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PRÓLOGO 

 

La gestión administrativa - financiera es un proceso importante que garantiza 

estabilidad económica además de contar con un personal calificado para 

atender las exigencias del cliente interno y externo. Las administraciones de 

una cooperativa deben contar con un manual operativo que les permita 

desarrollar los procesos de crédito de manera correcta, ya que esto permitiría 

optimizar los recursos y disminuir el riesgo crediticio.  

 

Las causas del aumento de la cartera de la cooperativa, se enfoca a la gestión 

administrativa financiera que se ha realizado durante este periodo. Es de suma 

importancia analizar el incumplimiento de procesos fundamentales en las 

aplicaciones de crédito, como además  el nivel de desempeño laboral y el 

seguimiento que realizan en sus actividades de área, esto con la finalidad de 

comprobar  la eficacia de la gestión administrativa –financiera  de la institución 

y su incidencia sobre la cartera de la cooperativa. El problema de tesis de la 

cooperativa de ahorro y crédito Quevedo Ltda., nos lleva a enfocarnos reducir 

sus niveles de morosidad como punto principal mediante medidas gerenciales.  

 

Este proyecto  de investigación está dispuesto a las mejoras e innovadoras 

estrategias que exige hoy en día el medio cooperativista, las superintendencias 

y además los mismos socios de la institución, se cuenta con una amplia 

información y con una vasta experiencia en el campo de la gestión 

administrativa – financiera que se basa en el cumplimiento de políticas 

institucionales, pone de manifiesto que es necesario crear un manual de crédito 

operativo el cual de un soporte funcional a los colaboradores de la cooperativa, 

ya que esto refuerza las políticas institucionales y mejora la eficiencia de los 

procesos. El manual constituye una forma de optimizar el desarrollo en el área 

de la gestión administrativa – financiera que genere desarrollo para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda.  

 

 

Cristhian Cevallos Vite 

Asesor Comercial de Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo se realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo 

LTDA., con el fin de evaluar la situación administrativa – financiera de la 

cooperativa, en la recuperación de cartera, se consideró su desenvolvimiento 

interno y externo, correspondiente a la colocación de crédito otorgado y 

posterior recuperación de cartera.  Siendo la cooperativa una entidad 

financiera, el análisis de cartera es fundamental en su diario accionar a través 

de la gestión administrativa- financiera. Para la investigación se entrevistó a la 

gerente y directores de crédito de la cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo 

Ltda., también se realizó encuestas a los socios de la institución, además de 

información secundaria como: folletos, escritos, libros, políticas y reglamentos 

de la institución, normativas de la superintendencia de economía popular y 

solidaria. Se utilizó el programa SPSS 19.0 para realizar la tabulación de los 

datos y análisis de los resultados obtenidos. En el estudio realizado mediantes 

encuesta y entrevista a los actores de la función crediticia de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quevedo Ltda., se obtuvieron las respuestas que delatan la 

situación de la cooperativa sobre los altos niveles de cartera cerrando al año 

2015 con $ 1.797.423,91 habiéndose reducido ya en un 13,8% en comparación 

con el año 2014. Por todo lo expuesto se planteó un manual de crédito 

operativo, enfocado a la mejora sostenible de la institución basada en una 

administración por procesos con capacitación continua acorde al mercado 

financiero además de los reglamentos de los organismos de control.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda., es una entidad con 51 años 

de trayectoria dedicada a la intermediación de recursos financieros, 

principalmente en los sectores de la economía quevedeña, actualmente es una 

institución controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS). 

  

En el Ecuador, Latinoamérica y el mundo, es imposible negar la importancia 

económica y desarrollo social del sistema cooperativista, hacerlo significaría 

cerrar los ojos a la realidad, perder buenas posibilidades de desarrollo. En   

economías desarrolladas el aporte de la microempresa aparece en sus 

estadísticas como abastecedor de empleos nuevos en la economía. 

 

Constituyéndose uno de los instrumentos de mayor importancia para todas las 

actividades financieras de las empresas, la implementación de procesos y 

políticas para la recuperación de cartera vencida en la Cooperativa de Ahorro y  

Crédito Quevedo Ltda., por esta razón se ha considerado realizar el siguiente 

tema investigativo. 

 

La presente tesis consta de seis capítulos estructurados de la siguiente 

manera:  

 

En el Capítulo uno, consta la ubicación y contextualización de la problemática 

a investigar, los objetivos y los cambios esperados con la aplicación de la 

propuesta.  

 

En el Capítulo dos, se describe las bases conceptuales y fundamentos 

teóricos y legales de gestión administrativa – financiero y recuperación de 

cartera de crédito; con el respectivo aporte del autor. 
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El Capítulo tres, contiene métodos, técnicas y materiales para la práctica del 

desarrollo y aplicación de las fases, iniciándose con una visita al 

establecimiento de la cooperativa, luego se entrevistará tanto al personal de 

crédito de la cooperativa como a los socios de la institución.  

  

Capitulo cuatro, se desarrolla y se establece los resultados de la investigación 

acorde a la hipótesis propuesta y delimitada por las variables dependiente e 

independiente, en este desarrollo se analizaron las encuestas tanto de los 

socios como de los trabajadores de la institución, la entrevista y las 

conclusiones parciales. 

 

 

Capítulo cinco, en este capítulo se desarrolla las recomendaciones y 

conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados y los resultados de la 

investigación.  

 

Capitulo seis, en este capítulo se desarrolla la propuesta alternativa y el 

contenido de esta, comprendido por los requerimientos legales y las gestiones 

respectivas para su implementación y funcionamiento exitoso.   
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He arado en el mar y sembrado en el 

desierto 

Simón Bolívar 
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1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El estudio de investigación se efectuó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Quevedo LTDA” dicha institución se encuentra ubicada en el centro de la 

ciudad en la Av. 7 de Octubre, el estudio tiene como finalidad conocer el 

sistema financiero y su incidencia en el otorgamiento de créditos a los socios 

de la cooperativa.   

 

Quevedo ciudad donde se encuentra establecida la Cooperativa fue sujeto de 

estudio, cuenta con una superficie de 5265 km2, es una zona climática lluviosa 

subtropical, su temperatura habitual es de unos 20 a 33 °C y a veces llega a los 

38 °C, su hidrografía es determinada por el Rio Quevedo, se caracteriza 

Turísticamente en el País como la “Ciudad del Chaulafan”. 

 

La Ciudad de Quevedo tiene una delimitación territorial conformada por las 

parroquias: Quevedo, San Camilo, San Cristóbal, Venus del Rio Quevedo, 

Nicolás Infante Díaz, Guayacán, Siete de Octubre, 24 de Mayo, Viva Alfaro y 

cuenta con 2 Parroquias Rurales como son: San Carlos y La Esperanza. 

 

1.2  SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La cartera vencida en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda. nace 

principalmente por la débil gestión administrativa - financiera, ya que no se da 

un seguimiento adecuado a todo el proceso de autorización de un préstamo; en 

la institución, se realiza dicha gestión de manera empírica sin que exista un 

departamento y personal especializado para cumplir este trabajo. 

 

Desde hace varios periodos consecutivos se viene registrando incremento en la 

cartera vencida ocasionando deterioro en la calidad de la cartera total crédito e 

indicadores de morosidad de la cooperativa.  
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No se cuenta con metodología para evaluar la magnitud de aquellos riesgos 

que no hayan podido evitarse, sin adquirir la información necesaria para que 

los participantes de la acción crediticia estén en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas protectoras y, en tal 

caso, sobre el tipo de medidas que deben aplicarse para este proceso. 

 

Esta situación, afecta en la gestión de la administración actual ameritando una 

urgente aplicación de planes correctivos: que consiste en la implementación de 

reglamentos, políticas, procedimientos y demás normativas en concordancia a 

los requerimientos de los organismos de control, y políticas de regulación 

monetaria financiera. 

 

1.3  PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Problema General 

 

¿Cómo incide la Gestión Administrativa en la Cartera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quevedo Ltda., durante el periodo 2014-2015? 

 

1.3.2 Problemas derivados  

 

¿Cómo los procedimientos que se utilizan en la gestión administrativa-

financiera influyen en la cartera de la Institución? 

¿Cómo se valoran los riesgos crediticios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quevedo Ltda.? 

¿En qué estado se encuentra actualmente la cartera de la Institución? 

¿Qué estrategias deberá implementar la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quevedo Ltda. para disminuir el índice de su cartera? 

¿Cuáles han sido los procedimientos en la ejecución de un crédito? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio de investigación se efectuara en la Cooperativa Ahorro y 

Crédito Quevedo Ltda., en el Área de Crédito y Cartera del Cantón Quevedo, 

Provincia Los Ríos.  

 

Campo:  Ciencias Administrativas - Financiera 

Área:   Gestión Administrativa - Financiera 

Aspecto:   Estudio de Recuperación de Cartera 

Sector: Empresarial 

Tiempo:  Año 2014 – 2015 

 

 

1.5 OBJETIVO 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Evaluar la incidencia de la Gestión Administrativa sobre la recuperación de 

cartera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda., durante el 

periodo 2014 – 2015. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar los procedimientos que se utilizan en la gestión administrativa-

financiera de la institución. 

 Analizar el nivel de satisfacción de los socios sobre los servicio que da la 

cooperativa.  

 Diagnosticar la situación actual de la cartera de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Quevedo Ltda. 

 Identificar los indicadores de morosidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Credito Quevedo Ltda.  
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 Diseñar un manual de crédito operativo para reducir la cartera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda.  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

En la Actualidad unos de los problemas más evidentes en las instituciones 

financieras son los altos índices de cartera, término que se conceptualiza como 

los créditos que no han sido pagados a la fecha de su obligación, por lo que el 

objetivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda., es implementar 

un manejo adecuado de la gestión de riesgo de Crédito para evitar ser afectada 

en su liquidez. 

 

Es importante esta investigación porque ayudará a establecer la capacidad 

crediticia de la institución lo cual robustecerá no solo al desarrollo de la 

institución sino también al de la ciudad de Quevedo ya que el sistema 

financiero hoy por hoy es un pilar fundamental para el crecimiento del País. 

 

La institución busca satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes de todos los socios impulsándolos a mejorar su 

calidad de vida, a través de esto la Cooperativa logrará posicionarse en el 

mercado como una institución confiable, solida, con servicios de calidad y 

favoreciendo a sus clientes y futuros clientes. 

 

Los primeros favorecidos por este estudio serán los socios de la cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quevedo Ltda., ya que la mejora de la liquidez de la institución 

generará nuevos proyectos crediticios a nivel local pudiendo así extender la 

cartera de socios. Por dichas razones este trabajo de investigación se justifica 

ya que es de vital importancia gestionar la recuperación de cartera de la 

cooperativa.  
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1.7 CAMBIOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La meta de la investigación es lograr establecer las estrategias de recuperación 

de la cartera para así poder mejorar la liquidez de la institución, por lo que se 

obtuvo los siguientes cambios: 

 

 Sistema de gestión Administrativa-Financiera adecuado a la 

estructura comercial de la cooperativa, permitirá la toma de 

decisiones.   

 

 Políticas de crédito adaptado a la cooperativa de ahorro y crédito 

Quevedo Ltda. 

 

 Estrategias administrativas – financieras que regulen los niveles 

de cartera de la Cooperativa. 

 

 Sistema de atención contribuye en el desarrollo socio económico 

de los socios y de la cooperativa. 

 

 Manual de crédito operativo adecuado a la institución en la 

emisión sus créditos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de escalar una 

montaña muy alta, descubrimos 

que hay muchas montañas por 

escalar. 

 

Nelson Mandela 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

 

2.1.1. Gestión.  

 

Es la acción y la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay 

que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera (Briceño, 

Gestión de Servicios, clave para el éxito empresarial, 2011). 

 

La Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. 

Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, se 

desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles 

de responsabilidad de la entidad (Bulmaro, 2010). 

 

2.1.2 Finanzas. 

Conjunto de actividades y operaciones relacionadas con el manejo de dinero o 

de valores; expresados, medidos, negociados o financiados en o con dinero. 

Las actividades bancarias, las inversiones en la bolsa de valores, las 

operaciones de cambio, son de naturaleza financiera y se desarrollan en el 

mundo de las finanzas. 

Todo país, empresa o persona tiene que cuidar sus finanzas. Si lo hace bien 

tendrá una situación financiera sana, si lo hace mal ira a la bancarrota 

(Marcuse, 2009). 
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2.1.3 Administración 

 

Quizá no exista otra ciencia de la actividad humana más importante que la 

administración, puesto que la tarea del administrador se fundamenta en crear y 

conservar un ambiente apropiado para que grupos de personas puedan 

trabajar de manera eficiente y eficazmente en el cumplimiento de los objetivos 

comunes.   

 

En otras palabras, es preciso que el administrador tome las decisiones que 

permitan que cada individuo dentro del grupo favorezca en la mejor forma 

posible a la obtención de estos objetivos.  

 

Además, debe tomar en cuenta todos los demás conceptos de en el ámbito 

ético, social, económico, político, técnico, etc., propios del medio que rodea su 

actividad. La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar las acciones de los integrantes de la organización y el empleo de 

todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las 

metas establecidas para la organización (Matos, 2010). 

 

2.1.4 Crédito. 

Es una cantidad de dinero que se le debe a una entidad (por ejemplo, un 

banco) o a una persona (Daft & Marcic, 2010). 

. 

2.1.5 Sistema crediticio. 

El Sistema Crediticio es el conjunto de instituciones de un país autorizadas y 

capacitadas para conceder créditos. (Bernal, 2006) 

 

 

http://definicion.de/persona
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2.1.6 Deuda. 

 
Es la obligación que contrae quien pide algo de reintegrar lo pedido con 

acuerdo a unas condiciones pactadas previamente. El que ha pedido es el 

deudor, el que ha entregado o prestado es el acreedor; lo entregado puede ser 

cualquier tipo de bien, tangible o intangible (Sapag, 2011).  

 

2.1.7 Ahorro. 

 

La parte de un sueldo o una renta que no se destina inmediatamente al 

consumo. En efecto, lo ahorrado puede destinarse a un complemento de 

pensión de retiro, a una reserva para emergencias (como problemas de salud), 

o a un fondo que servirá para la compra futura de un bien que el ahorrista 

todavía no está en condiciones de adquirir. 

 

Las ganancias provienen de actividades especulativas, aun cuando no se 

destinan al consumo, no suelen considerarse ahorros. Esto se debe a que el 

ahorro es visto como el fruto del trabajo y del esfuerzo. 

 

Los ahorros tradicionalmente se depositaban en una cuenta de ahorros en un 

banco. Sin embargo, hoy en día, los pequeños ahorristas también tienen 

acceso a los fondos mutuos de inversión. Así, de ahorristas, pasan a ser 

pequeños inversores y asumen los riesgos que esto implica (Marcuse, 2009). 

 

 

2.1.8 Cartera de crédito.  

 

Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las 

operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s) 

documento (s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer las obligaciones 

estipuladas en su texto (Vidales, 2006). 
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2.1.9 Cartera vencida. 

  

Es la parte del activo constituida por los documentos y en general por todos los 

créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento (Hernández, 

2007). 

Evidentemente el problema de cartera vencida surge principalmente cuando 

una empresa ofrece crédito a sus clientes sin el análisis adecuado de sus 

políticas de crédito y/o de la falta de control y vigilancia de la cartera. Sin 

embargo, también existe un riesgo independiente a la capacidad de la empresa 

para fijar sus políticas de crédito y cobranza representado por condiciones 

circunstanciales y particulares del cliente que resultan en el vencimiento del 

crédito (Moreno, 2007). 

 

2.1.10 Estrategias. 

 

Son los cursos de acción que muestran la dirección y el empleo general de los 

recursos para lograr los objetivos (Munch, 2010). 

 

2.1.11 Políticas. 

 

 Se refiere a los lineamientos generales que deben observarse en la toma de 

decisiones. Son las guías para orientar la acción (Munch, 2010). 

 

2.1.12 Economía 

 
La economía es la ciencia que tiene por objeto la administración de los 

recursos escasos de que disponen las sociedades humanas: estudia las formas 

cómo se comporta el hombre ante la difícil situación del mundo exterior 

ocasionada por la tensión existente entre las necesidades ilimitadas y los 
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medios limitados con que cuentan los agentes de la actividad económica 

(Macedo, 2006) . 

 

2.1.13 Rentabilidad 

 

La rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la empresa 

con las ventas, los activos o el capital. Esta medida permite evaluar las 

ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o 

la inversión de los dueños. La importancia de esta medida radica en que para 

que una empresa sobreviva es necesario producir utilidades. Por lo tanto la 

rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo, si una empresa quiere 

aumentar su rentabilidad debe también aumentar el riesgo y al contrario, si 

quiere disminuir el riesgo debe disminuir la rentabilidad (Gitman, 1992). 

 

2.1.14 Tasa de Interés  

 

En términos generales, se define a la tasa de interés como el rendimiento 

porcentual que se paga durante algún periodo contra un préstamo seguro, al 

que rinde cualquier forma de capital monetario en un mercado competitivo 

exento de riesgos, o en el que todos los riesgos están ya asegurados mediante 

primas adecuadas. En términos más sencillos la tasa de interés es el 

porcentaje que se aplica a una cantidad monetaria que denominamos capital, y 

que equivale al monto que debe cobrarse o pagarse por prestar o pedir dinero 

prestado (Soto, 2001). 

 

2.1.15 Interés  

 

Interés se define como el precio pagado por el uso del dinero. Se denomina 

remuneración de un capital monetario, el porcentaje que se cobra en concepto 

de lucro, venta o rédito por entregar un capital básico (Marcuse, 2009). 
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2.1.16 Interés bancario 

 

El interés es una remuneración del capital; es decir, que la persona o entidad 

que tiene un capital o presta dinero espera tener una retribución del mismo; las 

tasas de interés varía dependiendo de la oferta y la demanda del dinero y del 

riesgo que tenga el capital; así, mientras mayor sea la demanda de dinero y el 

riesgo y el riesgo que corra el capital invertido, el interés que espera obtener el 

capitalista será más alto que cuando se ofrece bastante dinero y el riesgo del 

proyecto que se invierta o se preste sea menor.  

El interés Bancario es aquel que pueden cobrar los establecimientos de crédito, 

vigilados por la Superintendencia de bancos para sus actividades ordinarias, él 

puede modificarse según las disposiciones de la Junta Directiva del Banco de 

República (Berghe, 2010). 

 

2.1.17 Riesgo Crediticio 

 

El que otorga créditos a terceros, siempre asume un riesgo crediticio, ese 

riesgo existe independientemente de si el crédito involucra un desembolso 

inmediato de dinero a favor del beneficiario, el compromiso de un desembolso 

futuro, ò solo un desembolso potencial. 

Es así como un préstamo (desembolso inmediato por caja), un crédito 

documentario (compromiso por firma de desembolso futuro), o una garantía 

(compromiso por firma de un desembolso futuro solo potencial) se considera 

todos los riesgos crediticios. 

El riesgo crediticio es el que asumen más frecuentemente los bancos, ya que 

su función principal es justamente la concesión de préstamos y la emisión de 

garantías. Por eso los bancos suelen tener un departamento de concesión de 

créditos, que se dedica a estudiar cuidadosamente la viabilidad de las 

operaciones crediticias que se le proponen. Con ese fin se estudian entre otros, 

la estructura del crédito, la confiabilidad del beneficiario y la calidad de las 

garantías ofrecidas (Marcuse, 2009). 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.2.1 Gestión administrativa 

 

La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más 

importantes cuando se trata de montar un negocio debido a que de ella 

dependerá el éxito que tenga dicho negocio o empresa. Desde finales del siglo 

XIX se ha tomado la costumbre de definir a la gestión administrativa en 

términos de cuatro funciones que deben llevar a cabo los respectivos gerentes 

de una empresa: el planeamiento, la organización, la dirección y el control, 

creada para determinar y lograr las metas manifestadas mediante el uso de 

seres humanos y de otros recursos.   A continuación definiremos cada uno de 

ellos: Planeación: Planificar implica que los gerentes piensan con antelación en 

sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún método (Gestión, 2012). 

 

2.2.2 La Gestion Financiera  

 

La gestión financiera está íntimamente relacionada con la toma de decisiones 

relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la 

financiación y a la política de dividendos, enfocándose en dos factores 

primordiales como la maximización del beneficio y la maximización de la 

riqueza. 

  

Para lograr los objetivos una de las herramientas más utilizadas para que la 

gestión financiera sea relativamente eficaz es el control de gestión, que 

garantiza en un alto grado la consecución de las metas fijadas por los 

creadores, responsables y ejecutores del plan financiero (Berghe, 2010). 
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2.2.3 La ciencia administrativa 

 

Desde que el hombre apareció en la tierra ha trabajado para subsistir, tratando 

de lograr en sus actividades la mayor efectividad posible. Para ello ha utilizado 

la administración. 

 

Para comprender la administración es necesario hacer una breve reseña 

histórica de las épocas en las cuales ha estado unida al desarrollo de la 

humanidad (Thompson, 2008). 

 

 Época primitiva: Los miembros de la tribu trabajaban en actividades de 

caza, pesca y recolección. Los jefes de familia ejercían la autoridad para 

tomar decisiones y los hombres trabajaban en grupo. 

 

 Época esclavista: La administración se caracterizó por una estricta 

supervisión del trabajo y castigo corporal como forma disciplinaria. El 

esclavo carecía de derechos y se le ocupaba en cualquier actividad de 

fuerza. 

 

 Época feudal: Régimen de servidumbre. El señor feudal ejercía la 

administración sobre el feudo en su criterio de hacer producir al siervo. 

Al finalizar la época un gran número se convirtieron en trabajadores 

independientes, creando los talleres artesanales. 

 

 Época industrial: Se caracteriza por la aparición de diversos inventos, 

entre ellos la máquina de vapor. Desaparecieron los detalles artesanales 

y se dio crecimiento a la gran industria era el dueño de los medios de 

producción y el trabajador vendía su fuerza laboral. Llego la explotación 

inhumana con horarios excesivos, ambiente insalubre, trabajos 

peligrosos, etc. Aparecen los especialistas en administración que 

manejaban todos los problemas de la industria. 
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 Época actual:   Gran desarrollo tecnológico industrial y consolidación de 

la administración como la ciencia y el arte de planear, organizar, dirigir, 

evaluar y retroalimentar. Se piensa en la optimización de los recursos y 

la simplificación del trabajo. Los computadores son el soporte de las 

decisiones y de los planes. Tomar fuerza la valorización de los recursos 

o talento humano como el mayor capital en la organización. Internet y 

sus derivados revolucionan los negocios y se crea una competencia 

interactiva por conseguir y mantener clientes. 

 

 La ciencia administrativa ha evolucionado de tal manera que el 

enfoque mecánico tiende a desaparecer y en su reemplazo surge un 

conjunto de relaciones entre las personas, donde cada cual debe 

entender y amar la visión y misión de la empresa con la cual está 

comprometido, conociendo sus fortalezas y limitaciones para poder 

aprovechar las situaciones de éxito y mostrar resultados positivos 

(Thompson, 2008). 

 

Según Thompson (2008) la administración es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo 

con el propósito de lograr los objetivos de la organización de manera eficiente y 

eficaz. 

 

Esta definición se subdivide en cinco partes fundamentales que se explican a 

continuación: 

 

1. El proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, es ejecutar un conjunto 

de actividades de forma secuencial, incluye: 

 Planificación: Fundamenta principalmente en elegir y establecer las 

misiones y objetivos de la institución. Luego, determinar las políticas, 

proyectos, programas, métodos, estrategias, presupuestos y normas 

primordiales para lograrlos, incluyendo además la toma de decisiones al 

tener que elegir entre varios cursos de acción futuros, en pocas palabras, 
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planificación es decidir con antelación lo que se quiere lograr en el futuro y  

cómo se lo va a obtener. 

 Organización: Esto consiste en establecer qué tareas hay que hacer, 

quién las debe desarrollar, cómo se las desarrolla, también quién rinde 

cuentas a quién y dónde se toman las decisiones tomadas. 

 Dirección: La acción de influir en los individuos para que estos apoyen al 

cumplimiento de las metas institucionales y grupales; por lo tanto, tiene 

que ver esencialmente con el aspecto interpersonal de la administración. 

 Control: Este consiste en evaluar y corregir el desempeño personal de los 

actuantes y organizacional para certificar que los hechos se realicen al 

margen de los planes. Implica el control del desempeño con base en 

metas y planes, la detección de desvíos respecto de las normas y la 

contribución su corrección. 

2. Uso de recursos: Esto se refiere al uso de los distintos tipos de recursos 

que dispone la institución: humanos, materiales, financieros y de 

información. 

 

3. Actividades de trabajo: Son operaciones o tareas que se realizan en la 

institución y que al igual que los recursos, son primordiales para el logro de 

las metas planteadas. 

4. Logro de objetivos o metas de la organización: Es el proceso de planear, 

dirigir, organizar y controlar el uso de recursos y la ejecución de actividades, 

no son efectuados al azar, sino con la intención de lograr los objetivos de la 

organización. 

5. Eficiencia y eficacia: La eficacia es el desempeño de objetivos y la 

eficiencia es el resultado de objetivos con el uso de la mínima cantidad de 

recursos (Thompson, 2008). 
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2.2.4 La administración y su importancia 

 

La administración es una actividad indispensable en cualquier organización, de 

hecho es la manera más efectiva para organizar su competitividad. Existen 

diversos conceptos de administración, coloquialmente se dice que 

“administración es hacer algo a través de otros”, otra acepción es la que se 

conoce como la “ley de oro de la administración”, entendida como hacer más 

con menos (Munch, 2010). 

Para entender el proceso de administración basta con analizar en que consiste 

cada uno de los elementos de la definición:  

Objetivos. La administración constantemente se encuentra enfocada a lograr 

resultados acertados para la institución. 

Eficiencia. Se obtiene cuando se logran los objetivos en tiempo y con la 

máxima calidad. 

Competitividad. Esla capacidad de una organización para generar productos 

y/o servicios con valor agregado en cuanto a costos, beneficios, características 

y calidad, con respecto a los de otras empresas de productos similares. 

Calidad. Implica la satisfacción de las expectativas del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos. 

Coordinación de recursos. Es cuando se optimizan los recursos necesarios 

para lograr la operación de cualquier empresa a través de la administración.  

Productividad. Implica la obtención de los máximos resultados con el mínimo 

de recursos. En este sentido, la productividad es la relación que existe entre el 

conjunto de recursos necesarios para producir un bien o servicio y los 

resultados alcanzados. Es la obtención de los máximos resultados con el 

mínimo de los recursos, en términos de eficiencia y eficacia. De esta forma se 

aplica la administración como disciplina (Munch, 2010). 
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Si se analizan los elementos anteriores es posible concluir que la 

administración es la herramienta más poderosa para la permanencia y 

competitividad de cualquier organización. La importancia de la administración 

es indiscutible debido a que reporta simplificación en el trabajo con los 

consecuentes ahorros de tiempo y costo. A través de sus técnicas y procesos 

se logra mayor rapidez, efectividad y simplificación en el trabajo con los 

consecuentes ahorros de tiempo y costo, de acuerdo con lo anterior, incide en 

la productividad, eficiencia, calidad y competitividad de cualquier organización 

propicia la obtención de los máximos rendimientos y la permanencia en el 

mercado (Munch, 2010). 

 

2.2.5 El proceso administrativo 

La Administración es un arte cuando interviene los conocimientos empíricos. 

Sin embargo, cuando se utiliza conocimiento organizado, y se sustenta la 

práctica con técnicas, se denomina Ciencia. 

Las técnicas son esencialmente formas de hacer las cosas, métodos para 

lograr un determinado resultado con mayor eficacia y eficiencia. 

A partir de estos conceptos nace el Proceso Administrativo, con elementos de 

la función de Administración que Fayol definiera en su tiempo como: Prever, 

Organizar, Comandar, Coordinar y Controlar. Dentro de la línea propuesta por 

Fayol, los autores Clásicos y neoclásicos adoptan el Proceso 

Administrativo como núcleo de su teoría; con sus Cuatro Elementos: Planificar, 

Organizar, Dirigir y Controlar (Antezana, 2006). 

La Administración es la principal actividad que marca una diferencia en el grado 

que las Organizaciones les sirven a las personas que afectan. 

El éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos y también al 

satisfacer sus obligaciones sociales depende en gran medida, de sus gerentes. 

Si los gerentes ejecutan debidamente su trabajo, es muy probable que la 

institución alcance sus objetivos, por tanto se puede determinar que el 

Desempeño Gerencial se evalúa de acuerdo al grado en que los gerentes 
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desempeñan y cumplen la frecuencia del Proceso Administrativo, logrando una 

Estructura Organizacional que la diferencia de otras Organizaciones (Antezana, 

2006). 

 

El Proceso Administrativo se lo describe de la siguiente forma:  

 

Las Funciones del gerente, como un proceso ordenado; se deduce de la 

siguiente forma: 

 

El Desempeño de las funciones constituye el llamado ciclo administrativo, como 

se observa a continuación: 

 

Las funciones del administrador, es decir el proceso administrativo no solo 

conforman una secuencia cíclica, pues se encuentran relacionadas en una 

interacción dinámica, por lo tanto. El Proceso Administrativo es cíclico, 

dinámico e interactivo, como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso 

administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos Planificación, 

Organización, Dirección y  Control, son solo funciones administrativas, cuando 

se consideran estos cuatro elementos (Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) 

en un enfoque global de interacción para alcanzar objetivos, forman el Proceso 

Administrativo (Antezana, 2006). 

 

(Antezana, 2006) 

  

2.2.6 Funciones de la administración 

Muchos estudiosos del medio y administradores han concluido que la 

organización lucrativa y clara del conocimiento proporciona el análisis de la 

administración. En tanto, al estudiar administración es necesario derivarla en 

cinco funciones gerenciales (organizar, planear, integrar dirigir y controlar), 

cerca de las cuales puede establecer el conocimiento que subyace. Así, en 

este libro las definiciones, los principios, las técnicas y las teorías 
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administrativas están aglomerados en estas cinco funciones. Este marco se ha 

estudiado y aprobado durante muchos años. Aun cuando existen formas 

variadas de constituir el conocimiento administrativo, el conjunto de los libros y 

autores han adoptado este marco – o uno similar-, inclusive luego de 

experimentar con otras opciones para constituir el conocimiento. 

 

Sin embargo, se enfatizan las tareas administrativas relativas al esquema de un 

ambiente para el desempeño interno de la institución, cabe siempre indicar que 

también deben operar en el ambiente externo a ésta. Es indiscutible que los 

gerentes no pueden realizar bien sus labores a menos que comprendan y 

respondan a los muchos elementos del entorno externo (factores monetarios, 

tecnológicos, ecológicos, políticos, sociales y éticos) que causan afectaciones a 

sus áreas de operación; más aún, en la actualidad muchas organizaciones se 

encuentran operando en distintos países, por lo que este libro acoge una 

perspectiva global de la administración   (Harold Koontz, 2012). 

 

2.2.7 La Gestión Estratégica Organizacional  

Técnica gerencial, proceso que permite a la organización ser proactiva en la 

idealización y formulación de su futuro. Se utiliza el vocablo gestión para dar la 

idea de ser un proceso incluyente en el cual se dirige y se decide para 

beneficio organizacional. 

La proactividad nos da alerta a estar atento a los sucesos del medio y así sacar 

los mejores resultados con los recursos disponibles como instrumentación 

básica de gestión. En decir, es la manera de diseñar el futuro y hacer que este 

suceda (Herrera, 2011). 
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2.2.8 Conceptos de Política Empresarial  

 

Política es una de las palabras más usadas por los directivos, ejecutivos y el 

personal de nuestras compañías. Usted siempre oye decir “Falta política en la 

sociedad, en la universidad, en el estado, en la casa, etc.”. Como ve, la política 

debería jugar un papel importante y fundamental en las empresas pero a veces 

se deja en un segundo plano. Esta tiene unos principios orientadores que son: 

la integridad, la flexibilidad, la universalidad, la solidaridad, comunicabilidad, la 

concentración y la innovación (Herrera, 2011). 

 

Ventajas de las políticas empresariales 

 

 Aprecia el punto de vista y la teoría de la administración en campos 

específicos de la compañía. 

 Suministran un marco referencial que permite actuar rápidamente.  

 Fijan los límites y alcances de la toma de decisiones. 

 Anticipan condiciones y situaciones para superar la crisis.  

 Mantienen un clima laboral favorable y estimulan el mejoramiento 

continuo. 

ETAPAS

Formulacion de 
Estrategias (Planeación)

Implementación de 
Estrategias (Ejecución)

Evaluación de 
Estrategias (Evaluación)

Clientes 

Satisfechos 
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 Garantizan el equilibrio entre datos, hechos, intuición y el instinto. 

 Establecen las bases para el seguimiento de la ejecución.  

 Fomentan la comunicación, participación y coordinación entre los 

miembros de la organización (Herrera, 2011). 

 

Clasificación de las políticas: 

 

 (Herrera, 2011). 

 

2.2.9 Políticas de crédito 

Las políticas de crédito y cobro son normas de actuación dictadas por la 

dirección de la empresa y derivan directamente de la estrategia de riesgos 

establecida. No obstante las políticas de crédito también tienen en cuenta otros 

factores que matizan las grandes líneas marcadas por la estrategia de 

riesgos. Un punto determinante es que la política de créditos irá siempre 

estrechamente ligada a la política de marketing de la empresa (Brachfield, 

2009). 

 

Impositivas: Vienen de afuera de la compañia ( Gobierno, sindicatos, 
gremios)

Consultivas: Inquietudes de jefes medios a superiores. 

Formuladas: Escritas para  regular areas especificas. 

• POR SU ORIGEN

Generales: Cubren todos los departamentos de la empresa. 

Particulares: Rigen para un departamento, area o seccion de la 
compañia.  

• POR SU EXTENSIÓN
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2.2.10 Políticas de cobranza 

Las políticas de cobro son los procedimientos que sigue la empresa para 

cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes. “Cualquier sistema de 

cobranzas para que tenga éxito debe recibir dinero. Este objetivo se vuelve 

menos obvio y bastante menos probable de lograr cuando se agregan los 

requerimientos adicionales de retención del buen nombre, la rehabilitación del 

deudor, la prontitud en el pago y la operación económica”. De acuerdo con el 

objetivo que se establezca en la empresa, referente a la cobranza de los 

créditos otorgados a los clientes, será el marco de referencia para establecer 

las políticas de cobranza (Brachfield, 2009). 

 

2.2.11 Riesgo 

 

El tenedor de recursos financieros, sea una familia o una empresa, que invierte 

en el mercado de capitales, asume un doble riesgo: el derivado de la posible 

insolvencia de la entidad a quien cede sus ahorros, y el derivado de las 

imprevisibles variaciones de la coyuntura económica que pudieran ocurrir 

desde el momento en que hace cesión de sus ahorros hasta el momento en 

que los recupera. El dinero invertido en títulos de una sociedad puede llegar a 

ser irrecuperable por la quiebra de la sociedad emisora. También puede ocurrir 

que una vez hecha la inversión y antes de recuperarla, cambie la coyuntura y 

se presenten oportunidades más favorables, de las cuales no podría 

beneficiarse por tener los ahorros ya colocados. Cuanto más largo sea el plazo 

de vencimiento, mayor será este riesgo (Loring, 2004). 

 

2.2.12 Sistema financiero 

 

Es el conjunto de instituciones, medio y mercado cuyo fin principal e canalizar 

el ahorro que generan las unidades económicas con superávit (ahorradores) 

hacia los prestatarios o unidades económicas con déficit (Marcos, Perez, & 

Escribano, 2013). 
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De la definición anterior, podemos establecer que: 

 Unidades económicas con superávit: serán aquellas que gastan una 

cantidad superior a la que tienen, es decir, que utilizan para su consumo 

o inversión una cantidad superior a sus ingresos totales; son: 

 

 Familias o economías domesticas 

 Empresas 

 Sector publico 

 Sector exterior 

 

 Unidades económicas con déficit: serán aquellas que gastan una 

cantidad superior a la que tienen, es decir, que utilizan para su consumo 

o inversión una cantidad superior a sus ingresos totales; las 

anteriormente enumeradas podrán estar también en esta situación. 

 

La pertenencia al grupo de ahorradores e inversores está referida a un 

periodo de tiempo determinado y dependerá de una serie de factores, como 

por ejemplo: La riqueza, la renta esperada, los tipos de interés y sus 

variaciones, la situación económica general, factores que provocan cambios 

en el comportamiento de las distintas unidades económicas, haciéndolas 

pasar de ahorradoras a inversoras (Marcos, Perez, & Escribano, 2013). 

Elaborado: por la autora.  

 

2.2.12.1 Funciones 

 

El sistema financiero tiene las siguientes funciones:  

 

Ahorradores

(Superavit)

Sistema 

Financiero

Inversores

(Deficit)
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 Fomentar el ahorro 

 

 Captar ese ahorro y canalizarlo hacia la inversión. Al no existir 

coincidencia en general entre ahorradores e inversores, el sistema 

financiero actúa de mediador entre los mismos. 

 

 Ofertar aquellos productos que consigan adaptarse a las necesidades de 

los ahorradores y los inversores, de manera que ambos obtengan la 

mayor satisfacción con el menor coste.  

 

 Lograr la estabilidad monetaria y financiera haciendo que las 

instituciones financieras se adapten a los cambios económicos, 

asignando a las autoridades financieras los instrumentos de control 

adecuados (Marcos, Perez, & Escribano, 2013). 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1 Decreto N°. 194 de la Constitución de la Republica.   

Decreto No. 194 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

REGLAMENTO QUE RIGE LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO QUE REALIZAN INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

CON EL PÚBLICO, Y LAS COOPERATIVAS DE SEGUNDO PISO SUJETAS 

AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

TITULO PRIMERO ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y ALCANCES  

Artículo 1.- El presente Reglamento rige la constitución, organización, 

funcionamiento y liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que 

realizan intermediación financiera con el público, así como de las cooperativas 
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de segundo piso, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. En el texto del presente Reglamento la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público sujeto a su control y la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero, se denominarán abreviadamente “la Superintendencia”, 

“las cooperativas” y “la Ley”, respectivamente. Artículo 2.- Las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito pueden ser de Primer o Segundo Piso; las Cooperativas de 

Primer Piso son aquellas que pueden realizar intermediación financiera con sus 

socios y terceros que podrán ser personas naturales o jurídicas; las 

Cooperativas de Segundo Piso son aquellas que únicamente pueden realizar 

intermediación financiera con Cooperativas de Ahorro y Crédito de Primer Piso, 

socias o no socias. Artículo 3.- Las cooperativas se rigen por los valores y 

principios universales del cooperativismo, los mismos que deberán ser 

aplicados en las resoluciones de carácter general emitidas para el sector 

cooperativo. Los principios del cooperativismo son: a) Adhesión abierta y 

voluntaria; b) Control democrático de los socios; c) Participación económica de 

los socios; d) Autonomía e independencia; e) Educación, capacitación e 

información; f) Cooperación entre cooperativas; y, g) Compromiso con la 

comunidad. Artículo 4.- Para efectos de este Reglamento, se entiende que las 

cooperativas que realizan intermediación financiera con el público son aquellas 

que captan recursos en las cuentas de pasivo mediante cualquier instrumento 

jurídico, sea de sus socios o de terceros o de ambos, pudiendo recibir 

aportaciones en sus cuentas patrimoniales, con la finalidad de brindar servicios 

financieros permitidos por la Ley. Artículo 5.- La Superintendencia determinará 

los montos mínimos de capital de constitución de nuevas cooperativas para lo 

cual considerará la localización geográfica y las áreas de influencia económica 

del medio. La Junta Bancaria determinará los requisitos que las cooperativas 

deberán cumplir para someterse bajo su control. Las cooperativas de ahorro y 

crédito fiscalizadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social que no 

superen el monto mínimo de activos que para tal efecto establezca la Junta 

Bancaria, se regirán por la Ley de Cooperativas y continuarán bajo la 

fiscalización de la Dirección Nacional de Cooperativas de dicho Ministerio. 

Artículo 6.- Las cooperativas serán administradas por sus socios, los cuales 

tienen derecho a elegir y ser elegidos democráticamente como directivos, 
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conforme al presente Reglamento y a la normativa interna que se apruebe para 

tal fin, procurando en todo momento una adecuada representación local, 

proporcionalidad y alternatividad en el ejercicio de sus mandatos. Artículo 7.- 

Los socios que sean elegidos como representantes y directivos cumplirán con 

los requisitos establecidos en este Reglamento, y tendrán el derecho y la 

obligación de ser capacitados en los temas relacionados con la administración 

técnica y financiera de su cooperativa conforme se establezca en el Programa 

de Capacitación anual de cada cooperativa y que en ningún caso contemplará 

menos de dos capacitaciones por año. Artículo 8.- Son de exclusiva 

responsabilidad de los entes de representación de las cooperativas la fijación 

de los gastos de operación, administración y funcionamiento, para lo cual 

destinarán recursos suficientes y acordes con las necesidades y tamaño de sus 

administradas. Las limitaciones que se impongan en estos temas serán fijados 

internamente por las cooperativas y constarán en el Estatuto Social y normativa 

interna de las mismas (Ecuador C. R., 2009). 

 

TITULO SEXTO DE LA CONTABILIDAD, DE LA INFORMACION 

FINANCIERA Y DE LA AUDITORIA  

Artículo 55.- Las cooperativas son regidas por normas contables que se 

encuentran publicadas en el Catálogo Único de Cuentas expuesto por la 

Superintendencia; en lo no previsto por dicho Catálogo, se aplicarán en su 

orden las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y, de no existir 

normativa en las dos anteriores, las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NICs). De igual forma mantendrán todos los documentos de las partidas 

definitivas de sus libros y operaciones, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley y las normas dictadas por la Junta Bancaria. Artículo 56.- Con el objetivo 

propósito de que los socios y el público en general conozcan la situación 

económica y financiera de las cooperativas, estas pondrán la información a su 

disposición conforme las normas emitidas por la Junta Bancaria. Así mismo, 

publicarán la información financiera en los términos previstos en el artículo 78 

de la Ley y adicionalmente se sujetarán a las normas sobre transparencia. 

Artículo 57.- Las cooperativas adoptarán políticas internas de control para 

administrar prudencialmente sus riesgos en función de las normas que la Junta 
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Bancaria emita para el efecto, que en todo caso deberán sujetarse a la 

particular condición de las cooperativas. Estas políticas serán aprobadas por el 

consejo de administración y sobre su cumplimiento deberán informar el consejo 

de vigilancia y la auditoría externa. Artículo 58.- Los auditores interno y externo 

deberán estar previamente calificados por la Superintendencia, desarrollarán 

su actividad profesional cumpliendo estrictamente la Ley, el Catálogo Único de 

Cuentas, las disposiciones impartidas por la Superintendencia y la Junta 

Bancaria, el presente Reglamento y el estatuto social. Artículo 59.- Las 

cooperativas a las que se refiere el presente Reglamento, entre otras, 

cumplirán con las obligaciones que establezca la Junta Bancaria mediante 

Resolución (Ecuador C. R., 2009). 

 

TITULO NOVENO DE LA REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

Artículo 68.- La Superintendencia de Bancos y Seguros dentro de su esquema 

de control, creará y mantendrá en todo tiempo una instancia, encargada en 

forma exclusiva de la supervisión y control de las cooperativas para lo cual se 

integrará con profesionales con conocimientos en cooperativismo y experiencia 

en supervisión de este tipo de sociedades de personas. Artículo 69.- Los textos 

de los Estatutos Sociales que las cooperativas aprueben, serán conocidos y 

archivados por la Superintendencia, quien tendrá la facultad de disponer 

cambios puntuales en los mismos, solo en el caso que las disposiciones sean 

contrarias a la Ley y al presente Reglamento. Artículo 70.- La Superintendencia 

ejercerá el control de la prudencia y solvencia financiera. Corresponderá a las 

Cooperativas emitir normas de carácter general relacionadas con temas de 

administración interna (Ecuador C. R., 2009). 

 

 TITULO DÉCIMO DE LA REGULARIZACIÓN, DE LA DISOLUCIÓN Y DE LA 

LIQUIDACIÓN  

Artículo 71.- Cuando una cooperativa de las que trata el presente Reglamento, 

por cualquier causa no cumpliese con las normas legales, las resoluciones, 
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disposiciones o instrucciones de la Superintendencia y de la Junta Bancaria, en 

particular las referidas a los niveles de patrimonio técnico requerido, el 

Superintendente obligatoriamente exigirá y aprobará los programas de 

regularización que fueren necesarios y verificará su cumplimiento; dispondrá 

todas aquellas medidas de carácter preventivo y correctivo que sean 

necesarias e impondrá las sanciones pertinentes, todo esto sin perjuicio de las 

acciones civiles y penales a que hubieren lugar. Así mismo, el Superintendente 

impondrá un programa de regularización cuando una cooperativa registre 

pérdidas en los dos últimos trimestres o cuando la proyección de sus negocios 

indique que dentro de los dos trimestres siguientes, podría caer por debajo del 

nivel mínimo de patrimonio técnico requerido. Los socios podrán completar la 

capitalización con nuevos aportes o acordando transferir total o parcialmente 

sus depósitos y ahorros en la cooperativa a la cuenta de capital social, a su 

nombre. Artículo 72.- En los casos de las cooperativas que se encuentren en la 

situación descrita en el artículo anterior o en el artículo 142 de la Ley, el 

Superintendente podrá disponer una o más de las medidas establecidas en el 

artículo 143 de la Ley. Tratándose de problemas de regularización distintos a 

los patrimoniales, la Superintendencia podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 

149 de la Ley. Artículo 73.- La asamblea general de socios o de 

representantes, convocada expresamente para el efecto, podrá resolver la 

disolución y liquidación voluntaria de la entidad con el voto conforme de las dos 

terceras partes de los asambleístas según el número establecido en el estatuto. 

Artículo 74.- La disminución del número de socios como causal de liquidación 

forzosa, se determinará una vez vencido el plazo de un año que le haya 

conferido la Superintendencia para regularizar tal situación. Artículo 75.- 

Cuando una cooperativa no haya superado las causas que llevaron a 

establecer un programa de regularización, la Junta Bancaria resolverá su 

liquidación forzosa en los términos dispuestos en la Ley. Artículo 76.- El 

procedimiento de liquidación forzosa, observará lo previsto en la Ley y en las 

normas de carácter general dictadas por la Junta Bancaria (Ecuador C. R., 

2009). 
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2.3.2 Reglamento a Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria 

 

Sección V Regularización e Intervención  

Art. 68.- Causas para la regularización.- La Superintendencia dispondrá que las 

cooperativas se sometan a un plan de regularización, cuando incurran en una 

de las siguientes causas: 

 1. Por incumplimiento de la ley, del presente reglamento, de las regulaciones, 

de su propio estatuto social o de las disposiciones de la Superintendencia, que 

pongan en riesgo la estabilidad institucional o derechos de los socios o de 

terceros; 

 2. Cuando los estados financieros reflejen pérdidas por dos semestres 

consecutivos; 

 3. Cuando en los informes de supervisión auxiliar, auditoría o de inspecciones, 

se determinen graves deficiencias de control interno, problemas financieros, 

administrativos o entre socios y directivos, que pongan en riesgo la estabilidad 

institucional; y,  

4. Cuando la Superintendencia detectare ocultamientos de deficiencias en los 

informes de auditoría interna o externa, sin perjuicio de la sanción que se 

impondrá al auditor y la responsabilidad civil o penal, en que pudiera incurrir. 

 

 Art. 69.- Informe de inspección.- La Superintendencia notificará a la 

cooperativa con el informe de inspección y concederá un término mínimo de 

quince días, para justificar observaciones, en caso de haberlas. Concluido 

dicho término y luego del análisis de las justificaciones presentadas, podrá 

disponer el archivo del expediente o la elaboración de un plan de 

regularización, para su inmediata aplicación. El plan de regularización detallará 

las acciones a ejecutarse para solucionar o superar los asuntos que hayan sido 

observados, las obligaciones asumidas por los directivos y socios, un 
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cronograma de su ejecución y los resultados esperados en cada una de sus 

fases o etapas de cumplimiento. 

 Art. 70.- Prohibiciones.- Las cooperativas, mientras dure la regularización, no 

podrán distribuir excedentes, aumentar las dietas o remuneraciones, ni adquirir 

bienes muebles o inmuebles, a menos que sean indispensables para el 

cumplimiento del plan de regularización. 

 Art. 71.- Cumplimiento del plan.- La Superintendencia, verificará el 

cumplimiento del plan de regularización y, de haberse cumplido, dará por 

concluido el proceso de regularización, caso contrario, declarará la intervención 

de la cooperativa.  

Art. 72.- Procedimiento especial.- La Junta de Regulación, para el caso de 

cooperativas de ahorro y crédito establecerá, en forma específica, las causas y 

el procedimiento de regularización. 

 Art. 73.- Causas para la intervención.- La Superintendencia, mediante 

resolución dispondrá la intervención de una cooperativa por las causas 

previstas en el artículo 68 de la ley y por las siguientes: 1. Si requerida la 

entrega de balances, no lo hiciere y hayan motivos para presumir una situación 

de grave riesgo para sus socios o terceros; 2. Si incumpliere con promociones 

u ofertas de sorteos; 3. Si emitiere obligaciones u otros compromisos de pago 

por captaciones, sin autorización de la Superintendencia; y, 4. Si no diere 

cumplimiento a las disposiciones impartidas para el control del lavado de 

activos.  

Art. 74.- Denuncia.- Para efectos de aplicación de la letra e) del artículo 68 de 

la ley, el Superintendente podrá disponer la intervención de una cooperativa, en 

base a denuncia con determinación precisa de las violaciones a la ley o las 

irregularidades denunciadas, así como de los perjuicios que se hayan causado 

o pudieran causarse. Si la denuncia fuere manifiestamente infundada, se la 

considerará incursa en lo tipificado en el artículo 170, letra g) de la ley y, el 

Superintendente, al rechazarla, impondrá, al o los denunciantes, la multa 

prevista en la letra a) del artículo 172 de la ley, multa que ingresará al 

patrimonio de la Superintendencia. 
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 Art. 75.- Resolución de intervención.- La Superintendencia, en la resolución de 

intervención de una cooperativa, removerá a los vocales de los consejos y al 

Gerente y designará un interventor, fijando la caución que deberá rendir al 

posesionarse del cargo.  

Art. 76.- Posesión del interventor.- El Interventor designado, dentro de los cinco 

días posteriores a su designación, entregará la caución fijada y se posesionará 

ante el Superintendente, de inmediato se procederá a la entrega-recepción de 

los bienes y documentos de la cooperativa, por parte del gerente y, en caso de 

negativa expresa o presunta, se la requerirá mediante apremio personal.  

Art. 77.- Convocatoria asamblea general.- El interventor, en el plazo de treinta 

días de posesionado, convocará a una asamblea general para normalizar el 

funcionamiento de la cooperativa, la misma que, en caso necesario, autorizará 

la contratación de una auditoría externa, la adquisición o venta de activos fijos y 

la contratación de personal. 

 Art. 78.- Informes mensuales y elecciones.- El interventor informará a la 

Superintendencia, mensualmente, sobre los avances y resultados de su 

intervención y al finalizarla, convocará a asamblea general para que conozca y 

apruebe su informe de labores, los estados financieros y elija nuevos directivos. 

En estas elecciones no podrán participar los directivos que estuvieron en 

funciones al momento de resolverse la intervención.  

Art. 79.- Terminación de la intervención.- La Superintendencia, recibirá copia 

del informe y acta de la asamblea de elecciones y expedirá la resolución dando 

por concluida la intervención y disponiendo el registro de los directivos y 

representante legal (Seps, 2015). 

 

2.3.3 Superintendencia De Economía Popular Y Solidaria  

 

La economía popular y solidaria es la forma de organización económica, donde 

sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos 
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de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos. 

 

Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación 

y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital (Seps, 2015). 

 

Artículo 1.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

 

Principios de la economía popular y solidaria EPS 

 

Las organizaciones de la economía popular y solidaria, EPS y del sector 

financiero popular y solidario, SFPS, se guían por los siguientes principios, 

según corresponda: 

 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses 

colectivos sobre los individuales; 

 El comercio justo y consumo ético y responsable; 

 La equidad de género; 

 El respeto a la identidad cultural; 

 La autogestión; 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición 

de cuentas; y, 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

Artículo 4.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario 
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Características y principios diferenciadores de las organizaciones de la 

EPS y del SFPS 

 

El siguiente cuadro presenta un análisis comparativo de los principios y 

características que permiten identificar a las organizaciones de la EPS y del 

SFPS, y distinguirlas de las corporaciones privadas (Seps, 2015): 

 

 

(Seps, 2015) 

 

2.3.4 Normativa interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo 
Ltda.  

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

QUEVEDO LTDA 
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TÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 1.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quevedo Ltda.”, es una 

organización jurídica, abierta y de duración ilimitada; que se encuentra 

legalmente constituida en el país, realiza  actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios; y, previa autorización de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con clientes o terceros 

con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, a su Reglamento General, a las 

Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de los  

diferentes entes reguladores. 

 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICA Y LIMITACIONES 

Art. 2.- Por ser limitada la responsabilidad de la Cooperativa, los socios 

responderán en el aspecto económico hasta por el monto de sus certificados 

de aportación de conformidad al Art. 2 inciso segundo del Estatuto. 

Sin embargo podrá disolverse y liquidarse por las causas y el procedimiento 

previstos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

 

DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL 

Art. 3.- La Cooperativa tiene su domicilio en el Cantón Quevedo provincia de 

Los Ríos, Calle 7 de octubre 908 y Novena, y puede por decisión del Consejo 

de ADMINISTRACIÓN, determinar la apertura o cierre de sucursales, Oficinas 

Operativas, oficinas, ventanillas de extensión de servicios, oficinas especiales, 

corresponsables solidarios y otras permitidas por la ley, reglamentos y 

resoluciones de la entidad reguladora, en cualquier lugar de la República del 

Ecuador, previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria y de otros organismos de control. 
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ACTIVIDADES 

Art. 4.- La Cooperativa podrá efectuar todo acto o contrato lícito, tendiente al 

cumplimiento de su objeto social, especialmente, los siguientes: 

 

1. Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizado; 

2. Otorgar préstamos a sus socios; 

3. Efectuar servicios de caja y tesorería; 

4. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

5. contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

6. extranjeras; 

7. Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 

para 

su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de 

valores; 

8. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito así como por el otorgamiento de 

garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, cualquier otro 

documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 

internacionales; 

9. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del 

10. exterior; 

11. Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 

Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de 

valores y de manera complementaria en el sistema financiero internacional; 

12. Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; 

13. Administrar los servicios de alquiler de oficinas y locales comerciales a sus 

socios y a la ciudadanía como vinculación con la comunidad y 

responsabilidad social. 
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VALORES Y PRINCIPIOS 

Art. 5.- La cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, además de los 

principios constantes en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

las prácticas de buen gobierno cooperativo que constarán en el presente 

Reglamento, cumplirá con los siguientes principios universales del 

cooperativismo: 

 

1. Membresía abierta y voluntaria; 

2. Control democrático de los miembros; 

3. Participación económica de los miembros; 

4. Autonomía e independencia; 

5. Educación, formación e información; 

6. Cooperación entre cooperativas; 

7. Compromiso con la comunidad; 

 

La cooperativa no concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni aún a 

pretexto de ser directivo, fundador o benefactor, ni los discriminará por razones 

de género, edad, etnia, religión o de otra naturaleza 

 

TITULO II 

DE LOS SOCIOS 

Art. 6.- Para ser socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quevedo Ltda.”, 

se requiere suscribir y pagar US$ 20 (veinte dólares) de certificados de 

aportación. Para lo cual debe abrir una cuenta de ahorros, y además presentar 

entre los siguientes requisitos los estipulados en el Manual de Captaciones: 

a) Para personas naturales:  
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 Original y Copia de Cédula de Identidad 

 Planilla de Servicios Básicos último mes (luz, agua, y/o teléfono)  

 En el manual de captaciones se encuentra detallado los requisitos 

para nacionales y extranjeros. 

 Suscribir la solicitud de ingreso. 

 Presentar copia documentos de identificación (cédula o pasaporte y 

certificado de votación); 

 Proporcionar la información personal requerida en el formato de 

identificación y validarla con su firma; y,  

 Presentar una copia de una de las planillas de servicio básico 

actualizado. 

b) Para personas jurídicas: 

 Suscribir la solicitud de ingreso; 

 Presentar copia del Estatuto vigente de la Entidad; 

 Presentar copia del nombramiento del representante legal de la 

Institución y de legalización de directivos; 

 Comunicación escrita certificada por el representante legal y/o 

secretario, en la que se señala los nombres de las firmas autorizadas 

para el manejo de la cuenta; 

 Presentar copia del Registro Único de Contribuyentes; y, 

 Proporcionar la información personal requerida en el formato de 

identificación y validarla con la firma del representante legal. 

 Presentar una copia de una de las planillas de servicio básico 

actualizado de la institución. 

 Acta de autorización para apertura de cuenta.  
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d) Los ecuatorianos residentes en el exterior, debidamente representados por 

una persona natural con poder especial para el efecto y original; y, 

e) Los extranjeros residentes en el territorio ecuatoriano debidamente 

legalizados.  

 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

 

Son obligaciones y derechos de los Socios además de los establecidos en la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, su Reglamento General los siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, del Estatuto, como 

también con los Reglamentos Internos y además de las disposiciones de 

los órganos de gobierno, dirección y ADMINISTRACIÓN; 

2. Cumplir de manera fiel como también puntualmente con las obligaciones 

provenientes de las designaciones para funciones como directivos y los 

compromisos económicos contraídos con la Cooperativa; 

3. Asistir a las capacitaciones de educación y charlas cooperativista 

previstos en el plan de capacitación de la organización; 

4. Evitar difundir rumores falsos que pongan que generen inseguridad o 

duda a  la integridad e imagen de la cooperativa o de sus directivos; 

5. Participar en los diferentes eventos educativos, deportivos, culturales y 

más eventos públicos que sean organizados o patrocinados por la 

Cooperativa; 

6. Obtener los productos y hacer uso de los servicios que la cooperativa 

ofrezca a sus socios dentro del cumplimiento de su objeto social; 

7. Participar en las elecciones como candidatos a representantes o 

asambleas generales de socios, con derecho a un solo voto, 

independientemente del número y valor de certificados de aportación 

suscritos y pagados que posea; 



 
 

60 
 

8. Elegir y ser elegido a las vocalías de los consejos, comités y comisiones 

especiales; 

9. Recibir en igualdad de condiciones con los demás socios, todos los 

servicios y los beneficios  que  otorgue  la  Cooperativa,  de  

conformidad  con  la reglamentación que se dictare para el efecto; 

10. Solicitar informes sobre la gestión de la cooperativa, siempre, por 

interfaz de la presidencia y en demás casos que no comprometan la 

confidencialidad de las actividades  institucionales o personales de todos 

sus ocios; 

11. No caer en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento; 

12. No utilizar a la organización para evadir obligaciones tributarias propias 

o de terceros, o para realizar actividades ilícitas. 

Art. 7.- Los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda, para 

acceder a los productos y servicios que la Institución ofrece deben cumplir con 

los requisitos  y procedimientos establecidos en el Manual de Captaciones, 

Manual de Crédito y/ o Manual de Cobranzas, así como las normativas 

previstas en las campañas vigentes. 

 

 

INGRESO Y REGISTRO DE SOCIOS 

 

Art. 8.- Del ingreso y registro de los socios: 

El Consejo de ADMINISTRACIÓN mediante resolución, delegará a la gerencia 

general la aprobación del ingreso de socios, debiendo mensualmente 

presentarse a este cuerpo directivo la lista de los socios nuevos y retirados 

para su envío al organismo de control, según la atribución mencionada en el 

inciso final del Art. 22 del Estatuto. 

Art. 9.- Para ejercer el derecho a elegir y ser elegidos, es requisito ser mayor 

de edad. 
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Art. 10.- El derecho a elegir y ser elegido, en el caso de las personas jurídicas, 

se ejercerá a través del representante, sin embargo de ser esta persona socio 

de la Cooperativa, no podrá ejercer doble representación y estas instituciones 

deberán designar a otro representante o delegado ante la Cooperativa. 

 

PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO 

 

Art. 11.- La calidad de socio de la Cooperativa se pierde por: 

a) Retiro voluntario expresado en forma escrita por el socio ante el Consejo 

de ADMINISTRACIÓN de la Cooperativa; 

b) Exclusión, resuelta por la Asamblea General;  

c) Fallecimiento; 

d) Disolución o liquidación de las personas jurídicas, que tengan la calidad de 

socio; y, 

e) Las demás estipuladas en las Leyes vigentes. 

 

RETIRO VOLUNTARIO 

 

Art. 12.- En caso de retiro voluntario como socio, luego de la aprobación por 

parte del Consejo de ADMINISTRACIÓN, la Gerencia, dará trámite a la 

solicitud y procederá a la liquidación de sus haberes. De acuerdo a lo que 

establece el Art. 25, 26 y 27 del Reglamento General de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria.  

El socio que de manera voluntaria se retirare de la Cooperativa, podrá 

reingresar nuevamente por una sola ocasión, cumpliendo los requisitos que 

estén vigentes. 
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Art. 13.- En la liquidación de un socio, bajo cualquier concepto, se tomará en 

cuenta exclusivamente los valores personales que mantiene en certificados de 

aportación y depósitos de ahorro en cualquiera de sus modalidades. 

Art. 14.- No procederá la aprobación de retiro voluntario y liquidación de un socio 

que mantuviera garantías pendientes de pago con la Institución. 

Art. 15.- En caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones, el Consejo de 

ADMINISTRACIÓN, a través de la gerencia, notificará al socio afectado para 

que en un plazo de 30 días presente los justificativos necesarios y, si no lo 

hiciere dispondrá iniciar el proceso de exclusión. 

Art. 16.- La devolución de los certificados de aportación estará sujeta a lo 

dispuesto en el Art. 26 del Reglamento General de la Ley de la Economía 

Popular y Solidaria y los Art. 95 y 96 del presente Reglamento.  

Art. 17.- Al fallecimiento de un socio, si tuviere préstamo vigente, se tramitará el 

respectivo seguro de desgravamen acorde a las clausulas estipuladas en el 

contrato y los haberes que le correspondan por cualquier concepto, serán 

entregados a sus herederos legales, de conformidad con lo dispuesto en el 

Código Civil y al Art. 12 del Estatuto. 

Art. 18.- La Cooperativa no podrá excluir a ningún socio, sin que haya tenido la 

oportunidad de defenderse ante los organismos respectivos, ni podrá 

restringirle el uso de sus derechos, hasta que haya resolución definitiva en su 

contra. 

 

EXCLUSIÓN 

 

Se procederá a la exclusión de un socio previa instrucción del procedimiento 

sancionador, que dará inicio por el Consejo de Vigilancia, que deberá incluir las 

etapas acusatoria, probatoria y de alegatos, las cuales debe constar en el 

Reglamento Interno, y sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, 

la exclusión, esta será resuelta por la Asamblea General, mediante el voto 
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secreto de por lo menos las dos terceras partes de los asistentes, en los 

siguientes casos: 

 

1. Incumplimiento o violación de las reglas jurídicas que controlan la 

organización y labor de la Cooperativa, esto poniendo en riesgo su 

solvencia, imagen o integridad social;  

2. Por incumplimiento de sus deberes económicos adquiridas frente a la 

Cooperativa; 

3. Disposición arbitraria de patrimonios de la entidad, determinada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y no justificada 

dentro del plazo que fuere concedido para ello; 

4. Presentación de las denuncias falsas o agresión de palabra u obra en 

contra de los directivos y/o funcionarios de la Cooperativa, causado por 

asuntos relacionados con su gestión; 

5. Realizar operaciones de procedencia ilícita o dolosas que comprometan 

el buen nombre de la Cooperativa, o servirse de la organización para 

explotar o engañar a los socios o al público; 

6. Generar rumores falsos que pongan en riesgo a la Cooperativa; 

7. Ejercer actividades semejantes al objeto social de la Cooperativa, la 

intermediación financiera, conforme lo determina la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General, debidamente 

comprobadas, sea que las realiza de manera personal o a través otra 

institución; 

8. Falsificar u ocultar información cuyo resultado perjudique y ponga en 

riesgo a la Cooperativa; 

9. Haber iniciado acción judicial por parte de la Cooperativa o en contra de 

ésta; 
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10. Ejecución de actividades o procedimientos atentatorios contra los fines 

de las Cooperativa, así como dirigir actividades disociadoras en perjuicio 

de la misma; y, 

11. Realizar actividades económicas penadas por la Ley. 

 

Art. 19.- Para resolver la decisión de exclusión se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

a) El Consejo de Vigilancia será el encargado de levantar el expediente de 

exclusión, la que puede ser solicitada por cualquier socio, empleado, 

funcionario o directivo de la Cooperativa. La solicitud estará dirigida al 

Presidente de la Cooperativa, a la que se adjuntará los documentos que 

respalden la existencia de las causales para la exclusión; 

b) En casos de agresión de palabra u obra, el afectado adjuntará la 

correspondiente denuncia ante el Presidente de la Cooperativa, que deberá 

contar con la certificación de dos testigos, los que no deberán tener 

parentesco con el denunciante; 

c) En los casos de actos o pronunciamientos que afecten la imagen o 

estabilidad de la Cooperativa, la denuncia deberá tener el respaldo de al 

menos dos testigos, o copias del pronunciamiento escrito; 

d) Receptada la solicitud, el Presidente de la Cooperativa en el término de 24 

horas remitirá la documentación al Consejo de Vigilancia quien iniciará el 

expediente, solicitando el estudio respectivo por parte del asesor jurídico de 

la Cooperativa(Externo), quien informará  si procede o no, en el plazo de 8 

días laborables; 

e) Si procede la denuncia, se comunicará al socio sobre la causa en su contra y 

citará al socio afectado, para que dentro de los 15 días laborables, presente 

por escrito los descargos pertinentes; 

f) En caso de no presentarse los descargos respectivos por parte del socio, el 

trámite continuará; 
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g) Cumplido el plazo y con los documentos de denuncia y descargo si los 

hubiere, el Presidente del Consejo de Vigilancia someterá el caso a 

resolución de la Asamblea General; 

h) La decisión de la Asamblea General será comunicada al socio, dando un 

plazo de 5 días para su allanamiento u oposición y presentación de 

apelación, adjuntando los documentos de descargo; y, 

i) Cumplido el plazo, la apelación quedará para decisión de la próxima 

Asamblea General cuya decisión será definitiva. 

Art. 20.- De la resolución de exclusión, el o los afectados podrán apelar ante la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dentro del término de cinco 

días, estos contados a partir de la suscripción del acta de imposibilidad de 

mediación, la cual es elaborada por el Secretario de la Cooperativa. Los 

procedimientos no imposibilita para que los socios ejerzan su derecho de 

acercarse ante la justicia ordinaria. 

Art. 21.- Los socios que fueren excluidos por resolución definitiva de la 

Asamblea y/o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no podrán 

ser readmitidos como socios de la Cooperativa. 

 

FALLECIMIENTO 

 

Art. 22.- En caso del fallecimiento de uno de los  socio, los haberes que le 

correspondan, por cualquier concepto, deberán ser adjudicados a sus 

herederos de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y cumpliendo la 

asignación efectuada por autoridad competente, salvo que el socio previo a su 

fallecimiento hubiese designado los beneficiarios en el documento que la 

cooperativa elabore para el efecto. 
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PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

 

Art. 23.- Cuando una organización pierde su personería jurídica, dejará de ser 

socia. 

 

LIQUIDACIÓN DE HABERES 

 

Art. 24.- En caso de pérdida de la calidad de socio, por cualquiera de las causas 

previstas en el presente Reglamento, la Cooperativa liquidará y entregará los 

haberes que le correspondan, previa las deducciones contempladas en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario y su Reglamento General, dentro de los 90 días siguientes a la 

pérdida de dicha calidad y dentro del límite del 5% del capital social de la 

cooperativa. 

La liquidación de haberes incluirá la alícuota a que tenga derecho el socio en 

los bienes inmuebles adquiridos con aportaciones de los socios. 

Los valores que, por concepto de liquidación de haberes de ex - socios, 

excedieren el 5% del capital social, serán presupuestados como cuenta por 

pagar para el ejercicio económico del año siguiente. 

 

DE LOS CLIENTES 

 

Art. 25.- Son clientes los menores de edad y las personas naturales, jurídicas y 

de hecho, que sin haber adquirido el certificado de aportación obligatorio,  

realizan inversiones, pago de servicios básicos, pago de tasas e impuestos y 

otros servicios no financieros que brinda la Cooperativa;  

Art. 26.- Los clientes para acceder a los servicios deberán presentar los 

documentos e información que para el efecto le sean requeridos; 
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Las libretas de ahorros y depósitos de menores de edad se realizaran mediante 

tutor en la Cooperativa, El Representante Legal de un menor de edad son su 

padre o su madre, quienes generalmente tienen lo que se llama la "Patria 

Potestad" o la potestad de representar y proteger al menor. Los padres  hacen 

de representantes legales directamente, justificando la calidad de tales, los 

abuelos o tíos deben demostrar que tienen la  representación legal otorgada 

por el juez de lo civil. 

Art. 27.- constarán a nombre de sus respectivos titulares. Para el retiro de 

depósitos seguirán los procedimientos establecidos por la Cooperativa. Los 

menores de edad no podrán efectuar operaciones de crédito.  

Art. 28.- Cuando el menor de edad haya alcanzado la mayoría de edad de 

acuerdo a la Ley, los haberes que consten en su libreta de ahorros y depósitos 

a plazo quedarán definitivamente a nombre del titular hasta ese momento, 

menor de edad; y se eliminará la responsabilidad del apoderado o tutor. 

A la apertura de este tipo de cuentas, el tutor firmará el formulario 

correspondiente, parametrizado por el sistema informático de la Cooperativa, 

liquidando la cuenta del cliente y aperturando la cuenta como socio de la 

Cooperativa. Verificar procedimiento de apertura Cuenta Junior en el  Plan de 

captaciones vigente. 

 

TITULO III 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

Art. 29.- El Gobierno, dirección, ADMINISTRACIÓN y control interno, se 

realizará a través de los siguientes organismos, en su orden: 

Art. 30.-  

1. Órganos de Gobierno 

1.1 Asamblea General de Representantes. 
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2. Órganos de Dirección 

1.1 Consejo de ADMINISTRACIÓN 

 

3 Órganos de Fiscalización 

3.1 Consejo de Vigilancia 

 

4 Órganos de apoyo 

4.1 Comités Operativos 

4.1.1  Comité de Créditos 

4.1.2  Comité de ADMINISTRACIÓN Integral de Riesgos 

4.1.3  Comité de Cumplimiento 

4.2 Comisiones de apoyo 

4.2.1 Comisión de Asesoría Jurídica 

4.2.2 Comisión de Educación Salud y Cultura 

 

5 Órganos de Asesoría 

5.1 Auditoría externa 

5.2 Asesoría Legal 

5.3 Auditoría Interna 

 

 

6 Órganos Ejecutivos 

6.1 Gerencia 
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7 Personal Administrativo  

 

7.1 Comité Gerencial 

7.2 Asistente de  Gerencia 

7.3 Responsable o Delegado de Cumplimiento 

7.4 Área Administrativa 

7.5 Área Comercial 

7.6  Área de Sistemas y Tic”S 

 

Art. 31.- Los requisitos, prohibiciones atribuciones y responsabilidades para 

todos los integrantes de los organismos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Quevedo Ltda”  se cumplirán de conformidad con lo dispuesto en el en el 

Manual de Organización y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento, los 

Manuales, Reglamentos  e Instructivos vigentes.  

 

TITULO VI 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Art. 32.-  El capital social de la Cooperativa está formado por los certificados de 

aportación. Los certificados de aportación serán nominativos, indivisibles y 

transferibles a personas que deseen hacerse socios. Cada certificado de 

aportación tendrá el valor nominal de un dólar americano y cada socio no podrá 

tener más del 5% del valor total de certificados de aportación de la institución.  

Art. 33.- Las compensaciones de certificados de aportación por deudas 

solamente se podrán dar en el caso de retiro o muerte del socio.  

Art. 34.- El capital social de la Cooperativa podrá incrementarse por:  
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a)  Revisión del aporte mínimo para ser socios, establecido por la asamblea 

general;  

b)  Incrementos voluntarios individuales de los socios, hasta el monto que indica 

la normativa existente; 

c)  Aportaciones voluntarias de los socios que reciben servicios prestados por la 

Cooperativa; y, 

d)  Otras formas que resuelva la Asamblea General. 

Art. 35.-  El patrimonio de la Cooperativa, podrá incrementarse por:  

a)  Los certificados de aportación de los socios;  

b)  Las reservas legales y especiales que se crearen sobre la base en los 

resultados económicos obtenidos;  

c)  Las reservas que se crearen con donaciones voluntarias patrimoniales de los 

socios que reciben servicios; 

d)  Las donaciones y herencias que reciba, las mismas que serán aceptadas 

con beneficio de inventario; y, 

e)  Los resultados económicos acumulados.   

Art. 36.- Los certificados de aportación se registrarán en documentos o libretas 

de cuentas a nombre de cada socio. 

Art. 37.- Cuando un socio se retire de la Cooperativa, por cualquier motivo, se le 

devolverán los certificados de aportación, previa deducción de las obligaciones 

pendientes en la entidad por cualquier concepto. La liquidación de los 

certificados de aportación se realizará de acuerdo a las normas estatutarias 

vigentes. 
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Art. 38.- La distribución de utilidades y excedentes en caso de generarse, se 

distribuirán de acuerdo a lo que establece el Art. 54 de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria.1 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay mayor peso para un ser 

humano que un gran potencial. 

 

Charles Schulz. 
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3.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se fundamentó en el diseño no experimental, en el cual se 

prestó atención a escenarios existentes dentro del sistema de ejecución de un 

crédito financiero en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda., así 

como los factores que inciden sobre la cartera de los créditos de los clientes.  

Los métodos a utilizados en la Investigación son: 

 

3.1.1 Método Inductivo.-  

 

Este método, fue aplicado en la cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo 

Ltda., como fuente de información y habiendo considerado sus aspectos de 

gestión administrativa - financiera mediante el razonamiento, será estructurada 

o formada la hipótesis, además de sus previsiones o demostraciones respecto 

del problema.  

 

3.1.2 Método Deductivo. 

 

Este método de razonamiento dio inicio al análisis del proceso de otorgamiento 

de créditos a los socios de la Cooperativa y puntualidad en los pagos, mediante 

este método se pudo deducir algunas conclusiones particulares sobre la 

problemática a investigar, cuyos ejes quedaron patentados en la hipótesis 

general.  
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3.2 CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Población. 

La población se determina como los elementos en su totalidad, la presente 

investigación estuvo conformada por los clientes internos y externos de la 

Cooperativa. 

 

Número de Socios              600         

 

3.2.2 Muestra. 

Es la parte de la población que se escogió en nuestro caso de los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda., para cuyos efectos se aplicó 

la siguiente fórmula:  

 

𝑛 =
4∗𝑁∗𝑝∗𝑞

𝐸2(𝑁−1)+4∗𝑝∗𝑞
        (Sierra, 1992) 

 

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

4 = Constante 

N = Población o universo 

P = Probabilidad de éxito (50%) 

q = Probabilidad de fracaso (50%) 

E = Error de muestreo 0.05 (5%) 
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𝑛 =
4 ∗ 1600 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(1600 − 1) + 4 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

 
 

n : 320.16 

 
 

 El tamaño de la muestra (n): 320 
 
 
 
Como resultado se obtiene que se deba encuestar a un total de #320 socios de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo LTDA.  

 
 

3.3 ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO  

 
 
Para la elaboración de este marco teórico se acudió a artículos científicos, 

libros y trabajos investigativos referentes al tema en estudio. 

 

La investigación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda., se 

fundamentó en la incidencia que tiene la gestión administrativa – financiera 

sobre la cartera de crédito de la cooperativa, para lo cual se definió las 

siguientes fundamentaciones: 

 

 Conceptual: Se agrupó definiciones de temas o palabras ligadas al 

tema   de tesis, considerando las variables dependiente e independiente.  

 

 Teórica: Son teorías referentes a la gestión administrativa- financiera   y 

temas de administración y finanzas que ayudaron para fortalecer los 

resultados conseguidos. 
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 Legal: Se consideraron datos legales como la Normativa de la 

Superintendencia de Bancos, Súper intendencia de Economía popular y 

solidaria y regulaciones específicas en el ámbito de entidades 

cooperativistas. 

 

3.4  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPÍRICA 

 

La información empírica corresponde a la información extraída de los socios de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda., para esto se empleó 

técnicas de investigación como fuentes primarias además de las fuentes 

secundarias que fueron las teorías examinadas en el capítulo anterior de marco 

teórico de la investigación. 

 

3.5  DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

Los instrumentos utilizados de investigación fueron encuestas y entrevista, para 

poder conseguir la información vinculada con la hipótesis de la tesis planteada, 

estos instrumentos permitieron obtener los resultados sobre el proceso de 

gestión administrativa – financiera, analizándose la situación de la cartera de 

crédito a través de su gerencia y el personal de crédito de la cooperativa de 

ahorro y crédito Quevedo Ltda., como también la percepción de los socios 

hacia la cooperativa.  

 

3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Para la tabulación y análisis financiero de los datos obtenidos por las diferentes 

herramientas, se planteó los siguientes análisis: 

 

 Cuantitativo: Este análisis proveniente de los datos obtenidos a partir 

de la tabulación de las encuestas. 
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Las formulas a utilizar en el cálculo de los indicadores financieros de la 

cooperativa son las siguientes:  

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
Fondos Disponibles

Deposito a la vista
∗ 100 

 

𝑅𝑂𝐸 =
Utilidad

Patrimonio
∗ 100 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Patrimonio 

Activo Total
∗ 100 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Total Activo  

Total Pasivo 
 

 

 

 Cualitativo: Este tipo de análisis se basa en una guía de entrevista, 

estas se realizan con el propósito de analizar los elementos de la tesis y 

poder establecer el origen de la problemática obtenida como resultado. 

 

3.7  CONSTRUCCIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

La elaboración de este informe de tesis, siguió los parámetros ya previstos en 

la Unidad de Posgrado, cuyo formato expresa los siguientes puntos: 

 

3.7.1. Sección preliminar o de presentación 

 

 Marco contextual. - En esta etapa se analiza la problemática a 

investigarse y además se definen los objetivos y los cambios esperados 

en la investigación. 
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 Marco teórico. - Esta etapa recoge la información bibliográfica sobre lo 

que otros autores han escrito referente al tema investigado. 

 

 Metodología de la investigación. - En esta etapa se hace una 

explicación de todos los métodos y técnicas utilizadas para el desarrollo 

de la investigación. 

 

 Presentación de análisis e interpretación de resultados.– Estuvo 

referida a la presentación de los resultados finales con el respectivo 

análisis y gráficos representativos de los resultados.. 

 

 Conclusiones y recomendaciones. -En esta etapa de la investigación 

el autor expone sus criterios sobre los resultados y presenta sugerencias 

para futuras investigaciones. 

 

 Propuesta alternativa. – En esta etapa se presenta una propuesta de 

mejoramiento de la gestión administrativa- financiera con el objetivo que 

la situación actual de la institución mejore. 

 

 Sección de referencias. – Esta última etapa contiene la bibliografía a la 

que se consultó y además se anexa los documentos e imágenes 

necesarias.   
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN 

RELACIÓN CON LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer con facilidad lo que es difícil 

a los demás: esto es el ingenio. 

Hacer lo que es imposible a las 

personas de ingenio; esto es el 

genio. 

Henri F. Amiel 



 
 

80 
 

4.1  ENUNCIADO DE LA HIPOTESIS  

 

4.1.1 Hipótesis General 

 

La inadecuada gestión administrativa-financiera incide negativamente en la 

recuperación de la cartera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo. 

 

Variables: 

Variable Independiente: Recuperación de Cartera 

Variable Dependiente: Gestión administrativa y financiera  

 

 

4.2  UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

PERTINENTE A LA HIPÓTESIS. 

 

Los resultados de las encuestas dirigidas a los socios internos y externos 

permitieron visualizar la problemática que vive la entidad, derivándose los 

resultados a cuadros y gráficos. 

 

 

4.2.1 Proceso de Gestión Administrativa – Financiera. 

 

4.2.1.1 Gestión administrativa desde la óptica de la gerencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda. 

.   

La entrevista realizada a la gerente tuvo por finalidad recopilar información real 

que permita identificar debilidades en el área administrativa – financiera de la 

cooperativa, la misma que es descrita a continuación:   
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1. ¿Cuantos años de creación tiene la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quevedo Ltda.? 

 

La cooperativa tiene 52 años de vida institucional.  

 

Análisis: La cooperativa es una de las pioneras en el campo financiero 

cooperativista en la ciudad de Quevedo, por lo que ha llegado a 

permanecer en el tiempo gracias a la confianza de los ciudadanos 

quevedeños y la seguridad financiera que ha brindado.   

 

2. ¿Con cuántos socios inició la cooperativa? 

 

La cooperativa registra un total de 87 socios en su acta de fundación. 

 

Análisis: En el año 1964, visionarios quevedeños decidieron crear una 

asociación llamada “Quevedo Ltda.”, creada para fomentar y estimular el 

ahorro de los socios.  

 

3. ¿Existen beneficios para los socios frecuentes? 

 

La Cooperativa ofrece a sus socios diferentes beneficios como los 

siguientes:   

 

 Capacitación gratuita en Cooperativismo, emprendimiento 

y educación financiera. 

 Capacitación gratuita en diversas áreas del conocimiento. 

 Seguros de mortuoria 

 Premios al  ahorro y confianza 

 Elegir y ser elegido como Representante a la  Asamblea 

General  

 Servicio de recaudación en general 
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Análisis: La Gerente de la Cooperativa menciona los beneficios que 

les otorga al formar parte de la institución, los beneficios mencionados 

demuestran la importancia que se le brinda a sus socios, debido a las 

capacitaciones de los diferentes ámbitos del emprendimiento como de 

asesoría lo cual genera desarrollo en los socios microempresarios, 

además otorga la posibilidad una vez que se asocia  de participar y ser 

miembro de la asamblea general,  además se destaca el premio al 

ahorro el cual te premia por tus depósitos realizando sorteos de viajes 

o artefactos.  

 

4. ¿Cuáles son las estrategias que la COAQ aplica para reducción de 

la morosidad sobre los socios? 

 

Actualmente para reducir la cartera vencida de la Cooperativa se 

realizan gestiones por etapas de maduración una vez cumplidas todas 

las etapas se transfiere a recuperación judicial mediante la vía de juicio 

ejecutivo a cargo de un procurador judicial profesional externo 

contratado por la institución, además de convenios de financiamiento.  

 

Análisis: En la institución se mantienen procesos de cobros extensos de 

90 días máximo, respaldado por notificaciones sea está escrita, 

telefónica, notificación al garante, notificaciones del gerente. Se puede 

evidenciar la preocupación de su autoridad por los procesos de cobro ya 

que han implementado restructuraciones y refinanciamientos de pagos.  

 

 

5. ¿En la cooperativa se realizan periódicamente el análisis de los 

índices de morosidad? 

Diariamente se obtienen los indicadores de morosidad a fin de evaluar la 

gestión diaria de recuperación. 

 

Análisis: Departe de la administración de la cooperativa se evidencia un 

compromiso fuerte con el objetivo de la recuperación de cartera por lo 
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cual vienen realizando los análisis de los índices de morosidad de forma 

diaria.  

 

6. ¿Existe un incremento de socios?  

La cooperativa en el año 2014 contaba con 1600 socios activos, sin 

embargo gracias al trabajo arduo se logró incrementar al año 2015 a 

4600 socios activos.   

 

Análisis: La cooperativa a pesar de su deterioro de imagen corporativa, 

ha logrado incrementar para el año 2015 un total de 3000 socios nuevos, 

esto gracias al trabajo conjunto de la administración actual y sus 

colaboradores.  

 

7. ¿Cuáles fueron los valores de cartera de crédito con los que 

culmino los años 2014 y 2015? 

Los valores fueron los siguientes  

 

 

 

 

 
   Elaborado: por la autora 

Fuente: Estados Financieros  

 

Análisis: Se evidencia que en el año 2014 se encontraba con valores 

críticos con respecto a la cartera de crédito y a medida que se han 

ejecutado estrategias de recuperación de cartera estos valores han 

disminuido en un 13,8% al año 2015.  

 

8. ¿Cuáles son las consecuencias que ha traído el alto volumen de la 

cartera por cobrar? 

 

Los altos índices de morosidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quevedo Ltda., han impedido cumplir con algunos objetivos 

Institucionales tales como: 

2014 2015

CARTERA DE CREDITO 2087108,53 1797423,91

AÑOS
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 Alcanzar el rendimiento proyectado en ingresos. 

 Lograr alianzas estratégicas con organismos de Unión de 

Cooperativas del Sur (UCACSUR) y Unión de Cooperativas 

del Norte (UCACNOR).  

 Afianzar la prestación de Servicios Cooperativos con Red 

Cooperativa Coonecta (Servicio de cajero automático y 

generación de tarjetas de débito)  

 Obtener financiamiento para proyectos de créditos al sector 

micro empresarial mediante la Corporación de Finanzas 

Populares (CONAFIPS). 

 Lograr alianza estratégica con la Red Financiera Rural que 

ofrece líneas de financiamiento proyectos agrícolas y así 

atender a los socios agricultores de la zona. 

 Estamos propensos a posibles sanciones por superar los 

límites legales que exigen tanto nuestro ente de Control la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y 

Regulador la Junta de Política Monetaria y Financiera. 

 

Análisis: Las consecuencias de los valores de cartera de crédito han 

sido de nivel crítico pues ha impedido que la cooperativa pueda obtener 

financiamientos, alianzas estratégicas, he incluso obtener sanciones de 

entes de control debido a los niveles de morosidad, sin embargo se ha 

puesto énfasis en mejorar la situación económica de la cooperativa 

además mediante este estudio se lograra implementar un manual de 

procesos apto para el funcionamiento correcto de las diferentes áreas.  

 

 

9. ¿Las funciones de los asesores de crédito están definidas? 

 

La Señora Gerente de la Cooperativa, dijo que solo se mantienen 

funciones básicas, visitas a domicilio y la atención al cliente en las 

oficinas.  

 



 
 

85 
 

Análisis: La administración mantiene procedimientos de cobro utilizando 

visitas a domicilio para afianzar el compromiso de pago de los valores 

vencidos, además detalla la atención al cliente la cual se centra en la 

entrega de información a los socios.  

 

10. ¿Dentro de la planificación de la cooperativa, cual es el aspecto 

más importante a implementar en el ámbito crediticio? 

 

El factor más importante en la planeación del crédito de la cooperativa 

constituye un manual de crédito operativo que lamentablemente no se 

dispone en la institución.   

 

Análisis: La gerente menciona que lo fundamental es disponer de un 

manual de crédito operativo pues esta carencia retrasa el cumplimiento 

hacia los entes de control, así como disponer de información confiable y 

oportuna al momento de realizar los informes periódicos a los directivos 

y socios de la cooperativa.   

 

11. ¿La cooperativa ha tenido llamados de atención por parte de la 

Superintendencia de economía popular y solidaria? 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria realizó una 

Inspección previa IN SITU, para el efecto estamos en la fase de 

cumplimiento del plan de acción el mismo que se lo viene 

cumpliendo a cabalidad en lo referente a la parte administrativa 

financiera más no en lo concerniente a gobernabilidad que está bajo 

la responsabilidad del Consejo de Administración y que por el 

incumplimiento tenemos llamados de atención estando 

condicionados al inmediato cumplimiento.  

 

Análisis: La problemática de la asamblea al no llegar a un consenso en 

sus puntos de análisis ha generado llamados de atención por parte de 

los entes reguladores. Esto evidencia la falta de objetividad y visión para 

el crecimiento de la institución.  
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12. ¿Las políticas de crédito y trabajo han sido socializadas e 

inducidas a los trabajadores de la cooperativa? 

El personal que maneja el área de crédito ha sido capacitado conforme 

los lineamientos de las políticas de crédito con las que cuenta la 

cooperativa.  

 

Análisis: La gerente manifiesta que el personal se encuentra capacitado 

sobre las políticas de crédito que maneja la cooperativa, como análisis 

podemos determinar que quizá las políticas de crédito son las que no 

están actualizadas conformes las reglas cooperativistas. 

 

 

13. ¿Cuáles son los planes de capacitación al personal con los que 

cuenta la cooperativa? 

Esta Gerencia con el claro principio de desarrollo de personas y el firme 

propósito de contar con un equipo de trabajo capacitado que ofrezca 

resultados eficaces y eficientes, orientados a logro de nuestra visión 

institucional,  facilita  a todos  sus colaboradores capacitaciones, 

pasantías en  cooperativas amigas a fin de rescatar y absorber las 

buenas prácticas que aplican en productos y servicios, y actualmente 

como resultado de diversas gestiones he logrado que la Cooperativa 

obtenga de forma  gratuita fortalecimiento mediante la Corporación de 

finanzas populares (CONAFIPS). Para el efecto se nos ha proporcionado 

diferentes seminarios y talleres. 

 

Análisis: La gerencia actual se compromete fielmente a la actualización 

de conocimientos mediante capacitaciones y pasantías creadas en 

alianza con otras cooperativas amigas, se recomiendan seguir con este 

compromiso de capacitación debido a que en la actualidad se vienen 

creando nuevas reglas y controles actuales.  
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4.2.1.2 Gestión Administrativa desde la óptica del personal de la 

Cooperativa de ahorro y Crédito Quevedo Ltda. 

 

 PREGUNTA 1 ¿Cuál es el nivel de aplicación del sistema 

administrativo? 

  

Cuadro 1. Aplicación del sistema administrativo en la cooperativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

5 

7 

0 

0 

41,7 

58,3 

0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta personal COAQ 
Elaboración: La autora 

 

Análisis: El estudio da como resultado que para el 58,3% del personal 

de la institución el sistema administrativo es aplicado a veces, mientras 

que el 41,7% considera que casi siempre se aplica lo establecido por el 

sistema administrativo de la cooperativa.  

 

 

Grafico 1. Aplicación del sistema administrativo en la 

cooperativa (%) 
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 PREGUNTA 2 ¿Utiliza la institución procesos crediticios para la 

ejecución de un crédito? 

 

        Cuadro 2.- Procesos crediticios.   

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

5 

7 

0 

0 

41,7 

58,3 

0 

TOTAL 12 100 

          Fuente: Encuesta personal COAQ 
          Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: El estudio da como resultado que el 41,7% de los empleados 

consideran que casi siempre se utiliza procesos crediticios, mientras que 

el 58,3% manifiesta que a veces se siguen lo sprocesos crediticios 

establecidos por la administración.   

 

 

Grafico 2.- Procesos crediticios (%). 
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 PREGUNTA 3 ¿Cuenta la institución con un manual de funciones 

operativas adecuada a su estructura operacional?  

 

 

       Cuadro 3.- Manual de funciones operativas   

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

12 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

TOTAL 12 100 

          Fuente: Encuesta personal COAQ 
          Elaboración: La autora 

 

 

Análisis:  el 100% del personal de la cooperativa indica que  “Casi 

siempre” la institucion ha ce uso de un manual de funciones operativas. 

 

 

Gráfico 3.- Manual de funciones operativas (%).  
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 PREGUNTA 4.- ¿Con que frecuencia la empresa realiza programas 

de capacitacion para su personal?. 

 

       Cuadro 4.- Capacitación de su personal.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

0 

12 

0 

0 

100 

0 

0 

TOTAL 12 100 

          Fuente: Encuesta personal COAQ 
          Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: el 100% del personal de la cooperativa indican que “a veces” se 

los capacita, lo que nos quiere que es una de las falencias de la 

administracion, se recomienda crear un plan de capacitaciones anuales 

dirigido a los trabajadores de la cooperativa.  

 

 
Gráfico 4.- Capacitación de su personal (%).  
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 PREGUNTA 5 ¿con que frecuencia se realizan actividades de 

captación de mercado?.  

 

       Cuadro5.- Capacitación de mercado.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

5 

7 

0 

0 

41,7 

58,3 

0 

TOTAL 12 100 

          Fuente: Encuesta personal COAQ 
          Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: El resultado de la encuesta a los empleados de la cooperativa 

nos da como resultado que el 41,7% de los empleados indican que la 

frecuencia de captacion de mercado es de “Casi siempre” y el 58,3% 

indica que las actividades de captacion de mercado se realizan “casi 

Siempre”. 

 

 
    Gráfico 5.- Capacitación de mercado (%).  
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 PREGUNTA 6 .- ¿Con que frecuencia la cooperativa cumple con los 

procesos establecidos en sus politicas de crédito?. 

 

       Cuadro 6.- Políticas de crédito.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

5 

7 

0 

0 

41,7 

58,3 

0 

TOTAL 12 100 

          Fuente: Encuesta personal COAQ 
          Elaboración: La autora 

 

Análisis: El resultado que se desprende de esta encuesta es que el 

41,7% de los empleados indican que “casi siempre” la cooperativa 

cumple con los procesos establecidos en sus politicas de credito, y el 

58,3% del personal indican que para ellos la frecuecia es de “a veces” de 

la utilizacion de las politicas de credito. 

 

 
Cuadro 6.- Políticas de crédito (%).  
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 PREGUNTA 7.- ¿Realiza la institucion adecuado el control del 

sistema de actividades de los empleados?.  

 

       Cuadro 7.- Sistema de actividades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

100 

0 

TOTAL 12 100 

          Fuente: Encuesta personal COAQ 
          Elaboración: La autora 

 

Análisis:  El resultado de las encuestas indican que el 100% del 

personal de la cooperativa de Ahorro y Credito Quevedo 

Ltda.,consideran que “a veces” se realiza un adecuado el control del 

sistema de actividades de los empelados 

 

 
     Gráfico 7.- Sistema de actividades (%).  
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A continuacion se presentan las preguntas relacionadas al ambito 

operativo  

 

 PREGUNTA 8.- ¿Con que frecuencia se ealizan actualizaciones de 

datos de los socios de la cooperativa? 

 

                   Cuadro 8.- Datos de los socios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

5 

7 

0 

0 

41,7 

58,3 

0 

TOTAL 12 100 

          Fuente: Encuesta personal COAQ 
          Elaboración: La autora 

 

Análisis: El estudio nos da como resultado que el 41,7% de los empleados 

de la cooperativa relacionados a la parte operativa indican que “Casi 

siempre” se realizan actualizaciones de datos mientras que el 58,3% indican 

que esta actividad se la realiza “a veces”.  

 

 
             Gráfico 8.- Datos de los socios (%). 
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 PREGUNTA 9.- ¿Considera que la atención al público que brinda se 

la realiza en el menor tiempo posible?. 

 

          Cuadro 9.- Tiempo de atención al público. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

1 

11 

0 

0 

8,3 

91,7 

0 

TOTAL 12 100 

          Fuente: Encuesta personal COAQ 
          Elaboración: La autora 

 

Análisis:  Podemos saber que el 8,3% de los empleados de la 

cooperativa indican que consideran que “Casi siempre” se realiza la 

atencion al cliente en el menor tiempo posible, y el 91,7% de empleados 

indican que “a veces” se brinda una atencion rapida.  

 

 

          Gráfico 9.- Tiempo de atención al público (%).  
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 PREGUNTA 10.- ¿Cuenta con estadistica de visita de los socios a la 

cooperativa? .  

 

         Cuadro 10.- Estadística de visita de socios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

100 

TOTAL 12 100 

          Fuente: Encuesta personal COAQ 
          Elaboración: La autora 

 

Analisis: El 100% de los colaboradores de la Cooperativa indican que 

“Nunca” la cooperativa ha llevado una estadistica de visitas de los socios 

de la cooperativa.  A traves de la investigación obtenemos el resultados 

de que no se manejan estadisticas de visita de los socios, sin embargo 

se aconseja realizar un estudio semestral de las visitas de los socios.  

 

 

Gráfico 10.- Estadística de visita de socios (%).  
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 PREGUNTA 11.- ¿Los directivos de la cooperativa interactuan con 

los clientes socios de la COAQ?. 

 

              Cuadro 11.- Interacción directivos socios.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

0 

9 

3 

0 

0 

75,0 

25,0 

TOTAL 12 100 

          Fuente: Encuesta personal COAQ 
          Elaboración: La autora 

 

 

Análisis:De los colaboradores el 75% indican en el estudio que “A 

veces” los directivos de la cooperativa interactuan con los socios y el 

25% que “Nunca” . Por los resultados obtenidos se determina que no 

hay una coneccion directa entre directivos y socios lo cual no es lo 

apropiado para el objtivo trazado que es generar confianza 

 

 

Gráfico 11.- Interacción directivos socios (%). 
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 PREGUNTA 12.- ¿Ud. cree que el horario de atención al público se 

cumple? 

 

 

       Cuadro 12.- Horario de atención al público. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

7 

5 

0 

0 

58,3 

41,7 

0 

TOTAL 12 100 

          Fuente: Encuesta personal COAQ 
          Elaboración: La autora 

 

Análisis: De los empleados el 58,3% según estudio respondieron que 

“Casi siempre” consideran el horario de atención se cumple, el 41,7% 

consideran que “A Veces”. Se determina que el horario es el adecuado y 

no se aconseja cambiarlo.  

 

 

Gráfico 12.- Horario de atención al público (%). 
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 PREGUNTA 13.- ¿Considera que los medios tecnológicos que se 

utilizan en la cooperativa cumplen con las necesidades de trabajo? 

 

 

       Cuadro 13.- Medios Tecnológicos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

6 

6 

0 

0 

50 

50 

0 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
  Elaboración: La autora 

 

Análisis:  De los empleados el 50% consideran que “Casi siempre” la 

cooperativa tiene medios tecnológicos que cumplen con las necesidades 

del trabajo, el otro 50% que “A Veces” la cooperativa cuenta con medios 

tecnologicos adecudos para la realizacion de trabajo.  

 

 

 

Gráfico 13.- Medios Tecnológicos (%). 
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 PREGUNTA 14.- ¿Cree Ud. que las oficinas se encuentran 

presentables para la atención al publico?  

 

 

        Cuadro 14.- Presentación de oficinas.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

5 

7 

0 

0 

41,7 

58,3 

0 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
  Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 41,7% colaboradores consideran que “Casi siempre” las 

oficinas se encuentran presentables para la atencion al publico, mientras 

que el 58,3% consideran que “a veces”. Se debe poner enfasis en 

brindar a lo socios de la cooperativa y a sus futuros socios una imagen 

coorporativa que proyecte desarrollo.  

 

 

Gráfico 14.- Presentación de oficinas (%).  
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4.2.1.3 Gestión financiera de la Cooperativa de ahorro y Crédito 

Quevedo Ltda. 

 

 PREGUNTA 1.- ¿Cree Ud. que realizan un estudio adecuado en las 

aplicaciones de crédito? 

 

                   Cuadro 15.- Aplicaciones de crédito.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

8 

4 

0 

0 

66,7 

33,3 

0 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
         Elaboración: La autora 

 

Análisis:  El 66,7% de los colaboradores  de la cooperativa consideran 

que “Casi siempre” se realiza un estudio adecuado en las aplicaciones 

de crédito, y el 33,3% de ellos consideran que “A Veces”. Se determina 

que si se realizan estudios en las aplicaciones de credito en base a las 

politicas conocidas sin embargo se necesita que las politicas sean 

renovadas por un manual de credito.  

 

  
            Cuadro 15.- Aplicaciones de crédito (%). 
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 PREGUNTA 2.-   ¿Utiliza la institución medios de comprobación 

crediticia de los clientes?  

 

        Cuadro 16.- Medios de comprobación.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

5 

6 

1 

0 

41,7 

50 

8,3 

0 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
         Elaboración: La autora 

 

Análisis:  El personal en un 41,7% considera que “Siempre” se utilizan 

medios de comprobacion crediticia, el 50% “Casi siempre” y el 8,3% 

“Nunca” , es notable que existe preocupación por la verificación de 

capacidad de pagos de los socios sin embargo no son suficientes y 

habría que investigar sobre mas medios de comprobación crediticia.  

 

 

Gráfico 16.- Medios de comprobación (%). 
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 PREGUNTA 3.- ¿Con qué frecuencia se analizan los indicadores de 

riesgo de la cooperativa? 

 

       Cuadro 17.- Indicadores de riesgo.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

9 

3 

0 

0 

75 

25 

0 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
         Elaboración: La autora 

 

Análisis: En este estudio resulta que el 75% de los colaboradores 

consideran que “Casi Siempre” se analizan los indicadores de riesgo de 

la cooperativa, y el 25% indican que “A veces”. Los indicadores de riesgo 

son importantes ya que estos anuncian los niveles de riesgos de la 

situación de una institución.  

 

 

   Grafico 17.- Indicadores de riesgo (%). 
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 PREGUNTA 4.- ¿Con que frecuencia se planifican actividades de 

recuperación de cartera?  

 

       Cuadro 18.- Actividades de recuperación de cartera.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

5 

6 

1 

0 

41,7 

50 

8,3 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
         Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 41,7% indican que “Casi siempre” se planifica actividades 

de recuperación de cartera, el 50% “a veces ”y el 8,3% indica que 

“nunca”, se recomienda la realización de actividades de recuperación de 

cartera de forma semanal. 

 

 

     Gráfico 18.- Actividades de recuperación de cartera (%). 
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 PREGUNTA 5.- ¿Con que frecuencia se realizan visitas a los socios 

deudores? 

 

        Cuadro 19.- Visita a socios deudores.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

2 

3 

5 

2 

16,7 

25,0 

41,7 

16,7 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
         Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: El 41,7% trabajadores indican que “A Veces” se realiza visitas a los 

socios deudores de la cooperativa, el 25% consideran que “Casi Siempre”, el 

16,7% indican que “Siempre” y el 16,7% restante considera que “Nunca”. La 

cooperativa debe tomar en cuenta la importancia de las visitas e invertir un 

poco en esta estrategia la cual ayudara a la reducción de la cartera y afianzar 

la relación con sus socios.  

 

 

Gráfico 19.- Visita a socios deudores (%). 
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 PREGUNTA 6.- ¿Cuenta la institución con instrumentos analíticos 

para medir la morosidad de la cartera?  

 

       Cuadro 20.- Instrumentos analíticos.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

6 

6 

0 

0 

50 

50 

0 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
         Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: El 50% de los trabajadores consideran que “Casi siempre” se 

cuenta con instrumentos analíticos para medir la morosidad de cartera 

de la cooperativa. El otro 50% indican que “A veces”, se debería realizar 

reuniones semanales para el análisis de los instrumentos analíticos para 

medir la morosidad de los socios crediticios.  

 

 

Grafico 20.- Instrumentos analíticos (%). 

 

 



 
 

107 
 

 PREGUNTA 7.- ¿Considera Ud. que la institución aplica intereses 

acorde al sistema de cooperativas?  

 

 

        Cuadro 21.- Intereses.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

5 

6 

1 

0 

41,7 

50 

8,3 

0 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
                Elaboración: La autora 

 

Análisis: Los colaboradores en un 41,.7% indican que “Siempre” la 

institución aplica intereses acorde al sistema de cooperativas, el 50% 

indica que “Casi siempre”  y el 8,3% indica que “A veces”. Se debe 

evaluar las tasas de interés del sector cooperativista y realizar un 

reajuste de las tasas conforme los tipos de créditos que brindan a sus 

socios.  

 

 

Gráfico 21.- Intereses (%). 
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A continuación se presentan las preguntas relacionadas con la cartera de 

la cooperativa.  

 

 PREGUNTA 8.- ¿Ud. cree que la cooperativa basa su gestión de 

crédito acorde a un manual? 

 

        Cuadro 22.- Gestión de crédito.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

100 

0 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
                Elaboración: La autora 

 

Análisis: El estudio determina que el 100% de los trabajadores indican 

que “A Veces” la cooperativa fundamenta su gestión de crédito acorde a 

un manual, lo que demuestra que es una de las causas por lo que existe 

el mal manejo de créditos.  

 

 

    Gráfico 22.- Gestión de crédito (%). 
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 PREGUNTA 9.- ¿Los socios cumplen con la fecha de vencimiento 

de su pago? 

 

       Cuadro 23.- Fecha de vencimiento.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

100 

0 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
                Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 100% de los empleados de la cooperativa consideran que 

“A veces” los socios cumplen con la fecha de vencimiento de su pago de 

crédito, evidencia que no existe un seguimiento a las fecha de pago, 

para esto se debería implementar un proceso de recordatorio previo a la 

llegada de la fecha tope.  

 

 

 

     Gráfico 23.- Fecha de vencimiento (%). 
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 PREGUNTA 10.- Considera Ud. que se realizan correctivos sobre 

los niveles de morosidad?  

 

       Cuadro 24.- Niveles de morosidad.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

100 

0 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
                Elaboración: La autora 

 

Análisis: Del estudio se desprende el siguiente resultado, el 100% del 

personal encuestado consideran que “A veces” se realizan correctivos 

sobre los niveles de morosidad, este resultado preocupa ya que la 

liquidez de la cooperativa es la que se ve afectada, por tanto la 

propuesta que se presenta es de suma importancia para el mejoramiento 

de la gestión administrativa – financiera de la institución.  

 

 

                     Gráfico 24.- Niveles de morosidad (%). 
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 PREGUNTA 11.- Con qué frecuencia se evalúa el índice de rotación 

de cartera? 

 

Cuadro 25.- Rotación de cartera 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

100 

0 

TOTAL 12 100 

                Fuente: Encuesta personal COAQ 
                Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 100% del personal encuestado indica que “A veces” se 

evalúa el índice de rotación de cartera, este es un índice de mucha 

importancia para el no incremento de la morosidad de créditos, por ende 

preocupa y se debe de tomar correctivos mediante un manual de 

procesos crediticios el cual se está proponiendo. 

 

 

Gráfico 25.- Rotación de cartera (%). 
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4.2.2 Análisis de la satisfacción de los socios sobre los servicios que da 

la cooperativa.  

De las encuestas realizadas a los socios de la cooperativa de ahorro y 

crédito Quevedo Ltda., se desprende la siguiente información. 

 
 

 PREGUNTA 1.- ¿El horario de atención está acorde a su realidad de 

disponibilidad de tiempo?  

 

Cuadro 26.- Horario de atención.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

161 

137 

19 

3 

50,2 

42,7 

5,9 

1,2 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: Referente a esta pregunta tenemos los siguientes resultados: 

el 50,2% indica que siempre el horario de la COAQ está acorde a su 

disponibilidad de tiempo, el 42,7% indica que “Casi siempre” , el 5,9% 

que “A veces” y el 1,2% indica que nunca el horario está acorde a su 

disponibilidad de tiempo.    
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Gráfico 26.- Horario de atención (%). 

 PREGUNTA 2    ¿Ha accedido Ud. a los créditos que brinda la 

cooperativa? 

 

 

       Cuadro 27.- Acceso a créditos.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

96 

163 

39 

22 

29,9 

50,8 

12,1 

7,2 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: En este análisis podemos concluir que el 29,9% de los socios 

encuestados han accedido a créditos “Siempre”, el 50,8% “Casi 

Siempre”, el 12,1% “A veces” y el 7,2% “nunca” de un total de 320 

encuestados, se debería de hacer conocer los requisitos para crédito y a 

su vez informar los plazos, intereses y requisitos para acceder a los 

mismos. 

 

 

 
          Gráfico 27.- Acceso a créditos (%). 
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 PREGUNTA 3.- ¿Realiza aportaciones a la cuenta que tiene dentro 

de la cooperativa?  

 

        Cuadro 28.- Aportaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

117 

170 

33 

0 

36,6 

89,7 

10,3 

0 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: De este análisis se desprende el resultado de que el 36,6% 

realiza aportaciones a su cuenta en la cooperativa “Siempre”, el 89,7% 

indica que “Casi siempre” y el 10,3% aporta solo “a veces”. 

 

 

 

                    Gráfico 28.- Aportaciones (%). 
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 PREGUNTA 4 ¿El tiempo de espera en las ventanillas considera es 

el adecuado? 

 

 

        Cuadro 29.- Tiempo de espera en ventanillas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

137 

164 

19 

0 

42,8 

51,3 

5,9 

0 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

Análisis: En este análisis se puede observar que en su mayoría #164 

socios opinan que el tiempo de espera de las ventanillas si es el 

adecuado. Por cuanto podemos decir que estamos encaminados a 

brindar un servicio eficiente y adecuado en el menor tiempo posible.  

 

 
                   Gráfico 29.- Tiempo de espera en ventanillas (%). 
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 PREGUNTA 5.- ¿Con que frecuencia visita Ud. las instalaciones de 

la cooperativa?  

 

        Cuadro 30.- Frecuencia de visitas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

29 

226 

15 

0 

24,7 

70,6 

4,7 

0 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

Análisis: Como resultados del análisis de esta encuesta con respecto a 

esta pregunta en la que queremos conocer la frecuencia con la que los 

socios visitan las instalaciones de la cooperativa tenemos como 

resultado que la mayoría un total de #226 socios dijeron que casi 

siempre van a las instalaciones y #15 que a veces.  

 

 
                Gráfico 30.- Frecuencia de visitas (%). 
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 PREGUNTA 6.- ¿Ha hecho uso Ud. de la sala de eventos con la que 

cuenta la cooperativa?  

 

        Cuadro 31. Sala de eventos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

13 

51 

152 

104 

4,1 

15,9 

4,7 

32,5 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

Análisis: Como resultado del análisis se observa que muchos de los 

socios han utilizado las instalaciones de la sala de eventos con una 

frecuencia de A veces, lo cual demuestra que no se está dando la 

suficiente promoción a la sala de eventos y como resultado se está 

dejando de generar ingresos por este medio.  

 

 

                  Gráfico 31. Sala de eventos (%). 
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 PREGUNTA 7.- ¿La información ofrecida en el momento de una 

asesoría o tramite es clara, fácil de comprender y adecuada?  

 

        Cuadro 32. Información fácil de comprender. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

38 

108 

165 

9 

11,8 

33,6 

51,4 

2,8 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

Análisis: El resultado de este análisis informa que los socios (#165) 

consideran que la información dada en el momento de la asesoría o 

trámite no es adecuada. Se puede definir qué se necesita capacitación 

en los servicios que ofrece la cooperativa a sus socios para así poder 

brindar una información precisa y comprensible.  

 

 
           Gráfico 32. Información fácil de comprender (%). 
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 PREGUNTA 8.- ¿El tiempo de respuesta a sus solicitudes de crédito 

y otros trámites o transacciones es adecuado?  

 

        Cuadro 33. Tiempo de respuesta. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

44 

106 

143 

27 

13,7 

33,0 

44,5 

8,4 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

Análisis: los resultados del estudio indican que el 13,7% de los socios 

creen que “siempre” el tiempo de respuesta a sus solicitudes o tramites 

es el adecuado, el 33% indica que casi siempre, el 44,5% “a veces”, el 

8,4% indica que “nunca”.  

 

 
Gráfico 33. Tiempo de respuesta (%). 
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 PREGUNTA 9.- ¿Es ágil la atención de los cooperadores cuando 

realiza transacciones en caja?  

 

        Cuadro 34. Transacciones de caja.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

28 

103 

158 

31 

8,7 

32,1 

49,2 

1,00 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios  COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 8,7% de los socios consideran que “siempre” es ágil la 

atención de los cajeros, el 32,1% consideran que “Casi Siempre” es ágil, 

y 49,2% socios que “a veces” es ágil la atención, el 1% de  socios 

consideran que “Nunca” es ágil la atención.  

 

 
                   Gráfico 34. Transacciones de caja (%). 
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 PREGUNTA 10.- ¿Considera que la comodidad, organización y 

logística de nuestras oficinas es adecuada para la cooperativa? 

 

        Cuadro 35. Oficinas.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

89 

116 

111 

4 

27,7 

36,1 

34,6 

1,6 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

Análisis: Se obtiene como resultado que el 27,7% de los socios 

consideran que “Siempre” la comodidad, organización y logística de la 

cooperativa es la adecuada, el 36.1% indica que “casi siempre”, el 

34,6% “a veces” y el otro 1,6% manifiesta que “nunca”. 

 

 
                         Gráfico 35. Oficinas (%). 
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 PREGUNTA 11.- ¿El nivel de satisfacción respecto a las tasas y 

tarifas que maneja la COAQ frente al mercado, considera Ud. es el 

más aceptable?  

 

        Cuadro 36. Nivel de satisfacción.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

24 

100 

175 

21 

7,5 

31,2 

54,5 

6,8 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

Análisis: El nivel de- satisfacción con respecto a las tasa de interés que 

maneja la COAQ el 7,5% de los socios a su perspectiva indican que 

“Siempre” es satisfactorio, el 31,2% consideran que “casi siempre”, el 

54,5% que “a veces” y el 6,8% que “nunca” es el más aceptable. Sin 

embargo se debería siempre llevar un control comparativo con respecto 

a la industria cooperativista. 

 

 

Gráfico 36. Nivel de satisfacción (%). 
 

 



 
 

123 
 

 PREGUNTA 12 ¿La COAQ presenta información administrativa 

financiera a sus socios?  

 

        Cuadro 37. Información administrativa – financiera. .  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

59 

104 

133 

24 

18,4 

32,4 

41,4 

7,8 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: el 18,4% de los Socios manifiestan que la Cooperativa “Siempre” 

presenta información administrativa financiera a sus clientes, el 32,4% 

“Casi siempre”, el 41,4% “a veces” y el 7,8% indica que “Nunca” de lo que 

podemos concluir que se necesita realizar mayor socialización al momento 

de realizar la rendición de cuentas de la institución.  

 

 
Gráfico 37. Información administrativa – financiera (%).  
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 PREGUNTA 13 ¿Sus reclamos o peticiones son atendidas 

adecuadamente?  

 

        Cuadro 38. Reclamos o peticiones. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

143 

130 

39 

8 

44,5 

40,5 

12,1 

2,8 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

Análisis: El 44,45% de los socios indican que “siempre” sus reclamos y 

peticiones son atendidas adecuadamente, el 40,5% indica que “Casi 

siempre”, el 12,1% que “a veces” y el 2,8% que “nunca”. Se recomienda 

tener buzón de sugerencias para aquellos que no se sientan satisfechos 

y puedan dar a conocer el porqué de su molestia.  

 

 
Gráfico 38. Reclamos o peticiones (%). 
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 PREGUNTA 14 ¿La situación de la cooperativa le genera confianza?  

 

        Cuadro 39. Confianza. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

43 

123 

145 

9 

13,4 

38,3 

45,2 

3,1 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: El 13,4% de los socios indican que “Siempre” , el 38,3% “Casi 

siempre”, el 45,2% “a veces” y el 3,1% Nunca, este análisis de datos nos 

ayuda a concluir que no todos están seguros de la estabilidad de la 

cooperativa por lo cual no genera suficiente confianza lo cual no ayuda 

al crecimiento de la cooperativa.  

 

 
            Gráfico 39. Confianza (%). 
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 PREGUNTA 15 ¿Ha hecho recomendaciones en algún aspecto 

relacionado a la COAQ?  

 

        Cuadro 40. Recomendaciones. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

35 

121 

120 

44 

10,9 

37,8 

37,5 

13,8 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

Análisis : El resultado del análisis nos indica que el 10,9% de los 

socios indican que “Siempre” han hecho recomendaciones en algún 

aspecto relacionado a la COAQ, mientras que el 37,8% de los socios 

indican que lo han hecho “Casi siempre”, el 37,5% de ellos dicen que “a 

veces” y el 13,8% indica que “nunca. Concluimos que los socios si se 

preocupan por la situación de la cooperativa y lo hacen a través de 

recomendaciones.   

 
      Gráfico 40. Recomendaciones (%). 
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 PREGUNTA 16 ¿Participa Ud. en las asambleas de socios de la 

COAQ? 

 

        Cuadro 41. Asambleas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

22 

102 

110 

86 

6,9 

31,9 

34,4 

26,9 

TOTAL 320 100 

                Fuente: Encuesta socios COAQ 
                       Elaboración: La autora 

 

Análisis: A través de esta pregunta hecha a los socios en la que 

queremos saber si asisten a las asambleas de socios de la COAQ en un 

6,9% nos indica que “Siempre”, el 31,9% “Casi Siempre” , el 34,4% de 

los socios dicen que  “A Veces”, y el 26,9% de ellos indican que  

“Nunca”. Se recomienda realizar las asambleas en horarios en los que 

los socios no estén trabajando, y que se realicen de forma organizada y 

en un tiempo prudencial para que el interés de parte de los socios se 

mantenga.   

 

 
       Gráfico 41. Asambleas (%). 
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4.2.3 Situación Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quevedo Ltda.  

 

4.2.3.1 Cartera de crédito COAQ.  

 

                     Cuadro 43. Comportamiento de la cartera de crédito. Año 2014 – 2015 

RUBRO Año 2014 Año 2015 

CARTERA DE CRÉDITO  $  2.087.108,53   $  1.797.423,91  

              Fuente: Estados Financieros 

 

 

Análisis: Es notable los niveles altos de la cartera vencida, en el 2014 

muestra un total de $2`087108,53 mientras que para el 2015 el valor es 

de $1`797423,91, demostrando una reducción de cartera del 13,879% 

en un año de gestiones administrativas – financieras, la inobservancia de 

procesos y normas legales, ha generado que la entidad incurra en altos 

niveles de morosidad.  

 

             

 

             Gráfico 43. Comportamiento anual de cartera.   
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4.2.3.2 Clasificación de cartera de créditos 

 

Clasificación de la cartera por tipo de créditos 

 

Cuadro 44. Clasificación de la cartera por tipo de crédito año 2015. 

Fuente: Fuentes Estados Financieros. 

 

 
 Gráfico 44.- Participación por tipo de crédito (%). 

 

 

Análisis: Se detalla mediante el cuadro los valores participativos de cada tipo 

de crédito, en el que se evidencia que el mayor porcentaje de es el crédito de 

consumo con el 89% de participación seguido del 8% destinado al microcrédito 

y el 3% a inmobiliario.  

 

 

 

 

 

Tipo de Crédito Valor total No de operaciones Composición porcentual

Consumo 1´741.981,84 231 88,96%

Inmobiliario 57.081,11 6 2,91%

Microcrédito 159.162,28 96 8,13%

Total 1´958.225,23 333 100,00%
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4.2.4 Indicadores de morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quevedo Ltda.  

 

En base a los balances financieros de la COAQ, se obtiene los siguientes 

resultados del año 2014.  

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =
419738,79

1,440301,14
∗ 100 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 29,14 % 

 

Análisis: Este indicador mide el nivel de disponibilidad que tiene la cooperativa 

para atender el pago de pasivos de mayor exigibilidad en un corto plazo; la 

relación entre más alta mejor, en este caso se puede decir que los fondos con 

los que cuenta la cooperativa cumplen con sus compromisos de corto plazo y 

tiene un 29,51% para atender otras actividades. 

 

Se obtiene los siguientes resultados del año 2015.  

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
173.923,24

1´198.441,63
∗ 100 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 14,51 % 

 

Análisis: en este caso se puede decir que los fondos con los que cuenta la 

cooperativa cumplen con sus compromisos de corto plazo y tiene un 14,51% 

para atender otras actividades, sin embargo en el año 2014 la Cooperativa 

estuvo en mejor situación que en este año. 
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Rentabilidad 

ROE: Rendimiento operativo sobre el patrimonio 

Año 2014 

𝑅𝑂𝐸 =
77.818,76

1´162.252
∗ 100 

 

𝑅𝑂𝐸 = 6,7  % 

 

Análisis: Representa el rendimiento del patrimonio en función de la utilidad o 

pérdida percibida por la organización. La rentabilidad sobre el patrimonio para 

este año es 6,7 % es decir que por cada dólar de inversión propia de los 

accionistas tienen una rentabilidad neta de apenas 0,07 centavos por dólar. 

 

Se obtiene los siguientes resultados del año 2015.  

 

𝑹𝑶𝑬 =
71.322,10

1´520.672,91
∗ 100 

 

 

𝑅𝑂𝐸 =  4,69 % 

 

Análisis: La rentabilidad sobre el patrimonio para este año es 4,7 % es decir 

que por cada dólar de inversión propia de los accionistas tienen una 

rentabilidad neta de apenas 0,05 centavos por dólar, por debajo del año 2014, 

siendo el 2015 un año muy poco atractivo para los socios en general. 
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ROA: Rendimiento operativo sobre el activo 

Año 2014 

 

𝑅𝑂𝐸 =
77.818,76

2´993012,2
∗ 100 

 

𝑅𝑂𝐸 = 2,60 % 

 

Análisis: Representa el rendimiento del activo en función de la utilidad o 

pérdida percibida por la organización. La relación entre más alta es mucho 

mejor, para este años la rentabilidad en función del activo representa apenas el 

2,60% siendo baja comparada con las tasas pasivas de las entidades 

financiera, a pesar de ser una cooperativa esta rentabilidad es muy baja. 

 

Se obtiene los siguientes resultados del año 2015.  

 

𝑅𝑂𝐸 =
71.322,10

2´948.562,42
∗ 100 

 

 

𝑅𝑂𝐸 = 2,42 % 

Análisis: Para este años la rentabilidad en función del activo representa 

apenas el 2,42% siendo baja comparada con las tasas pasivas de las 

entidades financiera, a pesar de ser una cooperativa esta rentabilidad es muy 

baja, de igual forma resulta más baja que la del año 2014. 
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Solvencia 

Año 2014 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
1´162252 

2´993012,2
∗ 100 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 38,83%  

 

Análisis: Mide la capacidad que posee la institución para pagar o cubrir sus 

deudas u obligaciones, y de adquirir compromiso alguno, para este periodo se 

observa que el patrimonio representa alrededor del 39%, es decir cerca del 

60% es recurso de terceras personas, si es adecuadamente manejado es muy 

bueno. 

 

Se obtiene los siguientes resultados del año 2015.  

 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
1´520.672,91 

2´948.562,42
∗ 100 

 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 51,57 %  

 

Análisis: Para este periodo se observa que el patrimonio representa alrededor 

del 52%, es decir el 38% es recurso de terceras personas, este resultado está 

en mejor posición que el año 2014. 
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Endeudamiento  

Año 2014 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
2´993012,2

1´267937
 

 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 2,31  

 

Análisis: Mide el nivel de endeudamiento por cada dólar obtenido de terceras 

personas, sean estos de los socios o por préstamos externos Para este periodo 

se observa que el activo supera al Total Pasivo en 2,31 veces, teniendo la 

Cooperativa Bienes que respalden sus deudas. 

 

Se obtiene los siguientes resultados del año 2015.  

 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
2´948.562,42

1´427.889,51
 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 2,06  

 

 

Análisis: Para este periodo se observa que el activo supera al Total pasivo en 

2,06 veces, teniendo la Cooperativa Bienes que respalden sus deudas. 

Teniendo en el 2014 una mejor situación en cuanto a los activos. 
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4.3 DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN RELACIÓN A LA 

NATURALEZA DE LA HIPÓTESIS. 

 

4.3.1 Análisis cuantitativo (modelos estadísticos de la comprobación de 

hipótesis). 

 

La investigación desprende resultados críticos expuestos en aspectos de 

mayor importancia como: 60% señalan que no cumple con los procesos 

establecidos en sus políticas de crédito, 45% indica que casi siempre se 

comprueba el nivel crediticio de los socios solicitantes de crédito,  el 50% indica 

que a veces se realizaba visita a los socios que mantienen cuentas pendientes 

de pago y así llevar una mejor  gestión de cobro, el 100% del personal 

manifiesta que solo a veces se hacen correctivos para mejorar los niveles de 

morosidad, el indicador de solvencia muestra que el patrimonio representa un 

52% sobre los activos, es decir el 38% es recurso de terceras personas, este 

resultado está en mejor posición que el año 2014, los valores de cartera para el 

año 2014 son un total de $2`087108,53 habiéndose reducido para el 2015 a un 

valor de $1`797423,91; esto en comparación con otras cooperativa como por 

ejemplo la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Porvenir que muestra una 

cartera al año 2015 de $197310,83, representando la cartera de la Cooperativa 

el Porvenir un 10,98% del 100% de la Cartera de crédito de la COAQ.   

 

4.3.2. Análisis cualitativo (modelos hermenéuticos de la comprobación de 

hipótesis). 

Una vez realizado el análisis de las encuestas y entrevistas realizadas en la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Quevedo Ltda., los resultados obtenidos 

demuestran que el 58,3% del personal indica que a veces realizan actividades 

de captación de nuevos socios, el 100% del personal considera que “Casi 

siempre” la cooperativa basa su trabajo en un manual de funciones, mientras 

que el 58,3% del personal manifiesta que a veces se hace uso de procesos 

crediticios ya establecidos al momento de cerrar un crédito, como también el 

50% del personal nos dice que casi siempre utilizan medios tecnológicos para 
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comprobar la capacidad crediticia del socio aplicante de crédito, y además los 

resultados indican en un 100% que casi siempre se realizan programas de 

capacitación sobre temas cooperativistas a pesar de que los resultados 

financieros no demuestren conocimiento suficiente de los procesos. Mediante 

este análisis se evidencia la ausencia y la necesidad de un manual de crédito 

actualizado y que dirija los procesos de crédito desde el inicio de la solicitud 

hasta la comprobación de datos y verificación crediticia a nivel general, como 

además se establezca controles analíticos de los comportamientos generados 

a raíz de proporcionar un crédito, la forma de pago, los tiempos de cancelación, 

el nivel de desarrollo de los microcréditos, el seguimiento de que se cumpla el 

objetivo del crédito, proponer la restructuración de los requisitos que den 

credibilidad al socio y mayor garantía a la cooperativa, de esta forma podemos 

plantearnos que se reducirá los niveles de morosidad que mantienen los socios 

y se podrá incrementar los números de socios activos de la cooperativa.  

 

4.3.3. Comprobación/ disprobación de la hipótesis 

Ya obtenidos los resultados se prueba a través de ellos el inadecuado manejo 

de la aprobación de créditos y además la escases de control a los socios 

beneficiados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

 

 Al respecto de la variable independiente, podemos determinar que el 

insuficiente seguimiento a los créditos ya aprobados con anterioridad 

genera el incremento de la Cartera de la Cooperativa de ahorro y Crédito 

Quevedo Ltda. 

 

 Para la comprobación de la hipótesis se presenta en la variable 

dependiente ya que el 60% de los trabajadores indican que el área de 

crédito aplica en sus procesos a veces las políticas crediticias con las 

que cuenta la COAQ., como el 45,6% de los socios indican que la 

atención y transacción de una solicitud es de forma ágil nos hace pensar 

que al realizar de manera rápida se está dejando de lado ciertos 

procesos de verificación que están haciendo que más adelante resulte 

en un alto nivel de morosidad de cartera. 
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 Como se pudo determinar en el análisis del índice de liquidez que nos 

dice que la COAQ cuenta con un 14,51% de nivel de disponibilidad de 

fondos para poder atender el pago de sus pasivos. 

 

 Los estados financieros al año 2015 indica el valor de $1797423,91 en 

cartera de crédito, lo que demuestra la situación delicada de la 

cooperativa, por lo que necesita de manera primordial implementar un 

manual de crédito operativo.  

 

Por todo lo expuesto y revisado los resultados se determina que la hipótesis se 

comprueba puesto que una inadecuada gestión administrativa y financiera 

incide de forma negativa sobre la cartera crediticia de la cooperativa de ahorro 

y crédito Quevedo Ltda.  

 

4.4.   CONCLUSIÓN PARCIAL 

 

Se determina a través del estudio realizado que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quevedo Ltda., tiene una débil área de crédito la cual incide en la 

cartera de la institución de manera negativa puesto que no ejecutan los créditos 

tomando medidas necesarias. 

 

A través de los cuadros estadísticos se obtuvieron 40% de socios insatisfechos 

en el tema de la calidad de atención como también infraestructura inadecuada, 

lo cual merece una renovación de conocimientos de atención y capacitaciones 

para esta mejora, como también un rediseño del ambiente laboral que genere 

una nueva imagen de la institución a sus socios.  

 

 Es de suma importancia que los altos directivos de la Cooperativa de ahorro y 

Crédito Quevedo Ltda., realicen los correctivos necesarios para generar 

nuevamente confianza en los socios y crear el compromiso con ellos de 

mantener una cooperativa con normas sólidas.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Nunca andes por el camino trazado, 

pues te conducirá únicamente hacia 

donde los otros fueron”.  

Graham Bell. 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el estudio y analizado la información, se llegó a concluir que:  

 

  Mediante el estudio se determina que una vez aplicados los créditos no 

se ha realizado el seguimiento Postcredito, por lo que el 100% del 

personal de crédito que solo a veces se evalúa los niveles de cartera.  

 

 El 100% personal de área de crédito nos indica que el socio no se siente 

comprometido con la institución ya que solo a veces cumplen con los 

pagos de sus créditos a la fecha de vencimiento. 

 

 No se explota los recursos con los que cuenta la cooperativa, por 

ejemplo la sala de eventos la cual 45,7% indica q a veces ha hecho uso 

del área y el 32,5% indica que nunca, estos recursos pueden derivar la 

obtención de recursos para la entidad. 

 

 Como nos manifiesta la gerencia de la cooperativa es de vital 

importancia crear un manual de créditos el cual describa a sus 

encargados desde la atención a los socios como también los procesos 

de la aplicación de crédito de la Cooperativa de ahorro y crédito 

Quevedo Ltda., a fin de evitar caer en cuentas incobrables.   

 

 Para sus socios la cooperativa en un 45,2% les genera confianza solo a 

veces por lo que se teme el retiro de socios de la entidad.  

 

 Como se pudo determinar en el análisis del índice de liquidez que nos 

dice que la COAQ cuenta con un 14,51% de nivel de disponibilidad de 

fondos para poder atender el pago de sus pasivos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda establecer lineamientos al control Postcredito el cual nos 

ayudara a afianzar el compromiso del socio con sus cuentas pendientes 

con la cooperativa.  

 

 Se debe reforzar la gestión administrativa de cobro a fin de evitar la 

extensión de días luego de la fecha de pago del crédito, utilizando 

llamadas como recordatorio o notificaciones vía mail para el pago de la 

deuda.  

 

 Aplicar planes promocionales atractivos a los socios para la explotación 

de la sala de eventos, la cual generara recursos a la entidad.  

 

 Se debe crear un plan de capacitaciones en conexión con la 

superintendencia de economía popular y solidaria, la cual permita estar 

al día en conocimientos referentes al giro de la institución. 

 

 Se sugiere realizar trabajo de mercado para la captación de nuevo 

socios, exponer a los ciudadanos de Quevedo los beneficios de formar 

parte de esta institución. 

 

 Determinar un cronograma de análisis administrativo - financiero en el 

cual se detalle el control de los índices financiero como de los procesos 

ejecutados en la aceptación de un crédito.  

 

 Se debe implementar estrategias institucionales en base a metas y 

objetivos que fortalezcan su estructura administrativa y contable a fin de 

revivir la confianza de los socios de la COAQ.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
 

 

Si posees claridad, eres una luz 
interna que brilla 
independientemente 

 

 

Jiddu Krishnamurti 

 

 



 
 

142 
 

6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

MANUAL DE CRÉDITO OPERATIVO PARA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

QUEVEDO LTDA.  

 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El planteamiento de estrategias para la recuperación de cartera vencida de la 

cooperativa permitirá obtener mejores resultados a corto plazo, los cuales 

beneficiarán a la institución como también a los posibles clientes entrantes que 

la institución planea captar, dando una imagen a la comunidad de una situación 

financiera estable económicamente y a su vez demostrar que se tienen 

políticas de crédito claras y bien definidas. 

 

En nuestro país la cultura de buen pago posee una débil costumbre por lo que 

a través de los cambios internos tanto políticos como económicos que ha 

sufrido el país en los últimos 20 años, se ha podido evidenciar que los clientes 

han sido víctimas de un declive en sus economías familiares por muchos 

factores ya sean estos el desempleo, el alza del valor de la canasta básica 

entre otros; esto ha generado que el porcentaje de morosidad a nivel general 

se haya incrementado haciendo que las instituciones aumenten el estado de su 

cartera vencida. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda., por la vida institucional que 

tiene, cuenta con una vasta experiencia en la industria financiera y a su vez 

tiene como fortaleza el reconocimiento por parte de la ciudadanía Quevedeña y 

sus alrededores. 

 

La propuesta planteada es importante ya que fomenta la creación de 

estrategias actualizadas y mejor definidas para la recuperación de cartera, 

estas estrategias serán acogidas e implementadas por el personal para el 
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tratamiento de los créditos y así se logre una mejor toma de decisiones al 

momento de otorgar un préstamo, como también se incita a un desarrollo en la 

cultura de pago de los clientes. 

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN  

 

6.3.1 Manual  

 

Un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de una manera fácil de manejar 

(manuable) se concentran en forma sistemática, una serie de elementos 

administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la conducta que se 

presenta entre cada grupo humano en la empresa (Ponce, 2004). 

 

6.3.2. Crédito. 

 

Es una cantidad de dinero que se le debe a una entidad (por ejemplo, un 

banco) o a una persona (Daft & Marcic, 2010). 

 

6.3.3 Manual de créditos y cobranzas. 

Se refiere a la determinación por escrito de procedimientos y normas de esta 

actividad. Entre los aspectos más importantes que puede contener este tipo de 

manual están los siguientes: operaciones de crédito y cobranzas, control y 

cobro de las operaciones, entre otros (Ponce, 2004). 

 

6.3.4 Recuperación de cartera.  

Es el proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control de las cuentas 

por cobrar con el fin de lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y 

efectiva (Haro, 2005). 

http://definicion.de/persona
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6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.3 Objetivo General 

 

Diseñar un manual de crédito operativo que permita evaluar de forma periódica 

la gestión crediticia y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo 

LTDA.  

 

6.4.4 Objetivos Específicos 

 Establecer un plan de trabajo para la implementación del manual de 

crédito operativo.  

 Proponer los aspectos generales a incluirse en el manual de Crédito 

operativo. 

 Identificar los recursos humanos, físicos y materiales a ser utilizados en 

la aplicación del manual de crédito operativo. 

 

6.5  IMPORTANCIA  

 

El diseñar esta propuesta de manual de crédito operativo de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito Quevedo Ltda., hará que se estabilice la situación de la 

cooperativa por cuanto es de suma importancia para la reducción de los niveles 

de morosidad de la cartera, y la escases de liquidez, esto ha provocado la 

preocupación de sus directivos, con la implementación del manual se podrá 

llevar un manejo establecido en procesos para la ejecución de un crédito como 

también direcciona a los encargados del área de crédito a poder ejecutar un 

proceso Postcredito el cual mantendrá en la mente de los socios el compromiso 

adquirido una vez aprobado y entregado el crédito solicitado.  
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Además analizando los resultados de las encuestas realizadas tanto a los 

empleados de la cooperativa como a sus socios, se puede diagnosticar la 

necesidad de implementar un manual de crédito para así el personal de crédito 

se direccione en la ejecución de un crédito, como también este en la capacidad 

de asesorar a los socios en diferentes tramites de la misma institución.  

 

6.6  UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La presente propuesta de trabajo de investigación será realizada en el Cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quevedo Ltda. Sector Financiero. 

 

País:    Ecuador 

Provincia:   Los Ríos 

Cantón:   Quevedo 

Dirección:   Av. 7 de Octubre y calle Novena 

Actividades:  Bancaria 

Tipo:    Matriz 

Teléfonos:   052750475 

 

6.7  FACTIBILIDAD  

 

La propuesta planteada tiene factibilidad económica, debido a que se ha 

valorado las falencias de la cooperativa y la relación directa que tienen con la 

cartera de crédito de la institución, por lo que los directivos de la misma se 

muestran optimistas a esta propuesta.  

La funcionalidad de esta propuesta le permitirá a la institución valorarse en el 

mercado financiero como una de las cooperativas más sólida, a través de un 
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buen manejo de los créditos desde su solicitud hasta el pago total del mismo, 

con esto podemos decir además que se reducirá el nivel de riesgo, aumentara 

la liquidez, brindara una imagen diferente como una administración seria y 

organizada. 

 

6.8 PLAN DE TRABAJO  

 

El manual de crédito operativo de la Cooperativa de ahorro y crédito Quevedo 

Ltda., se planifica su ejecución en 200 días, habiéndose ejecutado en su 

totalidad y habiendo alcanzado los objetivos planteados por la propuesta.  

 

6.8.3 Cronograma de actividades 

 

Para la ejecución del manual se plantea un cronograma estructurado de la 

siguiente manera:  
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Tema Actividad Responsa
ble 

Tiempo Participan
tes 

Presupue
sto 
Dólares 

Plan de 
trabajo 

 Implementar 
un plan de 
trabajo 

Autora Junio 
2016 

Jefatura y 
personal 
operativo 

200,00 

Capacitaci
ón a 
personal 
de crédito.  

 Riesgo 
crediticio 

 Atención al 
cliente 

 Políticas de 
crédito 

 Análisis de 
indicadores 
de liquidez 

 Economía 
Popular y 
Solidaria.  

Gerente de 
la 
Cooperativ
a 

Julio 
2016 

Área 
administrat
iva – 
financiera  

3000,00 

Manual de 
Credito 
operativo. 

 Políticas de 
crédito 

 Determinaci
ón del 
sujeto de 
crédito 

 Análisis y 
evaluación 
de un 
crédito.  

 Seguimient
o y 
recuperació
n. 

Gerente de 
la 
Cooperativ
a 

Agosto 
2016 

Área 
administrat
iva - 
financiera   

500,00 

Gestión 
Financiera 
de Credito 

 Directrices 
para evaluar 
los niveles 
de liquidez.  

 Planificar 
actividades 
de 
recuperación 
de cartera.  

Gerente de 
la 
Cooperativ
a 

Septiem
bre – 
Noviemb
re 2016 

Áreas de 
crédito 
Financiera  

3000,00 

Estrategia
s para la 
recuperaci
ón de 
cartera. 

 Descuentos  

 Convenios 
de pago 

 Premiacion
es   

Gerente de 
la 
Cooperativ
a 

Noviemb
re 2016 

Áreas 
administrat
iva - 
financiera 

10000,00 

 Total    16700,00 

 

 

Cuadro 45.- Cronograma de actividades. 
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6.9 ACTIVIDADES. 

 

6.9.1 Plan de trabajo.-  

 
Desarrollar los procesos a seguir para la implementación de un plan de trabajo 

con la finalidad de crear un manual de crédito operativo para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quevedo Ltda.  

 

6.9.2 Capacitación al personal de crédito.  

Se plantea la realización de capacitaciones dirigidas al personal de crédito de 

la cooperativa con el objetivo de tener personal con preparación suficiente para 

que desarrolle las funciones encomendadas de forma eficiente.   

Las capacitaciones recomendadas a realizarse son las siguientes:  

 

 Riesgo crediticio 

 Atención al cliente 

 Políticas de crédito 

 Análisis de indicadores de liquidez 

 Economía Popular y Solidaria. 

 

6.9.3 Manual de crédito operativo.  

 

Con la finalidad de mantener una adecuada gestión administrativa – financiera 

se implementara un manual de Crédito operativo que establezca parámetros 

claro a tomarse en cuenta al momento de la colocación de los recursos 

financieros disponibles. 

Los parámetros a seguir son los siguientes:  

 

 Políticas de crédito 

 Determinación del sujeto de crédito 

 Análisis y evaluación de un crédito.  



 
 

149 
 

 Seguimiento y recuperación. 

 

6.9.4 Gestión financiera de Crédito.  

 

Desarrollar lineamientos necesarios para garantizar el buen rendimiento de los 

créditos aplicados, esto se lograra a través de:  

 
 

6.9.4.3 Directrices para evaluar los indicadores financieros.  

 

Se analizaran las siguientes razones financieras para determinar el estado 

financiero de la COAQ. : 

 

 Liquidez  

 Rentabilidad  

 Solvencia  

 Endeudamiento  

 

6.9.4.4 Planificar actividades de recuperación de cartera. 

 

Las actividades a realizarse son las siguientes: 

 

 Llamada  

 Notificación por boleta 

 Visita al socio deudor 

 Coactiva  

 Acción judicial  

 Embargo 
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6.9.4.5 Estrategias para la recuperación de cartera.  

 

Establecer estrategias las cuales apunten a mejorar el rendimiento de las 

actividades de recuperación de cartera, haciendo atractivo el proceso de 

cancelación de cuentas pendientes con la cooperativa.  

Se recomienda usar estrategias como: 

 Descuentos 

 Convenios de pago  

 Premiaciones. 

 

6.10 RECURSOS (ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TECNOLOGICOS). 

 

Para cubrir los costos de implementación de la propuesta alternativa se 

presupuesta una cantidad de $16700,00 (dieciséis mil setecientos dólares 

americanos).  

 

Los recursos económicos se obtendrán a través de la Cooperativa debido a 

que forma parte del presupuesto institucional.  

 

Cuadro 46.- Presupuesto 

Actividades  Responsables Tiempo Presupuesto 

Plan de trabajo Autora  Junio $200,00 

Capacitación a 

personal de crédito.  

Gerente de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Quevedo Ltda. 

Junio - Agosto $3000,00 

Manual de Crédito 

operativo. 

Gerente de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Quevedo Ltda. 

Junio  $500,00 

Gestión Financiera 

de Crédito 

Gerente de la 

Cooperativa de 

Agosto- 

Noviembre 

$3000,00 
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Ahorro y Crédito 

Quevedo Ltda. 

Estrategias para la 

recuperación de 

cartera. 

Gerente de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Quevedo Ltda. 

Noviembre $10000,00 

TOTAL $16700,00 

Elaborado: Por la Autora.  

 

6.11 IMPACTO 

 

La propuesta generara un impacto positivo para todos los que conforman la 

cooperativa como son sus trabajadores y sus socios, por lo cual se obtendrán 

beneficios para bien de la institución. 

 

6.12 EVALUACIÓN 

 

La idea de la creación del manual de crédito se da con el objetivo de mejorar 

los estándares financieros de la cooperativa, en los cuales se tomaron en 

cuenta los siguientes criterios:  

 

 Conocimiento del personal de crédito 

 Numero de ingreso de clientes nuevos 

 Indicadores financieros  

 Estados financieros 
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6.13 INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO  

 

El plan estratégico planteado para el fortalecimiento financiero y administrativo 

se lo planteara en una sesión con la Directiva de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quevedo Ltda., de tal manera que serán aprobadas las estrategias 

plasmadas en la propuesta y así cada funcionario de la COAQ obtenga los 

directrices necesarias para mejorar su desempeño. 

 

Seguidamente de ser aprobada la información, la propuesta será expuesta a 

los funcionarios para que la ejecución de las mismas sea todo un éxito. 

 

Para que las estrategias planteadas obtengan funcionalidad y a su vez generen 

cambios sustanciales y estos se den de forma continua, es necesario adaptar 

la cultura organizacional de la Cooperativa a la satisfacción de los usuarios. Es 

importante inculcar a cada empleado de la cooperativa compromiso de manera 

que sean partícipes y se sientan los gestores de la calidad de atención que se 

desea. 
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