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b.  RESUMEN 

 

El presente trabajo, se trata sobre la Reingeniería de Procesos de la 

Cooperativa “Yuyarik”, cuyo objetivo principal es realizar una propuesta de 

reingeniería a los procesos que impliquen un mejoramiento en la calidad  

de los servicios que reciben los socios de la Cooperativa “Yuyarik” de la 

ciudad de Ambato. 

 

Para el levantamiento de la revisión de literatura, a través de la 

investigación bibliográfica se pudo ampliar conceptos y definiciones.  

Además con el método inductivo, deductivo, analítico, sintético y 

descriptivo se pudo analizar la información recopilada mediante las 

entrevistas realizadas al Gerente de la Cooperativa y también de las 

encuestas  aplicadas  a  20 empleados  y a 359  socios, de las cuales se 

obtuvieron datos para conocer sobre la estructura actual, los servicios que 

prestan y se identificó además los procesos  claves que realizan en la 

Cooperativa, posteriormente, con la información recabada se detectó que 

existen falencias en el proceso de concesión de créditos, en la apertura 

de cuentas y atención a los clientes, procesos que  deben ser 

rediseñados;  ya que inciden directamente en el bienestar de los socios, 

tal como lo demuestran 143 encuestados que equivalen el 52% de los 

socios  (pregunta 7), de igual manera 115 socios opinan que debe mejorar 

la infraestructura y el ambiente de la Cooperativa,(pregunta 9).  

 

Con la información recopilada y luego del análisis se llegó a la conclusión 

que  se aplique una reingeniería y reestructuración en los procesos 

mencionados; recomendando a la entidad financiera reveer dichos 

procesos, funcione en un ambiente agradable, cómodo que guste al 

cliente y se sienta atraído,  para que oferte un servicio de calidad y sea 

una entidad competitiva.  
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ABSTRACT 

 

This work is about Process Reengineering Cooperative "Yuyarik", whose 

main objective is to make a proposal reengineering processes that involve 

an improvement in the quality of services received by members of the 

Cooperative "Yuyarik" city of Ambato. 

 

For removal of the literature review through bibliographical research could 

expand concepts and definitions. In addition to the inductive, deductive, 

analytical, synthetic and descriptive method could analyze the information 

gathered through interviews with the manager of the cooperative and the 

surveys of 20 employees and 359 partners, of which data were obtained to 

learn about the current structure, the services they provide and the key 

processes performed in the Cooperative later with the information 

gathered was found that there are shortcomings in the process of granting 

loans, account opening and customer service are also identified , 

processes must be redesigned; and that directly affect the welfare of 

members, as evidenced by 143 respondents equivalent to 52% of the 

partners (question 7), just as 115 partners believe that should improve the 

infrastructure and environment of the Cooperative (question 9). 

 

With the collected information and then analyzing it is concluded that re-

engineering and restructuring is implemented in the aforesaid processes; 

recommending to the finance these processes work in a pleasant, 

comfortable customer they like and feel attracted to bid quality service and 

be a competitive entity 

  

  



4 

 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La reingeniería es una más de las nuevas herramientas de gestión, debe 

entenderse como una reacción al cambio de las realidades empresariales, 

que pretenden aportar soluciones que permitan combatir: los retos que 

imponen los clientes, las barreras que supone la competencia y sobre 

todo los riesgos que implica el cambio profundo y fugaz de la realidad 

empresarial. La reingeniería es el rediseño de un proceso en un negocio o 

un cambio drástico de un proceso, es comenzar de nuevo desde cero, es 

un cambio de todo o nada. 

 

La Cooperativa “Yuyarik” es relativamente nueva en el mercado, 

anteriormente funcionaba como Corporación de  Desarrollo Social y 

Financiero, situación que  cambió a raíz de que fueron adecuadas a la 

nueva institución de la SEPS (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria), ante esto, deben actualizarse y mejorar los procesos que 

fueron diseñados para su funcionamiento.  Es por ello que el presente 

estudio denominado “REINGENIERÍA DE PROCESOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK” DE LA CIUDAD 

DE AMBATO”, fue desarrollado en atención a la problemática que 

atravesaba. Ya que los procesos que utilizaba la Cooperativa “Yuyarik”, 

estaban diseñados para una empresa  relativamente pequeña; situación 

que perjudica para que pueda crecer ya que si quiere seguir 

manteniéndose en el mercado debe ser competitivo y brindar servicios de 

calidad acorde al requerimiento actual, tanto en la captación de ahorros-

inversiones como en el otorgamiento de créditos. 

 

La problemática que se detecta en la Cooperativa es que en el proceso de 

captación – apertura de cuentas se dilata demasiado el trámite, y 

generalmente los socios requieren de una atención rápida.  Otra situación 

que se visualiza es la poca amabilidad de parte de Información para los 

clientes que acuden hasta su punto de atención. 
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Al momento de otorgar créditos, resulta todo un trámite burocrático que 

entre tanto papeleo, muchos de los clientes desisten; situación que 

perjudica a la cooperativa, pues durante el proceso de concesión de 

créditos el análisis y aprobación demora demasiado tiempo. 

 

Ante esta problemática se procede a realizar la investigación con miras a 

disminuir los tiempos críticos, convirtiéndoles en ágiles y oportunos para 

que los clientes se sientan satisfechos y lograr captar más socios lo que 

generará mejores ingresos y capitalización para la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Yuyarik”  

 

La estructura del trabajo investigativo está compuesta por: Título: que 

brinda una idea general del trabajo desarrollado.  Resumen:  Presenta los 

principales resultados obtenidos y la metodología empleada en el estudio.  

Introducción: Consta una síntesis de la problemática que afecta a la 

entidad en estudio, la cual sustenta la importancia del tema, el 

cumplimiento de objetivos y la estructura del informe.   La Revisión 

Literaria, contiene el fundamento teórico compilado de fuentes 

bibliográficas primarias y secundarias, que sustentan la investigación. Los 

Materiales y Métodos muestran los recursos materiales, métodos y 

técnicas que fueron utilizados en el proceso de la investigación.  En los 

Resultados, se analizan los procesos de la entidad para determinar 

aciertos y falencias. La Discusión, en donde se logra contrastar la 

realidad y la teoría y en base a estos plantear las respectivas alternativas 

de mejoramiento.  Las Conclusiones constituyen una síntesis de los 

datos más relevantes del trabajo realizado. Y Recomendaciones, 

destacan lo más importante de la investigación, las cuales resultan del 

análisis investigativo.  La Bibliografía indica las fuentes de donde 

proviene la información para el desarrollo del trabajo y finalmente los 

Anexos, que contienen los documentos de apoyo de la investigación. 
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d.   REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

COOPERATIVAS 

 

DEFINICIÓN 

“Es toda sociedad que sometiéndose a los principios y disposiciones de la 

Ley, realiza un régimen de empresa común, cuya actividad económica 

social licita para la mutua y equitativa ayuda entre sus miembros y al 

servicio de estos y de la comunidad”1  

 

La cooperativa es una sociedad de derecho privado, formada por 

personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

social o colectivo a través de una empresa manejada en común y formado 

con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. La 

cooperativa es una sociedad legalmente constituida, en donde sus socios, 

deciden libre, voluntaria y equitativamente, aportar con capitales que le 

permitan prestar un servicio a la colectividad y a ellos mismos. 

 

IMPORTANCIA 

 

“Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo a su voluntad; se 

basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se constituyen en verdaderas 

escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de 

varios sectores de la población”. 2 

 

 

  

                                                 
1
 SEPARATA, Varios Autores. Contabilidad para Organizaciones Especiales, Modulo 07.  

Año 
2
 Ibid 
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CARACTERÍSTICAS 

 

1. Valor Mora.- El ser humano debe evaluarse por su valor más que 

por su posición social económica. 

2. Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores 

humanos debe estimularse a través de la educación en 

cooperativismo para conquistar y vencer la apatía, el egoísmo, la 

hipocresía, la desconfianza y la inmoralidad, en otras palabras 

eliminar las actitudes impropias del ser humano. 

3. Valor Democrático.- Es sólo en las instituciones democráticas 

donde puede salvaguardarse los derechos de hombre a la vez que 

se asegura el progreso humano. 

4. Responsabilidades del Individuo.- Un sistema democrático es 

efectivo solamente cuando sus integrantes reconocen sus propias 

responsabilidades de las cuales la más importante son el pensar 

inteligente, objetivos e independiente. 

5. Libertad Económica.- El hombre debe ser amo, no el esclavo del 

sistema económico. 

6. Forma Práctica.- El sistema cooperativo ofrece la forma más real 

para poner en práctica estos ideales. 

 

CLASIFICACION DE LAS COOPERATIVAS 

 

De acuerdo al Art. 63 de la ley de cooperativas establece que las 

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

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

o servicios. 

 

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

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa 

manejada en común. 
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Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

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

comercio. 

 

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

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y 

cobros por cuenta de ellas. 

 

Cooperativas de Servicio.- son las que, sin pertenecer a los grupos 

anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad. 

 

En cada uno de estos cuatro grupos se podrá organizar diferentes clases 

de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

sector Financiero Popular y Solidario. 

 

Organismos de la Cooperativa 

 

En todo tipo de cooperativas se desarrollan relaciones indispensables 

para el mejor funcionamiento de la misma, observando en cumplir con los 

principios básicos del cooperativismo. En la cooperativa tenemos socios, 

directores, empleados y público en general. 

 

Socios: Es la base de la cooperativa, su estructura básica debe estar 

consciente de su rol y la importancia del mismo. 

 

Directores: Representan a los socios y son el sector ejecutivo del mismo, 

su función fundamental es realizar las genuinas disposiciones de la 

Asamblea. 

 

Empleados: Personal que rinde sus servicios y permite el funcionamiento 

de la cooperativa, son reclutados por el Presidente(a) Ejecutivo(a). 
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Público en general: Estos son gran parte de la clientela de la 

cooperativa. Todos son candidatos potenciales a socios de la misma 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR 

 

“La cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se 

remonta a las épocas precoloniales, cuando constituyó un factor 

importante para el desarrollo organizacional y cultural de su población. En 

efecto, en el antiguo Quito, hoy República del Ecuador, antes y después 

de la dominación de los incas y de la conquista de los españoles, existían 

formas de cooperación voluntaria de las colectividades agrarias para 

llevar a cabo obras de beneficio comunitario o de beneficio familiar, 

denominadas de diferentes maneras: minga, trabajo mancomunado, 

cambia manos, etc.” 3 

 

La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del 

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

cuando se da la creación de mayor parte de las organizaciones 

Cooperativas de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o 

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, 

instituciones públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se 

puede señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y algunos  

profesionales, a título personal o encargados por alguna organización de 

carácter político o social, cabe citar también la acción desarrollada por los 

gremios, sindicatos de trabajadores, organizaciones clasistas y personal 

de movimiento cooperativo sobre todo norteamericano. La acción de las 

instituciones religiosa fue dirigida a crecer y fomentar la organización de 

cooperativas de ahorro y crédito. En la Presidencia interina de Clemente 

Yerovi se promulgo la Ley de Cooperativas y se dicta el reglamento 

respectivo, el crecimiento cooperativo en la década del sesenta fue 

vigorosa (449% de entidades y 402% de asociados) actualmente 

                                                 
3
  COORPORACIÓN DE ESTUDIOSY PUBLICACIONES. Ley de Cooperativas. Quito – 

Ecuador, 2007. Pág. 15 
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predominan las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las de Servicio, pero 

es necesario destacar la organización que han sabido desarrollar por 

iniciativa propia las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración 

cooperativa se sustenta en federaciones verticales y centrales. 

 

En el Ecuador, la provincia del Carchi fue la pionera del cooperativismo 

por lo tanto se la llama la cuna del cooperativismo, por lo que se 

encuentran regidas de los siete principios universales del cooperativismo 

como son: 

 

 Adhesión libre o matrícula 

 Control democrático a un voto por cada socio 

 Neutralidad política, racial y religiosa 

 Intereses limitado al capital 

 Venta al contado 

 Devolución de Excedentes o Patrimonio 

 Educación continua. 

 

EL COOPERATIVISMO 

 

El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus 

necesidades. El Cooperativismo está presente en todos los países de 

mundo. Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos, 

tener una empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los 

propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las personas por 

los individuos o empresas dedicados a obtener ganancias. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Son sociedades de derecho privado conformado por personas naturales o 

jurídicas sin perseguir fines de lucro, encaminadas a realizar actividades 
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de beneficio social y colectivo a través de una variedad de servicios, 

fortaleciendo el desarrollo social del país. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

“Para organizar una Cooperativa, en general, deben concurrir dos 

elementos indispensables: 

 

1. La necesidad común y apremiante de un grupo de personas.-  

Tales como: vivienda, crédito artículos de primera necesidad, 

transporte, etc., las mismas que de manera aislada no las pueden 

resolver. 

 

2. La predisposición del grupo.- Para resolver esa necesidad común, 

mediante el procedimiento de cooperación, que entraña principios 

eminentemente democráticos de sincera solidaridad humana, de 

esfuerzo propio y ayuda mutua”.4 

 

 

  

                                                 
4
  CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley General de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito. Registro Oficial N°- 144. Quito, 2010. Pág. 21 
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ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS 

 

“La gestión por procesos está basada en aplicar sistemas de gestión de la 

calidad a la gestión de las actividades que integran los  mismos buscando 

su eficacia y eficiencia, identificando los responsables y desarrollando las 

correspondientes actuaciones de mejora en base a información relevante 

obtenida en el seguimiento y control de los mismos”.5 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PROCESO 

 

Es “serie de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo”6 

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

prima y la transforman en un producto.  Idealmente, la transformación que 

ocurre en el proceso debe agregar valor a la materia prima y crear un 

producto que sea más útil y efectivo para el receptor corriente arriba o 

corriente abajo”.7 

 

Enfoque del proceso 

 

Busca generar procesos ideales, ya sea a partir de un diseño “de hoja en 

blanco” o partiendo de un rediseño sistemático de procesos existentes.  

Para un equipo de reingeniería esto resulta aterrador, por tratarse de su 

primera reunión.  Todo lo que tienen que hacer en ella es empezar a 

formar una nueva visualización de la compañía y a inventar una nueva 

manera de hacer su trabajo. 

 

La reingeniería de procesos es emocionante a causa de sus efectos 

potenciales sobre la compañía, pero no tiene por qué asustar. 

                                                 
5
 González, F., Carpio M. Pérez, J. (2010) Gestión de calidad en la organización y 

dirección de centros escolares.  Ministerio de educación y Cultura. ISBN: 74-369-4117-9 
6
 Jurán (2009).  La planificación de la calidad.  Bogotá.  Grupo Editorial Norma. 

7
 Wheeler, W: (2008).  Más allá de la reingeniería empresarial.  Madrid. Ediciones Díaz 

de Santos. 
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Los procesos primarios 

 

“El propósito de la reingeniería de los procesos primarios es “impresionar” 

al cliente y dejarle satisfecho.  El proceso reestructurado ha de lograr que 

dicho cliente se comporte de una forma totalmente nueva”.8 

 

Reingeniería en los procesos 

 

Los procesos y no las organizaciones, son el objeto de la reingeniería.  

Las compañías no rediseñan sus departamentos de ventas o 

manufactura: rediseñan el trabajo que realizan las personas empleadas 

en esas dependencias. 

 

En muchos sentidos la reingeniería en los procesos de la empresa es 

ingeniería de valor aplicada a los procesos más que a productos.   

 

“Es una filosofía de mejora, busca lograr mejoras graduales en el 

rendimiento, rediseñando los procesos mediante los cuales una 

organización opera, maximizando el contenido de valor agregado y 

minimizando cualquier otra cosa”.9   

 

“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 

rapidez”. 10 

 

Los padres de la reingeniería, la definen como “volver a concebir los 

fundamentos y cambiar de manera radical el diseño de los procesos del 

negocio, para alcanzar mejoras drásticas en medidas contemporáneas 

                                                 
8
 Wheeler, W: (2008).  Más allá de la reingeniería empresarial.  Madrid. Ediciones Díaz 

de Santos.  
9
 Peppard. J. Rowland, P. (2008). La esencia de la reingeniería en los procesos de 

negocios. México. Prentice Hall. Hispanoamericana S.A. 
10

 Hammer y James Champy (2008).  Reeingineering the Corporation.  Nueva York: 
Harper Business. 
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críticas del desempeño como los costos, la calidad, el servicio y la 

velocidad”11.  

 

Posibilitadores clave de la Reingeniería de procesos 

 

En el mundo de la administración y la desfuncionalización de procesos, la 

administración tiene que tener un panorama completamente nuevo de las 

piezas que forman una compañía: el personal, las habilidades 

administrativas y de liderazgo, la cultura organizacional, la necesidad de 

conocimiento, la necesidad de toma de decisiones rápida y la reacción 

instantánea a los estímulos del mercado, la administración de activos y 

las mediciones de rendimiento.  La vieja y burocrática manera de pensar 

en estos temas sencillamente no tienen cabida en la nueva manera de 

pensar.  

 

Hablar del punto de despegue en la reingeniería empresarial, es referirse 

al cambio radical que deben sufrir los procesos básicos de la empresa 

para mejorar su rendimiento. 

 

El proceso básico y los procesos de soporte y de gestión han de estar ya 

definidos por la empresa, y, además es necesario haber realizado algunos 

progresos para reestructurarlos. 

 

Existe un número de procesos necesarios para que una reestructuración 

sea un éxito incuestionable. 

 

“Existen tres tipos de reingeniería de procesos que una compañía puede 

emprender: 

1. Mejorar costos 

2. Lograr la paridad, o ser el “mejor de su clase” 

3. Realizar un punto de innovación radical. 

                                                 
11

  Arias, Fidias. (2008).  El proyecto de investigación.  Guía para su elaboración.  3era. 
Edición.  Caracas 
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Un esfuerzo de reingeniería de procesos puede ser motivado por uno de 

tres objetivos diferentes.”12 

 

Gráfico  No.1  Objetivo del Rediseño de procesos de negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wheeler, Johansson, McHugh y Pendlebury. Pàg. 79 
 

 

1. La mejora de un proceso que puede conducir a increíbles 

reducciones de los costos de los procesos no esenciales, más allá 

de lo que se puede lograr con los esfuerzos tradicionales de 

reducción de costos. 

                                                 
12

  De la Fuente, (2008). Administración de empresas en Ingeniería. Textos 
Universitarios. Ediuno.  Universidad de Oviedo 
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2. Dentro de los procesos del producto principal del negocio, 

pretender llegar a ser, con el esfuerzo de reingeniería, el mejor de 

su clase, al mismo tiempo que se logra la paridad competitiva con 

los que en el pasado establecieron las normas y pusieron las 

reglas. 

3. Intentar encontrar y realizar puntos de innovación radical, cambiar 

las reglas y crear la nueva definición del mejor de la clase para 

todos los que están tratando de llegar a serlo. 

 

Es importante que la administración tome en consideración cada uno de 

estos objetivos cuando determine la dirección de un trabajo de 

reingeniería de procesos, por varias razones. 

 

En primer lugar, no todas las compañías encontrarán oportunidades de 

punto de innovación radical en sus operaciones, aunque traten de 

encontrarlos, incluso, una cosa es encontrarlos y otra muy diferente 

lograrlos. 

 

En segundo lugar, no todas las compañías encontrarán apropiado dedicar 

tiempo, esfuerzo y costo para lograr un punto de innovación radical. 

 

Y en tercer lugar, al igual que una gran parte se concentra en puntos de 

innovación radical como objetivo final, casi siempre existen oportunidades 

de reducir costos con la mejora de los procesos no esenciales y en 

general grandes oportunidades de incrementar la competitividad 

mejorando los procesos esenciales de negocios. 

 

 

Estrategias corporativas 

 

“La Reingeniería se entronca en las estrategias corporativas y forma parte 

de ella.  Hay que tener en cuenta que la Reingeniería se aplica sobre todo 
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a los procesos empresariales y de gestión, por lo que tiene que estar 

presente cuando se analice o se implante una nueva estrategia.” 13 

 

La reingeniería y la mejora continua habrán tenido un impacto significativo 

sobre los clientes de la compañía.  Habrán procurado la base para 

configurar las actividades de la empresa de forma que su eficacia y su 

eficiencia lleguen a ser máximas.  Esto será necesario cuando se deba 

responder a las exigencias crecientes planteadas por los 

preconsumidores. 

 

Gráfico No. 2. Proceso de Reingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alarcón, J. Reingeniería de Procesos Empresariales. Pág. 18 

 

 

“El proceso es el conjunto de actividades que con un Input recibido, es 

capaz de crear un producto de valor para el cliente”14.  

                                                 
13

 Hill, Ch. (2002). Administración Estratégica.  Editorial Mc Graw Hill. Bogotá. 
14

 Alarcón, J. (2010). Reingeniería de Procesos Empresariales. Teoría y práctica de la 
reingeniería de la empresa a través de su estrategia, sus procesos y valores 
corporativos.  fundación Confelemental. FC Editorial 

Reingeniería 
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El enfoque de la reingeniería dinámica en los negocios. 

La reingeniería dinámica en los negocios es una combinación de 

posicionamiento y reingeniería, procesos que utilizan algunas 

metodologías particulares.  Existen otros métodos para la reingeniería, 

pero ninguno alcanza el rango de actividades que cubren entre ambos. 

 

Además de contar con un alcance más amplio, la reingeniería dinámica 

en los negocios difiere de otros enfoques en aspectos importantes.  El 

primero y más relevante consiste en la creación y apoyo de un nuevo 

modelo dinámico del proceso de negocios en lugar de reestructurar el 

modelo estático. 

 

Gráfico  No.3   Posicionamiento del negocio - Reingeniería 

 
Fuente:  Morris, D. Brandon, J. (2007). Reingeniería . Pág. 107 
 

Ventajas de la aplicación de la reingeniería 

Permitir un rápido reposicionamiento de la empresa en el mercado, 

gracias a importantes reducciones de costos, mejoras rápidas en la 

calidad de servicios, tiempos de reacción, reducción de desperdicios y 
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mejoras en los niveles de satisfacción y tiempos de ciclos.  Para aquellas 

empresas amenazadas por problemas financieros o de liquidez, le permite 

rápidamente y de forma efectiva reducir costos y mejorar su flujo de 

efectivo.  Para otras le permitirá avances importantes en materia 

tecnológica  -tanto a nivel productos/servicios, como a nivel procesos- que 

le permitan igualar o mejorar suposición en relación a las organizaciones 

competidoras. 

 

Ventajas 

 “Se concentra básicamente en el esfuerzo de todos los que 

conforman la organización de procedimientos para poder generar 

el valor agregado puntuales. 

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles 

 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como 

consecuencia una reducción en los costos, como resultado de un 

consumo menor de materias primas 

 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones 

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances 

tecnológicos”15. 

 

BENEFICIOS DE LA REINGENIERÍA 

 

 Procesos sencillos, fáciles de administrar y controlar 

 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 

                                                 
15

 Ruiz, Elton.(2008).  Introducción a la Ingeniería   
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 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 trabajo 

 

Etapas 

“El éxito de una reingeniería de procesos pasa por una fuerte movilización 

de los equipos responsables y de los actores del proceso analizando 

cinco etapas principales:16 

 

Gráfico No. 4. Etapas de la reingeniería

 
 

Fuente:  Estrella, C. Propuesta de reingeniería de procesos aplciada al “Centro de 
Acopio y Comercialización COOPERA Ltda. En Cuenca”.  Tesis previa a la obtención de 

título de Ingeniero Comercial. Cuenca-Ecuador.  Pág. 29 

 

  

                                                 
16

 Estrella, C. Propuesta de reingeniería de procesos aplciada al “Centro de Acopio y 
Comercialización COOPERA Ltda. En Cuenca”.  Tesis previa a la obtención de título de 
Ingeniero Comercial. Cuenca-Ecuador.  Pág. 29 
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¿Quién va a rediseñar? 

 

Las compañías no son las que rediseñan procesos: son las personas. 

Antes de profundizar en el “que” del proceso de reingeniería, necesitamos 

atender al “quién” y en este reinvento, se redefine todos los conceptos. 

 

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. 

 

Equipos de reingeniería: un grupo de individuos dedicados a rediseñar 

un proceso específico, que lo diagnostican y supervisan su reingeniería y 

ejecución. 

 

Comité Directivo: Un cuerpo formulador de políticas, compuesto de altos 

administradores que desarrollan la estrategia global de la administración y 

supervisan su progreso. 

 

Los procesos y no las organizaciones son el objeto de la reingeniería. 

 

Muchas compañías, no logran el éxito deseado y terminan sus esfuerzos 

precisamente en donde comenzaron, sin haber ningún cambio 

significativo, sin haber alcanzado el objetivo. A pesar de las dificultades 

en que se hallan actualmente los negocios, no son una especie 

amenazada de extinción. Han aprendido de una reputación envidiable, 

controles financieros y un balance general sin deudas ya no garantizan su 

supervivencia. Para sobrevivir en el mundo de los negocios modernos, se 

requiere un vigoroso liderazgo, en sus necesidades, superiores diseños y 

ejecución de procesos. 
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TRAZO DE MAPAS DE PROCESOS 

 

“Una herramienta indispensable en la reingeniería de procesos es el trazo 

de mapas de procesos, llamado de manera más común mapeo de 

procesos”.17   

 

La realineación competitiva mediante la identificación y explotación de los 

puntos de innovación radical se logra rediseñando los procesos 

principales. 

 

“Es una representación gráfica de la secuencia de actividades  de un 

proceso. Además  de   la  secuencia  de  actividades,   muestra  lo  que  

se realiza   en  cada  etapa,  los   materiales  o  servicios   que  entran  y 

salen  del proceso,  las  decisiones  que deben  ser tomadas  y  las 

personas  involucradas (en la cadena”18). 

 

El mapeo hace más fácil el análisis de un proceso para la  identificación 

de: 

•    Las entradas de proveedores 

•    Las salidas de sus clientes 

•    Los puntos críticos  del  proceso. 

 

SIMBOLOS 

 

El  mapeo, utiliza  un conjunto  de símbolos  para representar  las  etapas 

del proceso,   las   personas   o  los   sectores   involucrados,    la   

secuencia   de  las operaciones  y la circulación de los datos y los 

documentos. 

 

Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 

                                                 
17

 Johansson, et. al (2008).  Reingeniería de procesos de negocios. México. Limusa 
.S.A.. 
18

 Estrella, P. (2010). Planificación estratégica. Segunda edición. Editorial  Limusa. S.A. 
México 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

  

“1. Inicio.- se presenta con este el comienzo y la finalización de un 

proceso.  

 

 

 

2. Operación o proceso, se grafica un actividad normalmente se anotará  

con verbos en infinitivo.    Indica los pasos principales de método o 

procedimiento de procesos.  Por lo regular, la pieza, material o producto 

en cuestión se modifica o cambia durante la operación  

 

  

 

 

 

3. Documento.- Cuando se genera o se transfiere un documento.  

 

  

 

 

 

4. Decisión.- A lo largo del proceso se presentan varias alternativas, se 

utiliza el rombo.  

 

 

 

5. Conector.- Sirve para representar los altos o interrupciones en un 

proceso.  
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6. Transportación.  Indica el movimiento de los trabajadores, materiales o 

equipo de un lugar a otro 

 

 

 

 

7. Archivo o almacenamiento.-  Almacenamiento temporal o permanente.  

Indica un almacenaje controlado en el que el material se recibe en o se 

envía del almacén bajo alguna forma de autorización, o se retiene una 

partida para propósitos de referencia.    

 

 

 

 

8. Demora.  Indica una demora en la secuencia de sucesos por ejemplo 

entre dos operaciones consecutivas o cualquier objeto que se abandona 

temporalmente hasta que se requiere. 

 

 

 

9. Inspección.  Indica una inspección en cuanto a calidad o cantidad o 

ambas 

 

 

 

10. Detención.  Indica la retención de un objeto en una mano, 

normalmente e modo que la otra pueda hacer algo”.19 

  

                                                 
19

 Paredes,, Oswaldo (2010).  Flujogramas para Administradores.  Editorial Prentice-Hall. 
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Autoridad: es la facultad de dirigir las acciones, adoptar decisiones y girar 

órdenes para que se realice alguna actividad o se tome una decisión. 

 

Calidad de la gestión. “Concepto surgido de la calidad total que 

preconiza que la gestión de la calidad debe ir más allá del bien o servicio 

entregado al cliente, abarcando incluso la gestión de las diferentes 

funciones de la empresa”20.    

 

Calidad: “Conjunto de propiedades y características de un producto 

(proceso, bien o servicio) que le confiere su aptitud para satisfacer las 

necesidades del cliente, establecidas o implícitas”21.   

 

Comunicación: es un proceso recíproco en que las unidades y las 

personas intercambian información con un propósito determinado. Hay 

formal e informal. 

 

Costo total: representa el costo en que se incurrirá al reorganizar. 

 

Departamentalización: es la especialización del trabajo de acuerdo con 

el lugar, el producto, servicio, cliente o proceso que resulta de una división 

o combinación del personal las operaciones y sus actividades en grupo o 

unidades relacionadas entre sí. 

 

Eficacia: “Maximización de lo logrado como consecuencia de la 

realización de una determinada actuación con respecto a lo que se tenía 

planificado”22. 

    

                                                 
20

  González, F., Carpio M. Pérez, J. (2010) Gestión de calidad en la organización y 
dirección de centros escolares.  Ministerio de educación y Cultura. ISBN: 74-369-4117-9 
21

 González, F., Carpio M. Pérez, J. (2010) Gestión de calidad en la organización y 
dirección de centros escolares.  Ministerio de educación y Cultura. ISBN: 74-369-4117-9 
22

 Jurán (2009).  La planificación de la calidad.  Bogotá.  Grupo Editorial Norma. 
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Eficiencia: Maximización de los resultados alcanzados con relación a los 

recursos y las acciones invertidos en su consecución.  Tiene que ver con 

los recursos y el proceso utilizados para la consecución de resultados.  

 

Jerarquización: “Es establecer líneas de autoridad a través de los 

distintos niveles organizacionales y delimitar la responsabilidad de cada 

empleado ante un solo superior inmediato”.23 

 

Línea de mando: simbolizan el enlace entre las unidades y constituyen el 

elemento estructural de los organigramas ya que representan 

gráficamente la delegación de autoridad mediante niveles jerárquicos. 

 

Operaciones: Es un concepto más amplio que el de producción.  Se 

refiere a la actividad productora de artículos de cualquier organización ya 

sea pública o privada, lucrativa o no.   

 

Proceso de valor agregado.  Son aquellos cuyos resultados el ente 

considera importantes y que afectan positivamente a la decisión de 

comprar.   

 

Procesos: Son las series de actividades entrelazadas que toman insumos 

y producen resultados   

 

Producción: “Se ocupa específicamente de la actividad de producción de 

artículos, es decir, de su diseño, su fabricación, y del control del personal, 

los materiales, los equipos, el capital y la información para el logro de 

esos objetivos”.24 

 

Producto: Es el nombre genérico que se da al resultado de un sistema 

productivo y que puede ser un bien o un servicio.  Un  servicio es una 

actividad solicitada por una persona o cliente.   

                                                 
23

 Wheeler, W: (2008).  Más allá de la reingeniería empresarial.  Madrid. Ediciones Díaz 
de Santos. 
24

 De la Fuente, (2008). Reingeniería de Procesos.  México. Noriega Editores. 
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Reingeniería de procesos. “Es la actividad que analiza el funcionamiento 

y el valor de los procesos existentes en el negocio y hace cambios 

radicales para mejorar espectacularmente sus resultados, a juicio del 

cliente”25.    

 

Responsabilidad: implica que toda unidad administrativa y sus miembros 

deben responder al ejercicio de la autoridad. 

 

 

Flujograma: El flujograma también es conocido como diagrama de flujo y 

en este sentido, representa de manera gráfica de un proceso que puede 

responder a diferentes ámbitos: programación informática, procesos 

dentro de una industria, psicología de la cognición o el conocimiento, 

economía, entre otros. 

 

Tramo de control: es el número de unidades administrativas que 

dependen directamente de un órgano superior. 

 

Unidad de mando: es importante que una unidad administrativa solo 

tenga un titular, para evitar la duplicidad y conflictos de autoridad. 

 

Visualización:  Es el proceso cuasianalítico de describir el estado ideal 

de un proceso, si se pudieran satisfacer todas las expectativas de los 

clientes.  

  

                                                 
25

 Raymond, L., Manganelli y Mark M. Kein,(2010). Reingeniería de procesos 
Empresariales.  Editorial Norma. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para elaborar este proyecto de tesis se  requirió de los siguientes 

recursos: 

 

 Materiales de oficina 

- Hojas 

- Esferos 

- Grapadora 

- Borrador 

- Lápiz 

- Resaltadores  

 Equipos de oficina 

- Pen-drive 

- Computadora portátil 

- Impresora  

 Equipo de apoyo 

- Cámara fotográfica 

- Teléfono  

 Material bibliográfico 

- Revistas 

- Libros  

- Publicaciones  

- Prensa  

 

Métodos  

 

Se emplearán los siguientes métodos:  

 

Método Deductivo.- La deducción, tanto si es axiomática como 

matemática, puede emplearse de manera que facilite el análisis 



29 

 

 

 

estadístico y el contraste. Sin embargo, el deductivismo implica que la 

estadística y el conocimiento empírico es tan transitorio que no vale la 

pena y que un primer análisis deductivo puede proporcionar una mejor 

comprensión de un determinado fenómeno26  

 

Contribuyó a la delimitación del problema partiendo de la información 

adquirida en el almacén, además mediante la lectura de textos 

bibliográficos obtendremos aspectos teóricos que facilitaron el 

conocimiento eficaz de los resultados.  

 

Método Inductivo: “Es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares.  La observación de los hechos 

para su registro, la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y 

la contrastación”27. 

 

De tal manera se ha determinado que mediante las observaciones de los 

actuales procesos administrativos, al no ser integrales afectan al servicio 

del usuario y por ende a la imagen de la Cooperativa. 

 

Método Explicativo. “Son aquellos trabajos donde muestra 

preocupación, se centra en determinar los orígenes o las causas de un 

determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por 

que suceden ciertos hechos atrás ves de la delimitación de las relaciones 

causales existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas 

producen. Este es el tipo de investigación que más profundiza nuestro 

conocimiento de la realidad, porque nos explica la razón, el porqué de las 

cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado pues el riesgo de 

cometer errores aumenta considerablemente”28. 

  

                                                 
26

  Pheby, (2008).Investigación Centífica. Pág. 14 
27

 Herrera, L. (2008).  Tutoría de la investigación científica.  Diemerino Editores. Quito. 
28

 Flores Ricardo. (2013).  El método explicativo. Pág. 10 
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Se realizó un estudio altamente estructurado mediante el análisis de 

síntesis respondiendo el porqué del tema estudiado, descubriendo sus 

causas y efectos con el objetivo de comprobar la hipótesis. 

 

Método Estadístico.- “El diseño estadístico de experimentos se refiere al 

proceso para planear el experimento de tal forma que se recaben datos 

adecuados que puedan analizarse con métodos estadísticos que lleven a 

conclusiones válidas y objetivas. Cuando el problema incluye datos que 

están sujetos a errores experimentales, la metodología estadística es el 

único enfoque objetivo de análisis.”29 

  

Las respuestas recolectadas de las encuestas se  interpretaron y se llegó 

a conclusiones y recomendaciones a éste problema de investigación. 

 

Investigación de Campo.-  “Constituye un proceso sistemático, riguroso 

y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, 

basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación”.30 

 

Con la información de campo, se obtuvo los datos en el lugar en donde se 

detectó el problema. 

 

Investigación bibliográfica – documental.  “La investigación 

bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los otros tipos 

de investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa 

de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema 

que el investigador se propone investigar o resolver.”31   

 

                                                 
29

 Flores, Eduardo.(2010). Métodos estadísticos para la investigación 
30

 Castillo, Xiomara. (2010).  Investigación de campo. Editorial. Caracas 
31

 Gómez, Francisco (2008). Metodología del trabajo universitario. México.  Mc-Graw Hill. 
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Esta investigación sirvió para ampliar conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre la problemática, basando en libros, internet, 

revistas, tesis y otros. 

   

Técnicas  

 

Arias, (2008) dice que técnica “es todo procedimiento utilizado para la 

recolección de datos” 

 

En consideración a ello, para la presente investigación se emplearon: 

 

Observación: Es una habilidad que hay que desarrollar con esmero para 

agilizar y hacer más efectiva la ejecución del trabajo 

 

Se visualizó cualquier hecho o fenómeno que se produce en la empresa 

motivo de la investigación. 

 

Encuesta: “Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones 

de hecho”.32 

 

Con la utilización del cuestionario, se obtuvo información suministrada por 

la población, motivo de investigación, en relación al problema detectado. 

 

Entrevista: La entrevista es un texto periodístico en el que se dan a 

conocer las ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre 

la persona entrevistada y el entrevistador. 

 

La entrevista se aplicó al Gerente de la Cooperativa, y en base al 

cuestionario aplicado se recopiló información para el desarrollo del 

presente trabajo.  

                                                 
32

 García Ferrando, M. (2008).  “El análisis de la realidad social”. Editorial Alianza Madrid,  
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4.  Población y muestra 

 

4.1.  Población 

“Considera que forman parte de la muestra los elementos del universo o 

población que se hacen presentes en el problema.” 33 

 

Para el presente trabajo, la población se consideró a los clientes internos 

y externos, a saber: 

Cuadro No. 1   Clientes Internos 

 Directivos  9 

 Cargo Nómina  

Presidente Consejo de Administración Nancy Alomaliza  

Gerente Pablo Capuz  

Secretario Francisco Capuz  

1er. Vocal del Consejo de Administración Carmen Guapisaca  

2do. Vocal del Consejo de Administración Miguel Alomaliza   

3er. Vocal del Consejo  de Administración Juan José Maliza  

1er. Vocal del Consejo de vigilancia Manuela Pandi  

2do. Vocal del Consejo de vigilancia Juana Chachipanta  

3er. Vocal del Consejo de Vigilancia María Yucailla  

Empleados 20 

 Gerente Pablo Capuz  

Jefe de Crédito Angel Yucailla  

Asesor de Crédito Francisco Capuz  

 Matías Marcalla  

 Marcelo Chachipanta  

Cobranza Segundo Chaluiz  

 Tiburcio Guapisaca  

Área Contable Angel Chugchilán  

Aux. Contabilidad Cristina Trujillo  

Jefe de Cajas  Laura Guapisaca  

Área de Caja Ana Capuz  

Área de Caja Mariana Guapisaca  

Área de Caja Silvia Masabanda  

Información Rosa Maliza  

 Inés Lligalo  

Área de Sistemas Jorge Cargua  

Asesoría Jurídica Luis Sánchez  

Seguridad y Guardianía Gustavo Yugcha  

Mensajero Pedro Capuz  

Limpieza Carmen Masabanda  

Total 29 

                                                 
33

 Abril. V. (2008).  Técnicas de Investigación Científica. UTA 

Fuente: Cooperativa Yuyarik 
Elaborado por: Pablo Capuz 
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También se aplicó  una encuesta a los socios de la Cooperativa, para lo 

cual se tomó en cuenta a 3500.  La muestra se obtuvo a través de la 

siguiente fórmula: 

 

n = 
 

     
 

 
 N = población 
 n = tamaño de la muestra 
   e = Error muestra (0.05) 

 

n = 
    

      
  

n = 
    

    
  

n = 358.97 

  n = 359 
 
 

Cuadro No. 2  Resumen 
 

Instrumento Opciones No. 

Entrevista Gerente 1 

Encuesta  Socios 359 

Empleados 20 

TOTAL  380 
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f. RESULTADOS 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “YUYARIK” 

 

 

 

MISION  

Brindar productos, servicios financieros y no financieros de calidad 

promoviendo la cultura del ahorro y la inversión que conlleva al desarrollo 

económico de nuestros asociados.   

 

VISION 

Ser la institución líder en el mercado de la región centro y norte del país, que 

posesione el movimiento corporativo con responsabilidad social, cultural, 

servicios competitivos y de alta calidad, con recursos humanos altamente 

calificados e infraestructura moderna  

 

RESEÑA HISTORICA   

 

La cooperativa YUYARIK nace de un grupo de personas que sienten la 

necesidad de brindar servicios financieros en distintos segmentos del 

mercado tales como comerciantes informales, comerciantes de puestos fijos,  

agricultores, productores pecuarios,  personas que tengan la necesidad de un 

capital de trabajo para incrementar sus actividades económicas y mejorar la 

situación económica de la familia. 

 

En el año 2010 se reúnen jóvenes de las comunidades de Angahuana y 

Apatuc del Cantón Ambato,   Provincia Tungurahua, con un promedio de 18 a 

25 años  de edad; fueron 20 los mentalizadores para la formación de esta 

entidad, que en el mes de agosto decidieron emprender  y formar parte de la 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUYARIK con proyecciones a 

extenderse a las diferentes provincias del país y de esa manera llegar a la 

colectividad.  

 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUYARIK  inicia sus 

actividades  y abre las puertas en la cuidad de Ambato en la avenida el 

Cóndor y Tres Carabelas sector Mercado Mayorista. Inicia captando ahorros 

al mismo tiempo concediendo créditos micros de un promedio  accesible de 

hasta    $ 1.500.00 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito YUYARIK  ha obtenido un gran éxito en el 

mercado de la micro finanzas manejando la filosofía corporativa con atención 

personalizada y eficiente, lo cual le ha permitido expandirse a hacia la 

provincia del Pichincha,  llegando a sectores que no han tenido la oportunidad 

de acceder a un crédito con la atención cordial  que  merecen.  
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ESTRUCTURA ACTUAL DE LA COOPERATIVA 

Cuadro No. 3. Nómina de empleados 

Directivos 

 Cargo Nómina 

Presidente Consejo de Administración Nancy Alomaliza 

Gerente Segundo Capuz 

Secretario Francisco Capuz 

1er. Vocal del Consejo de Administración Carmen Guapisaca 

2do. Vocal del Consejo de Administración Miguel Alomaliza  

3er. Vocal del Consejo  de Administración Juan José Maliza 

1er. Vocal del Consejo de vigilancia Manuela Pandi 

2do. Vocal del Consejo de vigilancia Juana Chachipanta 

3er. Vocal del Consejo de Vigilancia María Yucailla 

Empleados 

 Gerente Pablo Capuz 

Jefe de Crédito Angel Yucailla 

Asesor de Crédito Francisco Capuz 

 Matías Marcalla 

 Marcelo Chachipanta 

Cobranza Segundo Chaluiz 

 Tiburcio Guapisaca 

Área Contable Angel Chugchilán 

Aux. Contabilidad Cristina Trujillo 

Jefe de Cajas  Laura Guapisaca 

Área de Caja Ana Capuz 

Área de Caja Mariana Guapisaca 

Área de Caja Silvia Masabanda 

Información Rosa Maliza 

 Inés Lligalo 

Área de Sistemas Jorge Cargua 

Asesoría Jurídica Luis Sánchez 
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GERENCIA 

Seguridad y Guardianía Gustavo Yugcha 

Mensajero Pedro Capuz 

Limpieza Carmen Masabanda 

 

INFRAESTRUCTURA 

 Dpto. de crédito 

 Dpto. de Contabilidad   

 Dpto. de Ventas  

 Dpto. Recursos humanos 

 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

YUYARIK” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:”Coac. Yuyarik Ltda” 
Elaborado por: Autor 

  

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

CRÉDITO Y 

COBRANZAS 

Asesor Jurídico 
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ENTREVISTA PARA EL GERENTE DE LA COOPERATIVA “YUYARIK” DE 

LA CIUDAD DE AMBATO 

  

Nombre: _Segundo Capuz              . 

Entrevistador: Pablo Capuz___________________ 

 

1. Cuánto tiempo viene desempeñando su cargo en la Cooperativa 

 

R. Desde que se creó la Cooperativa, hace aproximadamente 5 años. 

 

ANÁLISIS: La gran mayoría de cooperativas que surgieron a raíz del feriado 

bancario, mantienen su estructura organizativa, es decir quien fue nombrado 

como Gerente, continúa hasta la fecha, tal es el caso del señor Segundo 

Capuz que desde el momento de creación de la Cooperativa sigue 

desempeñando esa función para la cual fue nombrada 

 

2. ¿Existen procedimientos definidos para cada departamento de la 

Cooperativa?   

R. Lógicamente, la entidad cuenta con procesos definidos para las 

actividades que realiza. 

 

ANÁLISIS: Toda empresa por más pequeña que sea, y más si tiene a su 

cargo el manejo de recursos económicos, debe contar con un proceso 

definido y establecido claramente de tal manera que no existan  errores que 

puedan representar pérdida en el futuro. 

 

3. Tiene diseñado con flujogramas de procesos estos procedimientos en la 

cooperativa? 

R. No existen flujogramas diseñados, únicamente están en documentos 

redactados para el efecto. 

 

ANÁLISIS: Lamentablemente la técnica de flujogramas o diagramas de flujo 

no ha sido implementado aún por la Cooperativa Yuyarik. 
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4. Puede decir cuáles son los procesos que cumple  usted? 

 

R. Son múltiples, pero los más importantes son: 

- Sugerir los reajustes que debe hacerse en el presupuesto y en el plan 

estratégico de la Cooperativa; 

- Solicitar sesiones extraordinarias a los consejos, cuando se trate de 

asuntos urgentes e importantes de la Cooperativa; 

- Cooperar con los programas educativos y promocionarlos; 

- Suministrar información escrita que soliciten los miembros de los 

Consejos y comisiones especiales previo autorización del presidente de la 

Cooperativa; 

- Presentar un informe administrativo y balances mensuales y anual a 

consideración de los Consejos de Administración y Vigilancia; 

- Entre otros. 

 

5. Considera que el servicio al cliente es adecuado?  

 

R. Según mi criterio, ofrecemos un buen servicio a nuestros clientes 

¿Por qué? Porque un cliente satisfecho debería considerarse que ha sido 

atendido en forma adecuada, pero cuando no sucede esto, parecería lo 

contario. 

 

ANÁLISIS: El Gerente, manifiesta con sinceridad su sentir, ya que a pesar de    

estar al frente de la Cooperativa, debe expresar lo que se vive. 

 

6. ¿Conoce si existe alguna repetición en los procesos de la Cooperativa? 

 

R. Sinceramente, desde la elaboración de los procesos no se han vuelto a 

revisar, ni se ha tomado en cuenta durante las operaciones. 

 

ANÁLISIS: El Gerente considera que las operaciones asignadas a cada 

persona son únicas, y no se repiten. 
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7. ¿Considera que los procesos de las actividades realizadas en la     

Cooperativa son llevados eficientemente?  

 

R. De acuerdo al desempeño de los empleados, se vislumbra que las 

actividades son llevadas a cabo eficientemente. 

 

ANÁLISIS: A decir del señor Gerente, cada empleado se esfuerza por 

entregar lo mejor de sí. 

 

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

cooperativa?  

 

R. Está definido el manual de funciones en el que se detalla cada proceso 

que  ejecutan los cargos asignados. 

 

ANÁLISIS: El señor Gerente, manifiesta que en el organigrama estructural 

está definida la estructura de la que se extrae que en cada uno de los 

departamentos de la Cooperativa existe un representante, quien es el 

responsable de coordinar y supervisar las actividades de todos quienes están 

a su cargo.  

 

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

      en la Cooperativa? 

 

R. Lamentablemente, las actividades que se realizan en la entidad son 

múltiples, el personal es poco, y para las distintas funciones que se realizan no 

existe un supervisor, ni tampoco se han asignado funciones a los jefes 

inmediatos, que son quienes deberían controlar. 

 

ANÁLISIS: No tienen definido un proceso de control, ni sistema para verificar 

que las actividades que cumplen cada uno de los empleados sean cumplidas a 

cabalidad, pero que los resultados de la empresa demuestran que los 

empleados se esfuerzan por cumplir sus tareas. 
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10. Considera necesaria una reingeniería de los procesos que se aplican  

      en las diferentes áreas de la cooperativa? 

 

R. Por su puesto, creo que siempre que una empresa sigue creciendo y 

sobretodo ha pasado ya un cierto tiempo deben reveer sus operaciones para 

brindar un trabajo eficiente. 

 

ANÁLISIS:  Al considerar que la reingeniería trata de mejorar los procesos ya 

establecidos, el Gerente coincide que debe haber una reingeniería en los 

mismos ya que es necesario para estar en relación con los adelantos y ser 

competitivos. 
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ENCUESTA PARA   EMPLEADOS DE: 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK” 

  
1. Sexo 

Cuadro No. 4: Sexo 

Variable Frecuencia % 

Masculino 12 60,00% 

Femenino 8 40,00% 

Total 20 100,00% 
 

 

 

Gráfico No. 5: Género 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a los empleados de la Cooperativa  
Elaborado:  Pablo Capuz 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se nota claramente que el sexo que prevalece es el masculino, pero el 

femenino también es representativo en este sector.  La equidad de sexos en 

este sector es notable. 
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Pregunta N: 2 

¿Cargo que desempeña?  

 
Cuadro No. 5:  Cargo que Desempeñan 

Variable Frecuencia % 

Secretaria 1 5,00% 

Tesorero 1 5,00% 

Asistente Contable 1 5,00% 

Cajera 3 15,00% 

Cobranza 2 10,00% 

Asesor de Crédito 3 15,00% 

Bodeguero 1 5,00% 

Vendedores 2 10,00% 

Guardia 1 5,00% 

Mantenimiento 2 10,00% 

Contador 1 5,00% 

Jefe de Ventas 1 5,00% 

Jefe Administrativo 1 5,00% 

Total 20 100,00% 
 

 

Gráfico No. 6: Cargo  

 

Fuente:  Encuesta aplicada a los empleados de la Cooperativa 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Las cooperativas tienen una gran variedad de cargos por los distintos servicios que 

brindan a la comunidad, para agilizar cada proceso que desempeña. 
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Pregunta N: 3  

¿Aplica manual de procedimientos en sus labores? 

  

Cuadro No.6: Aplicación del manual de procedimientos 
 

Variable Frecuencia % 

Siempre 11 55,00% 

A veces 8 40,00% 

Nunca 1 5,00% 

Total 20 100,00% 

 
 
 
 

Gráfico No. 7: Aplicación de manuales 
 

 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a los empleados de la Cooperativa 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Las cifras demuestran que la mayor parte de los empleados siempre aplican 

manual de procedimientos en sus labores, cabe indicar que la Cooperativa 

cuenta con un manual de funciones, pero que lamentablemente solo lo 

aplican a veces.  

  

 
  

Siempre A veces Nunca
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Pregunta N: 4  

¿La formación académica que posee, está dentro del perfil de su cargo? 

  

 

Cuadro No.7:  Formación académica dentro del perfil de su  cargo 

Variable Frecuencia % 

Si 13 65,00% 

No 7 35,00% 

Total 20 100,00% 
 

 
Gráfico No. 8: Formación académica 

 

 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a los empleados de la Cooperativa 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Un alto porcentaje de empleados está ubicado de acuerdo a su formación 

académica, sin embargo también es considerable el porcentaje de empleados 

que no están dentro de su área. 
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Pregunta N: 5 

 ¿Qué actividades desempeña en su trabajo y qué tiempo más o menos 

se demora? 

 

Cuadro No. 8. Procesos de las actividades que desempeñan 
 PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 

  

Control del área 

financiera 

1. Manejo de cuentas corrientes 2 h 

2. Portafolio de inversiones 1 h 

3. Supervisión de cajas 30 min 

4. Inventarios 15 min. 

5. Pagos 1 h 

6. Reportes  2 h 

7. Cuadres 1 h 

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 

 

 

 

Análisis de Crédito 

1. Atención al cliente 10 min 

2. Preparación de documentos 20 min 

3. Inspección  2 días 

4. Informe de inspección 20 min 

5. Análisis de solicitudes de crédito 40 min 

6. Comprobación de documentación 2 horas 

8. Impresión tabla de amortización 10 min 

9. Firma de pagarés 5 min 

10. Desembolso del crédito 30 min 

11. Archivo de documentos 5 min 

   

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 

Cajas 

1. Retiro de fondos de tesorería 30 min 

2. Operaciones de cobranza 2 min 

3. Pago de servicios/bono/otro 3 min 

4.Cierre diario de caja 1 hora 
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PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

  

Información 

 

Apertura de cuentas 

1. Atención al cliente 2 min 

2. Atención telefónica 2 min 

3. Despacho de documentación recibida 1 hora 

4. Recepción de documentos 1 min 

5. Verificación de documentación 10 min 

6. Firma de documentos 5 min 

7. Ingreso al sistema 30 min 

 8. Archivo de documentos 10 min 

 
  

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 

 

Atención en almacén 

cooperativo  

1. Atención al cliente 2 min 

2. Indicar productos requeridos 10-20 min 

3. Cotización de precios 15 min 

4. Llenado de solicitud 15 min 

5. Aprobación de crédito por producto 20 min 

6. Despacho de producto 25 min 

7  
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Pregunta N: 6 

 ¿Señale los procesos secundarios que usted realiza en su trabajo, las 

actividades y el tiempo que se demora en cada una? 

 
Cuadro No. 9 Procesos secundarios que desempeñan 

 
PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

Cajas 

 

Subproceso 

Llenado de papeleta 

1. Indicaciones del llenado 2 min 

2. Atender clientes que solicitan 

información 

5 min 

3.  Dar llenando 1 min 

4.  

5.  

6.  

7  

8.  

 
 
 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

Dpto. Almacén 

Cooperativo 

 

Venta  directa 

1. Solicita mercadería 5 min 

2. Elaborar factura 5 min 

3. Entregar 20 min 

4.  

5.  
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Pregunta N: 7 

¿Considera que la comunicación dentro de la Cooperativa es 

adecuada? 

 
Cuadro No. 10: Es adecuada la comunicación dentro de la Cooperativa 

 

Variable Frecuencia % 

Si 14 70,00% 

No 6 30,00% 

Total 20 100,00% 

 
 
 

Gráfico No.  9: La Comunicación en la Cooperativa 
 

 
 

 Fuente:  Encuesta aplicada a los empleados de la Cooperativa 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 

Los canales de comunicación existentes en la Cooperativa, a decir de los 

encuestados no son los apropiados por lo que la comunicación no es 

correcta, siendo pertinente mejorar esto para que exista una buena 

comunicación lo cual ayudará  a ser competitivos, facilitará el logro de los 

objetivos y metas establecidos. 
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Pregunta N: 8 

¿ Con qué frecuencia se realizan controles de los procesos dentro 

de su área de trabajo? 

 
Cuadro No. 11: Realizan controles dentro de su área de trabajo 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Gráfico No. 10: Controles dentro del área 
 

 
 

 Fuente:  Encuesta aplicada a los empleados de la Cooperativa 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El contar con un modelo de control, permite mejorar la calidad productiva de 

toda empresa, por lo que es conveniente que se apliquen en todas las áreas y 

departamentos de la Cooperativa para que el desempeño de los empleados 

sea eficiente   
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Siempre A veces Nunca

Variable Frecuencia % 

Siempre 3 15,00% 

A veces 11 55,00% 

Nunca 6 30,00% 

Total 20 100,00% 
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Pregunta N: 9 

¿Que debe haber cambios en algunos procesos para mejorar el 

servicio que oferta la Cooperativa? 

 
Cuadro No. 12: Debe haber cambios para mejorar el servicio 

 

Variable Frecuencia % 

Si 18 90,00% 

No 2 10,00% 

Total 20 100,00% 

 
 
 

Gráfico No. 11: Cambios en  los servicios 
 

 
Fuente:  Encuesta aplicada a los empleados de la Cooperativa 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
  
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los cambios deben darse para bien, nada debe permanecer estático, en una 

empresa los cambios tanto físicos como de las labores, como atención, 

despacho de requerimientos, etc., van a ser una publicidad explosiva que 

conllevará a mejorar los recursos económicos de la Cooperativa.  
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Pregunta N: 10 

¿En relación a su puesto de trabajo que procesos considera se deben 

mejorar?  

 
Cuadro No. 13.  Procesos deben mejorar 

 

Variable Frecuencia % 

Atención al cliente 8 40,00% 

Aprobación de créditos 12 60,00% 

Total 20 100,00% 

 
 
 

Gráfico No. 12: Procesos a mejorar  
 

 
  

Fuente:  Encuesta aplicada a los empleados de la Cooperativa 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
La gran mayoría considera que el proceso que se debe mejorar dentro de la 

Cooperativa es el relacionado a la aprobación de créditos, y la atención del 

cliente, ya que son los principales, pues la gran mayoría de clientes acuden 

principalmente por la posibilidad de obtener  créditos, por lo que debe ser ágil 

y oportuna su atención. 

  
 

Atención al cliente Aprobación de créditos

8 

12 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS SOCIOS DE LA: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK” 

   
 

Pregunta No. 1  

 Sexo 

 
Cuadro No. 14:   Sexo 

Variable Frecuencia % 

Femenino 152 42% 

Masculino 207 58% 

Total 359 100% 

 
 

Gráfico No. 13: Género 

 
Fuente:  Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa “Yuyarik” 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
  

INTERPRETACIÓN 
 

 

En relación al sexo de los socios, quienes más asisten a trámites y papeleos 

en las entidades bancarias generalmente son de sexo masculino. 
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Pregunta No. 2  

¿Con qué frecuencia acude a la Cooperativa? 

  

Cuadro No.  15:   Frecuencia con que acude a la Cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Diario 58 16% 

Semanal 125 35% 

Mensual 176 49% 

Total 359 100% 

 
 
 

Gráfico No. 14: Acude a la Cooperativa 
 

 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa “Yuyarik” 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La frecuencia que la gran mayoría de socios acude a la entidad cooperativa 

es cada mes en consideración que los servicios que brindan generalmente se 

los efectúa de manera mensual, tal es el caso del pago de crédito, cobro de 

bono, pago de servicios; por esta razón acuden mensualmente. 
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Pregunta No. 3 

¿ Su opinión con relación al servicio que brinda la Cooperativa? 

  

Cuadro No. 16:  Servicios que brinda la Cooperativa 
 

Variable Frecuencia % 

Excelente 56 16% 

Bueno 128 36% 

Regular 175 49% 

Total 359 100% 

 
 
 

Gráfico No. 15: Servicios Cooperativos  
 

 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa “Yuyarik” 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Las empresas deben buscar la excelencia en todos los servicios que brinden, 

siendo necesario hacer cambios, controles y las mejoras pertinentes que 

permitan lograr ser mejor cada día. 

  

Excelente Bueno Regular

56 

128 

174 



56 

 

 

 

Pregunta No. 4.  

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

es rápido? 

  

Cuadro No.  17:   Servicios considerados rápidos en la Cooperativa  
 

Variable Frecuencia % 

Información 52 15% 

Depósito y retiro de ahorro 65 18% 

Créditos 36 10% 

Cobro bono 68 19% 

Pago servicios 62 17% 

Adquisición en almacén Coop. 76 21% 

Total 359 100% 

 
 
 

Gráfico No. 16: Rapidez en los servicios 
 

 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa “Yuyarik” 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los clientes conocen el tiempo con que se demora  en los distintos 

departamentos de la Cooperativa, saben que si se acercan a pedir 

información el tiempo es relativamente corto, pero si se  van al departamento 

de crédito, es demasiado el tiempo que tardan. 
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Pregunta No. 5. 
 ¿Cuál servicio considera que debe mejorar? 

 

Cuadro No.  18   Servicio que debe mejorar 
 

Variable Frecuencia % 

Información 78 22% 

Depósito y retiro de ahorro 24 7% 

Créditos 121 34% 

Cobro bono 49 14% 

Pago servicios 32 9% 

Adquisición en almacén Coop. 55 15% 

Total 359 100% 

 
 
 
 

Gráfico 17: Servicios a mejorar 

 
Fuente:  Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa “Yuyarik” 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la interrogante, los servicios con porcentajes elevados son los 

de créditos y adquisición en el almacén cooperativo, por lo que se debe 

prestar especial atención en estos dos para que puliendo fallas se logre  

brindar un servicio de calidad. 
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Pregunta No. 6. ¿En su opinión, cuál servicio es el más demorado 
dentro de la Cooperativa?  

  

Cuadro No.  19: Servicio más demorado 

 Variable Frecuencia % 

Información 65 18% 

Depósito y retiro de ahorro 15 4% 

Créditos 199 55% 

Cobro bono 48 13% 

Pago servicios 5 1% 

Adquisición en almacén Coop. 27 8% 

Total 359 100% 

 
 
 

Gráfico No. 18: Servicio con demora 
 

 
Fuente:  Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa “Yuyarik” 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

A decir de los encuestados, el servicio con más demora es el de crédito 

seguido por el   brindado por el almacén cooperativo, siendo necesario 

rediseñar las actividades de estos dos servicios para que la Cooperativa logre  

brindar un servicio de calidad en todo ámbito. 
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Pregunta No. 7 

 ¿Considera que la Cooperativa debe incrementar algún otro servicio? 

 

Cuadro No. 20:      Es necesario un incremento de servicio 
 

Variable Frecuencia % 

Si 188 52% 

No 171 48% 

Total 359 100% 

 
 
 

Gráfico No. 19: Incrementar servicios 
 

 
Fuente:  Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa “Yuyarik” 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
Los encuestados consideran que sí hace falta más servicios,  llenar una 

solicitud, ofertar una nueva cuenta de ahorros, para infantes, ahorro 

programado,… que a más de ayudar a incentivar a los clientes permitirá 

captar recursos a la entidad  
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Pregunta No. 8 

¿Considera que la Cooperativa debe realizar cambios en sus procesos 

para mejorar su servicio? 

 

Cuadro No.  21:     Debe cambiar procesos 
 

Variable Frecuencia % 

Si 350 98% 

No 9 2% 

Total 359 100% 

 
 
 

Gráfico No. 20: Cambios en los procesos 
 

 
Fuente:  Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa “Yuyarik” 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 
 

 

La totalidad de encuestados opina que es necesario que la Cooperativa 

realice cambios en sus procesos, hay que considerar que los cambios ya 

sean físicos o de forma en procesos y ambientes, es necesario para que el 

cliente se sienta motivado a acudir con frecuencia a la entidad. 
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Pregunta No. 9  

¿Qué le gustaría que mejore en la Cooperativa? 

  

Cuadro No. 22:     Debe mejorar en la Cooperativa 
 

Variable Frecuencia % 

Atención 137 38% 

Instalaciones 123 34% 

Agilidad en 
Procesos 98 27% 

Total 359 100% 

 
 
 

Gráfico No. 21: Servicio a mejorar 
 

 
Fuente:  Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa “Yuyarik” 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 

Hoy en día para ser competitivos, las empresas en general deben satisfacer 

todas las necesidades del cliente, ya sean en lo relativo a la atención – 

información, en el incremento o mejora en los servicios y estos deben 

brindarse en un ambiente adecuado, es decir con instalaciones que agrade al 

cliente. 

Atención Instalaciones Agilidad en procesos
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Pregunta No. 10 
 ¿En qué departamento deben realizarse los cambios? 

 
Cuadro No. 23:  Departamento que debe mejorar 

Variable Frecuencia % 

Información 152 42% 

Créditos 207 58% 

Total 359 100% 

 

Gráfico No. 22: Departamento a mejorar 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa “Yuyarik” 
Elaborado:  Pablo Capuz 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La Cooperativa debe tender a satisfacer las necesidades de sus asociados, si 

el cliente se siente satisfecho de los servicios que brindan y la atención que 

reciben, va a ser una buena carta de recomendación. 
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g. DISCUSIÓN 
 

Una vez realizado el análisis, se determinaron los procesos que sirven de 

base para el cambio de la entidad en estudio. 

 

ESTRUCTURA ACTUAL 

 

 Gerente 

 Secretaria  

 Jefe del Dpto. Financiero 

 Jefe de Ventas 

 Jefe de Recursos Humanos 

 

SERVICIOS QUE PRESTA 

Entre los principales productos y servicios que ofrecen las cooperativas de 

ahorro y crédito se tiene: 

 

Créditos 

 Comerciales 

 De vivienda (hipotecarios) 

 Para la microempresa 

 De consumo (prendarios / quirografarios) 

 

Captaciones 

 Cuenta de ahorros 

 Depósitos a plazo fijo: 30,60,90,120,180,360 días 

 

Otros servicios 

 Seguro de desgravamen 

 Transferencias de dinero 

 Bono de desarrollo social 
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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: 

 

Cuadro No.24: Designación de responsables 

 

Departamento Cargo Nombre 
Departamento Financiero Jefe del Dpto. Financiero  Angel Yucailla 

Dpto. Recursos Humanos Jefe del Dpto. de Recursos 
Humanos 

Mariana Guapisaca 

 
 

EQUIPO DE TRABAJO DE REINGENIERÍA 

 

El equipo está conformado por el Gerente de la empresa, Jefe de 

departamento financiero o Contador, Jefe del departamento de ventas, y, Jefe 

del departamento de Recursos Humanos y mi persona como investigador- 

responsable del trabajo propuesto. 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA Y ENCUESTAS PLANTEADAS 

 

Previo análisis de los instrumentos de evaluación, se sintetiza: 

 

1. De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente, como idea general se 

tiene que la empresa funciona desde 10 años atrás.  Inició como 

Corporación Financiera, pero con las nuevas disposiciones de la 

Economía Popular y Solidaria la entidad pasó a constituirse una 

cooperativa de ahorro y crédito. 

 

La  Cooperativa,  está cumpliendo sus funciones conforme se encuentran 

especificadas en el manual de funciones. 

  



65 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS 

EXISTENTES 

 

Cuadro No. 25. Procesos estratégicos existentes 

 

PROCESO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Crédito Concesión de créditos Angel Yucailla 

Información Información 
Apertura de cuentas 

Rosa Maliza 

 
 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta aplicada tanto a socios 

como a empleados de la Cooperativa de ahorro y crédito Yuyarik,  se 

desprende que las falencias se hacen presente tanto en los procesos que se 

llevan a cabo hasta la concesión de créditos, cuanto en la atención de 

información, en lo relacionado con la apertura de cuenta. 

 

El aplicar una reingeniería a estos procesos permitirá que la Cooperativa 

capte mayor número de clientes, logre competitividad y llegar a cumplir su 

visión. 

 

Para determinar el proceso en el cual debe cambiar, se procede a elaborar 

diagramas de flujo con los datos obtenidos y ver el tiempo crítico que causa 

dicho problema, para lo que se emplea: 

 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

  

 

Inicio.- se presenta con este el comienzo y la finalización de un proceso.  

 

 

Operación o proceso, se grafica un actividad normalmente se anotará  con 

verbos en infinitivo.    Indica los pasos principales de método o procedimiento 

de procesos.  Por lo regular, la pieza, material o producto en cuestión se 

modifica o cambia durante la operación  
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Documento.- Cuando se genera o se transfiere un documento.  

 

  

 

 

 Decisión.- A lo largo del proceso se presentan varias alternativas, se utiliza el 

rombo.  

 

 

 

Conector.- Sirve para representar los altos o interrupciones en un proceso.  

 

 

Transportación.  Indica el movimiento de los trabajadores, materiales o equipo 

de un lugar a otro 

 

 

 

Archivo o almacenamiento.-  Almacenamiento temporal o permanente.  Indica 

un almacenaje controlado en el que el material se recibe en o se envía del 

almacén bajo alguna forma de autorización, o se retiene una partida para 

propósitos de referencia.    

 

 

Demora.  Indica una demora en la secuencia de sucesos por ejemplo entre 

dos operaciones consecutivas o cualquier objeto que se abandona 

temporalmente hasta que se requiere. 

 

 

Inspección.  Indica una inspección en cuanto a calidad o cantidad o ambas 
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Detención.  Indica la retención de un objeto en una mano, normalmente e 

modo que la otra pueda hacer algo. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES DE LA EMPRESA 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

 

Gráfico No. 23: Procesos actuales 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

NIVEL OPERATIVO 

CONTABILIDAD 
CICLO CONTABLE 

 

CAJA 
INGRESO Y EGRESO 

DE DINERO 

CAJA 
CONCESIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

DE DINERO 
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PROCEDIMIENTOS ACTUALES 
 
 

Macroproceso: CONTABILIDAD 

SUBPROCESO PROCEDIMIENTO 

CICLO CONTABLE CONTABILIZACIÓN DE 

TRANSACCIONES DIARIAS 

Macroproceso: CAJA 

SUBPROCESO PROCEDIMIENTO 

INGRESO  Y EGRESO DE DINERO DEPÓSITOS Y RETIROS 

Macroproceso: CRÉDITO 

SUBPROCESO PROCEDIMIENTO 

CONCESIÓN DE CRÉDITO APERTURA DE CREDITO 

RECUPERACIÓN  DE CRÉDITO 

Macroproceso: CRÉDITO 

SUBPROCESO PROCEDIMIENTO 

RECUPERACIÓN DE DINERO INSPECCIÓN 
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PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UNA REINGENIERÍA 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK” 

 

PROCESOS ACTUALES 

Nombre del Proceso: Concesión de créditos 

Responsable 

 

Tiempo No. Operaciones 

 

 

 

 

Departamento de 

Crédito 

5 min 1 Información de créditos 

2 min 2 Documentos necesarios 

1 min 3 Entrega de solicitud 

1 min 4 Turno para asesor de crédito 

30 min 5 Verificación de documentos 

30 min 6 Registro en el sistema 

5 min 7 Designación de inspector 

1 día 8 Inspección 

30 min 9 Informe de la inspección 

1 min 10 Aprobación/negación 

30 min 11 Firma de documentos 

1 hora 12 Desembolso del dinero 

10 min 13 Archivo de documentos 

TOTAL  MIN. 1645  1 día y 205 minutos 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK” 

 

PROCESOS ACTUALES 

Nombre del Proceso: Concesión de créditos 

Pasos 

 

Operación 

 

Inspección Operación e 

Inspección 

Espera Transporte 

 

Almacenamien

to 

Funcionar

io 

No. 

Operaciones 

Tiempo 

(Min) 

1       AC Información de créditos 5  

2       AC Documentos necesarios 2  

3       AC Entrega de solicitud 1  

4       AC Turno para asesor de 

crédito 

1  

5       AC Verificación de 

documentos 

30  

6       AC Registro en el sistema 30  

7       JC Designación de inspector 5  

8       I Inspección 1 440 

9       I Informe de la inspección 30  

10       JC/AC Aprobación/negación 1  

11       AC Firma de documentos 30  

12       AC Desembolso del dinero 60 

13       AC Archivo de documentos 10  

AC = Asesor de Crédito   JC = Jefe de Crédito     I = Inspector 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK” 

 

PROCESOS ACTUALES 

Nombre del Proceso: Apertura de Cuentas 

 

Responsable 

 

Tiempo No. Operaciones 

 

 

 

Departamento 

Información 

1 min 1 Atención al cliente 

5 min 2 Información sobre la Cooperativa 

1 min 3 Información de requisitos 

15 min 4 Verificación de documentos 

5 min 5 Firma de documentos 

30 min 6 Ingreso de la información al sistema 

5 min 7 Archivo de carpeta 

15 min 8 Otras actividades 

TOTAL 

MINUTOS 

 77 min   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK”  

 

PROCESOS ACTUALES 
Nombre del Proceso: Apertura de Cuentas 

Pasos 
 

Operación 
 

Inspección Operación e 
Inspección 

Espera Transporte 
 

Almacenamien
to 

Funcionar
io 

No. 
Operaciones 

Tiempo 
(Min) 

1       INF Atención al cliente 5  

2       INF Información sobre la 
Cooperativa 

2  

3       INF Información de 
requisitos 

1  

4       INF Verificación de 
documentos 

1  

5       INF Firma de documentos 30  

6       INF Ingreso de la 
información al sistema 

30  

7       INF Archivo de carpeta 5  

13       INF Archivo de documentos 10  

 
INF. = Información 
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DIAGNÓSTICO 

 

1. CONCESIÓN DE CRÉDITO 

 

Trámite muy burocrático, ya que de una sección pasa a otra, y a otra, siendo 

molestoso para el socio.  Además la demora  al momento de ordenar la 

inspección del crédito, teniendo que esperar 2 días enteros; siendo necesario 

que se revea la estructura del proceso, evitando cuellos de botella y 

actividades redundantes. 

 

2. APERTURA DE CUENTA 

 

El problema radica en que el proceso no es centralizado, es decir realizar 

exclusivamente esa tarea, ya que lógicamente debe atender llamadas 

telefónicas, que interrumpen las labores del/la empleado mientras los ejecuta. 

Por lo que se recomienda crear otro puesto de trabajo, en el que se encargue 

exclusivamente de apertura de cuentas y el otro que sea para información. 

 

Siendo necesario mejorar los procesos antes señalados para que la 

Cooperativa tenga un mejor desempeño y evite errores y demoras que 

ocasiona que los clientes no se encuentren satisfechos por su atención. 

 

NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA  

LA COOPERATIVA “YUYARIK” 

 

Con la nueva Ley de la  Superintendencia de Economía  Popular y Solidaria, 

desaparecen todas las corporaciones, financieras, cajas de ahorro, etc., y 

quedan exclusivamente solo las Cooperativas.   

 

Previa la información que se recopiló, la Cooperativa Yuyarik contaba con un 

departamento comercial destinado a la venta de llantas, aros y accesorios 

para vehículos, lo cual desaparece.  Además se pudo notar que hace falta se 

incorpore personal para la apertura de cuentas y también uno que se dedique 
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exclusivamente a la información a los clientes, por ello también se establecen 

nuevas actividades que contribuirán en gran medida al logro de los objetivos 

que persigue la COAC “YUYARIK”. 

 

El organigrama que a continuación se propone está compuesto por los 

puestos de trabajo con los que debe contar  la cooperativa Yuyarik como 

parte de la reingeniería a ser aplicada. 
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DE AHORRO Y CRÉDITO YUYARIK” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pablo Capuz 
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NUEVOS PROCESOS PARA LA  COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “YUYARIK” 

 

La reingeniería, pretende mejorar los procesos existentes, lo cual quiere 

decir, hacer que sean más eficientes, reduciendo tiempos y recursos. 

 

La presente propuesta de mejoramiento, pretende: 

1. Ampliación de actividades y/o procesos que sean necesarios 

2. Creación de actividades, subprocesos o procesos cuando sea 

indispensable. 

 

PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UNA REINGENIERÍA:  

 

CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

 

Propósito 

Optimizar el proceso para la colocación de créditos, y lograr una mayor 

captación de clientes en la Cooperativa   

 

Responsabilidades 

El Departamento de Crédito es el responsable de llevar a cabo la colocación 

de créditos. 

 

Procedimiento: 

 

1. El Asesor de Crédito informa al socio sobre condiciones, requisitos y el 

encaje requerido de acuerdo al tipo de crédito que éste solicite y a la 

vez entrega las solicitudes para el socio y/o  garantes 

 

2. Revisión de documentos, verificación del encaje requerido para el 

monto solicitado y revisión en el buró de crédito  de socio y garantes 

 

3. Si cumple lo anterior asigna inspector. 
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4. El inspector verifica la información y pasa informe 

5. El Jefe de Crédito revisa nuevamente que los documentos se 

encuentren completos y en orden. Luego envía a nivel de aprobación. 

6. La Comisión de Crédito o Jefe de Agencia, realizan el acta 

correspondiente en donde se detalla la aprobación o negación del 

crédito. 

7. Si es aprobado, el  asesor  de Crédito ingresa al sistema la información 

del socio y procede a legalizar el crédito mediante firmas en los 

documentos  

8. Finalmente el Asesor de Crédito procede al desembolso del dinero en 

la cuenta del socio 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK” 

 

PROCESOS MEJORADOS 
Nombre del Proceso: Concesión de créditos 

Responsable Tiempo No. Operaciones 

 
 
 

Departamento 
de Crédito 

5‟ 1 Informa al socio sobre condiciones, requisitos y 
el encaje requerido. 

1‟ 2 Entrega las solicitudes para el socio y/o  
garantes 

2‟ 3 Revisión de documentos, verificación del encaje 
y revisión en el buró de crédito  de socio y 
garantes 

1‟ 4 Si cumple lo anterior asigna inspector. 

1 d. 5  El inspector verifica la información y pasa 
informe 

30‟ 6 El Jefe de Crédito revisa 
Envía a nivel de aprobación. 

10‟ 7 Aprobación o negación del crédito. 

5‟ 8 Si es aprobado, el  asesor  de Crédito ingresa al 
sistema  
Legalizar el crédito mediante firmas en los 
documentos  

10 „ 9 Finalmente el Asesor de Crédito procede al 
desembolso del dinero en la cuenta del socio 

TOTAL 
MINUTOS 

1504‟   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK” 

 

PROCESOS MEJORADOS 
Nombre del Proceso: Concesión de créditos 

Pasos 
 

Operación 
 

Inspección Operación e 
Inspección 

Espera Transporte 
 

Almacenamien
to 

Funcionar
io 

No. 
Operaciones 

Tiempo 
(Min) 

1       AC Informa al socio sobre 
condiciones, requisitos y el 
encaje requerido. 

5‟ 

       AC Entrega las solicitudes para 
el socio y/o  garantes 

1‟ 

2       AC Revisión de documentos, 
verificación del encaje y 
revisión en el buró de crédito  
de socio y garantes 

5‟ 

3       I Si cumple lo anterior asigna 
inspector. 

1‟ 

4       I  El inspector verifica la 
información y pasa informe 

1 d. 

5       JC El Jefe de Crédito revisa 
Envía a nivel de aprobación. 

30‟ 

6       JC Aprobación o negación del 
crédito. 

30‟ 

7       AC Si es aprobado, el  asesor  
de Crédito ingresa al sistema  
Legalizar el crédito mediante 
firmas en los documentos  

5‟ 

8       AC Finalmente el Asesor de 
Crédito procede al 
desembolso del dinero en la 
cuenta del socio 

10 „ 

AC = Asesor de Crédito   JC = Jefe de Crédito     I = Inspector 
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APERTURA DE CUENTAS 

 

Propósito 

Optimizar el proceso de atención a clientes descentralizando trabajos. 

 

Responsabilidades 

El departamento de operaciones es el responsable de atender a las personas 

que ingresan a la Cooperativa y si lo solicitan aperturar sus cuentas de 

ahorro. 

 

Procedimiento: 

1. Llega el posible socio a la institución y solicita la apertura de cuenta de 

ahorro.  

2. Revisa el buró de crédito  

3. Solicita al socio los documentos correspondientes para la apertura de 

cuenta dependiendo del tipo de persona que se trate.  

4. Verifica los datos del solicitante, con el fin de comprobar la veracidad 

de los mismos. 

5. Si los datos entregados son reales y no existe ningún aspecto fuera de 

lo común, se procede al ingreso de la información del socio a la base 

de datos de la cooperativa.  

6. En caso contrario se rechaza la solicitud.  

7. Imprime la tarjeta índice. 

8. Solicita la firma del socio en la tarjeta y envía a archivo.  

9. El cliente realiza el depósito en ventanilla de los valores 

correspondientes para la apertura de cuenta. 

10. El cajero recepta el depósito. 

11. Imprime la nueva libreta de ahorros  

12. Entregar al cliente el comprobante de depósito y la libreta. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK”  

 

PROCESOS MEJORADOS 

Nombre del Proceso: Apertura de Cuentas 

Responsable 

 

Tiempo No. Operaciones 

 

 

 

Departamento 

Información 

1 min 1 Socio solicita apertura de cuenta 

2 min 2 Requerimiento de documentación 

2 min 3 Verifica datos en el sistema 

5 min 4 Ingreso al sistema 

1 min 5 Imprime la tarjeta índice. 

2 min 6 Solicita la firma del socio en la tarjeta y 

envía a archivo. 

3 min 7 El cliente realiza el depósito en 

ventanilla de los valores  respectivos 

2 min 8 Imprime la nueva libreta de ahorros 

1 min 9 Entrega al cliente el comprobante de 

depósito y la libreta. 

TOTAL 

MINUTOS 

19  min   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK”  

PROCESOS MEJORADOS 
Nombre del Proceso: Apertura de Cuentas 

Pasos 
 

Operación 
 

Inspección Operación e 
Inspección 

Espera Transporte 
 

Almacenamien
to 

Funcionar
io 

No. 
Operaciones 

Tiempo 
(Min) 

1       INF Socio solicita apertura de 
cuenta 

1 min 

3       INF Requerimiento de 
documentación 

1 min 

4       INF Verifica datos en el sistema 2 min 

5       INF Ingreso al sistema 5 min 

7       INF Imprime la tarjeta índice. 1 min 

8       INF Solicita la firma del socio en 
la tarjeta y envía a archivo. 

2 min 

9       CAJ El cliente realiza el depósito 
en ventanilla de los valores  
respectivos 

3 min 

10       CAJ Imprime la nueva libreta de 
ahorros 

2 min 

11       CAJ Entrega al cliente el 
comprobante de depósito y la 
libreta. 

1 min 

 
INF. = Información                   CAJ = Cajera/o  
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ATENCIÓN A CLIENTES 

 

Propósito 

Mejorar la eficiencia operativa de la cooperativa de Ahorro y Crédito “Yuyarik” 

 

Responsabilidades 

El departamento de operaciones designa al empleado para  ATENCION AL 

CLIENTE, el mismo que tendrá una vasta capacitación, y es el responsable 

de atender a las personas que ingresan a la Cooperativa y encaminar al 

departamento y/o servicio  solicitado en el menor tiempo posible. 

 

Procedimiento: 

1. El socio pide información 

2. El empleado atiende la solicitud del socio  

3. Entrega requisitos para apertura de cuentas 

4. Asesoría y servicio personalizado 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK”  

 

PROCESOS MEJORADOS 

Nombre del Proceso: Atención a clientes 

Responsable 

 

Tiempo No. Operaciones 

 

 

 

Departamento 

Información 

1 min 1 Pide información 

2 min 2 El empleado atiende la solicitud del 

socio  

1 min 3 Entrega requisitos para apertura de 

cuentas 

1 min 4 Asesoría y servicio personalizado 

TOTAL 

MINUTOS 

 5 min   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK”  

 

PROCESOS MEJORADOS 
Nombre del Proceso: Atención al Cliente 

Pasos 
 

Operación 
 

Inspección Operación e 
Inspección 

Espera Transporte 
 

Almacenamien
to 

Funcionar
io 

No. 
Operaciones 

Tiempo 
(Min) 

1       INF Llega el socio y pide 

información 

1 

2       INF El empleado atiende la 

solicitud del socio  

2 

3       INF Entrega requisitos para 

apertura de cuentas 

4 

4       INF Asesoría y servicio 

personalizado 

5 

 
INF. = Información                     
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CONTROLADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 
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ASPECTOS GENERALES 
 
Tomando en consideración la Ley de Cooperativas, Estatutos y 
Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “YUYARIK”, 
hemos establecido los siguientes niveles jerárquicos: 
 
 NIVEL DIRECTIVO: Representa el más alto grado de la estructura de la 
Institución; orientará y dirigirá la política de la Cooperativa; su relación de 
autoridad es directa respecto del nivel ejecutivo y sus decisiones se 
cumplen a través de éste. El nivel Directivo estará conformado por: 
Asamblea General de Socios 
Consejo de Administración 
Consejo de Vigilancia 
 
NIVEL EJECUTIVO: En el cual se aplican las políticas y se toman las 
decisiones para el funcionamiento de la entidad de acuerdo con los 
lineamientos definidos en el nivel directivo; su relación de autoridad es 
directa sobre los niveles Asesor y Operativo. Estará conformado por: 
 
Gerente General 
 
NIVEL ASESOR: Brinda información técnica o conocimientos 
especializados a las unidades de línea; su relación de autoridad es directo 
con los niveles Directivo y Ejecutivo e indirecta con los otros niveles. Estará 
conformado por las siguientes unidades u organismos: 
 

Comisión de Crédito 
Comisión de educación 
Comisión de Asuntos Sociales 
Asesor Legal 
Asesoría Técnica. 
 

NIVEL AUXILIAR: El nivel Auxiliar prestará ayuda en el funcionamiento del 
Nivel Directivo y estará representado por: 
El Secretario 
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NIVEL OPERATIVO: El nivel Operativo ejecutará las políticas y los 
programas de los trabajos fijados por los niveles Directivo y Ejecutivo, 
tendientes a la consecución de los objetivos de la Cooperativa. Estará 
conformado por las siguientes áreas: 
Departamento Financiero 
Departamento de Operaciones 
Departamento de Crédito y Cobranzas 
 
2. FINALIDAD 
 
El Manual de   funciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Yuyarik” 
es un instrumento de trabajo necesario para normar y precisar las 
funciones del personal que conforman la estructura organizativa, 
delimitando a su vez, sus responsabilidades y logrando mediante su 
adecuada implementación la correspondencia funcional entre puestos y 
estructura. 
 

3. OBJETIVOS DEL MANUAL 
 

1. Presentar una visión de conjunto de la Cooperativa. 
2. Dar un orden sistemático de las funciones que se desempeñan en la 

Coac “Yuyarik”. 
3. Precisar las funciones encomendadas a cada puesto de trabajo, 

para establecer responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y 
detectar omisiones. 

4. Mostrar la coordinación que existe entre los diferentes cargos que 
integran la Cooperativa. 
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COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

GERENCIA 

COMISIÓN DE CRÉDITO 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

 
 
4. ORGANIGRAMA GENERAL 
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SECRETARIA 
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DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

Contabilidad Analista de 

créditos 

Asistente de 

Cobranzas 

DPTO. CRÉDITO Y 

COBRANZAS 
DPTO. DE 

OPERACIONES 

Servicios al Socio 

Caja  

Notificador 

Verificador 

ASESOR LEGAL 

Recibidor - 

pagador 
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5. ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 

a. Asamblea general 
b. Consejo de  Administración 
c. Consejo de vigilancia 
d. Comité de crédito 
e. Comité de educación 

 
5.1. ASAMBLEA GENERAL 
 
Competen a la Asamblea General  de Delegados las siguientes funciones y 
atribuciones básicas: 

a) Constituir el órgano máximo de dirección de la organización 
cooperativa con facultad para pronunciarse sobre los objetivos 
generales de acción institucional. 

b) Designar a los miembros de los Consejos y Comités  y removerlos 
por razón justificada. 

c) Evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la 
Cooperativa mediante el examen de los Estados Financieros y la 
toma de conocimiento de las actividades de los Consejos y Comités. 

d) Determinar el mínimo de aportaciones que deberán suscribir los 
socios. 

e) Fijar las dietas para los miembros de los Consejos y Comités, así 
como los gastos de representación del presidente del consejo de 
administración. 

f) Aplicar a propuesta del Consejo de Administración la aplicación de 
los resultados y la emisión de obligaciones. 

g) Aprobar el Estatuto y sus modificaciones, así como también los 
Reglamentos Internos de su competencia  

h) Adoptar acuerdos respecto a acciones administrativas que debe 
implementas la Cooperativa para su buena marcha y la consecución 
de los objetivos sociales. 

i) Las demás que expresamente señale la Ley General de 
Cooperativas y el Estatuto. 
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5.2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN   
 
De acuerdo a las facultades expresamente determinadas por la Ley 
General de Cooperativas, el Estatuto y las funciones delegadas por la 
Asamblea General de Delegados, las funciones del Consejo de 
Administración son: 
 

a) Encargarse de la dirección y administración de la Cooperativa y 
ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Delegados. 

b) Elegir entre sus miembros titulares al Presidente, Vicepresidente, 
Secretario y Vocales. 

c) Dictar los reglamentos que sean necesarios para la aplicación de 
disposiciones específicas del Estatuto y las relativas al cumplimiento 
de las facultades y deberes del Consejo de Administración. 

d) Nombrar y remover al gerente así como también  fijar su 
remuneración. 

e) Aprobar la estructura administrativa operativa de la Cooperativa. 
f) Recibir y pronunciarse sobre los informes económicos y 

administrativos que le presente la Gerencia General. 
g) Estudiar y aprobar los planes y presupuestos así como sus 

modificaciones y transferencias. 
h) Decidir sobre las solicitudes de ingreso y retiro de los socios y  la 

pérdida de condición de tal, las causales previstas en el Estatuto y 
sus Reglamentos. 

i) Fijar las políticas sobre tasas de interés, garantías y condiciones 
generales para la captación de depósitos, capitalización y monto de 
los préstamos. 

j) Autorizar el otorgamiento de poderes, con determinación a las 
atribuciones delegables. 

k) Autorizar la apertura y cierre de cuentas en el sistema financiero o 
sistema cooperativo de ahorro y crédito. 

l) Presentar a la Asamblea General de Delegados el informe anual de 
los Estados Financieros. 

m) Convocar a Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias. 
n) Dictar el reglamento correspondiente para la habilidad o inhabilidad 

de los socios para el ejercicio de sus derechos. 
o) Acordar el establecimiento, traslado y cierre de oficinas. 
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5.3  CONSEJO DE VIGILANCIA 
 

De acuerdo a las facultades expresamente determinadas por la Ley 
General de Cooperativas y el Estatuto las funciones del Consejo de 
Vigilancia son: 
 

a) Aceptar la dimisión de sus miembros. 
b) Aprobar, reformar e interpretar su reglamento. 
c) Fiscalizar la veracidad de los informes sociales y económicos que se 

den a los socios o autoridades. 
d) Vigilar la legalidad de todos los actos y acuerdos que ejecuten los 

órganos directivos y la gerencia. 
e) Todas las demás atribuciones que específicamente le confiere el 

Art. 31 de la Ley General de Cooperativas, con prescindencia de 
observaciones y pronunciamientos sobre la eficacia de los actos 
administrativos de la Cooperativa. 

 
5.4 COMITÉ DE EDUCACIÓN 

 
De acuerdo a las facultades expresamente determinadas por la Ley 
General de Cooperativas y el Estatuto las funciones del Comité De 
Educación son: 

a) Elaborar y ejecutar los lineamientos generales de la educación 
cooperativa que se impartirán a los socios, dirigentes y trabajadores, 
de ser el caso. 

b) Elaborar y desarrollar su Plan de Trabajo Anual señalando el 
cronograma de actividades presupuestadas a realizar. 

c) Promover actividades de recreación a los hijos de los socios. 
d) Difundir los principios y doctrina cooperativa, así como los 

resultados de la gestión empresarial. 
e) Desarrollar actividades orientadas a la formación de líderes 

cooperativistas, en función de actividades productivas. 
f) Formular el Plan de Trabajo Anual presupuestado para que sea 

aprobado en Asamblea General de Delegados, elevándolo al 
Consejo de Administración treinta días antes de la realización de la 
Asamblea General Ordinaria. 
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5.5  COMITÉ DE CRÉDITO 
 
El Comité de Crédito será solidariamente responsable con el Consejo de 
Administración y con el Consejo de Vigilancia, de la buena marcha de la  
sociedad. Participa junto con el Consejo de Administración, en el diseño y 
formulación de las políticas de crédito. 
 
Será el árbitro de todas las solicitudes de préstamos y créditos de los 
socios, con excepción de aquellos casos de consejeros o miembros del 
mismo Comité que solicitan préstamos en exceso a sus aportaciones de 
capital. En estos casos, las solicitudes deberán ser aprobadas por una 
mayoría simple del Consejo de Administración, con el Consejo de 
Vigilancia y con el Comité de Crédito en reunión conjunta y el acuerdo 
figurará en el libro de actas del  primero. 
 
Atribuciones.- Son atribuciones del Comité de Crédito 
 

a. Proponer a la Gerencia General las metodologías y condiciones 
para el otorgamiento de créditos, en especial las relacionadas con 
los topes para aprobación, la documentación y requisitos exigidos 
para el estudio de los mismos, la cobranza de los créditos vencidos, 
y los montos máximos que deben concederse a deudores 
individuales. 

b. Analizar el riesgo y la calidad de los créditos otorgados conforme a 
dichas metodologías y el impacto de su diseño en esta calidad, para 
a partir de ello, proponer los cambios necesarios. 

c. Analizar junto con la Gerencia General y las áreas involucradas en 
proceso crediticio, la efectividad de los procesos implementados y 
adecuado cumplimiento por el personal que debe llevarlos a cabo. 
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6. GERENCIA 
 
Título del Puesto : Gerencia General 
Área : Gerencia General 
Informa A : Consejo de Administración 
Supervisa A : Departamento de Operaciones 

Departamento Financiero 
Departamento Administrativo 
Secretaria 

Propósito General del Puesto 
El responsable de la Gerencia General, es designado por el Consejo de 
Administración, quien asignará las facultades y le otorgará poderes de los 
que estará investido para el ejercicio de sus funciones. Es la responsable 
de la administración y control del desarrollo de las operaciones, las 
actividades y del sistema de control interno. Es el representante legal de la 
Cooperativa   
 
Deberes y Responsabilidades 
Además de las facultades otorgadas por el Estatuto, tiene las siguientes: 

1. Verifica la aplicación de las políticas y procedimientos 
implementados por la Cooperativa para el conocimiento de los 
socios, conocimiento del mercado y exclusión de socios del registro 
de transacciones. 

2. Revisar las evaluaciones realizadas sobre los socios excluidos del 
registro. 

3. Verifica la adecuada conservación y custodia de los documentos 
requeridos para la prevención de lavado de activos. 

4. Promueve la definición de estrategias de la cooperativa para 
prevenir el lavado de activos. 

5. Toma las acciones necesarias, con el apoyo de la división de capital 
humano para asegurar que los colaboradores de la cooperativa 
cuenten con el nivel de capacitación apropiado que les permita 
detectar transacciones inusuales y/o sospechosas. 

6. Propone señales de alerta que sea pertinente incluir en el presente 
manual con el fin de prevenir los delitos de lavado de activos y/o 
financiamiento al terrorismo. 
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7. Lleva un control de las transacciones comunicadas por los 
colaboradores como inusuales. 

8. Analiza todas las transacciones detectadas como inusuales, 
conjuntamente con la división de auditoria interna, con la finalidad 
de determinar las transacciones que pudieran ser calificadas como 
sospechosas. 

9. Emite periódicamente informes sobre la situación del sistema de 
prevención y su cumplimiento al interior de la Cooperativa. 

10. Mantiene responsabilidad por el uso, mantenimiento y custodia de 
los bienes que le sean asignados 

 
Perfil del Puesto 

a. Nivel académico universitario preferiblemente en las ramas de 
administración, contabilidad o economía. 

b. Experiencia de más de tres (3) años en actividades similares. 
c. Buenas relaciones inter-personales. 
d. Capacidad para establecer canales adecuados de comunicación y 

buena expresión oral y escrita. 
e. Personalidad ejecutiva, don de mando y capacidad de promover, el 

desarrollo de la Cooperativa y mantener la imagen de la misma. 
f. Experiencia en la administración de recursos humanos y financieros. 

 
Medidas de Desempeño 

a. Presentación mensual de los estados financieros e indicadores de 
gestión. 

b. Preparación y ejecución del presupuesto y plan operativo anual. 
c. Desarrollo del plan estratégico. 
d. Actualización de los manuales operativos y administrativos. 
e. Definición y diseño de los lineamientos de control interno para el 

manejo prudente de la Cooperativa. 
f. Presentación de informes periódicos sobre la situación de la cartera 

de crédito. 
g. Administrar eficientemente los activos y pasivos de la Cooperativa. 
h. Administración recursos humanos. 
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7. ASESOR LEGAL 
 
 
Título del Puesto : Legal 
Área : Gerencia General 
Informa A : Gerente General 
Propósito General Del Puesto 
Relaciones 
  
Propósito General del Puesto 
Planifica, organiza, dirige y controla los procesos de registro, seguimiento y 
recuperación de los préstamos que se encuentran es situación de 
cobranza judicial y que afectan a la cartera de créditos de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Alto Selva Alegre, así como brindar asesoría en 
asuntos legales relacionados a las actividades y servicios que realiza la 
institución. 
 
Deberes y Responsabilidades 

1. Supervisa la recepción, registro, clasificación, archivo y custodia de 
los expedientes de créditos que deben ser sometidos a los procesos 
de cobranza judicial. 

2. Elabora todos los contratos que requiera la Cooperativa así como 
también brindar asesoría en temas laborales, administrativos y 
judiciales. 

3. Identifica los préstamos vencidos a los cuales se les debe protestar 
los pagarés, tramitar los protestos en la notaría con la que trabaja la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alto Selva Alegre y registrarlos en 
el sistema informático. 

4. Examina los expedientes de créditos, para su estudio, evaluación y 
elaboración de las  demandas. 

5. Efectúa las liquidaciones de los intereses compensatorios y 
moratorios pactados, para la presentación de la demanda. 

6. Firma como representante legal de la Cooperativa para la 
presentación de la demanda y  efectúa el pago de los aranceles 
para presentar la acción ante el juzgado respectivo. 
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7. Elabora las demandas sobre ejecución de garantías hipotecarias y 
obligación de dar sumas de dinero. 

8. Elabora contratos de pago a favor de la Cooperativa y realizar las 
coordinaciones pertinentes con el notario. 

9. Coordina con los secretarios del juzgado sobre los procesos 
judiciales y las diligencias a realizarse. 

10. Visita, atiende y propone alternativas de solución a los deudores que 
se encuentran en cobranza judicial. 

11. Coordina y hace seguimiento a los expedientes que se encuentren 
en proceso  judicial, visitando a los socios y avales involucrados en 
dichos procesos, a fin de lograr arreglos y transacciones judiciales y 
extrajudiciales. 

12. Elabora periódicamente reportes acerca de la situación legal de la 
Cooperativa para ser presentados a las dependencias superiores a 
fin de controlar el desempeño de su área y el logro de los objetivos 
planteados. 

  
Perfil del Puesto 

a. Grado universitario en Derecho. 
b. Experiencia de dos (2) años en labores similares. 
c. Buenas relaciones humanas. 
d. Conocimiento de las actividades que desarrolla las Cooperativa y de 

su marco legal. 
e. Habilidad para expresarse oral y escrito. 

 
Medidas de Desempeño 
a. Informaciones oportunas. 
b. Calidad en el trabajo realizado. 
c. Organización actividades, documentación relacionadas con los trabajos. 
d.  Comunicación eficiente con los directivos. 
e. Puntualidad en las actividades programadas y desarrolladas. 
f. Recuperación de préstamos.  
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8. SECRETARIA 
 
Título del Puesto : Secretaria 
Área : Gerencia General 
Informa A : Gerente General 
 
Propósito General Del Puesto 
Bajo supervisión periódica desarrolla actividades de la Gerencia General y 
en coordinación con esta, de los órganos de administración y control de la 
Cooperativa. 
 
Deberes y Responsabilidades 

1. Registra, archiva, clasifica y tramita la correspondencia y 
documentación de gerencia y los órganos de nivel representativo, 
llevando los registros y realizando su respectivo seguimiento y 
control. 

2. Toma dictado, redacta y digita la correspondencia y 
documentación que emite la  Gerencia. 

3. Atiende a los socios y a visitantes que deseen ser atendido por la 
Gerencia y miembros del nivel representativo de la Cooperativa. 

4. Atiende llamadas telefónicas, concerta citas y entrevistas de la 
Gerencia y miembros desnivel representativo de la Cooperativa. 

5. Efectúa el seguimiento y control de la documentación presentada. 
6. Prepara la agenda de reuniones, citas y compromisos de la 

gerencia y el nivel representativo y atiende a las personas que 
soliciten entrevistas. 

7. Elabora y envía las citaciones a los socios directivos para las 
sesiones ordinarias y extraordinarias que convoque el gerente 
coordinando su asistencia. 

8. Verifica que la documentación cuente con la correspondiente 
aprobación o indicación de trámite, antes de efectuar su 
distribución. 

9. Responde por la correcta organización y actualización de los 
archivos de la documentación e información sobre cartas, 
memorándums, circulares, acuerdos cursados y recibidos. 
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10. Mantiene responsabilidad por el uso de la caja chica de la 

Cooperativa, llevando el control de los egresos en los formatos 
correspondientes y rindiendo cuentas a Contabilidad. 

11. Mantiene responsabilidad por el uso, mantenimiento y custodia de 
los bienes que le sean asignados. 

12. Colabora con la organización de los diferentes eventos que realiza la 
Cooperativa a través de sus diferentes Consejos y Comités. 

13. Recepciona, registra, clasifica y archiva la documentación destinado 
al Centro de Documentación 

 
Perfil del Puesto 
a. Experiencia en labores secretariales. 
b. Buenas relaciones humanas. 
c. Conocimiento de las actividades que desarrolla las Cooperativa. 
d. Habilidad para expresarse oralmente. 
 
Medidas de Desempeño 
a. Informaciones oportunas. 
b. Calidad en el trabajo realizado. 
c. Organización actividades, documentación relacionadas con los trabajos. 
d. Comunicación eficiente con los directivos. 
e. Puntualidad en las actividades programadas y desarrolladas. 
 
9.  DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 
Título del Puesto : Departamento Financiero 
Área : Financiera 
Informa A : Gerente General 
Supervisa A : Contabilidad 

Auxiliar de Contabilidad 
Cajeros 

Deberes y Responsabilidades 
 

1. Elaborar la información financiera mensual, trimestral y anual que le 
solicite el Consejo de Administración   

2. Mantener la confidencialidad de la información a la que tiene 
acceso.  
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La confidencialidad debe cumplirse aun cuando el funcionario o 
empleado haya dejado de laborar en la Cooperativa. 

3. Desarrollar y ejecutar el presupuesto y la planificación financiera. 
4. Mantener los niveles de liquidez dispuesto por la Gerencia General y 

preparar diariamente (preferiblemente) un reporte sobre la 
disponibilidad de los recursos y el uso de estos. 

5. Evaluar de forma diaria, semanal y mensual, la brecha mínima entre 
los activos que generan liquidez y los pasivos que generan 
obligaciones sobre la liquidez. La situación presentada debe ser 
informada a la Gerencia General. 

6. Mantener actualizada la relación de las entidades financieras o 
cooperativas seleccionadas por la Gerencia General, así como los 
análisis de riesgos de estas para fines de negocios. 

7. Llevar el control sobre los pasivos por préstamos, para cumplir con 
los porcentajes establecidos por el Consejo de Administración. 

8. Calcular y administrar el riesgo de liquidez con base en la 
información que produzcan los sistemas de información. 

9. Mantener el seguimiento continuo de las tasas de interés activas y 
pasivas, mediante series estadísticas, que facilite medir y 
administrar eficientemente la exposición al riesgo. 

10. Preparar un informe mensualmente a la Gerencia General sobre la 
situación de vencimiento de los plazos de los instrumentos que 
generan tasa de interés activa y pasiva, así como de la revisión de 
las tasas de interés, para la toma de decisión de dicha Gerencia. 

11. Determinar la brecha de tasa de interés, siguiendo las políticas 
establecidas, por el Consejo de Administración y la Gerencia 
General. 

12. Celebrar reunión conjunta con el Gerente General para analizar las 
acciones que se deben seguir para estar preparado en caso de que 
la brecha de tasa de interés activa o pasiva excedan la establecida, 
como máxima a manejar por el Consejo de Administración. 

13. Examinar que los créditos y las inversiones en valores que deben 
realizarse a tasas de interés fija o variable y el monto máximo para 
cada tipo de interés, se estén realizando de conformidad con las 
políticas y directrices aprobadas por el Consejo de Administración y 
la Gerencia General. 
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14. Comprobar que las conciliaciones bancarias se preparan 

mensualmente y de forma correcta, certificando que el saldo 
conciliado es el mismo que presenta el Balance. 

15. Verificar que las operaciones se están procesando de manera 
adecuada y que la información financiera es confiable y oportuna 
para la toma de decisión del Consejo de Administración y la 
Gerencia General. Asimismo, de que se está cumpliendo con las 
disposiciones de la Gerencia General para el proceso de las 
operaciones. 

16. .Asegurar que los gastos a incurrir son los que están contemplados 
en el presupuesto de ingresos y gastos. 

17. Asegurar que diariamente se concilian las cuentas de caja contra el 
saldo que presenta la cuenta de caja en contabilidad. 

18. Asegurar que los saldos reflejados en los estados financieros están 
de conformidad con los auxiliares que los soportan. 

19. Asegurar que los Estados Financieros estén preparados en base a 
los principios contables de aceptación general y a las normativas 
internas. 

20. Verificar que los ingresos, gastos e inversiones se ejecutan en base 
al presupuesto elaborado para el año y aprobado por el Consejo de 
Administración. 

21. Garantizar que todas las pólizas de seguros y fianzas se mantengan 
actualizadas y los valores tengan una cobertura de acuerdo a los 
valores de los activos asegurados. Mantendrá informada a la 
Gerencia General sobre las vigencias de las pólizas para fines de 
renovación. 

22. Examinar y realizar seguimiento a los objetivos y metas convenidos 
en materia de liquidez, inversiones y colocaciones con base en la 
información que para el efecto proporcionen los sistemas de 
información. 

23. Examinar en forma detallada, los informes sobre la identificación, la 
medición y la administración del riesgo de liquidez. 

24. Evaluar los requerimientos de provisión de efectivo en caso de que 
la brecha de liquidez no pueda ser cubierta con los recursos líquidos 
disponibles. 

25. Preparar los estados e indicadores financieros mensuales de la 
Cooperativa. 
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26. Supervisar las ejecutorias del personal bajo su responsabilidad. 
27. .Dar apoyo en las actividades de contabilidad al personal bajo su 

responsabilidad. 
28. Asegurar el mantenimiento eficaz de todos y cada uno de los 

registros contables y una adecuada custodia y archivo de los 
mismos.  

29. Verificar que los valores depositados diariamente estén de acuerdo 
a los 

30. importes recibidos para fines de depósito. 
 

Perfil de Puesto 
a) Título universitario en Contabilidad. 
b) Conocimiento del sistema contable de la Cooperativa. 
c) Habilidad para expresar ideas por escrito y supervisar personal. 
d) Conocimiento de las disposiciones gubernamentales referentes a las 
e) deducciones del rol de los empleados. 
f) Destreza en el manejo del sistema informático de la Cooperativa. 
g) Conocimiento sobre las normas fiscales. 

 
Medidas de Desempeño 

a) Estados financieros oportunos y confiables. 
b) Contabilidad actualizada. 
c) Reportes financieros oportunos. 
d) Calidad en la información financiera. 

 
10.  CONTABILIDAD 
 
Título del Puesto : Contabilidad 
Área : Financiera 
Informa A : Encargado Departamento Financiero 
 
Propósito General de Puesto 
Planifica, organiza dirige y controla los procesos contables, financieros y 
tributarios que se realizan en la Cooperativa y brinda asesoría en asuntos 
contables y financieros relacionados a las actividades y servicios que 
realiza la institución. 
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Deberes y Responsabilidades 

1. Coordina con el Gerente General, jefes de Área y División la 
formulación de los planes, programas y presupuesto anual de la 
Cooperativa. 

2. Efectúa el análisis de cuenta, revisa las condiciones bancarias y los 
partes diarios de caja. 

3. Verifica en el sistema informático los comprobantes contables 
emitidos por las diversas entidades de la Cooperativa. 

4. Supervisa las liquidaciones de tributos y el pago de los mismos en 
los plazos establecidos. 

5. Elabora y realiza liquidaciones de los impuestos, contribuciones 
sociales, CTS y elabora las retenciones de cuarta y quinta categoría 
en los plazos establecidos. 

6. Realiza el control del inventario físico y valorado de los bienes 
muebles e inmuebles de la Cooperativa. 

7. Lleva un registro actualizado de las altas y bajas de activos 
depreciables y no depreciables por área y la documentación 
sustentatoria. 

8. Supervisa y controla el registro de los bienes muebles e inmuebles 
de la Cooperativa. 

9. Prepara y alcanza oportunamente a la Gerencia General y al 
Consejo de Administración los Estados Financieros y reportes 
requeridos para la toma de decisiones. 

 
Requisitos Mínimos 

a. Título universitario en Contabilidad. 
b. Habilidad para expresar ideas por escrito y supervisar personal. 
c. Conocimiento de las disposiciones contables. 
d. Experiencia de dos (2) mínimo en labores similares. 
e. Destreza en el manejo del sistema informático de la Cooperativa. 

 
Medidas de Desempeño 

a. Estados financieros oportunos y confiables. 
b. Contabilidad actualizada. 
c. Reportes financieros oportunos. 
d. Calidad en la información financiera. 

 
Preparado por: 
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11. TESORERO 
 
Título del Puesto : Tesorero 
Área : Financiera 
Informa A : Encargado Departamento Financiero 
 
Deberes y responsabilidades 
 
a. Control Contable e informar mensualmente al consejo de 

administración de las actividades de la Cooperativa. 
b. Custodia de todos los documentos, títulos y valores de la Cooperativa. 
c. Firmar con el Presidente los Cheques y Valores por obligaciones 

económicas y financieras contraídas por la Cooperativa. 
d. Cualquier otra función acordada por el Consejo de Administración 

 
Requisitos mínimos 

a. Título universitario en Contabilidad. 
b. Habilidad para expresar ideas por escrito y supervisar personal. 
c. Conocimiento de las disposiciones contables. 
d. Experiencia de dos (2) mínimo en labores similares 

 
Medidas de desempeño 

a. Estados financieros oportunos y confiables. 
b. Contabilidad actualizada. 
c. Reportes financieros oportunos. 
d. Calidad en la información financiera. 

 
 
12. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
 
Título del Puesto : Departamento de Operaciones 
Área : Operaciones 
Informa A : Gerente General 
Supervisa A : Auxiliar de Operaciones 

Atención al Socio 
Captación 
Crédito 
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Propósito General del Puesto 
Realiza los procesos de desembolsos, registro de pagarés, reportes de 

cartera y reportes a centrales de riesgos, además es el responsable 
del Back Up del sistema informático y el soporte de operaciones al 
Área de Negocios 

 
Deberes y Responsabilidades 
 

1. Elabora las liquidaciones de créditos evaluados, procesados con 
la información obtenida del análisis del crédito, verificando que 
la documentación cumpla con los requisitos que establece el 
Manual de Créditos, indicando los montos y plazos para su 
aprobación final por el ente competente y su posterior proceso 
en el sistema informático en caso proceda el desembolso. 

2. Elabora un listado de todos los pagarés emitidos y sus 
respectivas autorizaciones de llenado, debidamente firmados 
por los intervinientes, los cuales serán entregados a Caja 
General para su respectiva custodia en la bóveda de la 
Cooperativa. 

3. Elabora los reportes a las Centrales de Riesgo con las que 
trabaje la Cooperativa para la posterior publicación de los 
deudores y morosos. 

4. Realiza la Provisión mensual de intereses por cuentas de ahorro 
corriente, certificados de depósito a plazo fijo y cuentas 
corrientes, verificando su conformidad. 

5. Autoriza la reversión de operaciones de Ventanilla y emite un 
reporte diario de las ocurrencias al Jefe de Contabilidad. 

6. Efectúa operaciones internas (Diario-Transitorio) entre las 
cuentas de los socios a solicitud de la Gerencia General. 

7. Registra y emite los Certificados de Depósito a Plazo Fijo y 
realiza la apertura de Cuentas de Ahorro de los asociados. 

8. Efectúa el seguimiento al vencimiento de los Certificados de 
Depósitos a Plazo Fijo y realiza la renovación automática en 
caso sea necesario. 

9. Brinda información y orientación al socio en lo referente a 
operaciones activas y pasivas que el socio mantenga en la 
Cooperativa 
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10. Coordina con el área de Administración con la finalidad de consolidar 

y remitir información sobre las pólizas de seguros de vida o 
desgravamen en coordinación con el Jefe de Contabilidad. 

11. Elabora diariamente las respectivas copias de seguridad del sistema 
informático y emite copias físicas en forma semanal para su posterior 
custodia en la bóveda de la Cooperativa. 

  
Perfil de Puesto 

a. Grado académico universitarios, preferiblemente en las ramas de 
contabilidad, economía. Administración o afines. 

b. Experiencia de dos (2) años en labores similares. 
c. Conocimiento de crédito y ahorro. 
d. Facilidad de análisis. 
e. Facilidad para expresar ideas escritas y oral. 

 
Medidas de Desempeño 
a. Informe mensual a la Gerencia General. 
b. Administración y Control Cartera de Crédito y las captaciones. 
c. Calidad de la cartera de crédito. 
d. Aplicación de las políticas del proceso de crédito y de captación. 
e. Administración personal bajo su responsabilidad 
 
13. AUXILIAR DE OPERACIONES 
 
Título del Puesto : Auxiliar de Operaciones 
Área : Operaciones 
Informa A : Encargado Departamento de Operaciones 
 
Propósito General del Puesto 
Bajo supervisión directa realizar los trabajos relacionados con las 
operaciones de los socios tales como: préstamos, ahorros, aportaciones a 
través de las nóminas de las instituciones judiciales. 
 
Deberes y Responsabilidades 

1. Brindar atención personalizada a los socios (as), vía telefónica y/o 
por Internet relacionada con las operaciones de la Cooperativa. 
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1. Recibir las solicitudes de crédito de los socios. 
2. Analizar y revisar la información de las solicitudes de crédito para 

asegurar que las mismas son correctas. 
3. Informar a los socios sobre las solicitudes de créditos que no 

contienen todas las informaciones o que las mismas presentan 
errores. 

4. Registrar las solicitudes de crédito en el sistema de información. 
5. Preparar relación de las solicitudes aceptadas como buenas y 

válidas para fines de análisis. 
6. Enviar las solicitudes registras en el sistema a los analistas de 

crédito, para su análisis y envío al nivel de decisión correspondiente. 
7. Preparación mensual de la nómina para los descuentos a los socios 

de las operaciones de crédito, ahorros y aportaciones. 
8. Aplicación de la nómina en el sistema de acuerdo a los montos y al 

tipo de cuenta. 
9. Confirmar con el Departamento Financiero la aplicación correcta de 

los valores. 
10. Preparar mensualmente una relación con las solicitudes recibidas, 

aprobadas y rechazadas para fines de datos estadísticos. 
11. Atender los reclamos de los socios relacionados con sus 

operaciones. 
12. Solicitar a través de su superior inmediato, las disponibilidades de 

recursos, para el conocimiento de las solicitudes de crédito. 
13. Recibir de Servicio al Socio y analizar, las órdenes de compra para 

enviarlas al encargado del Departamento de Operaciones para su 
conocimiento y decisión. 

14. Llevar control por establecimiento de las órdenes de compra para 
asegurar la ejecución de la operación. 

15. Conciliar mensualmente la cartera de crédito con el saldo 
presentado en contabilidad. 

 
Requisitos Mínimos 
a. Nivel académico universitario (preferiblemente). 
b. Buenas relaciones humanas. 
c. Experiencia mínima de seis (6) meses en actividades similares. 
d. Conocimiento de las actividades que desarrolla las Cooperativa. 
e. Habilidad para expresarse oralmente. 
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Medidas de Desempeño 
a. Informaciones oportunas. 
b. Calidad y oportunidad en el trabajo realizado. 
c. Control eficiente de la documentación. 
d. Comunicación efectiva con los socios (as). 
 
14. ATENCIÓN AL SOCIO 
 
Título del Puesto : Atención al Socio 
Área : Operaciones 
Informa A : Encargado Departamento de Operaciones 
 
Propósito General del Puesto 
Bajo supervisión periódica realiza actividades con los socios (as) 
relacionadas con préstamos, aportaciones, cuentas de ahorros, depósitos 
a plazo, operaciones de caja, realizar actividades secretariales, etc. 
 
Deberes y Responsabilidad 

1. Dar trato personalizado, amable y con atención a todos los socios y 
personas que visiten la Cooperativa. 

2. Aperturar cuentas de ahorros, depósitos a plazo, aportaciones a los 
socios. 

3. Informar a los socios sobre todos los servicios ofrecidos por la 
Cooperativa. 

4. Emitir libretas de ahorros a los socios. 
5. Recibir y hacer llamadas a los socios (as) con relación a las cuentas 

que 
6. posee en la Cooperativa. 
7. Recibir y enviar comunicaciones. 
8. Entregar los volantes de promoción sobre productos, servicios y 

actividades a desarrollar por la Cooperativa. 
9. Entregar cheques a los beneficiarios. 
10. Preparar carta de orden para la adquisición de bienes de los socios. 
11. Ayudar a los socios en lo que soliciten dentro de sus deberes y 

responsabilidades. 
  
Requisitos Mínimos 
a. Estudios comerciales y/o secretariales. 
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b. Buenas relaciones humanas. 
c. Conocimiento de las actividades que desarrolla las Cooperativa. 
d. Habilidad para expresarse oralmente. 
 
Medidas de Desempeño 
a. Informaciones oportunas. 
b. Calidad en el trabajo realizado. 
c. Control eficiente del efectivo. 
d. Comunicación eficiente con los socios (as). 
e. Buen servicio a los socios (as). 
 
15. CAJA 
Título del Puesto : Caja 
Área : Financiera 
Informa A : Encargado Financiero 
 
Propósito General de Puesto 
Recibe, custodia y controla los ingresos producidos, efectúa los 
desembolsos autorizados, controla los saldos disponibles y la posición en 
bancos y mantiene la custodia de los valores  económico – financieros de 
la institución velando por su correcta aplicación para obtener la mayor 
rentabilidad para la Cooperativa. 
 
 
Deberes y Responsabilidades 

a. Efectúa los diversos pagos por servicios, a  proveedores e impuestos 
de la Cooperativa. 

b. Recaba y entrega el dinero a las diversas ventanillas para el correcto 
desarrollo de sus actividades así como elaborar un resumen de las 
operaciones diarias para gerencia garantizando la veracidad y 
confiabilidad de los mismos. 

c. Entrega los fondos para caja chica y cheques por entrega a rendir 
cuentas. 

d. Custodia pagarés, boletas, certificados y cualquier otro Título valor de 
la Cooperativa 

e. Ingresa los movimientos de Ingresos y Egresos en el Sistema 
Informático. 
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f. Procesa la documentación en el libro de compras y egresos así como 

también conciliar el libro de bancos. 
g. Confecciona la planilla de quincena y hacer el pago en efectivo. 
h. Mantiene responsabilidad por el uso, mantenimiento y custodia de los 

bienes que le sean asignados. 
  
Perfil del Puesto 
a. Tener nivel técnico en contabilidad o estudiante de término de la 

carrera de contabilidad. 
b. Experiencia de más de seis (6) meses en trabajos similares. 
c. Manejo de Microsoft Office. 
d. Manejo de paquete contable. 
e. Destreza en el manejo del sistema de cómputos. 

 
Medidas de Desempeño 
a. Informaciones oportunas. 
b. Calidad en el trabajo realizado. 
c. Organización de los archivos de contabilidad. 
d. Control de las operaciones. 
e. Control eficiente de las cuentas de banco. 

 
16. RECIBIDOR-PAGADOR 
 
Título del Puesto : Recibidor-Pagador 
Área : Financiera 
Informa A : Encargado Departamento Financiero 
 
Propósito General de Puesto 
Realiza consultas en el sistema informático de la Cooperativa, recibe y 
desembolsa dinero en moneda nacional y extranjera de los socios así 
como también brinda información y orientación.  
 
Deberes y Responsabilidades 
1. Recibir efectivo por: 
a. Depósitos de ahorro 
b. Depósitos a plazo fijo 
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c. Retiro de Aportaciones 
d. Pago de préstamos 
e. Pago de servicios 
2. Entregar efectivo por: 
a. Retiros de ahorro 
b. Cancelación depósitos a plazo fijo 
c. Pago de interés 
d. Retiro de Aportaciones 
e. Desembolso de préstamos 
3. Administrar con responsabilidad, control y eficiencia, el efectivo de la 
caja bajo su responsabilidad. 
4. Atender con respeto y amabilidad a los socios y a las personas que 
requieran servicios en el área de caja. 
5. Verificar la autenticidad de los documentos que recibe, utiliza o tramita 
para la ejecución de una operación. 
6. Mantener al día, ordenar y ser responsable de toda la documentación 
relacionada con las operaciones en caja.  
7. Verificar la identidad de los socios antes de realizar una operación. 
8. Mantener la confidencialidad de la información a la que tiene acceso 
relacionada con sus labores. 
9. Retener los billetes considerados falsos, adulterado o que no reúnan las 
condiciones técnicas necesarias y entregarlos a la Gerencia General para 
los fines correspondientes. 
10. Mantener los billetes organizados por denominaciones para facilitar su 
conteo y control. 
11. No permitir la entrada al área de caja de personas, sin la debida 
autorización. 
12. Mantener todo el tiempo su caja cerrada cuando no esté presente en la 
misma. 
13. Preparar el cuadre diaria de caja manteniendo organizada, la 
documentación que justifica todas las entradas y salidas de efectivo. 
14. Entregar todos los días al cierre de caja, el efectivo para fines de 
custodia en caja fuerte. 
15. Declarar las diferencias (sobrante – faltante) que se originen en las 
operaciones del día. 
16. Asegurar que el sistema esta funcionado debidamente para garantizar 
las correcta aplicación de las operaciones realizadas. 
  
Preparado por: 
Pablo Capuz 

Revisado por: 
Gerencia General 

Aprobado por: 
Consejo de Administración 
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Perfil del Puesto 
a. Nivel educativo mínimo secundario. 
b. Responsabilidad en las tareas a desarrollar. 
c. Experiencia de seis (6) meses en labores similares. 
d. Buenas relaciones humanas. 
e. Habilidades para el manejo del sistema de información. 
 
Medidas de Desempeño 
a. Diferencias en sus operaciones. 
b. Atención a los socios. 
c. Custodia del efectivo. 
d. Manejo del efectivo. 
e. Organización en caja. 
 
17. DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS 
Título del Puesto : Jefe de Crédito 
Área : Operaciones 
Informa A : Encargado Departamento de Créditos  
 
Propósito General del Puesto 
Planifica, organiza, dirige y controla el proceso de atención, evaluación, 
aprobación, formalización, desembolso, seguimiento y cobranza de los 
créditos de los socios de la Cooperativa, en estricto cumplimiento del 
manual de créditos vigente aprobado por la Gerencia y el Consejo de 
Administración. 
 
Deberes y Responsabilidades 
  

1. Organiza con criterios de racionalidad y eficiencia las actividades 
crediticias, así como las cobranzas, estableciendo metas 
cuantificables sujetas a evaluación periódica. 

2. Analiza y evaluar los riesgos, límites, provisiones y concentraciones 
de créditos, proponiendo medidas correctivas oportunas. 

3. Evalúa los créditos otorgados por la Cooperativa en estricta 
concordancia con lo estipulado en el manual de créditos vigente en 
la institución y sustentando su evaluación. 

4. Prepara informes comparativos de las colocaciones otorgadas 
contrastándolas con las proyecciones realizadas. 

 
Preparado por: 
Pablo Capuz 

Revisado por: 
Gerencia General 

Aprobado por: 
Consejo de Administración 
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5. Determina la suficiencia y calidad de las garantías cedidas por los 

solicitantes al crédito y verifica la constitución formal a favor de la 
Cooperativa. 

6. Realiza permanentemente el seguimiento de la cartera de créditos y 
el cumplimiento de estos. 

7. Gestiona el proceso de cobranza administrativa y prejudicial que se 
realicen a los socios que incurren en morosidad. 

8. Atiende personalmente a los socios que requieran información para 
acceso a créditos así como también a los socios morosos para 
analizar y evaluar las razones del incumplimiento de sus 
obligaciones y brindarles la orientación que requieran, 
presentándoles nuevos planes de pago más convenientes a fin que 
estos cumplan con sus pagos retrasados. 

9. Entrega al Asesor Legal los expedientes de créditos, contratos y 
pagarés de los socios a los que se les debe efectuar cobranza 
judicial. 

10. Mantiene responsabilidad por el uso, mantenimiento y custodia de 
los bienes que le sean asignados. 

 
Perfil del Puesto 
a. Nivel académico universitario (preferiblemente). 
b. Buenas relaciones humanas. 
c. Experiencia mínima de seis (6) meses en actividades similares. 
d. Conocimiento de las actividades que desarrolla las Cooperativa. 
e. Habilidad para expresarse oralmente. 
 
Medidas de Desempeño 
a. Informaciones oportunas. 
b. Calidad y oportunidad en el trabajo realizado. 
c. Control eficiente de la documentación. 
d. Comunicación efectiva con los socios (as). 
 
18. ANALISTA DE CRÉDITOS 
 
Título del Puesto : Analista de Crédito 
Área : Operaciones 
Informa A : Encargado Departamento de Créditos  
 
 
Preparado por: 
Pablo Capuz 

Revisado por: 
Gerencia General 

Aprobado por: 
Consejo de Administración 
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Propósito General del Puesto 
Analiza y evalúa los créditos que solicitan los socios o asociados de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alto Selva Alegre, así como también 
realizar el seguimiento permanente y continuo hasta su total recuperación. 
 
Deberes y Responsabilidades 
1. Consulta en el sistema informático y la central de riesgo, la situación 

crediticia del socio, cónyuge y avales. Deberá consultar además de 
las aportaciones y ahorros que tienen en la Cooperativa, así como el 
número de socios que están avalando. 

2. Verifica la veracidad de la documentación presentada por los socios 
que requieren créditos de la cooperativa. 

3. Analiza, evalúa, y califica las solicitudes de crédito tomando en 
cuenta las directivas establecidas referentes al tipo de crédito y monto 
que puede evaluar, el estatuto y las políticas de la Cooperativa 

4. Determina la suficiencia y calidad de las garantías cedidas por los 
solicitantes de crédito y verificar su constitución formal a favor de la 
cooperativa. 

5. Recomienda en base al análisis y evaluación del crédito, las garantías 
presentadas y los riesgos a los que está expuesto el crédito, la 
aprobación, modificación o rechazo de la solicitud de crédito. 

6. Efectúa el seguimiento de los créditos vigentes y refinanciados, 
incluyendo los créditos con convenio de descuento por planilla hasta 
su total cancelación 

7. Remite a las entidades con convenio el listado de créditos concedidos 
a los colaboradores de las mismas. 

8. Coordina con el Jefe de Créditos y Cobranzas y Gestor de 
Cobranzas, los expedientes de socios que por motivo de 
incumplimiento deben de pasar al área judicial para seguir el proceso 
estipulado para estos casos. 

9. Mantiene en su archivo la documentación de su competencia 
garantizando la inviolabilidad del mismo. 

 
Perfil del puesto 
a. Nivel académico universitario (preferiblemente). 
b. Buenas relaciones humanas. 
c. Experiencia mínima de seis (6) meses en actividades similares. 
 
 
Preparado por: 
Pablo Capuz 

Revisado por: 
Gerencia General 

Aprobado por: 
Consejo de Administración 
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d. Conocimiento de las actividades que desarrolla las Cooperativa. 
e. Habilidad para expresarse oralmente. 
 
Medidas de Desempeño 
a. Informaciones oportunas. 
b. Calidad y oportunidad en el trabajo realizado. 
c. Control eficiente de la documentación. 
d. Comunicación efectiva con los socios 
  
 
Título del Puesto : Verificador-Notificador 
Área : Operaciones 
Informa A : Encargado Departamento de Créditos  
 
Propósito General del Puesto 
Colocar y recuperar créditos comunitarios en las áreas rurales de la 
localidad, creando proyectos de fortalecimiento para estas áreas e 
incentivar el ahorro con la finalidad de aplicar estos proyectos 
 
Deberes y Responsabilidades 

1. Efectuar labores de campo, acudiendo a las comunidades, barrios o 

sectores económicos a captar clientes y promocionar los 

microcréditos. 

2. Formar grupos comunitarios que estén interesados en mejorar sus 

ingresos a través del microcrédito comunal.  

3. Capacitar al grupo en cuanto a condiciones y características del 

microcrédito comunal.  

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

5. Gestionar todos los trámites que se requieren para otorgar un 

crédito, desde la recepción de documentación hasta la liquidación 

del mismo.  

6. Administrar la cartera de crédito bajo su responsabilidad, 

manteniendo un archivo ordenado de los expedientes de crédito 

previo a su concesión. 7. Realizar recuperación de cartera, en el 

plazo previamente acordado con el grupo. 

Preparado por: 
Pablo Capuz 

Revisado por: 
Gerencia General 

Aprobado por: 
Consejo de Administración 
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Perfil del puesto 
a. Tecnólogo en Contabilidad 
b. Capacitaciones y cursos. 
c. Experiencia mínima de seis (6) meses en actividades similares. 
d. Conocimiento de las actividades que desarrolla las Cooperativa. 
e. Habilidad para expresarse oralmente. 
f. Manejo de programas básicos 
 
Medidas de Desempeño 
a. Informaciones oportunas. 
b. Calidad y oportunidad en el trabajo realizado. 
c. Control eficiente de la documentación. 
d. Comunicación efectiva con los socios 
  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
El presente Reglamento sustituya todas las Resoluciones y Disposiciones 
que hayan sido emitidas anteriormente para el caso, y entrarán en vigencia 
luego de ser aprobado. 
 

Ambato, 15 de Diciembre del 2015 
 
 
 
 

 
 

Sr. Juan Capuz 
PRESIDENTE “YUYARIK” 

 

 
 

 

 

 

 

 

Preparado por: 
Pablo Capuz 

Revisado por: 
Gerencia General 

Aprobado por: 
Consejo de Administración 
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  h. CONCLUSIONES 
 
 
Concluida la investigación, se concluye: 

 

 Se realizó el diagnóstico situacional de la Cooperativa, en donde se 

detalló las actividades de mayor relevancia en cada uno de los 

procesos que llevan a cabo. 

 

 Se identificaron los procesos claves en la Cooperativa, tales como:  

información, apertura de cuentas, atención a clientes  y concesión 

de créditos.   

 

 A través de la investigación se detectaron que los procesos con 

mayor deficiencia son la concesión de créditos y atención a clientes. 

 

 Se encontró también que la actual infraestructura física no permite 

una adecuada atención, distribución de funciones, recursos y por 

tanto se limita el rendimiento del personal, afectando esto al 

desarrollo organizacional de la Cooperativa 

 

 Se rediseñaron los nuevos procesos que intervienen en las áreas 

que requieren cambios.   

 

 Se elaboró el manual de funciones incluyendo los nuevos puestos 

creados para un mejor servicio en la Cooperativa. 
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i. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda al Gerente de la Cooperativa analizar los resultados 

derivados del diagnóstico de la presente investigación con el fin de 

tomar las medidas preventivas y correctivas pertinentes. 

 

 Realizar  permanentemente un análisis  y evaluación de los 

procesos  que se realizan en la entidad financiera con la finalidad de 

obtener información y verificar su alcance satisfactorio. 

 

 Supervisar los procesos críticos como: información, apertura de 

cuentas, atención a clientes y concesión de créditos para que se 

minimicen sus falencias. 

 

 Revisar los procesos operativos y verificar cuáles son los problemas 

existentes para corregirlos de esta manera aprovecha los recursos 

humanos y financieros. 

 

 La entidad financiera debe reestructurar la distribución física de su 

planta para brindar un servicio adecuado y cómodo tanto para los 

empleados como para los socios que a diario acuden hasta sus 

instalaciones. 

 

 Procurar que los responsables de la ejecución de procesos se 

comprometan a cumplir con los tiempos mínimos detallados en cada 

proceso. 

 

 Socializar y cumplir el manual diseñado para las funciones 

especialmente de los nuevos puestos recomendados para que 

cumplan eficientemente sus funciones. 
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k.  ANEXOS 
 

ANEXO No. 1 

ANTEPROYECTO 

a. TEMA. 

 
 "REINGENIERIA  DE PROCESOS DE  LA COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO YUYARIK DE LA CIUDAD DE AMBATO" 
 

b.     PROBLEMÁTICA 

 
Por lo general, las empresas que ya están en el mercado por varios años, 
pasan por situaciones de inestabilidad o desequilibrio unido esto a que se 
encuentran inmersas muchas ocasiones en un entorno desfavorable. 
 
Las estructuras organizacionales tradicionales se han elaborado 
basándose en funciones jerárquicas.  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 día. 
 
El manejo y el control de una empresa que recién está en una etapa de 
nacimiento necesita para cada departamento ciertos procesos a seguir, 
estos procesos nos llevan a que la empresa tenga un control y pueda 
organizarse eficientemente. 
 
Todo negocio busca ser competitivo y mantenerse en el mercado y si es 
posible ir ascendiendo, todo esto a través de cambios decisivos que 
ayuden a cumplir tal cometido 
 
Ambato es una ciudad en donde las finanzas ocupan un lugar especial, ya 
que existen cientos de cooperativas entre grandes y pequeñas, siendo la 
Cooperativa Yuyarik, una de ellas, estando por lo tanto en una situación 
álgida que le obliga a realizar cambios urgentes para cumplir su objetivo de 
mantenerse en el mercado y llegar a ser una de las más grandes del centro 
del país. 
 
c.   JUSTIFICACIÓN  
 
El estudio que se propone se justifica desde el punto de vista académico, por 
cuanto se aplicarán conocimientos adquiridos durante la vida universitaria y se 
pondrán en la práctica, ya que juntos ciencia y práctica hacen del estudiante un 
profesional de éxito. 
 
Ambato, es una ciudad comercial, en donde han proliferado las instituciones 
financieras, convirtiéndose muchas de ellas en grandes entidades del sector 
económico, tal es el caso de las Cooperativas Mushuc Runa, Chibuleo, Sac, entre 
otras; que a partir de un sueño hoy por hoy son un ejemplo a seguir, razón por la 
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que, este trabajo se justifica ya que pretende mejorar el esquema tradicional y 
caduco en que viene prestando sus servicios actualmente la Cooperativa  Yuyarik,  
buscando convertirse también en un ente modelo para las demás. 

 
Esta investigación constituirá un valioso aporte como material bibliográfico 
a estudiosos de esta área y especialmente será de gran interés para 
profesionales que estén involucrados dentro del ámbito financiero. 
 
e. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
General 
Realizar una propuesta de reingeniería a los procesos que impliquen un 
mejoramiento en la calidad de los servicios que reciben los socios de la 
Cooperativa “Yuyarik” de la ciudad de Ambato.  
 
 
Específicos 
 

 Analizar la situación actual de los procesos internos de la Cooperativa 
“Yuyarik” que permitan mejorar el desarrollo empresarial. 

 Identificar los procesos estratégicos y operativos existentes en la 
Cooperativa 

 Rediseñar los procesos para contribuir al mejoramiento de la calidad del 
servicio en la Cooperativa “Yuyarik” 
 

METODOLOGÍA 

 

Métodos  

 

Se emplearán los siguientes métodos:  

 

Método Deductivo.-  En donde la investigación  va de lo general a lo particular, 

utilizando instrumentos científicos, a través del procedimiento para hacer de su 

actividad una práctica científica. 

 

Método Explicativo.  Se realizará un estudio altamente estructurado mediante el 

análisis de síntesis respondiendo el porqué del tema estudiado, descubriendo sus 

causas y efectos con el objetivo de comprobar la hipótesis. 

 

Método Estadístico.-  Las respuestas recolectadas de las encuestas se  

interpretarán y se llegará a conclusiones y recomendaciones a éste problema de 

investigación. 

 

Investigación de Campo.-  Para recoger información en el lugar donde se 

detecta el problema,  para así poder actuar en el contexto y transformar una 

realidad. 
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Investigación bibliográfica – documental.  Para ampliar conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre la problemática, basando en libros, internet, 

revistas, tesis y otros 

   

 h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
  
PRESUPUESTO: 

 

Papel   5.00 

Usb   14.00 

Material de oficina  5.00 

Fotocopias   10.00 

Internet   20.00 

Transcripción   15.00 

Impresiones   50.00 

Pasajes   30.00 

Total 149.00 

 
2.    Financiamiento 
 
Los costos que ocurran durante la elaboración del presente trabajo 
correrán a cargo del investigador Sr. Pablo Capuz. 
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ANEXO No. 2 

ENCUESTA 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENTREVISTA  AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “YUYARIK”  

 
Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 
encuentro empeñado en elaborar  un proyecto sobre "REINGENIERIA  DE 
PROCESOS DE  LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUYARIK 
DE LA CIUDAD DE AMBATO". 
 
Favor contestar con la mayor sinceridad posible 
Nombre: ______________________   . 
Entrevistador: Pablo Capuz___________________ 
 

1. Cuánto tiempo está desempeñando su cargo en la Cooperativa 
2. ¿Existen procedimientos definidos para cada departamento de la 

Cooperativa?   
3. Tiene diseñado con flujogramas de procesos estos procedimientos en la 
cooperativa? 
 
4. Puede decir cuáles son los procesos que cumple  usted? 

  ___________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 
 
5. Considera que el servicio al cliente es adecuado?  
 
¿Por qué? _______________________________________________ 
 

6. ¿Conoce si existe alguna repetición en los procesos de la Cooperativa? 
 
7. ¿Considera que los procesos de las actividades realizadas en la         
Cooperativa son llevados eficientemente?  
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8. Existe un responsable para cada proceso que se ejecuta en la 
cooperativa?  
 

9.  ¿Se les da el debido control de operación a cada proceso que realizan  
      en la Cooperativa? 
 
10. Considera necesaria una reingeniería de los procesos que se aplican  
      en las diferentes áreas de la cooperativa? 

 

 

 

 

GRACIAS SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
ENCUESTA PARA   EMPLEADOS DE: 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK”  
 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 
encuentro empeñado en elaborar  un proyecto sobre "REINGENIERIA  DE 
PROCESOS DE  LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUYARIK 
DE LA CIUDAD DE AMBATO". 
 
Favor seleccionar la opción que considere apropiada. 
 

CUESTIONARIO 
 

1. Sexo 

Femenino ☐  Masculino   ☐ 

  
2. Cargo que desempeña:   
_____________________________________________  
 
3. Aplica manual de procedimientos en sus labores? 

Siempre  ☐ 

A veces  ☐ 

Nunca   ☐ 

4. La formación académica que posee, está dentro del perfil de su cargo? 

Si   ☐ 

No   ☐ 

 
5. Qué actividades desempeña en su trabajo y qué tiempo más o menos se 
demora? 

 
 
 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7  

8.  
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PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7  

  

  
6. Señale los procesos secundarios que usted realiza en su trabajo, las 
actividades y el tiempo que se demora en cada una. 

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7  

8.  

 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

  1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 
7. Considera que la comunicación dentro de la Cooperativa es adecuada 

Si   ☐ 

No   ☐ 

 
8. Realizan controles de los procesos dentro de su área de trabajo 

Siempre  ☐ 

A veces  ☐ 

Nunca   ☐ 

9. Debe haber cambios para mejorar el servicio 

Si    ☐ 

No  ☐ 

10. En relación a su puesto de trabajo que procesos considera se deben 
mejorar  

Atención al cliente       ☐ 

Aprobación de créditos ☐  

 
GRACIAS SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA A LOS SOCIOS DE LA: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “YUYARIK”  

 
Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 
encuentro empeñado en elaborar  un proyecto sobre "REINGENIERIA  DE 
PROCESOS DE  LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUYARIK 
DE LA CIUDAD DE AMBATO". 
 
Favor seleccionar la opción que considere apropiada. 
 

CUESTIONARIO 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Sexo 

Femenino ☐  Masculino   ☐ 

2. Conoce todos los servicios que ofrece la entidad? 

Si   ☐ 

No   ☐ 

3. Con qué frecuencia acude a la Cooperativa 

Diario   ☐ 

Semanal  ☐ 

Mensual  ☐ 

4. Su opinión con relación al servicio que brinda la Cooperativa 

Excelente  ☐ 

Bueno   ☐ 

Regular   ☐ 

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

Información     ☐ 

Depósito y retiro de cuentas de ahorro  ☐ 

Créditos              ☐ 

Cobro de bono      ☐ 

Adquisición en almacén cooperativo ☐ 

6. Cuál considera que debe mejorar? 

Información     ☐ 

Depósito y retiro de cuentas de ahorro ☐ 

Créditos     ☐ 

Cobro de bono     ☐ 

Pago de servicios    ☐ 

Adquisición en almacén cooperativo ☐ 

7. En su opinión, cuál servicio es el más demorado dentro de la Cooperativa?  

Información     ☐ 
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Depósito y retiro de cuentas de ahorro ☐ 

Créditos     ☐ 

Cobro de bono     ☐ 

Pago de servicios      ☐ 

Adquisición en almacén cooperativo ☐ 

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   ☐ 

10.  En qué departamento: ____________________ 
 

Gracias su colaboración 
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