguientes cambios:  

 

 Las unidades de trabajo pasan de ser departamentos funcionales a 

equipos de proceso. 

 Los oficios dejan de ser tareas simples para convertirse en trabajo 

multidimensional 

 Al trabajador se le otorgan las facultades necesarias para llevar a 

cabo su trabajo sin necesidad de ser supervisado. 

 La preparación para el oficio cambia de entrenamiento a educación 

 Las medidas de desempeño y compensación son los resultados 

sustituyendo a las actividades 

 Los ascensos son otorgados en base a las habilidades, en vez de 

rendimiento 

 Se dejan a un lado los valores proteccionistas, implantando valores 

productivos 

 Los gerentes toman el rol de entrenadores en vez de supervisores 

 Las estructuras organizacionales se aplanan, formando 

organizaciones menos complejas y con flexibilidad para adaptarse 

a los requerimientos cambiantes del ambiente 

 Los ejecutivos dejan a un lado su búsqueda por el reconocimiento 

individual para asumir un papel de líder y motivador de los 

trabajadores del equipo14 

 

 

 

                                            
14 Garza, Treviño Juan Gerardo. (1996). Administración Contemporánea, 

reto para la empresa mexicana. Editorial Alhambra. México pág. 949 - 
959. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizaron diferentes materiales,  

necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

presente trabajo: 

 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

Útiles de escritorio  Resmas de papel bond, 

 Esferos, 

 Lápices  

 Borrador  

Material informático  Computadora, 

 Flash memory, 

 Internet  

 impresora 

 

Material bibliográfico  Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Páginas web 

 

 

Métodos  

 

Para la presente investigación se emplearon los siguientes métodos:  

 

Método científico.- Toda la investigación se ejecutó mediante un  

procedimiento riguroso formulado de una manera lógica que permitió 
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llegar a la exposición de la verdad dándole objetividad al proyecto.    Es 

decir la series de etapas que se cumplieron desde el planteamiento del 

tema, problematización, marco teórico, planteamiento de las encuestas, 

hasta la realización del mismo. 

 

Método Deductivo.  Con este método se determinaron las causas del 

problema a partir de hechos mediante comportamientos observados. 

 

Método Inductivo.-  Se utilizó el Método Inductivo  que va de lo particular 

a lo general para conocer sus causas y sacar las mejores conclusiones. 

 

Una vez determinadas las causas que provocan el problema se pudo 

recomendar una solución al problema. 

 

Técnicas  

 

Entrevistas: Mediante una serie de preguntas planteadas al Gerente se 

obtuvo información relativa a la entidad investigada. 

 

Encuesta: Para la recopilación de información se utilizó encuestas 

mediante la aplicación de cuestionarios tanto al personal como a clientes.  

 

Observación. Se pudo conseguir información desde la fuente. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población motivo de investigación estará compuesta por: el gerente,  

98 empleados y socios, de los cuales obtendremos solo una muestra por 

ser un número amplio. 
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Determinación de la muestra.  

 

La población total de clientes (socios) está constituido por ciento setenta  

y cuatro  mil setecientos; que por ser un universo amplio, procedo a 

aplicar la fórmula respectiva para escoger la muestra, misma que me 

reflejará la realidad del problema que deseo conocer en la investigación, 

dándome como resultado. 

 

Para lo cual se tomará en cuenta a los clientes de la Cooperativa. 

 

 n = 
 

  (    )   
 

n = 
       

(    ) (          )   
 

 

n = 
      

(      ) (       )   
 

n = 
      

        
 

n = 
      

      
 

n = 398,08 

n = 399 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = Población  

e = 2% margen de error (0.05) 

En síntesis: 

Población a investigar Total 

Gerente 1 

Socios 399 

Empleados 98 

Total 498 
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f.  RESULTADOS 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA 

 

RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“MUSHUC RUNA LTDA”. 

AÑO DE INICIO DE OPERACIONES:  1997 

GERENTE:  AB. LUIS ALFONSO CHANGO PACHA 

DIRECCIÓN MATRIZ:  Montalvo entre Cevallos y Juan Benigno Vela  

Teléfono:   032826810 - 032821894 

 

¿Quiénes éramos los indígenas? 

 

ARTESANÍAS 

 

 

 

 

CAMPO EN GENERAL   

DESCRIMINACIÓN 

POCO ESTUDIO 
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CUIDADO DE ANIMALES 

 

 

Cuando a los pueblos indígenas se les consideraba aptos sólo para la 

agricultura, ganadería y otras actividades relacionadas al campo, nadie 

pensaba que podíamos administrar una institución financiera, más aún 

cuando las instituciones financieras tradicionales calificaban a los 

indígenas al igual que a los sectores urbano-marginales como sujetos de 

crédito de alto riesgo, poco confiables y no rentables, nace Cooperativa 

de Ahorro y Crédito MUSHUC RUNA; que significa HOMBRE NUEVO. 
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En especial los indígenas se han dedicado a la agricultura. 

 

 

 

Con 38 jóvenes indígenas y campesinos de Pilahuín, Chibuleo y 

Quisapincha en la Provincia de Tungurahua crearon Mushuc Runa, 

logrando el 17 de Diciembre de 1997 el reconocimiento oficial a través del 

acuerdo del Ministerio de Bienestar Social N. 1820.  

 

Se estableció una oficina propia en la ciudad de Ambato; poco a poco con 

el respaldo y la confianza de los nuevos socios en un período corto de 

diez años se ha logrado convertir a Mushuc Runa en un referente del 

cooperativismo a nivel nacional e internacional, está presente en las 

ciudades de Ambato, Pelileo, Píllaro en Tungurahua, Riobamba en 

Chimborazo, Latacunga en Cotopaxi, Machachi en Pichincha, Guaranda 

en Bolívar y Puyo en Pastaza. El compromiso de Mushuc Runa es 

mejorar la calidad de vida de sus socios. 
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ANTECEDENTES INSTICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coac Mushuc Runa 
Elaborado por. Juan Choco Pandashina 
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EVOLUCIÓN DE SOCIOS 

 

Fuente: Coac Mushuc Runa 
Elaborado por. Juan Choco Pandashina 
  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

169 348 3.070 
7.441 

11.999 
20.651 

32.456 

46.460 

63.640 

79.543 

97.502 

109.359 
119.536 

135.698 

148.121 

157.180 

167.606 176.674 
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EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS 

 

Fuente: Coac Mushuc Runa 
Elaborado por. Juan Choco Pandashina 
 

  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2.131 5.758 96.455 686.487 2.153.171 
6.020.515 

11.500.765 

19.922.731 

28.937.022 

39.694.056 

51.440.477 
58.478.844 

71.906.188 

97.041.190 

115.588.511 

127.091.293 

141.258.250 
145.291.336 
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EVOLUCIÓN DE CARTERA 

 

 

 

Fuente: Coac Mushuc Runa 
Elaborado por. Juan Choco Pandashina 
 

2065 5166 9738 643933 2089077 
5418326 

9939566 

17414711 

25617206 

32724892 

41836526 

49.980.694 
55.804.611 

79.647.960 

97.610.034 

107.218.304 

117.169.195 

130.089.333 
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EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES 
 
 

 
 
Fuente: Coac Mushuc Runa 
Elaborado por. Juan Choco Pandashina 
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DETALLE DE CRÉDITOS 

 

Número de créditos 

vigentes 

42515 

Crédito promedio por 

socio 

$ 2,670 

Operaciones menores 

a $600,oo 

 5101  Equivalente al  12%. 

Operaciones menores 

a $1000,oo 

11053  Equivalente al 24% 

Fuente: Coac Mushuc Runa 
Elaborado por. Juan Choco Pandashina 
 

 

DETALLE DE SOCIOS 

 

- Número de socios vigentes: 162268 

- El 42% corresponde a mujeres 

- Del total de socios 

o El 37% a la zona rural 

o El 63% a la zona urbana 
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LOGO TIPO 

 

 

MISIÓN 

Brindar en forma integral productos y servicios financieros de calidad, bajo 

principios de prudencia financiera y de riesgos, manteniendo la identidad 

y los valores culturales, buscando y promoviendo el sumak kawsay de 

nuestros socios y clientes, y protegiendo la pacha mama. 

 

VISIÓN 

Ser una Institución de reconocido prestigio, solvente, competitiva, líder y 

modelo en la prestación de productos y servicios financieros a nivel 

nacional, manteniendo y promoviendo la identidad y los valores culturales. 

 

ACTIVIDADES BÁSICAS 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa Ltda. tiene como 

objetivo social prestar servicios financieros como cuentas de ahorro, 

créditos y remesas; especializándose en la comunidad indígena 

ecuatoriana. 

 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA  EMPRESA  

 

La empresa ha crecido de una forma sorprendente en los últimos años, 

lamentablemente, su organización no se encuentra definido y a la par de 

los adelantos que ha dado. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Juan Choco 
Fuente: Departamento de Marketing 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÈDITO “MUSHUC RUNA” LTDA. DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 

 

Nombre: Luis Alfonso Chango Pacha 

 

1. Qué título posee? 

Soy de profesión Abogado 

 

ANÁLISIS: Lamentabalemente, la profesión del Gerente no está en 

relación con el cargo que desempeña, sin embargo, desde la 

creación de la Cooperativa, ha desempeñado estas funciones. 

 

2. Se han formulado los procesos de las diferentes actividades 

que se desarrollan en la empresa 

Si ☒    

No  ☐ 

 

ANÁLISIS:  La Cooperativa tiene formulado los diferentes procesos 

y actividades que se realizan. 

 

3. Nombre cuáles  son los procesos que se realizan en la 

empresa 

a. Atención en varias ventanillas y departamentos 

b. Apertura de cuentas  

c. Depósitos a plazo fijo y ventanillas 

d. Concesión de distintos tipos de crédito 

e. Reclamos y devolución de dineros 

f. Todos los relacionados con lo financiero 

 

ANÁLISIS: Como Gerente, debe conocer las múltiples actividades 

y procesos que se ralizan en la empresa que administra para que 
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sus funciones sean eficientes, y pueda cumplir con el cometido de 

toda entidad llegar a su visión 

 

4. Existe un responsable para cada proceso que se ejecuta en la 

empresa? 

Si  ☒    

No  ☐ 

 

ANÁLISIS:  En cada departamento si existe un responsable, ya 

que en cada área debe haber un responsable que sea quien 

responda ante posibles problemas que se puedan presentar. 

 

5. Se ha establecido los objetivos o finalidades de cada proceso 

que se desarrolla en la empresa? 

Si ☒   

No  ☐ 

 

ANÁLISIS: El señor Gerente, manifiesta que los objetivos de cada 

departamento constituyen la finalidad de cada proceso, el llegar a 

constituirse en mejores y alcanzar y mantenerse competitivos. 

 

6. Existe un sistema que permita medir la eficiencia de los 

procesos que se desarrollan en la empresa  

Si  ☐    

No  ☒ 

Cuál ________________________________________________  

 

ANÁLISIS:  La empresa no cuenta con sistemas que midan la 

eficiencia de los procesos, pero esto se puede dar conforme se 

logran los objetivos y se cumplen las metas planteadas en cada 

uno de los departamentos. 
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7. Se han definido los puntos claves de cada actividad 

Si  ☐   

No  ☒ 

 

ANÁLISIS:  Todas las actividades y procesos son consideradas 

importantes. 

 

8. Se revisa periódicamente los procesos establecidos, con la 

finalidad de identificar los puntos débiles? 

Si  ☐    

No  ☒ 

 

ANÁLISIS:  La revisión de los procesos en la entidad es nulo 

porque una vez que no existe un sistema ni método para controlar 

los procesos, a ciencia cierta no pueden ser identificados los 

puntos débiles. 

 

9. Se les da el debido control de operación a cada proceso que 

realizan en la Cooperativa 

Siempre  ☐    

A veces  ☒ 

Nunca     ☐ 

 

ANÁLISIS: No siempre, ya que las actividades que se cumplen son 

múltiples y no permite realizar un control permanente. 

 

10. Cree que existen falencias dentro de la Cooperativa? 

Si  ☒    

No  ☐ 

 

ANÁLISIS: Por supuesto, como en toda empresa sea grande o 

pequeña, existen problemas, ya que la cabeza de la empresa sabe 
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que en la misma existen falencias y debilidades que deberían 

mejorar. 

 

11. Considera necesario una reingeniería de los procesos que se 

aplica en las diferentes áreas de la cooperativa? 

Si  ☒   

No  ☐ 

 

ANÁLISIS:  No solo cuando marcha mal la empresa hace falta 

aplicar una reingeniería, ésta es necesaria para consolidar y 

mejorar los procesos que cumple la empresa logrando situarse y 

mantenerse en un sitio competitivo, por lo que sería bueno 

reestructurar los procesos que se cumplen en la Cooperativa para 

que los servicios que se brindan sean eficientes. 
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ANÁLISIS GENERAL DE LA ENTREVISTA PLANTEADA AL SEÑOR 

GERENTE DE LA COOPERATIVA MUSHUC RUNA 

 

Desde la creación de la cooperativa en el año 1997, fue designado como 

Gerente el abogado Luis Alfonso Chango, quien además es uno de los 

socios fundadores de la Cooperativa. 

 

La Cooperativa Mushuc Runa, es una empresa grande que ha surgido 

gracias al tesón y trabajo de directivos, empleados  y socios. La misma 

tiene formulado los diferentes procesos y actividades que se realizan en 

cada departamento, pero que hoy en día es notoria la falta de mejora e 

implementación de nuevos servicios ya que la Cooperativa ha crecido, el 

número de socios, capital y lógicamente  el número de empleados, siendo 

necesario una reestructuración de los procesos lo que harían de Mushuc 

Runa la GRAN COOPERATIVA DEL ECUADOR. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÈDITO “MUSHUC RUNA” LTDA. DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 

 

Sexo 

Cuadro 1:  

Sexo  

Variable Frecuencia % 

Masculino 58 59% 

Femenino 40 41% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la cooperativa Mushuc Runa  
de la ciudad de Ambato  
Autor: Juan Choco 

 

 

Gráfica 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de encuestados, el 59% que representa a 58 personas son 

hombres y el 41% que equivalen a 40 empleados son mujeres. 

 

Por la equidad de género y por ser la mujer quien debe estar al frente de 

labores similares al del hombre, para que no haya discriminación, la 

Masculino Femenino

Sexo: 
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cooperativa tiene como empleados tanto a hombres como mujeres en 

porcentajes casi similares. 

 

Cargos que desempeñan en la entidad:  

 

Cuadro  2: Puesto que desempeña en la entidad 

Variable Frecuencia % 

Inversiones 6 6% 

Marketing 3 3% 

Asistente de crédito 9 9% 

Apertura de cuentas 2 2% 

Tesorería 2 2% 

Analista de crédito 7 7% 

Atención al cliente 2 3% 

Información 2 3% 

Jefe de Asesores de Negocios 1 1% 

Información de créditos 5 5% 

Asistente contable 3 3% 

Asesor de créditos 36 37% 

Cajera 12 12% 

Asistente Legal 3 3% 

Jefe del Dpto. Legal 1 1% 

Liquidador de crédito 4 4% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la cooperativa Mushuc Runa        
de la ciudad de Ambato  
Elaborado por: Investigador 
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Gráfica. 2 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las tareas con más interés por parte de los clientes, lógicamente  son 

quienes tienen más requerimiento, tal es el caso de asesores de crédito, 

que existen en un No. de 36, quienes trabajan en la sección cajas, existen 

en un  número de 12 y analistas de crédito 7; en los demás cargos existen 

en un número equitativo y acorde a las labores y servicios que brindan a 

los socios. 

 

En una entidad financiera, dependiendo del tamaño, en este caso la 

Cooperativa Mushuc Runa, es considerada una de las más grandes, por 

lo que los cargos están en relación con la estructura orgánica establecida. 

 

  

Cargos 
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Pregunta No. 1.  

¿Considera que en su área de trabajo están definidas todas las 

especificaciones para su buen desempeño? 

 

Cuadro  3:    

Definición de  especificaciones  

 

Variable Frecuencia % 

Siempre 35 36% 

Casi siempre 60 61% 

Nunca 3 1% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la cooperativa Mushuc   
Runa  de la ciudad de Ambato 
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica  3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En relación a la interrogante, el 61% que equivale a 60 personas dice que 

casi siempre, el 36% que corresponden a 35 personas dice que siempre y 

3 que equivale al 1% dice que nunca. 

 

La Cooperativa tiene definidas las especificaciones para cada área de 

trabajo, los empleados siempre  toman en consideración estas tareas. 

Siempre Casi siempre Nunca

Definidas de especificaciones 
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Pregunta No.2.  

Cree que todos los procedimientos que se manejan en su área de 

trabajo son necesarios.  

 

Cuadro  4: 

Procedimientos necesarios 

Variable Frecuencia % 

Si 60 61% 

No 38 39% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la cooperativa Mushuc Runa  
de la ciudad de Ambato 
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica  4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la interrogante, 60 que equivalen al 61% dicen que sí son 

necesarios y 38 que representan al 39% opinan que los procedimientos 

que se manejan en su área de trabajo no son necesarios. 

 

Al momento de definir procesos y procedimientos, debe hacer un grupo 

especializado y que conozca del área a la que afectará, pues necesita ser 

experimentado para no redundar y caer en pérdida de recursos. 

 

  

Si No

Procedimientos que se manejan son necesarios 
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Pregunta No. 3.   

Su área de trabajo tiene buenos canales de comunicación con las 

demás áreas.  

Cuadro  5:   

Canales de comunicación con las demás áreas 

Variable Frecuencia % 

Siempre 17 17% 

A veces 76 78% 

Nunca 5 5% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la cooperativa Mushuc 
Runa  de la ciudad de Ambato 
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica  5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 78% que corresponde a 76 empleados encuestados, dicen que a 

veces, el 17% que equivalen a 17 personas que siempre y 5 que 

representa el 5% dice que nunca su área de trabajo tiene buenos canales 

de comunicación 

Hay que considerar que la comunicación en una empresa debe ser 

buena, para que logre la competitividad, en toda empresa es básico que 

se comuniquen las acciones tanto internas como externas para permitir a 

la empresa presentarse como una organización transparente. 

Siempre A veces Nunca

Canales de comunicación 
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Pregunta No. 4.  

Considera que los tiempos   manejados para cada proceso son los 

adecuados  

 

Cuadro 6   

Tiempos manejados por cada proceso 

Variable Frecuencia % 

Si 37 38% 

No 61 62% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la cooperativa Mushuc Runa  
de la ciudad de Ambato  
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con relación a la interrogante sobre los tiempos de los procesos, 61 que 

representan el 62% dicen que no, y 37 que equivalen al 38% dicen que 

los tiempos manejados para cada proceso son los adecuados. 

En una empresa, el tiempo es oro, no solo para la organización en donde 

el ahorro de tiempo equivaldría a minimizar recursos humanos y 

materiales, sino también hay que considerar el tiempo que el cliente se 

demora en realizar los trámites en la empresa ya que esto representa 

publicidad buena o mala, dependiendo del éxito que el cliente haya tenido 

en la misma.  

Si No

Los tiempos manejados para cada proceso   
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Pregunta No. 5.  

¿Se realizan capacitaciones y retroalimentaciones a los empleados? 

 

Cuadro 7: 

 Se realizan capacitaciones y retroalimentaciones a los empleados 

Variable Frecuencia % 

Si 58 59% 

No 40 41% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la cooperativa Mushuc Runa  
de la ciudad de Ambato 
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica  7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 98 empleados encuestados, 58 que equivalen al 59% dicen que sí 

se realizan capacitaciones y retroalimentaciones y 40 que equivalen al 

41% dicen que no. 

La capacitación en el ámbito empresarial constituye no solo un acto de 

motivación para los empleados sino que contribuye para que se 

profesionalicen y tomen experiencia en las labores que vienen 

desempeñando para que logren alcanzar la eficiencia que significará 

eficiencia también para la entidad a la que se deben. 

 

Si No

Capacitaciones y retroalimentacion a los 
empleados 
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Pregunta No. 6.  

Cuenta con el personal suficiente en su área de trabajo. 

 

Cuadro  8:    

Existe suficiente personal en su área de trabajo 

Variable Frecuencia % 

Si 34 35% 

No 64 65% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la cooperativa Mushuc 
Runa  de la ciudad de Ambato  
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 65% dice que no y el 35% que sí cuenta su área de trabajo con el 

personal necesario. 

 

La Cooperativa Mushuc Runa ha crecido en los últimos años, por lo que 

las actividades se han multiplicado siendo necesario en ciertas áreas 

dotarlas de elemento humano que contribuyan a agilizar los procesos. 

 

 

  

Si No

Suficiente personal en el área de 
trabajo 
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Pregunta No. 7.  

¿Existe sistemas que permitan medir la eficiencia de los procesos 

que desarrollan en la empresa? 

 

Cuadro  9 

 Existen sistemas para medir la eficiencia de los procesos 

Variable Frecuencia % 

Si 26 27% 

No 72 73% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la cooperativa Mushuc 
Runa  de la ciudad de Ambato  
Elaborado por: Autor 

 

Gráfica 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestados,  72 que equivalen al 73% dicen que no, 26 que 

corresponden al 27% opinan que sí. 

 

En toda empresa, debe existir metas, que permitan ver si la entidad 

cumple o no con sus objetivos propuestos, en la Cooperativa Mushuc 

Runa, los asesores de crédito, son quienes tienen control, para el resto de 

empleados lamentablemente no.    

Si No

Sistemas para medir la eficiencia de 
los procesos 
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Pregunta No. 8.  

¿Cuáles son los Procesos más significativos en su área de trabajo? 

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 

Asesor de 

créditos 

1. Colocación de créditos 1 hora 

2. Recuperación de cartera 1 mes 

3. Certificación de los créditos 1 hora 

4. Seguimiento de la cartera 1 mes 

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 

Asesoría de 

créditos 

1. Inspección 1 hora 

2. Notificación 1 hora 

3. Llamadas telefónicas 30 min 

4. Información personal 1 hora 

5. Ingresar al sistema sobre el informe 30 min 

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 

Información 

(Créditos) 

1. Información de tipos de créditos 5 min 

2. Dar requisitos necesarios 5 min 

3. Revisión en el sistema 5 min 

4. Llamadas telefónicas 15 min 

5. Entrega de turnos 1 min 

6. Entrega de teléfonos del socio 1 min 

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 

Cajera 

1.Depósito 3 min 

2. Retiro 3 min 

3. Pago de préstamo 4 min 

4. Transferencia de cuentas 2 min 

5. Cobro de bono 10 min 

6. Débito de cuentas 2 min 
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PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 

Información 

(Créditos) 

1. Información de tipos de créditos 5 min 

2. Dar requisitos necesarios 5 min 

3. Revisión en el sistema 5 min 

4. Llamadas telefónicas 15 min 

5. Entrega de turnos 1 min 

6. Entrega de teléfonos del socio 1 min 

 

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 

Analista de 

Créditos 

1. Atención al cliente 5 min 

2. Instrumentación de documentos del socio 25 min 

3. Recuperación de datos del socio en el sistema 30 min 

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

Liquidador 

de 

Créditos 

1. Atención al cliente 2 min 

2. Confirmación de datos en sistema financiero 2 min 

3. Desembolso de crédito 30 min 
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Pregunta No. 9. 

Señale los procesos secundarios que realiza y las actividades que 

efectúa en cada uno, así como el tiempo que tarda 

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

Proceso principal: 

Asesoría de crédito 

 

Sub proceso: 

Captación de socios 

1. Promoción de créditos 1 hora 

  

  

  

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

Proceso principal: 

Asesoría de crédito 

 

Sub proceso: 

Demanda Judicial 

1. Notificar a titulares para demandar 1 hora 

2. Identificando al demandado 1 hora 

3.  

4.  

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

Proceso: Cajera 

 

Subproceso: Archivo 

1. Archivos de papeletas 1 hora 

2.  

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

Proceso: Cajera 

 

Subproceso: Archivo 

1. Archivos de papeletas 1 hora 

2.  

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

Proceso: Cajera 

 

Subproceso: Archivo 

1. Archivos de papeletas 1 hora 

2.  

3.  
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PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

Proceso: Liquidador 

de crédito 

 

Subproceso:  

Revisión de 

documentos 

1. Solicitar cédula originales del socio 

y garante 

10 min 

2. Revisar firmas en pagaré 2 min 

3. Generar documentos y tabla de 

pago con orden de liquidación 

20 min 

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

Proceso: liquidador 

de crédito 

 

Subproceso: Archivo 

de documentos 

1. Archivo de documentos de acuerdo 

a orden 

30 min 

2.  

3.  

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

Proceso: Liquidador 

de crédito 

 

Subproceso: Entrega 

de documentos 

1. Entrega de documentos al analista 

de crédito 

4 horas 

2.  

3.  

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

Proceso: Liquidador 

de crédito 

 

Subproceso: 

Verificación de 

carpetas y archivos 

1. Cuadro de carpetas con los 

documentos del deudor y garante 

20 

minutos 

2.  

3.  
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Pregunta No. 10.  

En su opinión, considera que deben haber cambios para agilizar los 

procesos dentro de la Cooperativa 

 

Cuadro 10 

 Debe haber cambios en los procesos para agilizarlos 

Variable Frecuencia % 

Si 85 87% 

No 13 13% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la cooperativa Mushuc Runa  
de la ciudad de Ambato 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfica 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la interrogante, 85 que representan el 87% dicen que sí, y 

13 que equivalen al 13% opinan que no debe haber cambios. 

 

Con la práctica y destreza que los empleados adquieren experiencia, su 

desempeño es más rápido por lo que existen procesos que deben ser 

eliminados para obtener un servicio de calidad. 

 

Si No

Debe  haber cambios en los  procesos 
para agilizarlos 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÈDITO “MUSHUC RUNA” LTDA. DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 

 

 

Cuadro 11: Sexo 

Variable Frecuencia % 

Masculino 210 53% 

Femenino 189 47% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta a socios de la cooperativa Mushuc Runa 
de la ciudad de Ambato   
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de socios encuestados, 210 que equivalen al 53% son hombres y 

189 que corresponden al 47% son mujeres. 

 

La equidad de género, tanto hombres como mujeres trabajan, tienen 

recursos y necesidades que se ven reflejados en las actividades 

financieras, como son depósitos, retiros, créditos.  

170

180

190

200

210

Masculino Femenino

Series1 210 189

N
o

. d
e

 e
n

cu
e

st
ad

o
s 

Sexo 



65 
 

 
 

Pregunta No. 1.  

¿Por qué es socio de la cooperativa Mushuc Runa? 

 

Cuadro  12 

Razones para ser socio 

Variable Frecuencia % 

Atención   120 30% 

Servicios 199 50% 

Ubicación 80 20% 

Total 399 100 

Fuente: Encuesta a socios de la cooperativa Mushuc Runa de la 
ciudad de Ambato 
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los socios encuestados, dicen ser socios: 199 que por los servicios, 

120 por la atención que brindan y 80 por la ubicación de la Cooperativa 

 

Son múltiples los factores que inciden para la elección de una entidad 

financiera, siendo la principal los servicios que brinda, ya que si uno 

encuentra lo que busca, no tiene necesidad de acudir a otra entidad. 

  

Atención Servicios Ubicación

120 

199 

80 

Razones para ser socio 
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Pregunta No. 2  

Considera que los espacios distribuidos al interior de la Cooperativa 

para las áreas de atención al público son: 

 

Cuadro 13:    

Espacios y áreas de la cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Buenos 125 31% 

Muy buenos 245 61% 

Regulares 29 7% 

Total 399 100% 

Fuente Encuesta a socios de la cooperativa Mushuc Runa 
de la ciudad de Ambato 
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica  13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61% que corresponde a 245 empleados dice que son muy buenos, 125 

socios afirma que son buenos y 29 dicen que son regulares los espacios y 

áreas de la Cooperativa. 

La Cooperativa Mushuc Runa ha logrado posicionarse dentro del mercado 

por su infraestructura moderna, espaciosa y cómoda para atención a los 

clientes.  

Atención Servicios Ubicación

120 

199 

80 

Espacios y áreas de la Cooperativa 
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Pregunta No. 3  

¿De los servicios que ofrece la Cooperativa, qué servicio considera 

es rápido? 

 

Cuadro  14 

Servicio que considera que es rápido 

Variable Frecuencia % 

Información 30 8% 

Depósito y retiro de ahorro 80 20% 

Créditos 25 5% 

Cobro bono 34 9% 

Pago servicios 125 31% 

Otro 110 28% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta a socios de la cooperativa Mushuc Runa de la 
ciudad de Ambato 
Autor: Juan Choco 

 
 

Gráfica 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A decir de los socios encuestados, 125 que equivalen al 31% dicen que el 

pago de servicios; 110 afirma que otros, 80 que equivalen al 20% a 

depósito y retiros, 30 dicen que información 34  cobro de bono y 20 el 

servicio de crédito.  A decir de los socios, la mayoría de servicios son 

considerados rápidos, teniendo que ser como una meta el lograr que 

todos los servicios sean rápidos para lograr la eficiencia. 
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Pregunta No. 4 

¿Cuál considera que debe mejorar? 

 

Cuadro 15 

Cuál debe mejorar 

Variable Frecuencia % 

Atención al cliente 37 9% 

Depósito y retiro de ahorro 39 10% 

Créditos 180 45% 

Cobro bono 90 23% 

Pago servicios 25 6% 

Otro 28 7% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta a socios de la cooperativa Mushuc Runa de la 
ciudad de Ambato 
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica  15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A decir de los socios encuestados, 180 que equivalen al 45% dicen que el 

servicio de créditos, 90 que corresponde al 23% dicen que cobro de bono 

son los servicios que deben mejorar. 

Los servicios que se ven saturados generalmente son el área de Créditos; 

además del sinnúmero de papeleo que requiere para otorgar un crédito, la 

cantidad de personas y el trámite burocrático que se debe realizar 

conlleva a que sea uno de los servicios que conlleva más tiempo. 
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Pregunta No. 5   

Con qué frecuencia acude a la Cooperativa 

 

Cuadro  16 

Frecuencia con que acude a la Cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Diario 27 7% 

Semanal 65 16% 

Mensual 307 77% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta a socios de la cooperativa Mushuc Runa 
de la ciudad de Ambato 
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica  16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de socios encuestados, 307 que equivalen al 77% dicen acudir 

mensualmente, 65 que corresponden al 15% acuden semanalmente, y 27 

que equivalen al 7% van a diario. 

La Cooperativa tiene varios servicios que oferta a sus asociados, por lo 

que existe un buen porcentaje de socios que acuden de forma mensual 

así también semanalmente.  
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Pregunta No. 6  

¿Está conforme con la documentación requerida para los trámites 

dentro de la cooperativa? 

 

Cuadro  17 

Documentación requerida 

Variable Frecuencia % 

Si 123 31% 

No 276 69% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta a socios de la cooperativa Mushuc Runa 
de la ciudad de Ambato 
Autor: Juan Choco 

 

 

Gráfica 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados, 276 socios encuestados que equivalen al 

69% manifiestan su inconformidad, y 123 que representan el 31% dicen 

que están de acuerdo con la documentación requerida para los distintos 

servicios. 

Los diversos trámites que se realizan en la cooperativa requieren distintos 

documentos, muchos de ellos pueden resultar un poco engorrosos y 

demorados en obtenerlos, por lo que existe inconformidad. 

0

200

400

Si No

Conformidad con la 
documentación requerida 



71 
 

 
 

Pregunta No. 7 

 Está conforme con el tiempo para la atención en su trámite o para 

dar solución a su problema.  

 

Cuadro 18 

Conformidad con el tiempo del trámite 

Variable Frecuencia % 

Si 175 44% 

No 224 56% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta a socios de la cooperativa Mushuc Runa 
de la ciudad de Ambato 

Autor: Juan Choco 
 

Gráfica 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de 399 socios encuestados, 224 que equivalen al 56% dicen que 

no, y 175 que corresponden al 44% dicen que sí están conformes con el 

tiempo que se demoran los trámites. 

 

El tiempo resulta un factor considerado importante tanto para la vida de 

una empresa como para las personas, en muchos casos la demora en los 

trámites puede ocasionar que el cliente desista de seguir siendo socio y 

pierda la empresa. 
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Pregunta No. 8 

Considera que la Cooperativa debe incrementar algún otro servicio. 

 

Cuadro  19 

Necesidad de incrementar otro servicio 

Variable Frecuencia % 

Si 263 66% 

No 136 34% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta a socios de la cooperativa Mushuc Runa de la 
ciudad de Ambato 
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica  19 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 66% que representan a 263 socios dicen que sí, y 

el 34% que corresponden a 136 dicen que no es necesario incrementar 

un nuevo servicio. 

 

Una entidad financiera de carácter social como la Cooperativa Mushuc 

Runa debe brindar a sus asociados la mayor cantidad de servicios para 

que exista satisfacción en ser socio. 
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Pregunta No. 9 

Qué le gustaría que mejore en la Cooperativa. 

 

Cuadro  20 

Mejorar en la Cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Atención 96 24% 

Instalaciones 36 9% 

Servicios 267 67% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta a socios de la cooperativa Mushuc Runa de la 
ciudad de Ambato 
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica   20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados, 267 que corresponde al 67% dicen que los servicios, 

96 que equivalen al 24% debe mejorar la atención, 36 que representan el 

9% que debe mejorar las instalaciones. 

 

El sentir de los socios, es el sentir del pueblo, quienes son los que dan 

vida a la institución, por lo que la Cooperativa debe incrementar otros 

servicios que vayan en bien de los asociados. 
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En qué departamento 

Cuadro  21: 

Departamento que debe cambiar 

Variable Frecuencia % 

Crédito 243 61% 

Información 64 16% 

Cajas 70 18% 

Otro 22 6% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta a socios de la cooperativa Mushuc Runa de la 
ciudad de Ambato  
Autor: Juan Choco 

 

Gráfica   21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRTACIÓN 

El 61% que equivalen a 243 socios, dicen que debe haber cambios en el 

Departamento de crédito, 70 que corresponden al 18% opinan que en la 

sección Cajas, 64 que representan el 16% dice que en información y 22 

que corresponden al 6% que otro  departamento. 

 

El conocer sobre el lugar donde requiere cambios es importante para que 

la Cooperativa pueda brindar mejor servicio a sus socios. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Dentro de la estructura actual de la Cooperativa Mushuc Runa, se puede 

distinguir: 

 

Recursos 

Humanos 

Nombre Ocupantes Edad Años 

de 

Servicio 

Jefe Recursos 

Humanos 

Ing. Cecilia Tiche  1 29 1  

Jefe de Crédito Lic. Segundo 

Pilamunga 

1 45 15 

Jefe de Asesores Ing. Javier García 1 60 2 

Jefe Dpto. Legal Ab. Andrés Llambo 

Ab. Blanca Gavilanes 

1 

1 

44 

36 

16 

6 

Contador General Lic. Segundo Yucailla 1 46 15 

Tesoreros Ing. Mariano Yucailla 

María Tasna 

1 

1 

36 

30 

10 

8 

Asistente Contable Ing. Carmen Andachi 

Ing. Esther Yuccha 

1 

1 

31 

30 

6 

6 

Jefe de Cajas Gloria Tipán 1 28 7 

Cajas Esperanza Pacari 

Gioconda Chango 

Angélica Llambo 

Dolores Sisa 

Christian Pilamunga 

1 

1 

1 

1 

1 

28 

25 

25 

20. 

20 

5 

5 

5 

1 

1 

Apertura de 

cuentas 

Wilma Pujos 1 23 4 

Marketing Alberto Espín 1 26 3 

Inversiones Ing. Claudia Pandi 

Paulina Masabanda 

1 

1 

33 

28 

10 

7 
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Atención al cliente Carmen Manobanda 1 34 1 

Proveeduría Elvira Chango 1 32 7 

Secretaria General Nancy Quinatoa 1 30 7 

Jefe de Seguridad Claudio Cashabamba 1 38 10 

Analista de crédito Raúl Pandi 

Isabel Pandashina 

Diego Pilamunga 

Carlos Pandi 

1 

1 

1 

1 

39 

28 

27 

24 

7 

7 

7 

6 

Asesores de crédito Israel Sisa 

Edgar Pacari 

Rodrigo Pilamunga 

Ing. Claudio Jeréz 

Daniel Quinatoa 

1 

1 

1 

1 

1 

28 

30 

28 

29 

28 

9 

4 

6 

1 

6 

Liquidación Mercedes Pilamunga 

Alfonso Pilamunga 

1 

1 

31 

29 

8 

8 

Limpieza Yolanda Peñaloza 

José Yucailla 

1 

1 

34 

39 

1 

13 

Auditor Interno Dra. Zoila Medina 1 40 3 

Auditor Externo Dra. Flor Chango 1 40 8 

Riesgos Dr. Patricio Reyes 

Ing. Lorena Chaquinga 

1 

1 

45 

38 

2 

4 

Custodio de 

Pagarés 

Isabel Capuz 1 35 8 

Archivos Israel Masabanda 

Angel Sisa 

1 

1 

27 

32 

2 

1 

Sistemas Ing. Alex Cifuentes 

Ing. Elías Asubadín 

1 

1 

39 

37 

6 

5 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

La Cooperativa Mushuc Runa, cuenta con: 

 Departamento Administrativo – Financiero 

 Departamento de Administración de Recursos Humanos 

 Departamento de Negocios 

 

SERVICIOS QUE PRESTA 

 

La Cooperativa Mushuc Runa Ltda. se  presta servicios financieros, tales 

como: 

 

Ahorros.- son los depósitos a la vista que efectúan los socios de la 

Cooperativa a los cuales se les paga una tasa de interés de acuerdo al 

saldo y que les permite disponer de recursos o efectivo para solventar las 

necesidades básicas.  

 

Créditos sobre firma: 

 

Créditos de Consumo: monto de dinero que otorga la cooperativa a 

personas para la adquisición de bienes o pago de servicios, y que 

normalmente es pactado para ser pagado en el corto o mediano plazo, 

generalmente es para personas bajo dependencia. 

 

Créditos Comerciales: monto de dinero que otorga la institución a 

personas naturales o jurídicas que lleven Contabilidad y que sus ventas 

generen más de 100.000 anuales, este crédito sirve para satisfacer 

necesidades de Capital de Trabajo, adquisición de bienes, pago de 

servicios orientados a la operación de la misma o para refinanciar pasivo 

con otras instituciones y proveedores de corto plazo y que normalmente 

es pactado para ser pagado en el corto o mediano plazo. 

 



78 
 

 
 

Crédito Emergente.- Es un crédito que comienza a operar una vez que 

se encuentre vigente el primer crédito ordinario, es decir, con socios  

antiguos de por lo menos ocho meses, en este caso no se requiere de 

garante, el monto a conceder es de USD 200,oo a tres meses plazo. 

 

Crédito Ordinario para Socios Nuevos.- Es un crédito destinado a 

fortalecer el capital de trabajo del socio, se opera con un garante, hasta  

un monto de USD 600,oo a seis meses plazo. 

 

Crédito Ordinario para Socios Antiguos.- Es un crédito de consumo, se 

opera con un garante, el monto a concederse es de USD 1.000,oo a doce 

meses plazo.  

 

Crédito para la Microempresa.- Este tipo de créditos son destinados  

para incrementar el capital de trabajo de pequeños negocios,  se opera 

con un garante, el monto a concederse es de USD 1.500,oo a nueve 

meses plazo. 

 

Crédito Hipotecario.- Son aquellos préstamos que se conceden al socio 

en base a una garantía hipotecaria, el monto que se entrega es de hasta 

el 50% del avalúo pericial del bien inmueble a hipotecarse sin exceder el 

valor total del crédito que la Cooperativa entregue a sus afiliados, es decir 

enmarcándose en las políticas de crédito con el que éste operando la 

Institución al momento de aprobar la solicitud. 

 

Otros servicios: 

 

Seguro de Desgravamen.-  Es un beneficio creado por la  Cooperativa, 

orientado a cubrir el saldo o saldos de créditos otorgados por la 

Cooperativa, en caso de fallecimiento de un socio. 
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE REINGENIERÍA  

 

El equipo estará formado por: 

 Gerente 

 Jefe del Departamento Financiero 

 Contador 

 Jefe del Departamento Administrativo  

 Jefe de  Dirección de Negocios 

 Investigador  

 

DETERMINAR LOS PROCESOS CLAVES DE LA EMPRESA 

 

En base a los resultados de las encuestas aplicadas y entrevista al 

Gerente se determinó que los procesos de los servicios que tienen 

problemas son: 

 Proceso de crédito 

 Cobro de bono 

 Atención al cliente 

Por ello es necesario plantear nuevos procesos para que la Cooperativa 

agiliten su servicio. 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL 

 

Para conocer los procesos actuales que posee la empresa se procedió a 

graficarlos en los respectivos flujogramas, con el fin de determinar los 

puntos donde se presentan los problemas, considerando en primera 

instancia los jefes de cada departamento quienes son responsables de 

ejecutar el proceso. 

 

Como el objetivo es rediseñar el proceso, se realizará un análisis general 

que detecte los aspectos críticos que demuestren las causas de las 

deficiencias del proceso actual. 
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SELECCIÓN DE LOS ENCARGADOS DE CADA PROCESO 

 

Para que los trámites y el servicio se agilite, se ha seleccionado dentro de 

cada unidad un responsable: 

 

 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

CARGO NOMBRE 

Crédito y Cobranza Jefe de Créditos Lic. Segundo Pilamunga 

 Información  

 Asistente de crédito  

 Analista de crédito  

 Liquidador de crédito  

Sección cajas Cajera  

Atención al cliente Información  

 

 

PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES EN GENERAL QUE SE REALIZA 

ACTUALMENTE LA “COOPERATIVA MUSHUC RUNA” 

 

Para lograr una fácil interpretación de los procesos, éstos serán 

representados gráficamente en un diagrama de flujo, en el cual se 

muestra la trayectoria del proceso.  Se señalará todas las operaciones de 

los procesos mediante una simbología, así mismo será ubicado el tiempo 

que en la actualidad utilizan los empleados para desarrollar cada 

operación. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES 

 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

 

 

COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso: Información de créditos 

 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Departamento 

Financiero 

 

5 min 1 Información de crédito 

5 min 2 Requisitos de crédito 

5 min 3 Revisión sistema 

1 min 4 Entrega hoja de solicitud 

Total tiempo 16 min   
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COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso: Asistente de crédito 

 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Departamento 

Financiero 

 

 

 

 

5 min 1 Recepción de carpetas 

5 min 2 Verificación de datos 

5 min 3 Revisión sistema 

2 min 4 Actualización de datos 

5 min 5 Análisis de documentos 

30 min 6 Llenado de formulario 

10 min 7 Autorización para inspección 

1440 min 8 Dar a conocer resultados de 
inspección 

120 min 9 Análisis de crédito para aprobación 

10 min 10 Revisión del buró de crédito 

Total tiempo  1632 min = 27 horas con 20 minutos 
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COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso: Analista de crédito 

 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Departamento 

Financiero 

 

 

5 min 1 Verificar todos los documentos del 

deudor y garante 

5 min 2 Orientación de políticas a seguir dentro 

del proceso 

5 min 3 Proyectar el tiempo del proceso, con la 

utilización del sistema 

10 min 4 Revisar si no tiene antecedentes 

2 min 5 Abre una carpeta denominada deudor 

5 min 6 Actualiza los datos en el sistema 

5 min 7 Establecimiento de sistemas de Control 

para el otorgamiento 

2 min 8 Fijación de garantías, montos y plazos 

para los créditos concedidos 

Total tiempo 39 min   
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COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso: Liquidación de crédito 

 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Departamento 

Financiero 

 

Liquidador de 

crédito 

5 min 1 Verificación de datos 

5 min 2 Confirmación de datos en el sistema 

5 min 3 Firma de documentos 

10 min 4 Autorización para retiro de crédito en 

caja 

2 min 6 Archivo de documentos 

Total tiempo 27 min   
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SECCIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso: Información 

 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Sección: 

Atención al 

cliente 

 

1 min 1 Secretaria saluda y recibe al cliente 

3 min 2 Escucha la inquietud 

6 min 3 Procede a darle información requerida 

2 min 4 Toma datos del cliente en el registro 

Total tiempo 12 min   

 

 

 

COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso:  Apertura de cuenta 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Sección 

Atención al 

cliente 

1 min 1 Saluda a cliente 

3 min 2 Informa de documentos necesarios 

6 min 3 Solicita documentos 

2 min 4 Recepción de documentos 

10 min 5 Llena formularios para entrega de 
cuenta 

1 min 6 Llena formulario para depósito 

4 min 7 Ingresar datos del cliente 

1 min 8 Envía a caja para depósito 

20 min 9 Registra No. de cuenta asignado 

Total tiempo 48 min   
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COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

 

 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso:  Apertura de cuenta 

 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Cajera 

 

 

 

1 min 1 Saluda a cliente 

3 min 2 Recibe papeleta y dinero 

6 min 3 Cuenta el dinero 

2 min 4 Registra en el sistema 

5 min 5 Imprime libreta y comprobante 

Total tiempo 17 min   
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SECCIÓN CAJAS 

 

 

 

  

 

COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso:  Depósitos 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Cajera 

 

 

 

1 min 1 Verificar datos de papeleta 

3 min 2 Recibir dinero 

2 min 4 Registra en libreta 

1 min 5 Entrega al cliente 

Total tiempo 7 min   

 

COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso:  Actualización de libretas 

 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Cajera 

 

 

 

1 min 1 Saluda a cliente 

2min 2 Ingresar a cajero 

1 min 3 Transacciones de ahorros 

1 min 4 Actualización de libreta 

3 min 5 Impresión de datos 

 1 min 6 Entrega libreta a cliente 

Total tiempo 9 min   
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COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso:  Retiros 

 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Cajera 

 

 

 

1 min 1 Saluda a cliente 

3 min 2 Recibe papeleta 

6 min 3 Revisa documentos 

2 min 4 Verificación datos y saldo 

2 min 5 Realizar transacción 

1 min 6 Imprime libreta 

1 min 7 Entrega libreta y dinero 

Total tiempo 16 min   

 

 

 

 

COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso:  Cierre de cuenta 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Cajera 

 

 

1 min 1 Saluda a cliente 

3 min 2 Verificación de documentos y saldo 

6 min 3 Registro de transacción 

1 min 4 Entrega documentos 

Total tiempo 11 min   
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COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso: Cobro de bono 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Cajera 

 

1 min 1 Recepción de cédula 

10  min 2 Ingreso al sistema 

10  min 3 Verificación de datos 

1 min 4 Conteo de dinero 

2 min 5 Emisión de recibo 

2 min 6 Entrega de dinero y documentos 

2 min 7 Archivo de comprobante 

Total tiempo 28 min   

 

 

 

COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

Procesos actuales 

Nombre del Proceso:  Cierre del día 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

Cajera 

 

 

 

60 min 1 Contabilizar retiros y depósitos 

3 min 2 Ingresar fondo de caja e imprimir 
planillas 

6 min 3 Salir del sistema 

2 min 4 Respaldar transacciones generadas en 
el día 

1 min 5 Ingresar a procesos 

Total tiempo 72 min  1 hora 12 min 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LOS PROCESOS 

ACTUALES 

 

De acuerdo a la descripción de los procesos que actualmente se ejecutan 

en la Cooperativa “Mushuc Runa”, se concluye lo siguiente: 

 

Proceso de crédito 

 

Los procesos que realiza  para la concesión de créditos, tiene falencias y 

demoras en los procedimientos: ya que muchos de ellos se repiten en 

varias secciones, causando demora en los trámites. 

 

Sección Cajas: Cobro de bono 

 

Situación similar se puede encontrar en lo referente al Cobro de bono, en 

donde se dilatan 26 minutos, cosa que no debe ocurrir sobre todo 

teniendo en consideración que quienes acceden a esta bonificación son 

personas de la tercera edad. 

 

Por todo ello es pertinente que quienes están al frente de la Cooperativa 

Mushuc Runa, revean los respectivos procesos para dar mejor servicio a 

los asociados. 
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PROPUESTA 

 

REINGENIERÍA DELOS PROCESOS EN LA COOPERATIVA “MUSHUC 

RUNA” 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “MUSHUC RUNA LTDA.”, fue creada 

en 1997 con la finalidad de brindar en forma integral productos y servicios 

financieros de calidad, bajo principios de prudencia financiera y de 

riesgos, manteniendo la identidad y los valores culturales, buscando y 

promoviendo el sumak kawsay de nuestros socios y clientes, y 

protegiendo la pacha mama. 

 

Analizado los procesos que tienen relación directa con el cliente, tales 

como la atención en la Sección Cajas, Información y Créditos, lugares en 

donde existe gran afluencia de clientes, se  encontró que los procesos 

en los cuales existe problema y ocasiona que la entidad no brinde un 

excelente servicio son: 

 Proceso de crédito 

 Cobro de bono 

 

Ante  ello, se realizará lo siguiente: 

 

1. Ampliar las actividades que sean necesarias en cada proceso. 

 

2. Se creará actividades, subprocesos o procesos según sea 

necesario. 
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DIAGRAMACIÓN REFORMADA 

 

Mediante flujogramas se efectuará una representación adecuada y 

sistemática de cada uno de los procesos identificados, así mismo se 

establecerá tiempos y costos. 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 INICIO O FIN 

Iniciación o terminación del procedimiento al interior del 

símbolo. 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se describe en forma literal la operación a ejecutar.  

 

 

INSPECCIÓN 

 DECISIÓN Y/O ALTERNATIVA 

Pregunta breve sobre la cual se toma alguna decisión. 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Archivo o almacenamiento de cualquier tipo de documento.  

Se utiliza para indicar cuando se almacena, archiva o guarda 

un documento dentro de un proceso. 

 CONECTOR DE FIN DE PÁGINA 

Utilizado para indicar que el procedimiento continúa en la 

página siguiente. 

 TRANSPORTE 

Acción que se realiza para llevar, trasladar dentro de un 

procedimiento 

 DEMORA 

Tiempo de espera de cualquier operación 

 DOCUMENTO 

Representa cualquier documento que entre, se utilice, se 

genere o salga del procedimiento 

Impresión de documentos 
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS PARA 

LOS NUEVOS PROCESOS 

 

1. PROCESO DE CONCESIÓN DE CRÉDITO 

 

Objetivo 

Optimizar el proceso de concesión de créditos y lograr una mayor 

captación de clientes satisfechos 

 

Estrategias 

 El gerente conjuntamente con el jefe de créditos deberán rever las 

actividades para la concesión de créditos 

 Efectuar el monitoreo y control de los créditos concedidos por la 

entidad 

 Efectuar el registro de las acciones desarrolladas en cada etapa  

 Generar indicadores de gestión y estadísticas para medir la atención 

en créditos 

 

Responsables 

La responsabilidad directa recaerá sobre Lic. Segundo Pilamunga, como 

Jefe de Créditos, quien regulará y supervisará las gestiones de concesión 

y cobranzas de los diferentes créditos que se otorgan en la COAC 

Mushuc Runa, de la ciudad de Ambato. 

 

Metas: 

Reducir el tiempo que conlleva el trámite para la concesión de créditos 

 

Procedimientos: 

 

Sección información: 

 Información de crédito 

 Requisitos de crédito 

 Revisión sistema 
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 Entrega hoja de solicitud 

 

Sección: Asistente 

 Recepción de carpetas 

 Verificación de datos 

 Revisión sistema 

 Actualización de datos 

 Análisis de documentos 

 Llenado de formulario 

 Autorización para inspección 

 Dar a conocer resultados de inspección 

 Análisis de crédito para aprobación 

 Revisión del buró de crédito 

 

Sección: Analista 

 Verificar todos los documentos del deudor y garante 

 Orientación de políticas a seguir dentro del proceso 

 Proyectar el tiempo del proceso, con la utilización del sistema 

 Revisar si no tiene antecedentes 

 Abre una carpeta denominada deudor 

 Actualiza los datos en el sistema 

 Establecimiento de sistemas de Control para el otorgamiento 

 Fijación de garantías, montos y plazos para los créditos concedidos 

 

Sección liquidación 

 Verificación de datos 

 Confirmación de datos en el sistema 

 Firma de documentos 

 Autorización para retiro de crédito en caja 

 Archivo de documentos 
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Referencias 

Información Cooperativa 

 

Anexos 

Ninguno 

 

Registros 

Reportes financieros 
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DESCRIPCIÓN DE NUEVOS PROCESOS  

 

 

COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

Proceso mejorado 

Nombre del Proceso: Concesión de créditos 

Responsable:  Departamento de Créditos  

Responsable Tiempo No Operaciones 

1. Información 5 min 1 Información de crédito 

5 min 2 Revisión del sistema 

2 min 3 Requisitos de crédito y entrega de 
solicitud 

2. Asistente 5 min 1 Recepción de carpetas 

5 min 2 Verificación y Actualización de datos 

5 min 3 Revisión sistema y buró de créditos 

5 min 4 Análisis de documentos 

5 min 5 Verificar llenado de formulario 

2 min 6 Autorización para inspección 

1440 min 7 Dar a conocer resultados de inspección 

120 min 8 Análisis de crédito para aprobación 

3. Análisis de 

crédito 

5 min 1 Orientación de políticas a seguir dentro 
del proceso 

5 min 2 Proyectar el tiempo del proceso, con la 
utilización del sistema 

2 min 3 Abre una carpeta denominada deudor 

5 min 4 Establecimiento de sistemas de Control 
para el otorgamiento 

4.Liquidador de 

crédito 

5 min 1 Confirmación de datos en el sistema 

5 min 2 Firma de documentos 

3 min 3 Autorización para retiro de crédito en 
caja 

2 min 4 Archivo documentos 

Total tiempo 1675 min  27 horas 9 minutos 
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COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

Procesos mejorados 
Nombre del Proceso: Concesión de créditos 

Información Asistente Analista Liquidación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Inicio 

Requisitos 
crédito 

Revisión en 

el sistema 

Solicitud 

Fin 

1 

1 

Recepción de 
carpetas 

Verificación y 
actualización 

de datos 

Análisis 

Resultados 
inspección 

Inspección 

2 

2 

Orientación y 
tiempo del 
proceso 

Carpeta 
deudor 

Orientación y 
tiempo del 
proceso 

3 

3 

Confirmación 
de datos 

Firma de 
documentos 

Autorización 
para retiro 

Archivo 
documentos 
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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

1. COBRO DE BONO 

 

Objetivo 

Agilizar el proceso de cobro de bono  

 

Estrategia 

 Creación de una base de datos de clientes frecuentes 

 Mejorar el software 

 Capacitar constantemente a los cajeros 

 

Responsabilidades 

La responsabilidad directa recaerá sobre el área de Caja  

 

Procedimientos: 

Ingreso al sistema 

Pago 

Emisión de recibo 

Archivo de comprobante 

 

Referencias 

Información Cooperativa 

 

Anexos 

Ninguno 

 

Registros 

Reportes financieros 
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COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

 

Proceso mejorado 

Nombre del Proceso: Cobro de bono 

Responsable: Área de  Cajas 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

 

1. Cajera 

 

1  min 1 Recepción de cédula 

10 min 2 Ingreso al sistema y verificación de 
datos 

1 min 3 Conteo de dinero 

2 4 Emisión y entrega de dinero y 
documentos 

2 min 5 Archivo de comprobante 
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COOPERATIVA  MUSHUC RUNA 

Procesos mejorados 
 

Nombre del Proceso: Cobro de Bono 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recepción de 
cédula 

Ingreso al 
sistema 

Impresión de 
comprobante 

Inicio 

Conteo de 
dinero 

Archivo de 
documentos 

Fin 

Emisión y 
entrega de 

recibos 
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COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE DURACIÓN DE PROCESOS 

ACTUALES Y PROCESOS REDISEÑADOS 

 

Procesos Duración 

actual 

Duración 

rediseño 

Diferencia en 

minutos 

Concesión de 

créditos 

1714 min 1675 min 39 min 

 

Pago de bono 28 min 16 min 12 min 

Total  1742 min 1691 min 51 min 

 

En el cuadro anterior se observa claramente una disminución 

considerable en el tiempo utilizado en los procesos que llevan a cabo en 

la Cooperativa Mushuc Runa. 

 

Los cambios obtenidos con el rediseño permiten alcanzar una  reducción 

de los tiempos lo cual representa un ahorro sustancial, que irá en 

beneficio directo para la entidad crediticia y de manera indirecta para los 

socios quienes sentirán que sus trámites se realizarán en tiempos 

relativamente cortos que beneficiará y creará un ambiente agradable, libre 

de hastío ya que no existirán procesos repetitivos ni engorrosos, 

únicamente serán los necesarios.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 Previo investigación se detectó que la Cooperativa Mushuc Runa 

cuenta con procesos que requieren de reingeniería para poder 

cumplir con sus objetivos y metas propuestas, ofertando servicios 

de calidad.  

 

 Con la aplicación de encuestas, se identificaron los puntos críticos 

en los diferentes procesos realizados en la Cooperativa Mushuc 

Runa, para saber quiénes requieren una mejora. 

 

 Previo estudio se detecta también que los procesos que requieren 

de cambio son el relacionado con la concesión de créditos y el 

pago del bono en ventanilla. 

 

 Los personeros de la entidad tuvieron gran apertura para la 

realización de la investigación en busca de mejorar los procesos 

claves de la Cooperativa. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Gerente de la Cooperativa, analizar los 

resultados derivados del diagnóstico situacional, con el fin de 

tomar las medidas pertinentes que permitan a la Cooperativa 

cumplir su misión. 

 

 Igualmente  se  deberán  revisar  periódicamente los  procesos  

operativos  rediseñados para ponerlos en práctica, y  de  esta 

manera aprovechar los recursos tanto humanos como financieros. 

 

 Verificar si el cambio realizado en los procesos conlleva a un 

beneficio directo de quienes hacen la Cooperativa Mushuc Runa, 

es decir Directivos- empleados y socios. 

 

 Los procesos deben ir acorde a las circunstancias y necesidades 

de la Cooperativa, de tal manera que su adelanto no se detenga. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

ENCUESTAS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÈDITO “MUSHUC RUNA” LTDA. DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 

 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  

me encuentro empeñado en elaborar  un proyecto sobre “Reingeniería de 

Procesos de la Cooperativa Mushuc Runa de la ciudad de Ambato”, para 

lo cual solicito de la manera más comedida y respetuosa  se digne  

contestar las siguientes preguntas 

 

 

Nombre: _______________________________________________ 

 

1. Qué título posee? 

……………………………………………. 

2. Se han formulado los procesos de las diferentes actividades que se 
desarrollan en la empresa 

Si ☐ No  ☐ 

3. Nombre cuáles  son los procesos que se realizan en la empresa 
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________  

4. Existe un responsable para cada proceso que se ejecuta en la 
empresa? 
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Si  ☐ No  ☐ 

5. Se ha establecido los objetivos o finalidades de cada proceso que 
se desarrolla en la empresa? 

Si ☐ No  ☐ 

6. Existe un sistema que permita medir la eficiencia de los procesos 
que se desarrollan en la empresa  

Si  ☐ No  ☐ 

Cuál 

_____________________________________________________  

7. Se han definido los puntos clave de cada actividad 

Si  ☐  No  ☐ 

8. Se revisa periódicamente los procesos establecidos, con la 
finalidad de identificar los puntos débiles? 

Siempre  ☐  A veces  ☐  Nunca  ☐ 

9. Se les da el debido control de operación a cada proceso que 
realizan en la Cooperativa? 

Siempre  ☐  A veces  ☐  Nunca    ☐ 

10. Cree que existen falencias dentro de la Cooperativa? 

Si  ☐  No  ☐ 

11. Considera necesario una reingeniería de los procesos que se 
aplica en las diferentes áreas de la cooperativa? 

Si  ☐  No  ☐ 
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+ 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÈDITO “MUSHUC RUNA” LTDA. DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 

 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  

me encuentro empeñado en elaborar  un proyecto sobre “Reingeniería de 

Procesos de la Cooperativa Mushuc Runa de la ciudad de Ambato”, para 

lo cual solicito de la manera más comedida y respetuosa  se digne  

contestar las siguientes preguntas: 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 Sexo 

Femenino ☐  Masculino ☐ 

1. Por qué es socio de la cooperativa Mushuc Runa? 

Atención  que brindan      ☐  Servicios que brinda

 ☐ 

Ubicación ☐ Otro ______________________________ 

2. Considera que los espacios distribuidos al interior de la 
Cooperativa para las áreas de atención al público son: 

Buenos  ☐ 

Muy buenos ☐ 

Regulares  ☐  

3. De los servicios que ofrece la Cooperativa, qué servicio considera 
que es rápido? 

Información   ☐  

Depósito y retiro de ahorro ☐ 

Créditos    ☐ 

Cobro de bono    ☐ 

Pago servicios   ☐ 

Otro: ______________________ 
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4. Cuál considera que debe mejorar? 

Atención al cliente  ☐  

Depósito y retiro de ahorro ☐ 

Créditos    ☐ 

Cobro de bono     ☐ 

Pago servicios   ☐ 

Otro     ☐  

Por qué: ______________________ 

5. Con qué frecuencia acude a la Cooperativa 

Diario    ☐ 

Semanal    ☐ 

Mensual    ☐  

6. Está conforme con la documentación requerida para los trámites 
dentro de la cooperativa? 

Si ☐   No  ☐ 

7. Está conforme con el tiempo para la atención en su trámite o para 
dar solución a su problema  

Si ☐   No ☐  

8. Considera que la Cooperativa debe incrementar algún otro servicio 

Si ☐  No ☐ 

Cuál ______________________________________________ 

9. Qué le gustaría que mejore en la Cooperativa 

 Atención ☐  Instalaciones  ☐ Servicios☐ 

En qué departamento: ________________________ 

 

Gracias por su elaboración   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÈDITO “MUSHUC RUNA” LTDA. DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 

 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  

me encuentro empeñado en elaborar  un proyecto sobre “Reingeniería de 

Procesos de la Cooperativa Mushuc Runa de la ciudad de Ambato”, para 

lo cual solicito de la manera más comedida y respetuosa  se digne  

contestar las siguientes preguntas: 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Sexo:  Masculino ☐ Femenino: ☐  

Puesto que desempeña en la entidad:   

___________________________ 

1. Considera que en su área de trabajo están definidas todas las 

especificaciones para su buen desempeño? 

Siempre            ☐ 

Casi siempre    ☐ 

Nunca  ☐ 

 2. Cree que todos los procedimientos que se manejan en su área de 

trabajo son necesarios.  

Si  ☐ 

No  ☐ 

3.  Su área de trabajo tiene buenos canales de comunicación con las 

demás áreas.  

Siempre ☐ 

A veces ☐ 
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Nunca  ☐ 

4. Considera que los tiempos   manejados para cada proceso son los 

adecuados  

Si    ☐ 

No   ☐ 

5. Se realizan capacitaciones y retroalimentaciones a los empleados? 

Siempre  ☐ 

A veces ☐ 

Nunca  ☐ 

6. Cuenta con el personal suficiente en su área de trabajo 

Si  ☐ 

No  ☐ 

7. Cree que los procedimientos son adecuados para cada proceso que 

realiza? 

Siempre ☐ 

A veces ☐ 

Nunca  ☐ 

8. Existen sistemas que permitan medir la eficiencia de los procesos que 

desarrollan en la empresa 

Si  ☐ 

No  ☐ 

9. Cuáles son los Procesos más significativos en su área de trabajo? 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7  
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PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7  

 

 

10. Señale los procesos secundarios que realiza y las actividades que 

efectúa en cada uno, así como el tiempo que tarda 

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 1.  
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2.  

3.  

4.  

5.  

 

11. En su opinión, considera que deben haber cambios para agilizar los 

procesos dentro de la Cooperativa 

Si ☐ 

No  ☐ 

Cuáles: ______________________________________ 

 

 

Gracias por la atención 
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ANEXO No. 2 

FICHA DEL PROYECTO DE TESIS 

 

 

a. TEMA. 

“REINGENIERÍA DE PROCESOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO MUSHUC RUNA LTDA.  DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Como problemática que se avizora en Cooperativa Mushuc Runa está la 

irrisoria permanencia de los socios en forma activa, ya que una vez que 

han obtenido el crédito no continúan activos sino que se olvidan de 

mantener una cuenta activa, para lo cual la Cooperativa debe ofertar 

mejores servicios incentivando al ahorro permanente. 

 

En cuanto a la atención del cliente en la sección Información, el proceso 

de contratación y capacitación al personal encargado de este lugar, debe 

cambiar ya que se requiere de un amplio conocimiento relacionado a sus 

funciones para que el cliente satisfaga sus necesidades. 

 

Para otorgar un crédito, los empleados dan largas al asunto, porque no 

cumplen los requerimientos; para ello, antes de acercarse al asesor de 

crédito, debería existir personal encargado de la revisión de documentos 

para que el cliente no pierda su tiempo y obtenga su préstamo seguro y 

confiado; ya que  la Cooperativa no cuenta con procedimientos 

técnicamente definidos, ya que están  apegados a viejas rutinas que 

conlleva pérdida de tiempo, y bajo rendimiento laboral.  Esto influye 

también en el bienestar de los asociados, quienes se sienten inconformes 

por la lentitud en la atención y demora en los procesos, que son largos y 

engorrosos, incurriendo en un mal servicio,  tomando en consideración 

que el producto principal de la Cooperativa de ahorro y crédito “Mushuc 

Runa” es el SERVICIO de atención al cliente a través del ahorro y crédito, 
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captaciones o inversiones. Es precisamente esta metodología la que debe 

ser reestructurada. 

 

Además, es notorio también la carencia de una estructura organizativa 

que permita definir funciones y establecer líneas jerárquicas, que 

ocasiona una centralización en la toma de decisiones en una sola 

persona.  

 

Por lo que se desprende claramente la necesidad de reestructurar los 

procesos de tal manera que satisfagan los requerimientos de los socios y 

hagan de la Cooperativa Mushuc Runa, una entidad competitiva y son 

precisamente los procesos el objeto de la reingeniería. 

 

c.   JUSTIFICACIÓN  

 

Con la investigación del presente trabajo, se pondrán en práctica y se 

afianzarán  los   adquiridos  en el  transcurso de la vida universitaria, 

además de obtener nuevos conocimientos  a través  de una orientación 

clara  y práctica, que facilite su aplicación a la realidad que vive la entidad 

en estudio; haciendo ver la importancia que tendrá para su crecimiento y 

competitividad, proponiendo una metodología tendiente a mejorar los 

procesos de reingeniería para mejorar el servicio que oferta la 

Cooperativa Mushuc Runa en la ciudad de Ambato. 

 

Toda empresa sea grande o pequeña tiene como finalidad permanecer en 

el mercado, siendo necesario para ello ser competitivo, y por tal razón la 

Cooperativa Mushuc Runa, requiere adoptar nuevas instrucciones que 

agiliten las operaciones y satisfacer así  a la gran mayoría de socios que a 

diario acuden hasta sus instalaciones, ya que al renovar o aplicar la 

reingeniería en sus procesos  mejorará la atención, los procedimientos se 

agilitarán y  se logrará satisfacer a los socios, lo cual redundará en 

beneficios también para la misma Institución.   
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Mientras mayor sea el  movimiento económico  la Cooperativa tendrá 

mejores ingresos, es decir, la reingeniería de procesos beneficiará tanto a 

socios internos como a externos, ya que mientras mayor sea la captación 

de socios habrá más ingresos que irán en beneficio no solo de la 

Institución sino también del personal que labora y por ende de los 

clientes. 

 

d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

Analizar la metodología de la reingeniería de procesos para mejorar los 

servicios que ofrece la Cooperativa Mushuc Runa en la ciudad de 

Ambato. 

 

Específicos 

 Determinar la situación actual de los procesos internos de la Cooperativa 

”Mushuc Runa” que permitan mejorar el desarrollo empresarial. 

 Realizar un estudio de las operaciones para detectar posibles falencias 

en la ejecución de las mismas. 

 Identificar los procesos que efectúan los diferentes empleados para la 

prestación de servicios en la Cooperativa Mushuc Runa de la ciudad de 

Ambato 

 Proponer una reingeniería de procesos con la finalidad de crear acciones 

integrales que dinamicen las técnicas de atención a los clientes de la 

Cooperativa ”Mushuc Runa” en la ciudad de Ambato. 
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