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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación ha sido estructurado con el fin de determinar 

la necesidad de una Reingeniería por gestión de procesos en la cooperativa de 

ahorro y crédito  “Por el Pan y el Agua” del  Cantón Jipijapa, en base a lo 

establecido en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria para las 

cooperativas, el problema detectado de la cooperativa de ahorro y crédito “Por 

el Pan y el Agua” es que los procesos administrativos no se rigen a la ley de 

cooperativas, se utilizarón métodos inductivo-deductivo, bibliográficos y 

estadísticos, y técnicas como las encuestas y entrevistas con la finalidad de 

conocer acerca de los servicios utilizados por los clientes y los procesos actuales 

de la cooperativa. Dando tal resultado relevante que la cooperativa de ahorro y 

crédito “Por el Pan y el Agua” cuenta con seis procesos, siendo que la ley de 

economía popular y solidaria solo permite cuatro, originando afectación a la 

imagen de la entidad, desorden y falta de control de las actividades, por lo cual, 

para dar una solución a este problema, se elaboró un rediseño de las gestiones 

que realiza la cooperativa, un manual de funciones de los responsables de cada 

proceso y la elaboración de flujogramas de las principales actividades de los 

responsables de la cooperativa. 

 

Palabras claves; Reingeniería, gestión, procesos, cooperativa, rediseño. 
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ABSTRAC 
 

This research work was focused on to determine the need for a reengineering 

process management in the savings and credit cooperative "For the Bread and 

Water" of the Jipijapa canton. It was, based on the provisions of the Organic Law 

of the Popular and Solidarity Economy for the cooperatives. The detected 

problem of the savings and credit cooperative "For the Bread and the Water" is 

that the administrative processes are not governed by the law of cooperatives. 

The used methods: inductive-deductive, bibliographic methods were the used 

strategias such as surveys and interviews in order to know about the services 

used by customers and the current processes of the cooperative. Giving such a 

relevant result that the savings and credit cooperative "For the Bread and Water" 

has six processes, being that the law of popular and solidary economy only allows 

four, causing affectation to the image of the entity, disorder and lack of control of 

the activities.  

Therefore, to give a solution to this problem, a redesign of the managements was 

carried out by the cooperative, a manual of functions of those responsible for 

each process and the elaboration of flowcharts of the main activities of the 

responsible for the cooperative. 

 

Keywords; Re-engineering, management, processes, cooperative, redesign 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Las actuales tendencias económicas han creado entidades en el sector 

financiero que cada día son más necesarias para un fragmento de la economía. 

Hacer negocios en Ecuador se constituye en un gran reto, toda vez que, el 

propósito es superar, las barreras que se pueden encontrar en una organización 

donde se asumen con responsabilidad los cargos y normas de comportamiento, 

y así generar el medio que permite la acción de una empresa, es importante 

puesto que reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

Según (Colombain, 1956) Una cooperativa es una asociación de personas en 

número variable que se enfrentan con las mismas dificultades económicas, y que 

libremente unidas, sobre la base de la igualdad de sus derechos y obligaciones, 

se esfuerzan por resolver esas dificultades, principalmente administrando por su 

cuenta y riesgo, con miras al provecho material y moral común, y mediante la 

colaboración de todos, una empresa en la cual delegaron una o varias de las 

funciones económicas que responden a las necesidades comunes. 

El problema detectado de la cooperativa de ahorro y crédito “Por el Pan y el 

Agua” es que los procesos administrativos no se rigen a la ley de cooperativas. 

La cooperativa esta ubicada en el Cantón Jipijapa en las calles Víctor Manuel 

Rendón y Bolívar, se encuentra registrado en el SRI con Ruc número 

1391710623001 y como tipo de contribuyente “sociedades”, inicio sus 

actividades comerciales el treinta de enero del dos mil uno. 

Desde sus inicios tiene como actividad ahorrar y ofertar servicios financieros, la 

comercialización de dinero para el sector comercial, de fomentar el ahorro, captar 

recursos económicos de los clientes en ahorro a la vista y depósitos a plazo fijo. 

Promover su desarrollo económico y social, mediante el esfuerzo propio y la 

ayuda mutua, brindar servicios financieros a sus afiliados tales como; créditos 

individuales para comerciantes del cantón y pequeños  negocios informales. 
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Los procesos constituyen el conjunto de fases o etapas sucesivas, que mezcla 

apropiadamente habilidades humanas para el desempeño adecuado de las 

tareas, estos permiten entender los diversos procesos que se desarrollan en la 

institución y facilita su actualización de acuerdo a las necesidades que se 

presenten. Según la estructura de la cooperativa se identifican seis procesos; 

proceso de gestión, crédito, captación, contabilidad, seguridad y cobranza los 

mismos que se consideran la base fundamental para la existencia de la 

cooperativa.  

El objetivo de esta investigación es determinar la necesidad de  una reingeniería 

por gestión  de procesos en la cooperativa de ahorro y crédito “Por el Pan y el 

Agua” ya que mediante esta se llegará a mejorar la orientación de las actividades 

en las áreas antes señaladas a fin de que la calidad de los servicios prestados 

sea de completa satisfacción para los clientes. 

Se justifica y sustenta con el objetivo de que los procesos sean los que se 

encuentran el la ley para un mejor rendimiento. 

Así mismo  mediante la identificación de procesos y levantamiento de 

información se desea estructurar de manera clara y sencilla las fases de cada 

departamento de la cooperativa. 

Dentro de la investigación se utilizaron varios métodos como el deductivo que 

permitió la busquedad de verificación o falsedad del problema existente, el 

inductivo se basó en la obtención de conclusiones a partir de la observación de 

hechos, el bibliográfico aplicado a la recolección y selección de investigaciones 

para el marco teórico y el estadístico como medio de comprobación y de análisis 

en los resultados obtenidos de las encuestas. 

Las técnicas aplicadas fueron la entrevista realizada al gerente general de la 

cooperativa lo que permitió diagnosticar la situación de la misma, y las encuestas 

aplicadas a los clientes con una muestra de 152 socios mismos que dieron como 

resultado que los clientes acuden a la cooperativa en busca de servicios 

ofrecidos. 

Finalmente se concluye que es necesario rediseñar los procesos que permitan 

un mejor rendimiento en la organización. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo General  

 

Determinar la necesidad de una reingeniería por gestión de procesos  en la 

cooperativa de ahorro y crédito “Por el Pan y el Agua”. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

➢ Identificar los procesos de la cooperativa de ahorro y crédito “Por el Pan 

y el Agua” 

➢ Establecer las funciones y responsabilidades de los integrantes de los 

diferentes procesos de la cooperativa de ahorro y crédito “Por el Pan y el 

Agua”, en base a la Ley orgánica de economía popular y solidaria. 

➢ Diseñar una propuesta para mejorar el proceso administrativo de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Por el Pan y el Agua” 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Marco referencial  

 

El marco referencial de esta investigación comprende el estudio de tres casos 

donde se hace referencia la Reingeniería de Procesos.  

(Loor Rodriguez, 2015). Realizó un proyecto para la obtención del título de 

ingeniera comercial sobre “Reingeniería  en los procesos administrativos de la 

cooperativa De ahorro y crédito “Cámara De Comercio Ltda., del Cantón Chone,  

Durante El Periodo 2014.    

El objetivo que el planteó en esta investigación es aplicar una reingeniería a los 

procesos administrativos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio” Ltda., de Chone, en la perspectiva de mejorar el desarrollo 

institucional.  

Para cumplir con las metas planteadas se realizó un diseño de reingeniería para 

fortalecer las deficiencias administrativas y examinar la situación económica-

financiera actual de la Cooperativa para que los directivos asuman las mejores 

decisiones. 

El estudio servirá para guiar y complementar el progreso del proyecto de 

investigación el cual se utilizarán las bases teóricas como guías para armar la 

estructura de la investigación, con el propósito de aplicar una reingeniería por 

gestión de procesos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 

Cantón Jipijapa. 

(Aviles Navas, 2018). Realizó un proyecto para obtener el título de ingeniero 

Comercial sobre “Re-Diseño de los procesos del departamento de Talento 

Humano para mejorar la competitividad de la Empresa NIRSA. 
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El objetivo de este proyecto fue re-diseñar los procesos del departamento de 

talento humano para mejorar la competitividad de la empresa NIRSA, para lo 

cual se analizó el contexto internacional, nacional y los principales problemas 

presentes a nivel local o institucional en el desarrollo de las actividades laborales. 

Para cumplir con lo anhelado se propuso mejoras en los procesos que se 

ejecutan en el departamento de talento humano para elevar la competitividad de 

la empresa.    

Este proyecto sirve para Diseñar una Propuesta con el fin de mejorar ell proceso 

administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 

Cantón Jipijapa y lograr obtener resultados claros y que la restructuración sea la 

adecuada. 

 (Collaguazo Agila, 2009) Realizó un proyecto para obtener el título de Ingeniera 

en Administración en Banca y finanzas sobre una ingeniería de procesos 

operativos de la cooperativa de ahorro y crédito “San Vicente Del Sur”  

El objetivo de esta investigación es aplicar una ingeniería de procesos operativos 

de la cooperativa de ahorro y crédito  “San Vicente Del Sur” para lo cual investigó 

todo lo referente a la cooperativa empezando por los antecedentes y terminando 

en las funciones de cada empleado. 

El estudio de esta investigación sirve para guiar y complementar el progreso de 

dicha investigación en lo cual  se utilizaran las bases teóricas como guías para 

armar la estructura de la investigación, con el propósito de establecer una 

reingeniería por gestión de procesos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por 

el Pan y el Agua” Cantón Jipijapa. 

3.2. Reingeniería  

Según (Pomar, 2011) Define la reingeniería que es el concepto actual que se le 

da a los cambios drásticos que sufre una organización al ser restructurados sus 

procesos. La base de la reingeniería es el servicio al cliente; describe un modelo 

de negocios, un conjunto correspondientes de técnicas que los ejecutivos y los 

gerente tendrán que emplear para reinventar sus compañías a fin de competir 

en un mundo nuevo.  
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En la reingeniería, se debe considerar el provecho y la calidad en base a los 

servicios, para que estos sean ágiles y posean costos oportunos. Para esto la 

clave del éxito rediseñada la estructura del trabajo, será una mano de obra, muy 

bien escogida. 

Según el investigador, una reingienería es la herramienta fundamental y la última 

de hoy, los cambios deben enfocarse únicamente sobre los procesos.  

3.2.1. Principios básicos de la reingeniería  

“Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de gestión para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez” (Macero, 2012) 

3.2.2. Objetivos de la reingeniería  

 

➢ Aumentar la capacidad para competir en el mercado mediante la 

reducción de costos: La gestión de costos implica supervisar los 

procesos de desarrollo,producción y venta de productos o servicios de 

buena calidad, al tiempo que trata de de reducir los costos o mantenerlos 

a niveles objetivos. (Lefcovich, 2017) 

➢ El incremento en la calidad: Sirve para mantener los costos bajos, lo 

cual significa mayores utilidades o la posibilidad de mantener los precios 

bajos. 

➢ Mayor velocidad de respuesta: Tienen la oportunidad de asegurar el 

futuro de la empresa a largo plazo, por medio de inversiones en nuevas 

tecnologías de servicios y en investigación para crear servicios novedosos 

y superiores. 

Estos objetivos son constantes y se aplican por igual a la producción de bienes 

como a la prestación de servicios. 
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3.2.3. Principios de la reingeniería  

 

➢ Organizarse alrededor de los resultados y no de las tareas.  

➢ Hacer que quienes utilizan el producto del proceso lo ejecuten. 

➢ Fusionar el trabajo de procesamiento de la información con el trabajo real 

que produce información. 

➢ Tratar los recursos geográficamente dispersos como si estuvieran 

centralizados. 

➢ Unir las actividades paralelas en lugar en donde se ejecuta el trabajo y 

crear un control para el proceso. 

➢ Capturar la información una vez en la fuente. 

➢ Logra una mejora importante en los procesos de manera que los 

requerimientos contemporáneos de los clientes sobe la calidad, rapidez, 

innovación, fabricación por encargo y servicio se cumplan. 

➢ Consta de reglas para realizar el trabajo, que se refieren a quien hace el 

trabajo, donde y cuando se hace, y también a la recopilación e integración 

de la información. 

3.2.4. Gestión  

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites  que 

se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un  proyecto, además 

también es la dirección o administración de una compañía o de un negocio. 

Importante es subrayar que la gestión, que tiene como actividad primordial el 

conseguir aumentar los resultados óptimos de una compañía. 

3.2.5. Definición de proceso   

Un proceso es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionados que se 

caracterizan por requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican valor 

añadido, con miras a obtener ciertos resultados. 

Proceso no es lo mismo que procedimiento. Un procedimiento es el conjunto de 

reglas e instrucciones que determinan la manera de proceder o de obrar para 

conseguir un resultado, un proceso define qué es lo que se hace, y un 

procedimiento, como hacerlo. (www.isotools.org, 2016) 
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3.2.6. Reingeniería  por gestión de procesos  

Gestión de procesos es una forma de organización, diferente de la clásica 

organización funcional, en la que prima la visión del cliente sobre las actividades 

de la organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo 

estructurado y sobre su mejora se basa en la propia organización. 

La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se 

puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y 

adaptado a las necesidades de los clientes. No hay que olvidar que los procesos 

los realizan personas y, por tanto, hay que tener en cuenta en todo momento las 

relaciones con proveedores y clientes. (www.isotools.org, 2016) 

3.2.7. Procesos de la cooperativa de ahorro y crédito  

Proceso de gestión.- Son los procesos que permiten el funcionamiento 

organizacional; es decir, están relacionados a los sistemas y subsistemas, ya 

sean; recursos humanos, financieros y logística, teniendo en cuenta dentro de 

este último se encuentre abastecimientos. 

Proceso de captación.- El proceso de captación, además de extenderse sobre 

las etapas tradicionales del proceso, suma otros tópicos interesantes como las 

competencias, inteligencia emocional pero sobre todo la entrada y salida de 

dinero. 

Proceso de colocación (crédito).- Permite la puesta de dinero en circulación 

en la economía, es decir, la banca genera un nuevo dinero del capital o los 

recursos que se obtiene a través de la captación y, con estos recursos, se 

otorgan créditos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. 

Por dar estos préstamos el banco cobra unas cantidades de dinero que se llaman 

intereses o intereses de colocación y comisiones. 

Proceso de contabilidad.- La finalidad básica de la contabilidad, es suministrar 

información para analizarla e interpretarla. Para registrar y procesar todas las 

operaciones que se realizan en una empresa, es necesario seguir una serie de 

pasos íntimamente relacionado unos con otros y los cuales deben guardar una 

secuencia lógica a esto se define como proceso contable o ciclo contable. 
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Proceso de cobranza.-  Es aquel proceso que permite recaudar dinero de las 

transacciones que se efectué. Además es el conjunto de actividades que realiza 

una entidad para la recuperación del precio de los productos o servicios que 

fueron proporcionados a sus clientes mediante el uso de su crédito.  

Proceso de vigilancia.- Es aquel organismo fiscalizador y controlador de las 

actividades de gerencia, de los administradores, los jefes y demás empleados 

de la cooperativa. 

3.3. MARCO LEGAL  

Para la elaboración de esta investigación es necesario acogerse a lo estipulado 

en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y el  manual de 

procedimientos para el cumplimiento de atribuciones y responsabilidades de la 

asamblea general, consejo de administración, consejo de vigilancia y gerencia 

de las cooperativas del sector no financiero con la finalidad de conocer la 

normativa legal en cuanto a estructura y funciones se refiere.  

3.3.1. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  

Art.1.- Para efectos de la presente ley, entiende por economía popular y solidaria 

al conjunto de formas colectivas de organización económica auto gestionadas 

por sus propietarios que se asocian como trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios, a fin de obtener ingresos o medios de vida en 

actividades orientadas por el buen vivir, sin fines de lucro o acumulación de 

capital. 

3.3.2. Definición de cooperativas  

Son cooperativas las sociedades de personas, con finalidad social y sin fin de 

lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de servicios, 

para la sastifacción de sus necesidades económicas, sociales y culturales, a 

través de una empresa administrada en común, que busca el beneficio inmediato 

de sus integrantes y mediato de la comunidad. 
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3.3.3. Tipos de cooperativas  

De conformidad al objeto u objetos que pretenden desarrollar, las cooperativas 

pueden agrupar pescadores artesanales, campesinos, agricultores, mineros, 

comerciantes, artesanos, escolares entre otros. 

➢ Cooperativas de ahorro y crédito  

Art. 85.- Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas 

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

como objeto la realización de las operaciones financieras, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con sus socios.  

Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas de servicio 

que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación 

financiera en beneficio de sus socios. 

De la segmentación  

Art.87.- La segmentación propenderá a la generación de políticas específicas y 

diferenciadas, atendiendo a la naturaleza y características particulares de las 

cooperativas de ahorro y crédito, en los ámbitos de regulación, fomento, control 

normas de prudencia, solvencia financiera y las demás que se establezcan en la 

Ley. 

Vínculo  común  

Art.88.- Las cooperativas de ahorro y crédito tendrán como socios a quienes, 

siendo parte del público en general, tengan como vínculo común únicamente la 

capacidad y voluntad de acceder a sus servicios; o, a quienes tengan una 

identidad común de dependencia laboral, profesional o institucional. 

➢ Cooperativas de trabajo 

Son cooperativas de trabajo las que tienen por objeto producir o transformar 

bienes o prestar servicios a terceros, mediante el trabajo mancomunado de sus 

socios y cuya retribución debe fijarse de acuerdo a la labor realizada por cada 

cual. 
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Los aportes de los socios, personas naturales deberán consistir necesariamente 

en el trabajo que se obliguen a realizar, sin perjuicio de los aportes que hagan 

dinero, bienes muebles o inmuebles. 

➢ Cooperativas de servicio  

Son cooperativas de servicio las que tengan por objeto distribuir los bienes y 

proporcionar servicios de toda índole, preferente a sus socios, con el propósito 

de mejorar sus condiciones ambientales, económicas  y de satisfacer sus 

necesidades familiares, sociales, ocupacionales o culturales.  

➢ Cooperativas eléctricas  

Son cooperativas de abastecimiento y distribución de energía eléctrica las 

cooperativas de servicio que se constituyan con el objeto de distribuir energía 

eléctrica. Por su parte, las cooperativas de abastecimiento y distribución de agua 

potable, que cumplan dicha función, se regirán en lo que fuere aplicable, por las 

disposiciones de las leyes especiales que regulan esta actividad. 

➢ Cooperativas escolares  

Son cooperativas escolares las que se constituyen en los establecimientos de 

educación básica, media, especial o superior, con el objeto de propender al 

mejoramiento de las escuelas en las cuales se fundan y de la comunidad en que 

éstas funcionan. El propósito principal de las cooperativas escolares es 

educativo y secundariamente económico. 

➢ Cooperativas de vivienda  

Son cooperativas de vivienda aquellas que tienen por objeto satisfacer las 

necesidades habitacionales y comunitarias de sus socios y prestar los servicios 

inherentes a dicho objetivo. 

➢ Cooperativas agrícolas y campesinas  

Son las que se dedican a la compraventa, distribución, producción y 

transformación de bienes, productos y servicios, relacionados con la actividad 

silvoagropecuaria y agroindustrial, con el objeto de procurar un mayor 
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rendimiento de ella y que actúan preferentemente en un medio rural y propenden 

al desarrollo social, económico y cultural de sus socios. 

➢ Cooperativas pesqueras  

Son aquellas que se dedican a la producción, compra, venta, distribución, 

transformación de bienes, productos y servicios relacionados con la explotación 

de productos del mar y a las actividades que persigan el mejoramiento de las 

condiciones de vida de quienes las desempeñan. 

3.3.4. Órganos de gobierno, dirección, administración y control 

Art.- 43.- Las cooperativas, para su funcionamiento,  contarán con una Asamblea 

General, un Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y una 

Gerencia, cuyas atribuciones y deberes constarán en el Reglamento General de 

la presente ley y sin perjuicio de otras instancias administrativas que atiendan a 

su objeto social. 

Asamblea general  

Art.- 44.- La Asamblea General, es la máxima autoridad de la cooperativa y 

estará integrada por todos los socios activos, que tendrán derecho a un solo 

voto, sin considerar el valor o monto de sus aportaciones. Resolverá los asuntos 

de importancia y establecerá las reglas generales para el funcionamiento de la 

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

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

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

Asambleas de delegados 

 Art.- 45.- Las cooperativas que tengan más de quinientos socios, realizarán 

asambleas de delegados, elegidos conforme lo determine el Reglamento 

General de la presente Ley, en un número no menor de cincuenta ni mayor de 

cien, mediante asambleas sectoriales en las que, los delegados informarán 

sobre el cumplimiento de su gestión. 
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Consejo de administración  

Art.- 46.- El Consejo de Administración es el órgano de dirección, regulación 

interna y fijación de políticas administrativas y financieras, integrado por vocales 

socios, elegidos en Asamblea General mediante votación secreta, que podrán 

ser reelegidos, en forma inmediata, por una sola vez y cuyo número y requisitos, 

se determinarán en el Reglamento General, en función de la clase de cooperativa 

y su ámbito de acción o  segmento, tratándose de cooperativas de ahorro y 

crédito.  

Consejo de vigilancia 

Art.- 47.- El Consejo de Vigilancia, es el órgano de control interno y de apoyo a 

la gestión del Consejo de Administración y Gerencia en las actividades 

económicas de la cooperativa, que responde a la Asamblea General y estará 

integrado por vocales socios, elegidos en Asamblea General mediante votación 

secreta, que podrán ser reelegidos, en forma inmediata, por una sola vez y cuyo 

número y requisitos, se determinarán en el Reglamento General, en función de 

la clase de cooperativa y su ámbito de acción o nivel, tratándose de cooperativas 

de ahorro y crédito.  

Información obligatoria 

Art.- 48.- El Consejo de Vigilancia está obligado a informar, oportunamente, a la 

Asamblea General y a la Superintendencia, las observaciones relacionadas con 

la administración financiera y la contabilidad que formulare, así como, sobre el 

cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por Auditoría Interna o 

Externa.   

Gerente   

Art.- 49.- El Gerente es el administrador general, representante legal, judicial y 

extrajudicial de la cooperativa. Será elegido por el Consejo de Administración, 

por tiempo indefinido, pudiendo ser removido, en cualquier tiempo y por la sola 

voluntad del Consejo de Administración o de la Asamblea General.   
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Tiene la calidad de mandatario remunerado, caucionado y con amplia capacidad 

de decisión y acción, dentro de los fines autorizados por el estatuto y 

debidamente presupuestados, debiendo proceder con la diligencia y prudencia 

que requiere la administración empresarial eficiente e informar, mensualmente, 

al Consejo de Administración acerca de su gestión. 

3.3.5. Manual de procedimientos para el cumplimiento de atribuciones 

y responsabilidades  

 

3.3.5.1.  Procedimientos para el cumplimiento de atribuciones y 

responsabilidades de la asamblea general   

Atribuciones y deberes de la Asamblea General.- Son atribuciones y deberes 

de la Asamblea General:   

Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de elecciones   

Estatuto Social   

El Presidente de la Organización motivará mediante memorando dirigido al 

Presidente del Consejo de Administración, para que de ser el caso, proceda a la 

reforma del Estatuto Social de conformidad a lo dispuesto en el numeral 4 del 

Art. 34 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria.   

El Secretario de la Organización recibirá del Consejo de Administración el acta, 

la convocatoria, el listado de asistentes legalizado y la propuesta de Reforma al 

Estatuto Social o el informe de que no es conveniente realizar reformas al 

Estatuto citado.   

 En el caso de que se haya concluido que es viable realizar reformas al Estatuto 

Social, el Presidente convocará a Asamblea General para resolver respecto de 

la propuesta de reformas al Estatuto precitado.  
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El Secretario constatará el quórum y dará lectura al orden del día; a continuación 

se desarrollará la Asamblea General, en la que se debe detallar en la 

correspondiente acta las mociones que se vayan efectuando respecto del tema 

que se está tratando, sus debates y resoluciones; al finalizar el tratamiento del 

orden del día, se procederá a la suscripción del Acta por parte del Secretario y 

del Presidente de la Organización.   

Elaborar el oficio dirigido a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

adjuntando la convocatoria, el acta, la lista de asistentes legalizada y la 

propuesta de reformas al Estatuto Social Adecuado. 

Elegir a los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia   

Consejo de Administración y Vigilancia   

De conformidad a la normativa vigente, la Asamblea General tiene dentro de sus 

atribuciones y deberes elegir a los miembros del Consejo de Administración y 

Vigilancia, con el voto de la mayoría, el mismo que será secreto y personal.   

El Presidente convocará a Asamblea General para elegir a los miembros de los 

Consejos de Administración y Vigilancia.   

El Secretario constatará el quórum y dará lectura al orden del día; se debe 

designar obligatoriamente un director de debates, que no podrá ser miembro de 

ningún Consejo, quien presidirá  el desarrollo de las Asambleas de Elecciones, 

debiendo realizar el acta respectiva en la que constará: las mociones que se 

vayan efectuando respecto del tema que se está tratando, sus debates y 

resoluciones; al finalizar el tratamiento del orden del día, se procederá con la 

suscripción del Acta por parte del Secretario y del Presidente de la Organización.   

Elaborar el oficio dirigido a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

adjuntando la convocatoria, el acta, la lista de asistentes legalizada y la lista de 

los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia elegidos por la 

Asamblea General.   
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No se aplica el procedimiento establecido cuando un vocal ha perdido esta 

calidad por: renuncia, fallecimiento, remoción; debiendo para ello remitirse a lo 

establecido Art. 30 de la Resolución MCDS-EPS-004-2013.   

Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos 

y de Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica 

automáticamente la remoción del directivo o directivos responsables, con 

el voto de más de la mitad de los integrantes de la asamblea   

Estados Financieros   

El Presidente de la Organización motivará mediante memorando dirigido al 

Gerente, para que envíe los Estados Financieros en el que conste la distribución 

de excedentes en caso de existir, del período inmediatamente anterior, 

debidamente suscritos.   

El Secretario de la Organización recibirá del Gerente, los Estados Financieros 

en el que conste la distribución de excedentes en caso de existir; debidamente 

suscritos y sustentados.   

El Presidente convocará a Asamblea General para que resuelva respecto de los 

Estados Financieros y la distribución de excedentes enviados por el Gerente.   

El Secretario constatará el quórum y dará lectura al orden del día; a continuación 

se desarrollará la Asamblea General, debiendo realizar el acta respectiva en la 

que constará: las mociones que se vayan efectuando respecto de la Aprobación 

o rechazo de los Estados Financieros, la distribución de excedentes en el caso 

de existir, sus debates y resoluciones; al finalizar el tratamiento del orden del día, 

se procederá con la suscripción del Acta por parte del Secretario y del Presidente 

de la Organización.   

El Presidente de la Organización enviará el oficio dirigido a la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, adjuntando la convocatoria, el acta, la lista de 

asistentes legalizada y los Estados Financieros suscritos.   
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El Presidente, remitirá al Gerente de la Organización mediante memorando 

adjunto la distribución de excedentes en caso de existir, convocatoria y acta de 

sesión de Asamblea General, en la cual constará la aprobación; disponiendo su 

cumplimiento.   

Informes   

Informe de razonabilidad de los Estados Financieros   

El Presidente de la Organización motivará mediante memorando dirigido al 

Presidente del Consejo de Vigilancia, para que proceda con la elaboración del 

informe que contenga la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 

Financieros, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 38 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; 

siempre y cuando la Organización no cuente con Auditoría Externa.   

El Secretario de la Organización recibirá del Consejo de Vigilancia, el acta, la 

convocatoria, el listado de asistentes legalizado y el informe de la razonabilidad 

de los Estados Financieros.   

El Presidente convocará a Asamblea General para que resuelva respecto del 

informe sobre la razonabilidad de los Estados Financieros enviado por el Consejo 

de Vigilancia.   

El Secretario constatará el quórum y dará lectura al orden del día; a continuación 

se desarrollará la Asamblea General, debiendo realizar el acta respectiva en la 

que constará: las mociones que se vayan efectuando respecto del tema que se 

está tratando, sus debates y resoluciones; al finalizar el tratamiento del orden del 

día, se procederá con la suscripción del Acta por parte del Secretario y del 

Presidente de la Organización.   

Informe de la Gestión de la Cooperativa   

El Presidente de la Organización motivará mediante memorando dirigido al 

Presidente del Consejo de Vigilancia, para que proceda con la elaboración del 

informe de Gestión de la Cooperativa, de conformidad a lo dispuesto en el 
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numeral 7 del Art. 38 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria.   

El Secretario de la Organización recibirá del Consejo de Vigilancia, el acta, la 

convocatoria, el listado de asistentes legalizado y el informe de Gestión de la 

Cooperativa.   

El Presidente convocará a Asamblea General, para que se resuelva respecto del 

informe de Gestión de la Cooperativa, enviado por el Consejo de Vigilancia.   

El Secretario constatará el quórum y dará lectura al orden del día; a continuación 

se desarrollará la Asamblea General, debiendo realizar el acta respectiva en la 

que constará: las mociones que se vayan efectuando respecto del tema que se 

está tratando, sus debates y resoluciones; al finalizar el tratamiento del orden del 

día, se procederá con la suscripción del Acta por parte del Secretario y del 

Presidente de la Organización.   

Informes de la Gerencia   

El Presidente de la Organización, motivará mediante memorando dirigido al 

Gerente, para que proceda con la elaboración del informe de su Gestión, de 

conformidad a lo dispuesto en el numeral 8 del Art. 44 del Reglamento General 

de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.   

El Secretario de la Organización recibirá del Gerente, el informe de su Gestión.   

El Presidente convocará a Asamblea General, para que se resuelva sobre el 

informe de Gestión enviado por el Gerente.   

El Secretario constatará el quórum y dará lectura al orden del día; a continuación 

se desarrollará la Asamblea General, debiendo realizar el acta respectiva en la 

que constará: las mociones que se vayan efectuando respecto del tema que se 

está tratando, sus debates y resoluciones; al finalizar el tratamiento del orden del 

día, se procederá con la suscripción del Acta por parte del Secretario y del 

Presidente de la Organización.   
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Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa   

Informes de Auditoría Interna y Externa   

De conformidad con la normativa vigente, es competencia de la Asamblea 

General conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa.   

El Presidente de la Organización solicitará mediante memorando dirigido al 

Auditor Interno y Externo, que al término de su trabajo remitan los Informes 

respectivos.   

El Secretario de la Organización recibirá de parte de los Auditores Interno y 

Externo mediante oficios los Informes correspondientes.   

El Presidente convocará a Asamblea General para  tratar lo relacionado a los 

informes de Auditoría Interna y Externa.   

El Secretario constatará el quórum y dará lectura al orden del día; a continuación 

se desarrollará la Asamblea General, debiendo realizar el acta respectiva en la 

que constará: las mociones que se vayan efectuando respecto del tema que se 

está tratando, sus debates y resoluciones; al finalizar el tratamiento del orden del 

día, se procederá con la suscripción del Acta por parte del Secretario y del 

Presidente de la Organización.   

Elaborar y enviar el oficio dirigido a la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, adjuntando la convocatoria, el acta, la lista de asistentes legalizada y 

el Informe de Auditoría Externa.   

3.3.5.2. Procedimientos para el cumplimiento de atribuciones y 

responsabilidades del consejo de administración   
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Art. 34.- Atribuciones y deberes.- El Consejo de Administración tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes:   

El Presidente del Consejo de Administración motivará mediante memorando 

dirigido al Gerente, para que elabore y remita el informe semestral (dos en el 

año) sobre los aspectos administrativo, financiero y operativo. 

El Secretario de la Organización recibirá del Consejo de Administración el acta, 

la convocatoria, el listado de asistentes legalizado y  el informe semestral (dos 

en el año) sobre los aspectos administrativo, financiero y operativo.   

El Presidente convocará a sesión del Consejo de Administración para evaluar el 

funcionamiento de la Cooperativa, en los aspectos administrativo, financiero y 

operativo.   

El Secretario constatará el quórum y dará lectura al orden del día; a continuación 

se desarrollará la sesión del Consejo de Administración, debiendo realizar el acta 

respectiva en la que constará: las mociones que se vayan efectuando respecto 

del tema que se está tratando, sus debates y resoluciones; al finalizar el 

tratamiento del orden del día, se procederá con la suscripción del Acta por parte 

del Secretario y del Presidente del Consejo. Lo resuelto servirá como insumo 

para reorientar la gestión de la Cooperativa, si es del caso.   

Informe de Riesgos    

El Secretario de la Organización recibirá del Consejo de Vigilancia el  informe 

sobre los riesgos que puedan afectar a la Organización.   

El Presidente convocará a sesión del Consejo de Administración para resolver 

respecto del informe de riesgos que puedan afectar a la Organización.   

El Secretario constatará el quórum y dará lectura al orden del día; a continuación 

se desarrollará la sesión del Consejo de Administración, debiendo realizar el acta 

respectiva en la que constará: las mociones que se vayan efectuando respecto 

del tema que se está tratando, sus debates y resoluciones; al finalizar el 

tratamiento del orden del día, se procederá con la suscripción del Acta por parte 
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del Secretario y del Presidente del Consejo. Lo resuelto servirá como insumo 

para reorientar la gestión de la Cooperativa, si es del caso.   

El Presidente del Consejo de Administración, enviará el memorando a la 

Asamblea General, adjunto el informe de riesgos que puedan afectar a la 

Organización.  

Resoluciones y Decisiones    

El Presidente del Consejo de Administración recibirá el memorando dirigido por 

el Presidente de la Consejo de Vigilancia, para que elabore y remita el informe 

sobre las resoluciones y decisiones que haya tomado.   

El Presidente convocará a sesión del Consejo de Administración para elaborar 

el informe sobre las resoluciones y decisiones que haya tomado.   

El Secretario constatará el quórum y dará lectura al orden del día; a continuación 

se desarrollará la sesión del Consejo de Administración, debiendo realizar el acta 

respectiva en la que constará: las mociones que se vayan efectuando respecto 

del tema que se está tratando, sus debates y resoluciones; al finalizar el 

tratamiento del orden del día, se procederá a la suscripción del Acta por parte 

del Secretario y del Presidente del Consejo.   

El Presidente del Consejo de Administración dirigirá un memorando al 

Presidente del Consejo de Vigilancia, adjuntando el informe sobre las 

resoluciones y decisiones que haya tomado.   

El Presidente del Consejo de Administración recibirá el memorando dirigido por 

el presidente del Consejo de Vigilancia, para que realice las correcciones 

respecto del informe sobre las resoluciones y decisiones que haya tomado 

3.3.5.3. Procedimientos para el cumplimiento de atribuciones y 

responsabilidades del consejo de vigilancia   
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Art. 38.- Atribuciones y deberes.- El Consejo de Vigilancia, tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes:   

Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo   

Nombrar al Presidente y Secretario  

De conformidad con la normativa vigente, es competencia del Consejo de 

Vigilancia, nombrar de su seno al Presidente y Secretario del citado Consejo.   

El Presidente en funciones convocará a sesión del Consejo de Vigilancia para 

nombrar al Presidente y Secretario.  

El Secretario constatará el quórum y dará lectura al orden del día; a continuación 

se desarrollará la sesión del Consejo de Vigilancia, debiendo realizar el acta 

respectiva en la que constará: las mociones que se vayan efectuando respecto 

del tema que se está tratando, sus debates y resoluciones; al finalizar el 

tratamiento del orden del día, se procederá con la suscripción del Acta por parte 

del Secretario y del Presidente del Consejo.   

El Presidente del Consejo de Vigilancia, remitirá al Gerente, mediante 

memorando la convocatoria y acta respecto de la elección del Presidente y 

Secretario del citado Consejo. 

Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas 

y legales vigentes. 

Contabilidad   

Es competencia del Consejo de Vigilancia, de conformidad con la normativa 

vigente, vigilar que la contabilidad de la Organización se ajuste a las normas 

técnicas y legales vigentes.   

El Presidente convocará a sesión del Consejo de Vigilancia para verificar que la 

Cooperativa haya aplicado las normas contables establecidas en el Catálogo 

Único de Cuentas y demás emitidas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.   
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 El Secretario constatará el quórum y dará lectura al orden del día; a continuación 

se desarrollará la sesión del Consejo de Vigilancia, debiendo realizar el acta 

respectiva en la que constará: las mociones que se vayan efectuando respecto 

del tema que se está tratando, sus debates y resoluciones; al finalizar el 

tratamiento del orden del día, se procederá con la suscripción del Acta por parte 

del Secretario y del Presidente del Consejo.   

El Presidente del Consejo de Vigilancia, remitirá al Gerente, mediante 

memorando el Informe sobre si la contabilidad de la Organización ha aplicado 

las normas contables y legales establecidas en el Catálogo Único de Cuentas y 

demás emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

3.3.5.4. Procedimientos para el cumplimiento de atribuciones y 

responsabilidades del gerente   

Art. 44.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y 

responsabilidades del Gerente:   

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de 

conformidad con la ley, este reglamento y el estatuto social de la misma;   

Elección del Presidente y Secretario del Consejo de Vigilancia   

El Gerente una vez que haya recibido las actas y convocatorias de la elección 

de vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia y la elección de los 

directivos de los citados Consejos, remitirá mediante oficio dirigido a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la elección de vocales y 

directivos para su correspondiente registro. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Tipos de investigación  

Es de significativa importancia resaltar la investigación bibliográfica, ya que se 

utilizaron varias fuentes de enciclopedias, libros, entre otras para obtener 

información en el desarrollo del proyecto, también se tuvo la necesidad de aplicar 

la investigación descriptiva porque permitió describir el objeto de investigación y 

de esta manera se amplió el objeto de estudio. 

A la vez se utilizó la investigación de campo, toda vez que permitió concurrir al 

lugar donde se produce el evento en mención para la realización de encuestas y 

entrevistas como instrumento de investigación. 

4.2. Métodos  

Dentro de la investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

➢ Deductivo.-Este tipo de investigación se basa en el estudio de la realidad 

y la búsqueda de verificación o falsedad de unas premisas básicas a 

comprobar. A partir de la ley general se considera que ocurrirá en una 

situación particular. 

➢ Inductivo.- La investigación llevada a cabo según el método inductivo se 

basa en la obtención de conclusiones a partir de la observación de 

hechos. La observación y análisis permiten extraer conclusiones más o 

menos verdaderas, pero no permite establecer generalizaciones o 

predicciones. 

➢ Bibliográfico.- Se utilizará esta metodología en la recolección y selección 

del material bibliográfico requerido para la fundamentación del marco 

teórico.   

➢ Estadístico.- En toda investigación sensata,  es seguro usar las 

estadísticas como medio de comprobación y  de análisis  en  los 

resultados obtenidos,  en las encuestas realizadas, ordenamiento, 

tabulación, representación gráfica e interpretación estadística de los 

resultados.   
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4.3. Técnicas de recolección de información  

Las técnicas principales que se utilizarán son: las encuestas y las entrevistas. 

➢ Las encuestas.-  Dirigida clientes de la Cooperativa, que a la vez se 

recopilan opiniones por medio de cuestionarios para tener conocimiento 

real de un asunto de interés que se investiga de manera particular.   

➢  Las entrevistas.- Dirigida  al  Gerente y a los empleados de  la 

Institución. 

 

4.4. Población y muestra  

Población: La población que se considerara para la realización de la 

investigación es de ciento cincuenta y seis personas distribuidas de la 

siguiente manera. 

Tabla# 1Población 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta 152 son los socios de la cooperativa de ahorro y crédito “Por 

el Pan y el Agua" pero en realidad clientes son muchos más ya que ellos  acuden 

por diferentes servicios como pago de bono de desarrollo humano, pago de 

tarjeta, pago de servicios básicos entre otros. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

 

 

 

Gerente  1 

Secretaria  1 

Contadora  1 

Asesor de crédito 1 

Socios  152 

Total  156 
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     Z2.p.q .N 

             (Ne2) + (Z2.p.q) 

Z= Nivel de confianza  

P= Probabilidad a favor 

Q= Probabilidad en contra  

E= Error Muestral  

N= Universo  

      Z2.p.q .N 

                   (Ne2) + (Z2.p.q) 

                           (1, 96)2(0, 5) (0, 5) (156) 

                                         156(0, 05)2+ (1, 96)2(0, 5) (0, 5) 

                                                   n= 110.9 

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Resultados de la entrevista dirigida al señor  gerente de la cooperativa de ahorro 

y crédito “Por el Pan  y el Agua” del Cantón Jipijapa 

Objetivo: Conocer los procesos  de la cooperativa de ahorro y crédito “por el 

pan y el agua” del Cantón Jipijapa.  

1. ¿Cuáles son los problemas que hoy en día enfrenta la cooperativa 

de “ahorro y crédito por el pan y el agua? 

El mayor problema que hoy en día enfrentamos es la falta de liquidez porque no 

tenemos certificados a plazo fijo estamos en búsqueda de esos certificados fijos. 

 

 

n= 

n= 

n= 
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2. ¿Considera importante una  reingeniería en los procesos? 

Si porque algunos no lo utilizamos y lo tenemos demás aunque este estipulado 

en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

3. En qué aspectos fundamentales contribuiría una reingeniería en 

los actuales momentos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Por 

el Pan y el Agua” de jipijapa. 

En la planificación de manera correcta una reingeniería ayudaría mucho en los 

procesos un rediseño de lo actual Determinar funciones y responsabilidades. 

Ahorrar dinero y esfuerzo. Autocontrol entre procesos 

4. ¿Puede usted identificar los procesos que tiene la cooperativa de 

ahorro y crédito “Por el Pan y el Agua”? 

 

• Proceso de Gestión 

• Proceso de Crédito 

• Proceso de Captación  

• Proceso de Contabilidad 

• Proceso de Seguridad 

• Proceso de Cobranza 

 

5. En base a que asignaron sus funciones  

En base a los requerimientos de la comunidad, de la población y de los socios. 

6. ¿Qué actividades realiza usted como gerente de la cooperativa?  

Soy el que coordina cada una de las actividades estoy al tanto de lo que se valla 

presentando y se resuelva y lo que nosotros podemos clarificar de acuerdo a lo 

que vemos lo pueda planificar y ejecutar.  

7. ¿Cuáles son  las principales actividades que usted realiza? 

Tengo a mi cargo la planificación, dirección, coordinación y control de todas las 

actividades que garanticen el cumpliendo de los objetivos de la Institución, es 
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responsable de la buena marcha de la Cooperativa en el marco de las políticas 

y objetivos planteados por la Asamblea General. 

8. ¿Qué problemas usted detecta en las actividades descritas (que 

están a su cargo)?. 

Así como problemas mayores no  está la significativa creo  que lo que estamos 

atrás es buscar recursos y eso es las condiciones que esta la provincia y la zona 

sur de Manabí no es fácil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Resultados de las encuestas realizadas a los clientes de la cooperativa de 

ahorro y crédito  “Por el Pan y el Agua” del Cantón Jipijapa  

1. ¿Cada que tiempo utiliza los servicios de la cooperativa  de ahorro 

y crédito “Por el Pan y el Agua.? 

Tabla #2 Tiempo Utilización de servicios 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Una vez a la semana 45 41% 

Una vez al mes 40 36% 

Una vez al año 25 23% 

Total 110 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 
Autora: Lady Selena Chele Chele 
 

Análisis  

El 41% de los encuestados acude una vez a la semana a la cooperativa  el 

36% acude una vez al mes y el restante que es el 23% acude 1 vez al año. 

Interpretación  

Los clientes de la cooperativa acuden por lo menos una vez al mes en busca de 

los servicios ofrecidos.  

41%

36%

23%

Una vez a la semana
Una vez al mes
Una vez al año

Gráfico# 1Tiempo de utilización de servicios 
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(BUJAN PEREZ, 2014) Los servicios financieros son los servicios 

proporcionados por la industria financiera, que abarca un amplio rango de 

organismos que gestionan los fondos, incluidas las cooperativas de crédito, 

bancos, compañías de tarjetas de crédito, compañías de seguros, compañías de 

financiación al consumo. 
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2. ¿Qué servicios utiliza en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por 

el Pan y el  Agua”? 

Tabla# 3 Utilización de servicios 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 
Autora: Lady Selena Chele Chele 

 

Análisis  

El 14% de los encuestados utiliza el servicio de préstamo el 27% utiliza el servicio 

de pago de bono de desarrollo humano, un 23% pago de tarjeta y el 36% otro 

servicio. 

Interpretación  

La principal actividades financieras que realiza la cooperativa son el cobro de 

servicios básicos y el pago de bonos. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

% 

Préstamo 15 14% 

Pago de Bono de Desarrollo 

Humano 

30 27% 

Pago de tarjeta 25 23% 

otro servicio  40 36% 

Total 110 100% 

14%

27%

23%

36%

Préstamo

Pago de Bono de Desarrollo Humano

Pago de tarjeta

otro servicio

Gráfico# 2 Utilización de servicios 
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3. ¿Qué imagen tiene sobre la cooperativa? 

Tabla# 4 Imagen  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Sólida 0 0% 

Pequeña 75 68% 

Informal 0 0% 

Débil 0 0% 

Eficiente 35 32% 

Total 110 100% 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 
Autora: Lady Selena Chele Chele 

 

Análisis  

El 68% dijo que la imagen de la cooperativa es pequeña y el 32% que  es 

eficiente. 

Interpretación 

Para los clientes de la cooperativa el prestigio es lo primordial es por eso que 

desean que la imagen cambie para bien. 

(JULIAN & MARIA, 2012)“Se conoce como imagen, por último, al grupo de 

cualidades que los consumidores asocian con una determinada compañía. 

Podría decirse que la imagen corporativa es aquello que la empresa significa 

para la sociedad” 

0%

68%0%0%

32%

Sólida Pequeña Informal

Débil Eficiente

Gráfico# 3 Imagen 

https://definicion.de/empresa
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4. ¿Qué le parecen las instalaciones?  

Tabla# 5 Instalaciones  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 
Autora: Lady Selena Chele Chele 
 

Análisis  

El 18% dijo que las instalaciones son muy buenas, el 50% expresó buena y el 

35% regular. 

Interpretación 

El ambiente de trabajo es lo primordial para que una cooperativa funcione con 

eficiencia  por eso Para los la mayoría de los clientes recomiendan mejorar las 

instalaciones. 

(NAVARRO, 2015) “Instalación hace referencia a una estructura que puede 

variar en tamaño y que es dispuesta de manera particular para cumplir un 

objetivo específico”. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Excelente 0 0% 

Muy buena  20 18% 

Buena  55 50% 

Regular 35 32% 

Mala 0 0% 

Total 110 100% 

0%18%

50%

32%
0%

Excelente Muy buena

Buena Regular

Mala

Gráfico# 4 Instalaciones 
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5. ¿Qué le recomienda a la cooperativa que mejore dentro de su 

establecimiento? 

 

Tabla# 6 Recomendación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 
Autora: Lady Selena Chele Chele 
 

Análisis  

El 91% menciono que la cooperativa debe mejorar las instalaciones y el 9% los 

accesos a créditos. 

Interpretación 

Ante lo mencionado los clientes recomiendan a la cooperativa que mejore sus 

instalaciones para mejor comodidad aunque otros prefieren accesos a créditos 

que le otorguen sin ninguna complicación. 

(PEREZ PORTO & MARIA, 2016)“Recomendación es la acción y la 

consecuencia de recomendar (sugerir algo, brindar un consejo). 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Instalaciones  100 91% 

Atención al cliente 0 0% 

Accesos a créditos  10 9% 

Mejores intereses 0 0% 

Total 110 100% 

91%

0% 9% 0%

Instalaciones
Atención al cliente

Gráfico# 5 Recomendación 
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6. ¿Está usted conforme con el servicio que le brinda la cooperativa de 

ahorro y crédito “por el pan y el Agua”? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

% 

SI 100 91% 

NO 10 9% 

TOTAL 110 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 
Autora: Lady Selena Chele Chele 
 

Análisis  

El 91% de los encuestados expresaron que están conforme con los servicios que 

le brinda la cooperativa y el 9% no está conforme. 

Interpretación 

La mayoría de los  encuestados opinaron que si están conforme con los servicios 

que le ofrece la cooperativa ya que cumplen con cabalidad sus funciones 

mientras que un pequeño porcentaje expreso que no está conforme  con los 

servicios que le ofrecen y no están satisfechos con  sus expectativas. 

(MENDEZ, 2016)"Conformidad es el conjunto de prestaciones que el cliente 

espera; además del producto o del servicio básico, como consecuencia del 

precio, la imagen y la reputación del mismo” 

 

91%

9%

SI NO

Gráfico# 6 Conformidad 
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

➢ La cooperativa de ahorro y crédito “Por el Pan y el Agua” cuenta con los 

siguientes procesos; proceso de gestión, crédito, captación, contabilidad, 

seguridad y cobranza. 

 

➢ Las  funciones y responsabilidades de los responsables de los procesos  

no son los mismos de acuerdo al manual de procedimientos para el 

cumplimiento de atribuciones y responsabilidades de la asamblea 

general, consejo de administración, consejo de vigilancia y gerencia de 

las cooperativas del sector no financiero a excepción del gerente. 

 

➢ La principal fuente de ingresos de la cooperativa son las comisiones por 

el cobro de servicios básicos. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 

En base a las conclusiones las recomendaciones son las siguientes: 

➢ Implantar la reingeniería por gestión de procesos, a fin de que se lleve a 

la práctica el mejoramiento continuo de la cooperativa  

 

➢ Coordinar esfuerzos y distribuir responsabilidades y atribuciones en base 

a realidades.   

➢ Debería incrementarse la captación de recursos mediante nuevas 

propuestas de inversión para obtener más solvencia. 
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9. ANEXOS 

 

9.1. Anexo 1. Modelo de entrevista 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SEÑOR  GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO “POR EL PAN  Y EL AGUA” DEL CANTON JIPIJAPA 

OBJETIVO: Conocer los procesos  de la cooperativa de ahorro y crédito “por el 

pan y el agua”  

 

1. Cuáles son los problemas que hoy en día enfrenta la cooperativa de 

“ahorro y crédito por el pan y el agua” 

 

2. Considera importante una  reingeniería en los procesos  

 

 

3. En qué aspectos fundamentales contribuiría una reingeniería en los 

actuales momentos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Por el Pan 

y el Agua” de jipijapa. 

 

 

4. ¿Puede usted identificar los procesos que tiene la cooperativa de 

ahorro y crédito “Por el Pan y el Agua”? 

 

 

 

5.  En base a que asignaron sus funciones  

 

6. Que actividades realiza usted como gerente de la cooperativa  

 

 

7. Determine, mediante diagrama de proceso las principales actividades 

que usted realiza. 

 

 

8. Que problemas usted detecta en las actividades descritas (que están 

a su cargo). 
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9.2. Anexo 2 Modelo de encuesta 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO “POR EL PAN Y EL  AGUA” DEL CANTON JIPIJAPA. 

 

 

1. Cada que tiempo acude a la cooperativa  de ahorro y crédito por el pan y 

agua. 

 

Una vez a la semana  
 

 

Una vez al mes   

Una vez al año  

 

2. Que servicios utiliza en la cooperativa de ahorro y crédito “por el pan y el  

agua”  

Préstamo  

Pago de bono de desarrollo 
humano 

 

Pago de tarjeta  
 

 

Otro servicio   

 

3. Qué imagen tiene sobre la cooperativa  

Solida   

Pequeña   

Informal 
 

 

Débil   

Eficiente  

 

OTRO………………………………………………………………………… 
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4. Que le parecen las instalaciones  

 

Buena   

Muy buena   

Regular  

Mala  

 

5. Que le recomienda a la cooperativa que mejore dentro de su 

establecimiento. 

 

Instalaciones  

Atención al cliente  

Acceso a créditos  

Mejores intereses  

  

6. Esta usted conforme con  el servicio que le brinda la cooperativa de 

ahorro y crédito “por el pan y el  agua”  

 

Si 

 

No   

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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9.3. Anexo 3. Fotografías  

Fotos  realizando la entrevista al Ing. Jorge Villavicencio gerente de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Por el Pan y el Agua”  Y encuestas a los 

clientes de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración# 2 Entrevista al gerente Ilustración# 1 Encuesta cliente  

Ilustración# 3 Encuesta a cliente  Ilustración# 4 Encuesta a cliente  
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Ilustración 5 Revisión de trabajo de 
investigación con el tutor   
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PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

Rediseño de la gestión por procesos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Por el Pan y el Agua” del Cantón Jipijapa 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el rediseño de procesos lo que se intenta es aumentar las capacidades 

financieras y de servicios para ello se identificó el problema central que significa 

de mucha índole para la cooperativa, ya que los procesos administrativos no se 

rigen a la ley de cooperativas, para ello se realizó  el plan de acción donde se 

perpetro la estrategia principal que es el rediseño de procesos y por lo 

consiguiente los programas a efectuar son; 

La determinación de procesos con su acción de comparación de procesos 

existentes con los determinados en la ley para ello se tomó en cuenta la 

entrevista dirigida al gerente general donde se pudo comprobar que actualmente 

existen seis procesos de la cooperativa por lo cual se pretende disminuir en un 

veinte por ciento  los procesos actuales. 

En el estableciendo de perfiles, funciones y responsabilidades se formalizó un 

manual de funciones de los responsables de cada puesto por lo que se elaboró 

el perfil de puesto de puesto de cada responsable. 

Y en la elaboración de flujo gramas de actividades se tomó en cuenta las 

principales actividades de cada proceso se diseñó dos flujogramas de cada 

proceso. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” en los actuales 

momentos está cruzando por una compleja situación financiera por la falta de 

liquidez, principalmente debido al incumplimiento de sus clientes en el pago de 

los prestamos cedidos por la cooperativa, en gran parte generado por la falta de 

articulación de los procesos que permitan el autocontrol que exige la ley en 

cuestiones de calificación de riesgos de los prestatarios que acapararon los 

créditos brindados, con un alto índice de morosidad.  

Así,  al observar  el registro de los movimientos que realiza día a día la 

cooperativa mirando que su desempeño puede ser superior, incorporando 

estrategias acciones de la comparación de procesos existentes con los 

determinados en la ley, el manual de funciones de los responsables de cada 

proceso y el diseño de los flujogramas de las principales actividades de los 

responsables de la cooperativa, esto va a ayudar a que tenga una mejor 

solvencia. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

Rediseñar los procesos de la cooperativa de ahorro y crédito “Por el Pan y el 

Agua” del  Cantón Jipijapa. 

 

Objetivos específicos 

 

➢ Determinar los procesos establecidos por la  Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria Para las cooperativas  

 

➢ Establecer los perfiles, requisitos, funciones y responsabilidades de los 

responsables de procesos. 

 

➢ Elaborar los flujogramas de las principales actividades de los procesos 

propuestos. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Provincia: Manabí  

Cantón: Jipijapa  

Parroquia: San Lorenzo 

Población: 152 clientes y 4 responsables de cada proceso de la cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua” 

Responsables 

Investigadora: Lady Selena Chele Chele 

Tutor: Ing. Antonio Osejos Vásquez  

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El rediseño de los procesos permite una visión a largo plazo, permite cambios 

notables en tiempos cortos, permite enfocar la cooperativa en torno a las 

necesidades del cliente, agrupa tareas, rediseña el puesto de trabajo.  

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es elaborada a partir del diagnóstico de la cooperativa presentada 

anteriormente como antecedentes de la cooperativa y la investigación realizada. 

Con estos datos se conocen cuáles son procesos con los que cuenta el problema 

que enfrenta. Al tener esta información se determina que la cooperativa necesita 

un rediseño en los procesos porque tienen de mas que no lo utilizan y eso 

permite que la cooperativa no fluya adecuadamente en el ámbito laboral. 

Es por eso que se llegó a la conclusión de rediseñar los procesos existentes. 

  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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PLAN DE ACCION PARA REDISEÑO DE LOS PROCESOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POR EL 
PAN Y EL AGUA” DEL CANTÓN JIPIJAPA  

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS 

RESPONSA
BLE 

META 

Rediseño de 
procesos  

Determinación de los 
procesos 

 

Comparación de 
procesos existentes 
con los determinados 
en la ley. 

Investigador 
Encuestas 
Entrevistas 
Laptop (útiles de 
oficina) 
 
 
 
 

Mayo- 
Noviemb
re 2018 

Autor 
Tutor 
Gerente 
general de la 
cooperativa 

Disminuir en un 
20% los 
procesos 
actuales 
 
 
 
 
 

Establecimiento de 
perfiles, funciones y 
responsabilidades 

 

Manual de funciones 
de los responsables de 
cada proceso 

Investigador 
Encuestas 
Entrevistas 
Laptop (útiles de 
oficina) 

 

Mayo- 
Noviemb
re 2018 

Autor 
Tutor 
Gerente 
general de la 
cooperativa 

Elaboración de 4 
perfiles de 
puesto 

Elaboración de flujo 
gramas de 
actividades 

 

Diseño de los flujos 
gramas de las 
principales actividades 
de los responsables de 
la cooperativa 

Investigador 
Encuestas 
Entrevistas 
Laptop (útiles de 
oficina) 

 

Mayo- 
Noviemb
re 2018 

Autor 
Tutor 
Gerente 
general de la 
cooperativa 

Elaborar 8 flujo 
gramas de las 
principales 
actividades 
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ESTRATEGIA: Rediseño de procesos 

PROGRAMA: Determinación de los procesos 

Acción #1 

COMPARACIÓN DE PROCESOS EXISTENTES CON LOS DETERMINADOS 

EN LA LEY 

De acuerdo a la entrevista dirigida al gerente general de la cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Por el Pan y el Agua” del Cantón Jipijapa se pudo constatar que 

actualmente existen seis procesos dentro de la Cooperativa, contrariando lo 

dispuesto en la  Ley de la Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria 

que comprende las siguiente: 

Proceso de gestión.- Son los procesos que permiten el funcionamiento 

organizacional; es decir, están relacionados a los sistemas y subsistemas, ya 

sean; recursos humanos, financieros y logística, teniendo en cuenta dentro de 

este último se encuentre abastecimientos, Quien lleva a cabo este proceso es el 

gerente general de la cooperativa. 

Proceso de colocación (crédito).- Permite la puesta de dinero en circulación 

en la economía, es decir, la banca genera un nuevo dinero del capital o los 

recursos que obtiene a través de la captación y, con estos recursos, se otorgan 

créditos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. Por dar 

estos préstamos el banco cobra unas cantidades de dinero que se llaman 

intereses, o intereses de colocación, y comisiones, la persona que realiza las 

funciones o actividades de este proceso es un asesor de crédito. 

Proceso de contabilidad.- La finalidad básica de la contabilidad, es suministrar 

información para analizarla e interpretarla. Para registrar y procesar todas las 

operaciones que se realizan en la cooperativa, es necesario seguir una serie de 

pasos íntimamente relacionado unos con otros y los cuales deben guardar una 

secuencia lógica a esto se define como proceso contable o ciclo contable. Este 

proceso lo realiza un financiero- contador 



52 
 

Proceso de cobranza.- Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, 

así como emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras. Quien  administra este proceso es una  cajera.
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Acción #2 

MANUAL DE FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO 

El manual de funciones de los responsables de cada proceso es la descripción y perfil de puesto lo cual determina los datos de 

identificación del puesto, las relaciones de interfaz, la instrucción formal requerida, misión, experiencia requerida, actividades 

esenciales, conocimiento y las destrezas.   

 

  
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “´POR EL PAN 
Y EL AGUA” DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

  

 

  
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  

 P
R

O
C

ES
O

 D
E 

G
ES

TÓ
N

 

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL 
PUESTO 

4. RELACIONES 
INTERFAZ 

5. INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Denominación Gerente 
Gerente General, Área 

Administrativa Financiera, 
Directores Técnicos de Áreas, 
clientes internos y externos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nivel de Instrucción Superior 

Nivel Directivo 

Subproceso 
Dirección de Gestión 

Administrativa – Financiera Título Requerido Si 

Rol Directivo 

Grupo Ocupacional 
Nivel Jerárquico Superior - 

G2 
Área de 

conocimiento 
Ingeniero Comercial, 

Economista 
Nivel de Aplicación Empresarial 
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2. FUNCIÓN 6. EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Tiempo de Experiencia 3 años o más 

Planifica, dirige, coordina, supervisa y evalúa la 

gestión administrativa y financiera de la Cooperativa 

de ahorro y crédito “Por el Pan y el Agua” con el 

propósito de agilizar el accionar de los procesos para 

cumplir con la misión y objetivos de la empresa; y, 

administrar los recursos económicos con 

transparencia y eficiencia priorizando su utilización; y, 

generar planes para el autofinanciamiento y el buen 

manejo de los recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Especialidad 
de Experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Dirección y Control de los Procesos del 

Talento Humano; Procesos Administrativos 

de apoyo logístico, dotación de recursos 

materiales y otros servicios generales, 

soporte técnico y mantenimiento de equipos 

informáticos, tecnologías de la información y 

comunicaciones para la generación de los 

productos y servicios 

 

➢ Sistemas financieros y bancarios, 

Contratación Pública, leyes y normas 

financieras, contables y presupuestarias, 

Finanzas Públicas LOSEP y demás 

normativas conexas 
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3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTO 8. DESTREZAS 

Liderar y responsabilizarse por la gestión 
administrativa y financiera de la empresa. 

Metodologías para el diseño 
de planes, organización y 

dirección empresarial. 
Expresión oral 

Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial 
la representación judicial o extrajudicial de la 
cooperativa 

Cooperativismo Pensamiento crítico 

Ejecutar las decisiones, acuerdos y mandatos de la 
Asamblea General y del Consejo de Administración 

Manejo de gestión 
empresarial 

Orientación y asesoramiento 

Supervisar el funcionamiento de la Cooperativa 
Manejo de los sistemas 

contables 
Pensamiento analítico 

 

Dirigir las relaciones públicas de la Cooperativa en 
especial con las entidades del sector de la Economía 
Solidaria  

Planificación estratégica  Pensamiento critico 

Velar porque los asociados reciban información 
oportuna sobre los servicios que presta la Cooperativa 

Cooperativismo Pensamiento critico 

Ordenar los gastos ordinarios o extraordinarios, de 
acuerdo con el presupuesto y las facultades especiales 

Manejo del sistema de 
inventarios y conocimientos 

de la normativa vigente 
Destreza matemática 

Rendir periódicamente informes al Consejo de 
Administración, relativos al funcionamiento de la 
Cooperativa. 

Sistemas de práctica de 
control  

Recopilación de información 

Organizar, coordinar y supervisar las actividades 
operativas y de  administración. 

Dirección de equipo de 
trabajo 

Planificación y gestión 

Evaluar permanentemente el cumplimiento de las 
funciones de los empleados 

Planificación operática 
organizacional 

Identificación de problemas 

Mantener las relaciones y la comunicación de la 
administración con los órganos directivos, asociados y 
terceros. 

Manejo gestión empresarial  Pensamiento analítico 

Organizar, Controlar y Dirigir la contabilidad de la 
Cooperativa conforme a las normas legales vigentes 

Manejo contable  
Pensamiento analítico 

Elaborar el Plan de Desarrollo de la Cooperativa  Desarrollo de la institución  Monitoreo y control 

Verificar diariamente el estado de caja 
Manejo de sistemas 

contables 
Pensamiento analítico 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “´POR EL 
PAN Y EL AGUA” DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

  
 

  
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  

 P
R

O
C

ES
O

 D
E 

C
O

N
TA

B
IL

ID
A

D
 

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL 
PUESTO 

4. RELACIONES 
INTERFAZ 

5. INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Denominación Contador general   
 
 
 
Junta general, Junta 
Directiva, Junta de 
vigilancia, Administrador 
Departamentos de: Área 
Técnica y Ventas y sus 
respectivas unidades, 
clientes Externos, 
  
  
 
  

Nivel de Instrucción Superior 
Nivel Directivo 

Subproceso Contabilidad 

Título Requerido Si 
Rol Directivo 

Grupo Ocupacional 
Nivel Jerárquico Superior - 

G2 

Área de conocimiento 
Ingeniero en 
contabilidad , 
Economista Nivel de Aplicación Auditoría 
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2. FUNCIÓN 6. EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

 

 

 

 

Planifica, dirige, coordina, supervisa y evalúa la gestión 

administrativa y financiera de la Cooperativa de ahorro y 

crédito “Por el Pan y el Agua” con el propósito de agilizar 

el accionar de los procesos para cumplir con la misión y 

objetivos de la empresa; y, administrar los recursos 

económicos con transparencia y eficiencia priorizando su 

utilización; y, generar planes para el autofinanciamiento y 

el buen manejo de los recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Tiempo de Experiencia 3 años  

Especialidad de 
Experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Contabilidad general, Análisis de Estados 

Financieros, Análisis de conciliaciones 

Bancarias, Control Interno. 

 

➢ Manejo presupuestario, cédulas 

presupuestarias. POA, Normas y 

políticas presupuestarias. 
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3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTO 8. DESTREZAS 

Supervisa el ingreso de información contable al 
programa contable de acuerdo a las normas vigentes, 

Manejo de contabilidad Pensamiento critico 

Controla el ajuste al plan de cuentas de la empresa. Conocimiento sobre contabilidad Pensamiento critico 

Analiza los estados financieros  
Manejo de sistema contable y 

contabilidad general. 
    Pensamiento analítico 

Revisa informes contables 
Manejo del sistema contable y 

contabilidad general. 
Habilidad analítica 

Ingresa al programa información para ajustes contables. 
Manejo de la normativa para la 

administración financiera. 
Habilidad analítica 

Realiza el registro de inventarios valorados de bienes 
muebles e inmuebles e inventarios sujetos a control 
administrativo. 

Manejo del sistema de inventarios 
y conocimiento de la normativa 

vigente 

Habilidad analítica y destreza 
matemática. 

Envía información de los Estados Financieros al Jefe 
Administrativo Financiero y autoridades empresariales. 

Manejo de los Estados 
Financieros 

Habilidad analítica 

Controla la correcta ejecución presupuestaria y efectúa 
la liquidación presupuestaria. 

 
Manejo del sistema de 

presupuesto 
       Pensamiento analítico. 

Emite certificaciones de disponibilidad presupuestaria. Análisis de presupuesto Habilidad analítica 

Supervisa la elaboración de las cédulas presupuestarias 
y controla las reformas presupuestarias.  

Análisis de presupuesto     Pensamiento analítico 

Verifica los datos que originan las reformas al 
presupuesto institucional. 

Análisis de presupuesto Habilidad analítica 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “´POR EL 
PAN Y EL AGUA” DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

  
 

  
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  

 P
R

O
C

ES
O

 D
E 

C
A

P
TA

C
IO

N
 

(C
R

ÉD
IT

O
) 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

4. RELACIONES INTERFAZ 
5. INSTRUCCIÓN FORMAL 

REQUERIDA 

Denominación Asesor de crédito 
 
 
Asesor de crédito, Área 
Administrativa Financiera, 
Directores Técnicos de Áreas, 
clientes internos y externos. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Nivel de Instrucción Superior 

Nivel Directivo 

Subproceso 
Dirección de Gestión 

Administrativa - Financiera 
Título Requerido Si 

Rol Directivo 

Grupo Ocupacional 
Nivel Jerárquico Superior - 

G2 
Área de 

conocimiento 

Ingeniero 
Comercial, 
Economista 

Nivel de Aplicación Empresarial 
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2. FUNCIÓN 6. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Colocación de crédito grupal, previo análisis y evaluación 

de las características del cliente conforme a las políticas, 

normas y procedimientos Institucionales. Maximizar la 

rentabilidad de su cartera, con una atención personalizada 

y especializada,  que permita satisfacer las necesidades 

de sus clientes actuales y potenciales, de acuerdo a 

estándares aceptados en las mejores prácticas de micro 

finanzas 

Tiempo de Experiencia 5 años o más 

 
Especialidad de Experiencia 

 
 

➢ Manejo de grupos (programas 

sociales, empresas comerciales, 

asociaciones)  

➢ Sector micro finanzas 1 año 

comprobable, desempeñándose 

en dicho puesto. 

➢ Trabajo de campo  

➢ Trato personalizado con el cliente 

 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS  DESTREZAS  

Realizar informes de análisis de crédito. Recomendar la 
aprobación de crédito a las instancias respectivas: Comité  
de Crédito, consejo de administración.    

 Manejo de hojas de balance Pensamiento analítico 

Realizar las funciones de concesión y administración de 
crédito. 

 Compromiso con la organización 

Atender las solicitudes de ahorros o inversiones de los 
socios (aperturas, retiros) 

Excelente relaciones 
interpersonales  

Pensamiento critico 

Efectuar la verificación crediticia de las solicitudes 
interpuestas por los clientes 

Apego a normas Pensamiento critico 

 

Mantener actualizada la información crediticia de los 
clientes  

  
Autocontrol 

   

Todas las funciones que le encomiende la administración  
Capacidad de organización, 
administración y planificación   

Pensamiento critico 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “´POR EL 
PAN Y EL AGUA” DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

  

 

  
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

  

 P
R

O
C

ES
O

 D
E 

C
O

B
R

A
N

ZA
  

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL 
PUESTO 

4. RELACIONES INTERFAZ 
5. INSTRUCCIÓN FORMAL 

REQUERIDA 

Denominación Cajera  
 
El cargo mantiene relaciones 
continuas con público en general, a 
fin de ejecutar lo relativo al área, 
exigiéndose para ello una normal 
habilidad en atención al cliente, 
recepción de quejas o críticas, 
manejo de conflictos y tomas de 
decisiones que no superen sus 
funciones específicas 
. 
 
 
 
 
 
 
  

Nivel de Instrucción 

Técnico Nivel 
Medio en 

Contabilidad o 
Administración y 

Comercio 
Nivel Agente  

Subproceso 
Dirección de Gestión 

Administrativa – Financiera 
Título Requerido Si 

Rol Directivo 

Grupo Ocupacional 
Nivel Jerárquico Superior - 

G2 
Área de 

conocimiento 

Ingeniero 
Comercial, 
Economista 

Nivel de Aplicación Empresarial 
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2. FUNCIÓN 6. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Culminar en forma eficiente las transacciones entre la 

Cooperativa, socios y/o clientes, cumpliendo normas y 

procedimientos, desembolsando o recibiendo los 

recursos financieros  involucrados, registrándolos y 

custodiándolos apropiadamente.  

Tiempo de Experiencia 1 año o más 

Especialidad de Experiencia  

GESTIÓN 

Cumplimiento de las normas de 

|1operación de cajas 

 

RECURSOS /BIENES  

Equipamiento informático y mobiliario de 

su puesto de trabajo  

 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7.CONOCIMIENTOS 8.DESTREZAS 

Efectuar la apertura de caja e ingresar al sistema el saldo 
del día anterior con la supervisión del Agente 

Programas de computación 
aplicables en caja 

El manejo de microcomputador, registradora 
y calculadora. 

Realizar operaciones de caja del giro de la Cooperativa 
y las fuera de explotación autorizados. 

Procedimiento de caja Pensamiento analítico 

Mantener un volumen adecuado de efectivo en la caja Procedimiento de caja 
Realizar arqueos diarios de movimiento de 

caja 

Realizar el cierre de caja y su cuadratura, solicitando el 
visado al Agente y guardar finalmente el tarro de caja 
bajo la supervisión de dicha jefatura. 

Operar equipo, 
maquina/computador 

Pensamiento critico 

 

Custodiar con celo el dinero con el cual opera, los 
documentos afianzados en bóveda. 

Agilidad para manejar dinero  
El conteo y cambio de dinero con exactitud 

y rapidez  

Realizar el proceso diario de apertura y cierre de la 
gestión operacional  

Contabilidad general Pensamiento analítico 

Visar y cursar créditos y captaciones de acuerdo a los 
manuales respectivos.  

Conocimientos de captaciones Habilidades comerciales 
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Acción #3 

DISEÑO DE LOS FLUJOS GRAMAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

DE LOS RESPONSABLES DE LA COOPERATIVA. 

Flujogramas de procesos  

Los flujo gramas son una representación gráfica de la secuencia de actividades 

de un proceso. 

Además de la secuencia de actividades, el flujo grama 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. 

Son elaborados en base a las principales actividades que realiza cada 

responsable  de proceso  para ello se elaborara dos flujo gramas  para cada 

proceso. 

Símbolos  

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

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

operaciones y la circulación de los datos y los documentos. 

Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 

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

 

 

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

la ejecuta se registra al interior del rectángulo. 

 

 

Documento: simboliza al documento resultante de la operación respectiva. En 

su interior se anota el nombre que corresponda.  
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Decisión: Representa al punto del proceso donde se debe tomar una decisión. 

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

muestran la dirección del proceso, en función de la respuesta real: 

 

 

 

Sentido del flujo: Significa el sentido y la secuencia de las etapas del proceso: 
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TAREA 

 
GERENTE 

 
SECRETARIA 

 
CONTADOR 

 
       ASESOR DE CRÉDITO 

 
                       CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OTORGAR 
CRÉDITO 

        

Registra transacciones  

Revisa, verifica 

y analiza  

información 

Socio llena solicitud y adjunta 

documentos requeridos 

Elabora la documentación 

respectiva 

Socio retira en caja 

préstamo  

Socios y garantes 

firman pagaré ante jefe 

de crédito 
Jefe de crédito acredita el 

préstamo en la cuenta del 

socio 

Inicio 

Fin 

Elaborado por: Lady Chele 
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TAREA 

 
GERENTE 

 
SECRETARIA 

 
CONTADOR 

 
       ASESOR DE CRÉDITO 

 
                       CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO 
DE 

CRÉDITO 

  
 
 

  

     

Revisar información 

financiera  

Cuenta con 

respaldo 

Recibir documentación del 

cliente  

Es socio  

Determinar capacidad 

de pago  

Confirmar información y 

referencias comerciales  

Inicio 

Fin 

Aprobar crédito   

Si  No  

Negar crédito    

Elaborado por: Lady Chele 
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TAREA 

 
GERENTE 

 
SECRETARIA 

 
FINANCIERO-CONTADOR 

 
  ASESOR DE 

CRÉDITO 

 
                       CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORACIÓN 
DE BALANCES 
FINANCIEROS 

        

Elaboración de estados 

financieros  

Registrar transacciones 

Imprimir y verificar 

saldos en el estado de 

comprobación  

Mayorizar 

Inicio 

Fin 

Elaborado por: Lady Chele 
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TAREA 

 
GERENTE 

 
SECRETARIA 

 
CONTADOR 

 
  ASESOR DE 

CRÉDITO 

 
                       CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APERTURA DE 

CUENTA  

        

Entrega de libretas    

Necesidad del cliente  

Información correcta y 

completa  

Recepción de 

documentos  

Inicio 

Fin 

Elaborado por: Lady Chele 

Apertura de cuenta den 

el sistema   

Registra transacciones   
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TAREA 

 
GERENTE 

 
CAJERA 

 
CONTADOR 

 
  ASESOR DE CRÉDITO 

 
CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGRESO Y 
EGRESO DE 

DINERO  

        

Entrega de dinero  

Necesidad del 

cliente  

Recepción de 

papeletas   

Deposito o retiro 

Inicio 

Fin 

Elaborado por: Lady Chele 

Acreditación en 

cuenta de socio  

Datos y saldo 

correctos 
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TAREA 

 
GERENTE 

 
CAJERA 

 
CONTADOR 

 
  ASESOR DE CRÉDITO 

 
CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARQUEO DE 
CAJA CHICA   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Archivar   

Realizar cierre de caja  

Consignar los recibos de 

caja 

Organizar y relacionar 

soportes de los ingresos  

Inicio 

Fin 

Elaborado por: Lady Chele 

Verificar el valor total de 

los soportes    

¿Coinciden 

los valores? 

No 
Descargar recibos de 

caja elaborados    

Si 
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TAREA 

 
CAJERA 

 
GERENTE 

 
CONTADOR 

 
  ASESOR DE 

CRÉDITO 

 
CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  LIDERAR Y 
RESPONSABILIZARSE 
POR LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA 
EMPRESA. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lidera el proceso de planeación  

Asegura el cumplimiento 

de cada responsable de 

la cooperativa 

Inicio 

Fin 

Elaborado por: Lady Chele 

Supervisa a los 

responsable     

Realiza reuniones para 

tratar asuntos de la 

cooperativa y asuntos de 

relativos con los socios  
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TAREA 

 
GERENTE 

 
CAJERA 

 
CONTADOR 

 
  ASESOR DE 

CRÉDITO 

 
CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERIFICAR 

DIARIAMENTE 
EL ESTADO 

DE CAJA 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Revisa la lista de 

transacciones para el 

periodo, tomando nota de 

cualquiera que parezca 

fuera de lo común 

Revisa las entradas del 

diario de transacciones o 

publicaciones incorrectas 

de transacciones 

Inicio 

Fin 

Elaborado por: Lady Chele 

. Reclasifica todas las 

transacciones imprecisas 

con una entrada general 

del diario para corregir el 

balance 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

RUBROS DE COSTO 

 

CANTIDAD 

Materiales de oficina 10,00 

Consultas de internet 30,00 

Impresión 30,00 

Imprevistos 50,00 

Transporte 70,00 

Total 190,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES  

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Tema                                     

Desarrollo de la introducción                                    

Elaboración de Objetivos, General y 

Específicos. 

                                  

Desarrollar el Marco Teórico                                   

Elaboración y revisión de cuestionarios 

para la aplicación de encuestas 

                                  

Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico   

                                  

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones  

                                  

Bibliografía y anexos                                   

Realización de correcciones del trabajo                                   

Socialización de la propuesta al tutor                                    

Elaboración de la propuesta                                   

Elaboración de introducción, 

justificación y objetivos. 

                                  

Presentación del proyecto terminado al 

tutor  

                                  

Entrega del proyecto                                   

Pre defensa                                    

Presentación del borrador                                    

Entrega del proyecto final                                                


