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RESUMEN 

El sistema cooperativo en Ecuador ha jugado un papel muy importante dentro del mercado 

financiero y ha sido un ejemplo de superación y romper obstáculos que se le ha presentado, 

tal es el caso de la crisis que se vivió en el País a finales de la década de los noventa, un 

momento en el cual la población ecuatoriano perdió la confianza en las instituciones 

bancarias, las cooperativas de ahorro y crédito aprovecharon conjuntamente con sus 

asociados y ofrecieron sus mejores servicios ganándose poco a poco la confianza de la 

gente, desde entonces las cooperativas han ido teniendo un crecimiento significativo 

llegando a todos los sectores de la economía 

En La Cooperativas Mushuc Ñan por la facilidad  de los créditos que se otorga a sus 

asociados el 100% colocado dentro de la institución  casi el 75 %  de los socios  

beneficiados se han quedado en morosidad así dejando insolvente a la cooperativa  y al 

desarrollo económico. 

Es así mi preocupación como socio y trabajador de la cooperativa Mushuc Ñan. Con esta 

investigación facilitaremos un manual de otorgación de crédito,  cobranza y proceso de  

administración eficiente dentro del departamento de crédito y cobranza  

 

DESCRIPTORES:  

Cooperativa – crédito - políticas  - procedimientos  reglamento 

  



   XIV 

  

 

ABSTRACT 

The cooperative system in Ecuador has played an important role in the financial market role 

and has been an example of overcoming and breaking obstacles submitted, as in the case of 

the crisis experienced in the country at the end of the decade nineties, a time in which the 

Ecuadorian population lost confidence in banking institutions, credit union advantage with 

its partners and offered their best services earning gradually the confidence of the people, 

since cooperatives have I been having significant growth reaching all sectors of the 

economy The Cooperatives Mushuc Ñan in the ease of the credits granted to its members 

100% placed within the institution for almost 75% of the beneficiaries partners have been 

delinquent insolvent leaving the cooperative and to economic development. So my concern 

as a partner and worker cooperative Mushuc Ñan. With this research will facilitate a 

manual of granting credit, collection and efficient management process within the credit 

and collection department. 

 

DESCRIPTORS 

 
 

Cooperative – credit – Policies – Procedures - regulation 
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Capitulo I -  

Marco Introductorio 

1.1. Definición del Problema 

1.2. Antecedentes 

En el informe de pasantía empresarial Alternativas para mejorar el otorgamiento de 

créditos, Cooperativa Cámara de Comercio Mercado Mayorista AG1, 2004, menciona:  

Las cooperativas de ahorro y crédito son una fuente predominante para sus socios basadas 

en una filosofía de satisfacer necesidades inmediatas, actualmente se orientan también a 

financiar actividades rentables es decir generar ingresos para pagar el crédito y un 

excedente para capitalizar y mejorar las condiciones de vida de los destinatarios. 

El crédito juega un papel decisivo en nuestra economía y es una función primordial de la 

cooperativa de ahorro y crédito. 

La otorgación de préstamos es muy importante en la actualidad, es la única forma de 

superación tanto de las personas como del país en sí, ya que no es fácil contar con un 

capital para invertir en un negocio con finalidades de superación, brindar servicios y al 

mismo tiempo obtener buenos beneficios de esta inversión. 

(Enriquez Andrade , Mayda Alexandra, 2004, págs. 1,20) 

El sistema cooperativo en Ecuador ha jugado un papel muy importante dentro del mercado 

financiero y ha sido un ejemplo de superación dado que ha sabido superar obstáculos que se 

le ha presentado, tal es el caso de la crisis que se vivió en el País a finales de la década de 

los noventa, un momento en el cual la gente perdió la confianza en las instituciones 

bancarias, las cooperativas de ahorro y crédito aprovecharon y ofrecieron sus mejores 

servicios ganándose poco a poco la confianza de la gente, desde entonces las cooperativas 

han ido teniendo un crecimiento significativo llegando a todos los sectores de la economía 

nacional. 

En Galápagos con la creación de la cooperativa “Educadores de Galápagos” hoy llamada 

“Fuprogal” se inicia el cooperativismo en las islas; en esos mismos años la cooperativa 
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“Mushuc Ñan” cuya  matriz está ubicada en la provincia de Tungurahua cantón Pelileo 

parroquia Salasaca con el propósito de unir a sus pueblos y hermanos residentes en 

Galápagos apertura la agencia Santa Cruz y Cristóbal para brindar sus servicios financieros 

en un principio exclusivamente para la comunidad Salasaca y en la actualidad para el 

público en general lo que ayudado a la  reactivación  la economía galapagueño solventando 

el desarrollo de las islas. 

1.3. Formulación del problema. 

 

La morosidad es una falta de  responsabilidad que tiene cada individuo dentro de la 

sociedad, es así  la irresponsabilidad, ha afectado en el cumplimiento de sus créditos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Mushuc Ñan” 

¿Porque el riesgo de morosidad incidió en el desarrollo económico de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  “Mushuc Ñan” Ltda. Oficina Santa Cruz? 

1.4. Descripción del problema 

La morosidad en los socios beneficiarios en créditos, inciden con problemas en los pagos 

de su crédito y lo dejan vencer, de 30 días hasta un año en si perjudicando a la institución 

financiera a una inflación de la cartera y ala ves perjudicando a los garantes  ya  sea en 

demandas, embargues, etc. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Mushuc  Ñan” Ltda. Oficina Santa Cruz  mediante la 

alta morosidad, a mantenido convenios para bajar la morosidad con los afectados pero en sí, 

inciden nuevamente a la hora de pagos es así no más optante la institución resuelve 

mediante demandas  llegado a un acuerdo dictaminado por el juez de la fiscalía ya sea a un 

embargar de los bienes de los socios y del garante para cubrir las deudas mantenidas. 

El riesgo de la morosidad, es la posibilidad de la perdida en el desarrollo económico de la 

institución debido al incumplimiento delo  prestado o la contraparte en operaciones directas 

e indirectas que  conllevan al no pago parcial de obligaciones adquiridas con el solicitante 

de crédito.  

El otorgamiento de crédito se ha constituido para muchas entidades financieras es el acceso 

para ingresar al mercado, y en consecuencia, la fuente de mayor riesgo de morosidad, 

perdida, patrimonial y afectando al el desarrollo dela institución.  

En Puerto Ayora, la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Mushuc Ñan” Ltda. Oficina Santa 

Cruz; fue apertura da el 8 de noviembre del  2005, con el fin de brindar  servicios 
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financieros  tales como: créditos de consumo, créditos para emprendimientos, créditos 

Hipotecarios, transferencias entre islas y el continente Ecuatoriano, apertura de cuentas de 

ahorro, inversiones de corto y largo plazo y pagos de servicios básicos. 

por la facilidad de otorgación de créditos, este servicio representa uno de los principales 

requerimientos realizados por sus asociados especialmente los microcréditos, consumo y 

emergente; al analizar internamente el departamento crédito se identifica el siguiente 

proceso: el comité de crédito   verificar en la central de riesgo el estatus crediticio del 

beneficiario, para su calificación debe tener más de 600 puntos para optar por el crédito, 

una vez verificada la entrega de los documentos generales solicitados y las firmas de las 

garantías correspondientes del beneficiario y su garante tales como: cedula de identidad, 

certificado de votación, residencia, rol de pagos y servicios básicos entre otros, el comité de 

crédito aprueba la solicitud y se  procede con la acreditación  a la cuenta referida en un 

lapso no mayor de cuarenta y ocho horas. 

 Al analizar el nivel de cumplimiento esperado  por parte de los socios, en sus obligaciones; 

se identifica un nivel de morosidad de 13%, el mismo que no encuentra por los estándares 

superiores a la media aceptada por la matriz.  

Normalmente los socios beneficiarios en su primera letra de pago  no se acerca en su fecha 

fijada con sus obligaciones establecidas, a los 2 días de mora el  departamento de crédito 

hace un llamado de atención y el socios  se acerca al siguiente día a pagar y es así en la 

tercera y cuarta letra pago en adelante se dejan vencer y hacen costumbres, dejándose 

vencer en la totalidad de  sus pagos. Es así a la  hora de sus pagos él socio no es 

responsable en sus pagos haciendo costumbre, dejándole vencer la totalidad del crédito 

adquirido y por ende dejando a la cooperativa en un porcentaje alto de morosidad, 

insolvente e implicando al desarrollo de la institución. 

La otorgación de crédito ha sido uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la 

cooperativa y por ende la institución  ha venido ayudando a sus asociados, mientras que es 

el mayor  responsable el departamento de crédito y cobranza. La otorgación de crédito 

viene directamente procesada por el departamentos de crédito y cobranza, con una 

aprobación directa de la gerencia oficina santa cruz y  convalidación desde la  matriz 

(comité de crédito  Salasaca Tungurahua.) 

Análisis critico 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Mushuc Ñan” Ltda. Oficina Santa Cruz., Como toda 

entidad que otorgan créditos para tener sus utilidades mediante sus intereses, tienen el 

riesgo de perder ya sea  por el incumplimiento de pagos de los mimos socios, causando la 

morosidad y al no desarrollo económico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Mushuc 

Ñan” Ltda. 
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1.5. Preguntas directrices 

¿Cuáles son las políticas crediticias que se utiliza en la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“Mushuc Ñan” Ltda. Oficina Santa Cruz? 

¿Qué procedimientos se utilizara para el análisis de  la morosidad en los socios solicitantes 

de crédito? 

¿Quiénes se van a ser los beneficiarios con la concreción  de esta tesis? 

¿Qué  soluciones son factibles para reducir el índice de riesgo de crédito pudiendo así 

aumentar el desarrollo económico de la cooperativa? 

1.6. Justificación 

La presente investigación se considera que es una temática que da una pauta  para conocer 

la realidad en la que se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Mushuc Ñan” Ltda. 

Oficina Santa Cruz,. Y de esta forma tenemos una visión general  de sus principales fuentes 

de ingreso como en la aplicación de crédito, que se ha visto afectada por la mala colocación 

de créditos, que se ha visto la cooperativa, ya que estos recursos son de los socios 

ahorristas, así mismo contribuyen a mejorar  el entorno  económico, social y cultural  

Galapagueño. Esa perspectiva será de gran utilidad para analizar la amenaza y debilidades 

que este tipo de empresa posee, e igual manera permitirá conocer muy detalladamente el 

problema real que es objeto de la investigación y las principales  causas  y efectos que 

originan al desarrollo económico no sea el esperado.  

Estimaciones recientes surgieron que de los 5400 socios ahorristas en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  “Mushuc Ñan” Ltda. Oficina Santa Cruz, solicitan un crédito, desde su 

apertura  hasta la actualidad  el 88% de los socios ahorristas acceden a un préstamo como; 

hipotecario, ordinario e emergente para solventarse en su actividad económica que se 

proyecta. 

 En la actualidad de los  240 préstamos otorgados, casi el 50% no cumple con sus pagos 

correspondientes en si  dejando una cartera de morosidad alta y a la vez perjudicando al 

desarrollo económico y llevando a la insolvencia y cierre de la cooperativa. 

Se trata del mayor golpe a la población, a nivel provincial durante las últimas décadas del 

siglo. En casi el 70% de la población Galapagueño dentro de la provincia tienen un 

préstamo, en bancos, cooperativas, u otras entidades financieras en sí, sise  serrara la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Mushuc Ñan” Ltda. Oficina Santa Cruz,. Sería un 

tsunami en las islas y uno de los hechos más impactantes que se ocurriría en la economía de 

Galápagos. 
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En el campo económico, financiera en la provincial  la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“Mushuc Ñan” Ltda. Oficina Santa Cruz, se ha posicionado activamente en el mercado 

mediante préstamos otorgados a cada uno de los socios solicitantes ya sea a pequeños y 

medianos comerciantes que no han podido ser acreedores en bancos grandes. 

No debemos olvidar que la morosidad depende de la responsabilidad de cada individuo 

vinculado con los socios afectados en el incumplimiento de su pago. Es así que debemos 

analizar el sistema tradicional con lo moderno y cortejando con la teoría de responsabilidad 

sí queremos bajar la tasa de morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Mushuc 

Ñan” Ltda. Oficina Santa Cruz. 

1.7. Objetivo 

1.7.1. General 

Investigar la morosidad  y su incidencia en el desarrollo económico Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  “Mushuc Ñan” Ltda. Oficina Santa Cruz. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la morosidad en los créditos otorgados en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  “Mushuc Ñan” Ltda. Oficina Santa Cruz  

 Determinar el desarrollo económico alcanzado por  la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  “Mushuc Ñan” Ltda. oficina Santa Cruz. 

 Analizar  las políticas crediticias e incorporar preguntas que en las solicitudes de 

crédito, de tal caso investiguen información resgosa. 

 Diseñar la propuesta de  aplicación de un instructivo de gestión para la disminución 

de los niveles de morosidad en los Socios Beneficiarios  de Créditos, en la por 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Mushuc Ñan” Ltda. Oficina Santa Cruz  
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Capitulo II -  

MARCO TEÓRICO 

2.1. SISTEMA FINANCIERO 

2.1.1. Definición de Sistema Financiero 

 Según (Mertor , Robert. C;, 2003, pág. 21), define: “Un grupo de instituciones de la 

economía que ayudan a coordinar los ahorros de una persona con la inversión de otra”. 
 

Según (Cuervo Garcia , Alvaro, 2008), define: “El conjunto de instituciones, medios y 

mercado, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas o 

45unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit”. 
 

En conclusión El Sistema Financiero es un medio de intermediación que permite captar 

ahorros y brindar servicios a la población en virtud de satisfacer una necesidad. 

2.1.2. Función del Sistema Financiero 

Según (Cuervo Garcia , Alvaro, 2008, pág. 233), define: “la función del sistema financiero 

cumple la misión fundamental en una economía de mercado, de captar el excedente de los 

ahorradores (unidades de gasto con superávit) y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o 

privados (unidades de gasto con déficit)”.  
 

Las funciones permiten tener bien claro las políticas para la obtención de recursos 

económicos y por ende canalizarlos los beneficios dentro de una institución. 

2.1.3. Activos Financieros 

2.1.3.1.  Definición de Activos Financieros 

Según (Cuervo Garcia , Alvaro, 2008, pág. 237), define: “Los activos financieros son 

aquellos títulos o anotaciones contables emitidos por las unidades económicas de gasto, que 

constituyen un medio de mantener riqueza para quienes los poseen y un pasivo para quienes 

lo generan”. 

Según el autor  determinar que los activos financieros son medios que se utilizan para 

negociar unidades económicas en el mercado de valores, para obtener rentabilidad. 
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2.1.3.2.  Características de los Activos Financieros 

Según (Cuervo Garcia , Alvaro, 2008, pág. 241)existen tres características de los activos 

financieros. 

  Liquidez.-Es la facilidad y rapidez de conversión de activo financiero en monedas 

y billetes. 

  Riesgo.- Son características que están relacionadas en los activos, 

 Rentabilidad.- Es la utilidad que reciben los accionistas por invertir. 

Las características nos permite identificar el nivel operativo que se está ejecutando, por 

consiguiente determinar y evaluar los niveles de riesgo en el cual se encuentra la 

institución. 

2.1.3.3. Instrumentos del Sistema Financiero 

Según (Mertor , Robert. C;, 2003, pág. 399), establece los siguientes instrumentos del 

sistema financiero: 

A. Intermediarios financieros, 

B. Mercados financieros, 

C. Instituciones financieras. 

Es parte fundamental dentro de un sistema económico determinar los instrumentos que 

admiten establecer los medios de intermediación de las instituciones que brindan servicios 

en un determinado mercado y por ende obtienen beneficios de la actividad que realizan. 

2.1.3.4. Procedimientos 

Según ( Gomezes, Giovanny;, 2001), menciona: Es un componente del sistema de control 

interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades 

que se realizan en una organización. 

Según(Rodriguez Valencia, Juaquin ;, 2002, págs. 100,101), en su libro Como elaborar y 

usar los manuales administración dice: El presentar un procedimiento aislado no permite 

conocer la operación de una unidad administrativa, por lo tanto, es necesario agrupar en un 

documento todos los procedimientos, que es manual de  procedimientos.  
 

Los objetivos del manual de procedimientos son:  
 Presentar una visión integral de cómo opera la organización  
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 Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone cada uno de los 

procedimientos.  

 Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo 

 Describir gráficamente los flujos de las operaciones  

 Servir como medio de integración y orientación para el personal de nuevo ingreso 

con el fin de facilitar su incorporación a u unidad orgánica. 

 Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

 

2.1.3.5. Políticas 

Según(Sánchez, Luis;, 2006, pág. 154), menciona: “Se puede definir a la política como 

cualquier regla que regula, guía o limita las acciones de una entidad. La política es la línea 

de conducta predeterminada, que se aplica en la entidad para llevar a cabo todas sus 

actividades incluyendo aquellas no previstas. (En contraste, los procedimientos son los 

métodos o medios utilizados para efectuar las actividades de conformidad con las políticas). 

Son criterios generales que  sirven para orientar la acción, al mismo tiempo que se fijan 

límites y enfoques bajo los cuales aquella habrán de realizarse.” 

Según(Rodríguez Valencia, Joaquín ;, 2002, págs. 124,125), dice: Las políticas no son otra 

cosa que una actitud de la administración superior. Las políticas escritas establecen líneas 

de guía, un marco en el que el personal operativo pueda obrar para balancear las actitudes y 

objeticos de la dirección superior según convenga a las condiciones del organismo social. 

 

2.1.3.6. Objetivos 

 

 La política es una actitud de la dirección superior. Estas actitudes deben ser 

comunicadas de manera continua a todos los niveles jerárquicos, si se desea que las 

operaciones se desarrollen conforme al plan. Un manual de políticas persigue los 

siguientes objetivos 

 Presentar una visión de conjunto de la organización para administrarla en forma 

adecuada 

 Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse en 

cada unidad administrativa.  

 Proporcionar expresiones para agilizar proceso decisorio 

 Orientar e informar al personal  

 Facilitar la descentralización al suministrar a los niveles intermedios lineamientos 

claros a seguir en la toma de decisiones. 

 Servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa. 
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2.1.3.7. Importancia 

El conocer las políticas de un organismo social proporciona un marco de referencia en el 

que se basa toda acción administrativa. Las políticas proporcionan el antecedente para 

entender por qué las actividades se hacen en determinada forma. Puede ayudar a establecer 

políticas y procedimientos, o proporcionar soluciones rápidas a los malos entendidos y 

mostrar cómo puede contribuir al empleado al logro de los objetivos del organismo. 

 

2.2. EL COOPERATIVISMO 

Por tanto el cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y definido de 

múltiples formas: como doctrina política, modo de producción, sin embargo, actualmente se 

puede afirmar que el cooperativismo es un plan económico que forma parte importante de 

la vida de muchos Países, y su desarrollo y difusión indica que podría llegar a modificar 

hasta la estructura política de las sociedades que las han implantado. 

2.2.1. Clasificación de las Cooperativas de Ahorro Y Crédito 

La (Ley de la cooperativa , 2002), señala en su Art. 63, que las cooperativas, según la 

actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: 

producción, consumo, ahorro y crédito o servicios, los mismos que se encuentran señaladas 

en los siguientes artículos: 

a. Art 64.- Cooperativas de producción son aquellas en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa manejada en común. 

b. Art. 65.- Cooperativas de consumo son aquellas que tienen por  objeto abastecer a los 

socios de cualquier clase de artículos o productos de libre comercio. 

c. Art. 66.- Cooperativas de ahorro y crédito son las que reciben ahorros y depósitos, hacen 

descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros por cuenta de ellas. 

d. Art. 67.- Cooperativas de servicios son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se 

organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad. 

Es primordial identificar en que cooperativas se va a realizar inversiones, ahorro y optar por 

la prestación de recursos económicos con el fin de cubrir cierta parte de las necesidades y 

también obtener mayores beneficios, además conocer baja que estamentos o requerimientos 

están participando los socios en las cooperativas. 
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2.2.2. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

2.2.2.1. Definición de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

(Ley orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario , 2011). Establece en el Artículo 81.-que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

“son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con 

clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la 

presente Ley” 

De las definiciones anteriormente mencionadas se establece que las cooperativas son 

sociedades de carácter privado, que brindan servicios en función de las necesidades de la 

población, con el fin beneficiar a los socios miembros que la conforman. 

2.2.2.2. Como Formar una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

De acuerdo a la (Ley de la cooperativa , 2002), para formar una cooperativa establece los 

siguientes artículos: 

 

1. Art. 5.- Para formar una cooperativa se requiere de por lo menos 11personas naturales, o 

tres jurídicas. 

 

2. Art. 6.-Las personas interesadas en la formación de la cooperativa, reunidas en Asamblea 

General, aprobarán, por mayoría de votos, el estatuto que regirá a la cooperativa. 

 

3.(Reglamento General de Cooperativas , 2002), el Art. 7 menciona que para constituir una 

cooperativa se deberá, previamente, realizar una Asamblea General, a la que concurrirán las 

personas interesadas en ella, bajo el asesoramiento de un difusor o experto en la doctrina 

cooperativista, que hará conocer a los asistentes las ventajas del sistema cooperativo y a los 

convenientes y posibilidades de organizar la Cooperativa. En esta Asamblea se estudiará 

todos los problemas y aspectos relacionados con la Organización, y si la mayoría estimare 

Conveniente formar la cooperativa, se designará un directorio provisional, se designará un 

directorio compuesto de un presidente, tres vocales, secretario y tesorero, que se encargarán 

de formular o hacer redactar el estatuto de solicitar su tramitación y de obtener la 

aprobación legal. 

 

4.(Reglamento General de Cooperativas , 2002), en su Art. 9 menciona que para obtener la 

aprobación del Estatuto de la Cooperativa y su constitución Legal, el Directorio Provisional 

deberá presentar ante el Ministerio de Bienestar Social los siguientes documentos: 
 

 Una solicitud de aprobación del Estatuto dirigida al Ministro de Bienestar Social; · 

Una certificación del técnico, difusor o promotor, que haya asesorado a la 
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Cooperativa, de que los miembros de ella se hallan bien enterados de sus objetivos y 

de que han recibido suficiente instrucción doctrinaria; 
 Una copia del acta constitutiva de la Asamblea General en la que se haya designado 

el Directorio Provisional, con la nómina de sus miembros; 

 El Estatuto en tres ejemplares, escrito con claridad, que contendrá las siguientes 

especificaciones: 

 

a. Nombre, domicilio, y responsabilidad de la Cooperativa, 
b. Sus finalidades y campo de acción; 

c. Los derechos y obligaciones de los socios; 

d. Su estructura y organización interna; 

e. Las medidas de control y vigilancia; 
f. La forma de constituir, pagar o incrementar el capital social 
g. El principio y el término del año económico; 
h. El uso y distribución de los excedentes; 

i. Las causas de disolución y liquidación de la cooperativa; 
j. El procedimiento para reformar el Estatuto, y, 

k. Las demás disposiciones que se consideren necesarias para el buen funcionamiento de la 

Cooperativa, en tanto no opongan a la Ley y al presente Reglamento; 

 

5. Una certificación del Secretario, al final del Estatuto, de que éste fue discutido en tres 

sesiones diferentes y aprobado; 

 

6. Tres copias de la lista de los socios fundadores, con las especificaciones siguientes: 

nombre, domicilio, estado civil, ocupación y nacionalidad de cada socio; número y valor de 

los certificados de aportación que suscribe, cantidad de paga de contado; el número de la 

cédula de identidad y su firma; 

 

7. Certificación de la autoridad competente; al final de la lista a que se refiere el número 

anterior, de que los miembros de la cooperativa la firmaron en su presencia. Esta 

certificación la podrá extender el Gobernador, el Jefe Político, el Teniente Político o un 

funcionario de la Dirección Nacional de Cooperativas; 

 

8. Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor de los certificados 

de aportación que hayan suscrito los socios; 

 

9. Plan inicial de trabajo y financiamiento de la cooperativa. En este plan se hará constar; la 

clase de actividades que va a desarrollar la cooperativa; el capital inicial que se requiere 

para realizar tales actividades, indicando los costos de operación; el rendimiento posible de 

la empresa en el lapso de un año; la manera como se incrementará el capital, a base de 

cuotas, préstamos o capitalización de intereses o beneficios; las ventajas sociales, culturales 

y de cualquier otra índole, que obtendrán los socios; y, las proyecciones futuras de la 

empresa, después del lapso indicado. 
 

 El Acta Constitutiva estará firmada por todos los socios fundadores de la 

Cooperativa. 
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 Una vez cumplidos los requisitos, el Ministerio de Bienestar Social, por intermedio 

de la Dirección Nacional de Cooperativas, procederá a realizar las respectivas 

investigaciones para determinar la posibilidad socio económica del grupo 

solicitante; y verificará el plan inicial presentado. 

  El Ministerio de Bienestar Social al no encontrar impedimento legal alguno y ser 

viable el plan presentado, expedirá, dentro de los 30 días siguientes el Acuerdo de 

aprobación del Estatuto que le concede la personería jurídica, y ordenará la 

inscripción de la Cooperativa en el registro que lleva la Dirección Nacional de 

Cooperativas. En dicho registro constarán los siguientes datos: 

 

a) Nombre y Domicilio de la Cooperativa. 

b) Grupo y clase al que pertenece. 
c) Capital suscrito inicialmente y capital pagado. 
d) Número de socios fundadores. 
e) Fecha y número de inscripción. 

f) Firma del Directorio y Secretario de la Dirección Nacional de Cooperativas 

Grafico No: 1. Estructura de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Fuente: Fuente: (Guiron, 2016) 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 
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2.3. Créditos 

Según (Ayala Villegas , Sabino;, 2005, pág. 89), establece que el crédito se define “Como 

el derecho que tiene el deudor de recibir del acreedor alguna cosa, en la medida que haya 

confiabilidad con el compromiso de pago o devolución”.  

Según (Frédéric, Bastiat ;, 2009, pág. 155), define que “El crédito es un préstamo en dinero 

donde la persona se compromete a devolver el monto solicitado en el tiempo o plazo 

definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses 

devengados, y seguros y costos asociados, si los hubiera.”  

Se define como crédito al monto que una persona natural o jurídica recibe de un acreedor 

(institución bancaria), el mismo que debe ser cancelado en un determinado tiempo con su 

respectivo interés. 

2.3.1. Modalidad en la Concesión de los Créditos 

Para recibir la calificación de sujeto de crédito, el socio debe presentar el “formulario de 

solicitud de inicio de relación comercial o actualización de datos personales”, donde debe 

declarar un sinnúmero de datos relacionados con la ubicación geográfica, información 

familiar, actividad económica, bienes que posee, información del cónyuge, estado de 

situación económica. Además debe llenar el “formulario de declaración de origen lícito de 

recursos de transacciones en efectivo de 10.000 dólares o más”. 

(NUT GUTIÉRREZ GARCÍA, 2009, págs. 42-43)Junto con su garante, demostrará 

capacidad para honrar la deuda contraída, para lo cual ha de mantener su correspondiente 

libreta de ahorros, demostrar estabilidad laboral o e económica y si el prestamista no posee 

bienes inmuebles, el garante debe tenerlos. 

El monto solicitado debe estar respaldado además por un encaje depositado en la cuenta de 

ahorros, equivalente a una parte de la deuda a contraer que casi siempre es el 20%, el ismo 

que debe permanecer inmovilizado hasta que el préstamo sea cancelado. Este depósito 

recibirlos intereses de conformidad con la tasa pasiva determinada por el Directorio del 

Banco Central. 

2.3.2. Garantía del Crédito 

La garantía de un crédito son seguridades adicionales al crédito por las cuales el deudor o 

un tercero aporta bines o patrimonio, a fin de reducir el riesgo crediticio. A demás la 

finalidad es asegurar el cumplimiento de una obligación, reducir el riesgo de insolvencia 

del deudor. 
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2.3.2.1. Encaje Mencionado por las Cooperativas. 

Monto que debe mantener el depositante para la obtención de un crédito y durante la 

vigencia del mismo. 

2.3.2.2. Riesgo del Crédito 

Es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus 

activos, como consecuencia de que sus deudores o contraparte fallen en el cumplimiento 

oportuno o cumplan  imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito. 

2.3.2.3.  Eficiencia 

Según (Bishop Matthew, 2010, pág. 126)manifiesta que la eficiencia es “Obtener lo 

máximo de los recursos empleados.  

2.3.2.4. Eficacia 

Para (Reinaldo O. Da Silva , 2002, pág. 20), la eficacia "está relacionada con el logro de los 

objetivos o resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan 

alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o 

resultado”. 

2.3.3. Ahorro 

Según (M., Rosenberg J.;, 2002, pág. 16) establece que el “ahorro es la cantidad de renta no 

gastada en consumo.  

Según (Ji-YeuneRim y Rouse John , 2002, pág. 8), menciona que el “ahorro es reservar 

algo valioso para utilizarlo en el futuro”. 

Por tanto el ahorro viene a constituirse la renta que no se consume en el presente, sino se 

establece para ser consumido en el futuro. 

2.3.4. Obligaciones con el público 

Depósitos a la vista.- Son obligaciones financieras que comprenden los depósitos 

monetarios exigibles por los socios en cualquier momento, en el caso de las CACS este tipo 

de ahorro puede ser recuperable únicamente a través de la ventanilla con la presentación de 

la libreta de ahorros. 
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2.3.4.1. Depósitos a Plazo Fijo 

Son una alternativa de inversión que toda institución financiera tiene a disposición de sus 

cliente, mismas que permite obtener un rendimiento conocido desde el inicio de la 

operación, es decir el inversor realiza el depósito de una cantidad para un tiempo 

determinado, en donde este no puede ser menor a 30 días, es decir este tipo de depósitos 

son aquellos obligaciones financieras exigibles al vencimiento del periodo establecido. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente las obligaciones con el público vienen a 

constituirse los ahorros que los socios o clientes depositan en las entidades financieras, en 

un determinado tiempo, se ha corto o a un largo periodo, y con su respectivo interés. 

2.3.5. Cuentas de Ahorros 

Según (M., Rosenberg J.;, 1996, pág. 109), define a las cuentas de ahorro como el “Dinero 

depositado en una entidad financiera, generalmente pequeñas cantidades ingresadas con 

regularidad, durante un periodo largo, del que no puede disponer mediante cheque. Las 

mismas suelen devengar un interés. 

Las cuentas de ahorro es un medio con fin de depositar una cierta cantidad de dinero, para 

luego ser consumido en un futuro, ya que estos depósitos pueden ser retirados mediante 

presentación una libreta o por medio de una tarjeta de cajero automático. 

2.3.5.1. Pasos para la Apertura de una Cuenta de Ahorro 

Para que una persona sea natural o jurídica para ser socio debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

· Original y copia de la cedula de identidad 

· Original y copia de la papeleta de votación 

· Una copia de la carta de luz eléctrica o agua potable 

· Depositar un valor promedio entre 20 y 25 dólares. 

 

2.3.5.2. Tasa de Interés Pasiva 

Es el porcentaje que paga una entidad financiera a quien deposita dinero mediante 

cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. 
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2.3.5.3. Seguridad 

Fianza u obligación de indemnidad a favor de alguien, regularmente en materia de intereses 

y dinero depositado en sus cuentas. 

2.3.5.4. Confianza 

Encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. También dar esperanza a 

alguien de que conseguirá lo que desea. 

2.4. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

2.4.1. Desarrollo 

Martínez Casanova, H. J. (2004(Martinez Casanova, H.J.;, 2004, pág. 114), define que el 

desarrollo.- “Es un proceso de cambio humano y social, peculiar a cada sociedad, racional, 

de carácter global, que lleva a la creación y ampliación de las condiciones que permiten al 

individuo y a la sociedad su continuo perfeccionamiento y autorrealización”.  

2.4.2. Desarrollo Económico. 

De acuerdo con(Sunkel Y Paz, 1981, pág. 37), "el desarrollo económico significa lograr 

una creciente eficacia en la manipulación creadora de su medio ambiente, tecnológico, 

cultural y social así como sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas”.  
 

El desarrollo económico es un indicador determinante para lograr  satisfacer las 

necesidades básicas de los habitantes como son: alimentación, vivienda, vestido, salud y 

educación. 

2.4.3. Consumo 

Según (Mankin, N. Gregory, 2004), establece que el “Consumo es el intercambio de bienes 

(generalmente se intercambia dinero o tiempo por cosas y/o servicios) para obtener una 

utilidad personal derivada de la satisfacción de necesidades.” 
 

De acuerdo a lo que manifiesta (Viscarra Cifuentes José Luis , 2007, pág. 69), el Consumo 

“es el acto de usar un objeto para satisfacer una necesidad humana determinada”.  
 

Podemos manifestar que el consumo es la forma como las familias reparten su ingreso, para 

satisfacer sus necesidades básicas. 
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2.4.4. Inversión 

Según (Mankin, N. Gregory, 2004), manifiesta que la “Inversión es la aplicación de 

recursos financieros destinados a incrementar los activos fijos o financieros de una 

entidad”. 

Según (Bishop Matthew, 2010, pág. 188), manifiesta que la inversión es “poner dinero a 

trabajar, con la esperanza de hacer incluso más dinero”.  

Por tanto la inversión colocar recursos hoy, con la esperanza de recibir alguna alternativa 

que le genere un rendimiento futuro, ya sea una persona o una sociedad. 

2.4.5. Población 

La población es un término definido desde la Demografía y señala la cantidad de personas 

que viven en un determinado lugar en un momento en particular. 

2.4.6. Población Económicamente Activa 

Carlos (E. Rodríguez Mendoza , 2009), manifiesta que es un “segmento de la población en 

condiciones de trabajar y que desea hacerlo; por lo tanto puede estar ocupada”. 

(José Chamorro M, 2003), considerada que la Población económicamente activa es “como 

aquella parte de la población total que tiene la edad y la preparación suficiente para poder 

desempeñar un trabajo o una función productiva en general”. 

Por tanto la Población Económicamente Activa viene hacer la parte de la población total 

que participa en la producción económica de algunas actividades, en la que intervienen 

todas las personas mayores de una cierta edad. 

2.5 GLOSARIO 

La planeación:  

Es la primera ficha de este rompe cabeza, dentro de ello se siguen los siguientes pasos: 

investigación del entorno e interna, planteamiento de estrategias, políticas y propósitos, así 

como de acciones a ejecutar en el corto, medio y largo plazo.  

La organización: 

La segunda ficha, es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos deben respetar todas 

las personas que se encuentran dentro de la empresa, la función principal de la organización 
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es disponer y coordinar todos los recursos disponibles como son humanos, materiales y 

financieros.  

La dirección:  

Es la tercera ficha del rompe cabeza, dentro de ella se encuentra la ejecución de los planes, 

la motivación, la comunicación y la supervisión para alcanzar las metas de la organización.  

El control:  

La ficha de cierre, es la función que se encarga de evaluar el desarrollo general de una 

empresa 

El proceso administrativo 

Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema administrativo, 

en él encontraremos asuntos de organización, dirección y control, para resolverlos se debe 

contar con una buena planeación, un estudio previo y tener los objetivos bien claros para 

poder hacer del proceso lo más fluido posible.  

Para que el proceso administrativo llevado a cabo sea el más indicado se deben tomar en 

cuenta una serie de pasos que no por ser una parte del todo son menos importantes, por 

mencionar algunos están, las metas, estrategias, políticas, etc.  

 

Estrategia:  
 

Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

Política:  
 

También obedece a la doctrina de que fue creada con el fin de ayudar a las personas a 

administrar sus bienes y recursos, con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento de 

estos y su optimización, para configurar un estado cuyo desarrollo sostenible sea favorable.  

El término Política también es sinónimo de Leyes, ya que ante cualquier, transacción, 
negocio, firma de acuerdo o establecimiento de sociedad se fijan previamente términos y 
políticas de condiciones que deben ser respetadas y ejercidas por las partes involucradas.  
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Capitulo III -  

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño Metodología 

3.2. Predominantemente Cuantitativo 

Según (Alma Del Cid Pérez y otros. , 2007, pág. 21), en su libro Investigación 

Fundamentos y Metodología dice: "La investigación cuantitativa es seria y elegante; los 

datos cuantitativos permiten hacer tablas y graficas que ilustran adecuadamente un 

fenómeno. De las ciencias exactas ha tomado el modelo cuantitativo las ciencias sociales, 

incluidas la economía y la administración. La preocupación por cuantificar los fenómenos 

es razonable y útil. Cuantificar es establecer magnitudes precisas, y evitar las afirmaciones 

"con muchos, pocos, bastantes, una parte", tan imprecisas y subjetivas." 

Según (otros., 2007, pág. 5)en su libro de Metodología de la Investigación dice: "Utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar la 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población." 

La metodología predominante en esta investigación será predominantemente Cuantitativa, 

por cuanto este método trata de determinar la asociación o la relación entre variables de los 

resultado obtenidos a través de una muestra, mediante este método se recogió y se analizó 

datos cuantitativos obtenidos de encuestas y entrevistas, y se procedió a realizar 

comprobación de la hipótesis con el uso de la estadística, y así establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

3.3. Modalidad Básica de la Investigación 

En la investigación se utiliza los siguientes métodos: 

3.3.1. Investigación de Campo 

Se va relacionar en el lugar de los hechos, en la cooperativa de ahorro y crédito  “Mushuc 

Ñan” Ltda. Ubicada en la provincia de Galápagos, en la ciudad de Puerto Ayora y 

especialmente en la Petrel y Delfín, la cual nos servirá para comprobar la hipótesis 
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recolectando y registrando sistemáticamente la información primaria referente al problema 

que se acontece. 

3.3.2. Investigación bibliográfica o documental 

Nos permite analizar la información escrita sobre el problema, de la morosidad y su 

incidencia en los socios beneficiarios con el propósito de conocer la contribución científica 

del pasado y establecer relaciones, diferencias o estado actual del conocimiento con 

respecto al problema en estudio, leyendo, investigando documento como: libros, tesis de 

grado, internet, páginas, web. 

3.4. Diseño de la Investigación 

3.4.1. Niveles o tipos de investigación 

3.4.1.1.  Investigación exploratoria 

Por medio de esta investigación se pone en contacto y se familiariza al investigador con la 

realidad de la cooperativa de ahorro y crédito  “Mushuc Ñan” Ltda.y los problemas que se 

van a estudiar, obteniendo datos y elementos de juicios para plantear problemas o formular 

hipótesis de investigación con el objetivo  de solucionar y así que la cooperativa de ahorro 

y crédito  “Mushuc Ñan” Ltda.Llegue al éxito en la comunidad Santacruceña. 

3.4.1.2.  Investigación Descriptiva  

Esta investigación detalla las características más importantes del problema en estudio, en lo 

respecto a su origen y desarrollo. Su objetivo es describir un problema en una circunstancia 

temporal-espacial determinada, es decir, detallar como es y cómo se manifiesta el problema 

en la realidad. Es importante porque descubre y comprueba la posible relación de las 

variables de investigación, tales como: La Morosidad y su incidencia en los socios 

beneficiarios. La investigación descriptiva utiliza la observación, la entrevista, la acuesta 

como técnicas de recolección de información  primaria. También acuden a informes  y 

documentos elaborados por otros investigadores. 

3.5. Población y Muestra 

En mi problema objeto de estudio, La población que he podido identificar son los clientes 

beneficiarios, que hacen uso de los créditos otorgados que presenta la cooperativa de ahorro 

y crédito  “Mushuc Ñan” Ltda., siendo el total de socios 5020 en La matriz que es en 

Salasaca, el 36% en santa cruz los clientes ahorristas, 27% en san Cristóbal los 

beneficiarios de créditos, el 21% en Ambato, y el 16% Pelileo, la población en estudio es 
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de 214 razón por la cual debo determinar el tamaño que realizare en mi trabajo 

investigativo. 

Para calcular el tamaño de la muestra utilizare la siguiente fórmula: 

n= Tamaño de la muestra utilizara la siguiente  fórmula:  

m= Población  

e=  Erro de muestreo  5% (0.5) 

𝑛 =
𝑚

𝑒2 (𝑚 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
214

(0,05)2(214 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
214

(0,0025)(213) + 1
 

 

𝑛 =
214

1.53
 

 

n = 139 CLIENTES 

 

 

 

 

3.6. Operacionalización de Variables 

3.6.1. Variable Independiente: niveles de morosidad
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Tabla N: 1. Nivel de morosidad   

  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

RESPUES

TA 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUME

NTOS 

Podemos decir que la morosidad  se 

percibe en el momento de la verdad, 

cuando el solicitante  y el  

departamento de crédito se confrontan 

uno y se llegan a un acuerdo de pagos.  

En ese momento dependen en gran 

parte de su cumplimiento  de pago por 

parte del beneficiario de crédito y las 

herramientas empleadas por el 

departamento de crédito de la 

Cooperativa “Mushuc Ñan” y las 

expectativas de cómo van  a ser sus 

cumplimientos al momento, de pagar 

una letra de su crédito. 

Agilidad en sus 

pagos  

 

Reglamento 

 

 

Manual política 

de procedimiento 

 

 

Cartera de 

crédito en 

Cooperativa 

“Mushuc Ñan”“  

 Responsabilidad en su 

pago 

 Puntualidad 

 

 Propuestas planteadas 

 

 Reglamentos aprobados 

 

 

 Cumplimiento de políticas 

y  procedimientos y 

aprobadas  

 Participación en los socios 

 

 Tiempo estimado  al 

cumplimiento 

 Solicitud de crédito 

aprobadas 

 Solicitud de crédito no 

aprobadas 

 Riesgo crediticia 

 

¿Cómo son los 

convenios de  crédito en 

la cooperativa?  

¿Con que frecuencia a 

solicitado un préstamo 

en la cooperativa?  

¿La atención que 

brinda la cooperativa 

satisface sus 

necesidades?  

¿La atención que presta 

la cooperativa le 

parece? 

¿Al brindar atención si 

existe fallos en el 

sistema?   

Demorado

, corto o 

rápido. 

 

Seguido o 

comúnme

nte. 

Inmediato 

o 

demoroso 

 

Excelente, 

buena o 

mala 

 

Informan 

o  cierran 

ventanilla 

Encuesta  

 

Encuesta 

 

 

Encuesta  

 

Encuesta   
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3.6.2. Variable dependiente: Socios Beneficiario de créditos 

 

CONCEPTUALIZ

ACIÓN 

 

CATEGORIA

S 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

RESPUESTAS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

La disminución de 

la rentabilidad se 

conceptúa como: 

Disminución del 

beneficio 

económico para los 

socios o accionistas 

Rentabilidad 
 
 
 
 
Utilidad 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
del 

 

 

Ejercicio 

.Financiera 
 
.Económica 
 
.Cumplimiento 
plan de trabajo 
 
.Utilidad esperada 
 
. Actividades no 
relacionadas 
 
.Cumplimiento 
plan de trabajo 
 
.Toma de 
decisiones 
 
. Conformidad 
con el resultado 

 
.Administración 
de la Cooperativa 

¿En los dos últimos años la rentabilidad 

Financiera ha disminuido? 

 

¿La rentabilidad económica ha 

aumentado en los dos últimos años? 

¿Se ha cumplido con el plan de trabajo 

del año 2015? 

 

 

¿La utilidad ha sido baja en el año 2015? 

¿La utilidad es generada por actividades 

provenientes propias de la cooperativa? 

¿Se ha cumplido con el Plan de trabajo? 

 

  

¿Qué decisión tomaría usted con 

Respecto al resultado económico? 

¿Está conforme con el resultado 

Económico? 

 

¿La administración de la cooperativa ha 

Sido eficiente? 

SI / NO 

Demorado, 

corto o rápido. 

SI / NO 

De 0.5%- 1%, 

de 2% -a% o 

más 5%. 

 

 

altas o 

adecuadas 

 

escrita o verba 

SI / NO 

Encuesta a Gerente 

General, Gerente de 

agencia y 

empleados 

de la cooperativa 

con cuestionario. 

Y socio 

beneficiarios con el 

crédito  

 

 

Tabla N: 2. Matriz  Dependiente  Socios Beneficiarios de Crédito 
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3.7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.7.1. Plan para la recolección de información 

 

Este plan contempla los siguientes elementos: 

 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados. 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de información. 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida para la 

investigación. 

 En la presente  investigación se realizara la  entrevista Gerente General, Gerente de Agencia, 

Jefe de crédito, personal, y los socios beneficiarios de créditos de la cooperativa de ahorro y 

crédito  “Mushuc Ñan” Ltda.,  

 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). 

 Se explicara el procedimiento  de  la recolección de información, cómo se va a aplicar los 

instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc. 

 

3.8. PROCESAMIENTO ANÁLISIS 

3.8.1. Plan que se empleara para procesar la información recogida. 

Procesamiento 

o Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

Defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

o Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas  

Contestación. 

o Tabulación o cuadros según variables, manejo de información, estudio estadístico de datos para 

presentación de resultados. 

3.8.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

Análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones fundamentales de 

acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente. 
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Capitulo IV -  

ANALISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS 

4.1. Análisis de resultados 

El análisis de resultados recalca la relación fundamental que tiene con los objetivos e hipótesis 

planteada, de acuerdo a estos resultados obtenidos a través de la entrevistas y encuestas aplicadas en la 

Cooperativa, nos permitirá profundizar nuestro conocimientos sobre el problema central de 

investigación, esto da como resultado un amplio análisis sobre los factores externos e internos que 

rodean y que afectan a la su desarrollo.  

Es importante para la Cooperativa el desarrollo y crecimiento y su influencia en beneficio de la 

colectividad, la aplicación de las técnicas de la entrevista como  la encuesta ayudaron a obtener 

información valiosa acerca del problema de investigación y sus variables durante la investigación, por 

lo tanto estas técnicas de investigación dirigidas y aplicadas al gerente de la agencia, personal y socios 

de la cooperativas, han sido procesadas, sus resultados se presentan en esta investigación.  

El análisis de los resultados obtenidos de las encuestas como de las entrevistas nos permiten enfocarnos 

con mayor precisión la continuidad de las ideas o pensamientos, también facilita el diagnóstico  y la 

valoración de los comentarios, puntos de vista que se recopilaron en relación a problema objeto de 

estudio, además se basa en hechos y sucesos reales que ocurren en un periodo de tiempo determinado 

planteado en el estudio, con el propósito de aportar a la entidad  como a la sociedad a mejorar el 

sistema crediticio y para el desarrollo de la entidad. 

 

Encuesta dirigida a los socios que tienen crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Ñan 

agencia Santa Cruz Galápagos  

 

Pregunta: 1 

1. ¿Qué tipo de actividad económica desarrolla en su labor diaria: 
Tabla N: 3. Actividad económica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

AGRICULTOR 15 11% 

JORNALERO 20 15% 

SERVIDOR PUBLICO 14 10% 

COMERCIANTE 33 24% 

ARTESANO 18 13% 

OTRO 36 27% 

TOTAL ENCUESTADO 136 100% 



    26 

  

 
 

Grafico No: 2. Actividad del socio 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e  Interpretación 

El Gráfico No:2Identifica que el 24% de los socios encuestados son comerciantes mientras que el 15% 

es jornaleros que se pertenece al sector de construcción y es más, el 13% son artesano y el 11% son 

agricultores y la otra parte es el 27% otro que se dedica a otras actividades y son empleados privados. 

 

Pregunta N: 2 

2. ¿Tiene usted un trabajo fijo? 
Tabla N: 4. Trabajo fijo  

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

Si 100 74% 

No 36 26% 

Total encuestado 136 100% 

 
 
Grafico No: 3. Trabajo Fijo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

Agricultor 

11% Jornalero 

15% 

Servidor publico 

10% Comerciante 

24% 

Artesano 

13% 

Otro  

27% 

si 

74% 

no 

26% 
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El Gráfico No: 3, Se demuestra que el 74%  de los socios encuestados tiene un trabajo fijo, por otra 

parte el 26% de los socios encuestados no tiene un trabajo fijo, es decir las mayores partes de los socios 

de la cooperativa tienen un ingreso fijo. 

 

Pregunta N: 3 

3. ¿Los ingresos mensuales que usted percibe, por realizar esta actividad económica está entre 

los: 
Tabla N: 5. Ingresos mensuales   

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

Hasta  500 21 15% 

501 - 800 67 49% 

801 – 1200 43 32% 

1201 en  adelante 5 4% 

Total encuestado 136 100% 

 

 
 

Grafico No: 4. Ingresos mensuales 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 
Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 4, Se identifica, el 49% de los socios encuestados ganan un sueldo de  501 a 800 dólares 

mensuales eso indica que ganan el sueldo básico de 75% estipulado por la ley especial de  Galápagos y 

el 15% ganan menos de lo establecido por la ley especial  y por otra parte el 36%  gana más de lo 

establecido en la ley especial de Galápagos, es de801 dólares en adelante. 
 

Pregunta: 4 

4. ¿Los ingresos que usted percibe logran cubrir sus necesidades con el trabajo que usted realiza? 
Tabla N: 6. Cubrir sus necesidades 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 97 71% 

NO 39 29% 

total encuestado 136 100% 

Hasta  500 

15% 

501 - 800 

49% 
801 – 1200 

32% 

1201 en  

adelante 

4% 

más de 800 

36% 
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Grafico No: 5. Ingresos mensuales 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 5, Demuestra que El 71% de los socios encuestados, el sueldo que percibe alcanza 

cubre sus necesidades  y el 29% responde que no le solventa el sueldo que percibe por su trabajo 

realizado. 
 

Pregunta: 5 

5. ¿Cuántos préstamos, al año ha realizado Usted durante su actividad económica: 
Tabla N: 7. Préstamos realizados  

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

- 1 – 2 99 73% 

- 2 – 4 27 20% 

- 5 en adelante 10 7% 

Total 136 100% 

 

 
 
Grafico No: 6. Ingresos mensuales 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis u Interpretación 

El Gráfico No: 6, Indica que el 73% de los socios encuestados realizan un crédito de 1 a 2 veces  y el 

20% tiene más de 2 a tres créditos y el 7% casi han hecho más de 3 créditos en la cooperativa. 

 

si 

71% 

no 

29% 

- 1 – 2        

73% 

- 2 – 4 

20% 

- 5 en adelante 

7% 
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Pregunta: 6 

6. ¿Qué tipo de crédito usualmente ha solicitado Ud.? 
Tabla N: 8.Tipo de Crédito 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

Microcréditos 50 37% 

Vivienda 52 38% 

Consumo 34 25% 

Total 136 100% 

 

 
 

 

Grafico No: 7.  Tipo de crédito  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e interpretación 

El Gráfico No: 7, Menciona que  el38% de los socios encuestados tienen créditos de vivienda y el 37% 

representa a microcréditos y los 25% de los socios tienen créditos de consumo. 

 

Pregunta  

7. ¿En que invierte generalmente los créditos que Ud. Recibe de la Cooperativa en: 
Tabla N: 9. Crédito destinado 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

- Salud 10 7% 

- Vivienda 48 35% 

- Educación 5 4% 

- Agricultura 11 8% 

- Comercio 27 20% 

-Alimentación 9 7% 

- Otro 26 19% 

Total 136 100% 

 

- Microcréditos 

37% 

- Vivienda 

38% 

- Consumo 

25% 
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Grafico No: 8. Tipo de crédito 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 8, En Los créditos  concedidos por parte de la cooperativa Mushuc Ñan el socio lo 

gasta, el 35% lo invierte en vivienda, 20% en comercio 7% salud, 8%agricultura, 4% en educación, 

19% en otras cosas  como compras etc. Con estas cifras se demuestra que el socio no invierte en lo 

solicitado. 

 

Pregunta: 8 

8. ¿El acceso al crédito es: 
 

Tabla N: 10. Acceso al crédito 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

Muy Fácil 7 7% 

- Fácil 109 80% 

- Muy difícil 9 5% 

- Difícil 11 8% 

Total 136 100% 

 

 
Grafico No: 9. Acceso al crédito 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 
 

Análisis e Interpretación 
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El Gráfico No: 9, En la cooperativa Mushuc Ñan  el acceso a un crédito se identifica que el 80% de los 

encuestados menciona  que es fácil acceso al  crédito, el 8% es muy fácil y el 7% y el 5% es difícil de 

obtener un crédito en la cooperativa.  

 

Pregunta: 9 

9. ¿Considera Usted que las tasas de interés fijadas para los créditos son adecuadas? 
Tabla N: 11. Tasa de Interés 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 99 73% 

NO 37 27% 

TOTAL 136 100% 

 

 
Grafico No: 10. Tasa de Interés 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 10, Se identifica que 73%  de los socios encuestados menciona que la tasa fijada por 

parte de la cooperativa son adecuadas y el 27% afirma que no es una tasa adecuada, es decir las tasas 

son adecuadas para los socios por ende los socios adquieren los crédito. 

 

Pregunta: 10 

10. ¿Dentro de que rango se encuentra el monto que usted ha solicitado en  la Cooperativa? 
Tabla N: 12. Monto solicitado 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

Hasta 500 14 10% 

501 – 3000 77 57% 

3001 – 10000 37 27% 

10001 en adelante 8 6% 

Total 136 100% 

 

si 

73% 

no 

27% 
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Grafico No: 11. Monto solicitado 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis u Interpretación 

El Gráfico No: 11, Menciona que el  57% de los socios encuestados tienen crédito de  501 a 

3000dólares, y el 10% tiene menos de  500 dólares y el 27% tiene crédito de 3001 a 10000dólares y 6% 

representa al moto, más de 10.000dólares es decir que la cooperativa tiene prestado los montos de 500 

a 3000 casi la mayor parte se benefician con ese monto. 

 

Pregunta: 11 

11. ¿Alguna vez ha incumplido los pagos establecidos de un crédito? 
Tabla N: 13. Incumplimiento de pago 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 53 39% 

NO 83 61% 

total 136 100% 

 

 
 

Grafico No: 12. Incumplimiento de pago 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 12, Califica el  61% de los socios encuestados se atrasan con la letra de pagos 

establecidos a la fecha  y 9% no tiene incumplimiento a la hora de pagos esto nos manifiesta que la los 

socios se quedaron sin trabajo o su contrato de trabajo se terminó y no se encuentra laborando. 
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Pregunta: 12 

12. ¿Conoce usted la sanciones que realiza la Cooperativa por el incumplimiento de un crédito? 
Tabla N: 14. Sanciones  

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 99 73% 

NO 37 27% 

Total 136 100% 

 

 
 

Grafico No: 13. Sanciones 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 13, Nos identifica que el 73% de los socios encuestados  si conoce las sanciones que se 

pueda conllevar y el 27% no conoce las sanciones que realiza por parte de la cooperativa. 

 

Pregunta: 13 

13. ¿A su criterio, conoce usted cuáles son los recargos en los que incurre por incumplimiento de 

pago?´ 
Tabla N: 15.  Recargos  

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 101 74% 

NO 35 26% 

total 136 100% 

 

 
Grafico No: 14. Recargos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

si 

73% 

no 

27% 

si 

74% 

no 

26% 



    34 

  

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 14, Se identifica que el 74% de los socios encuetados,  si conoce las sanciones y 

recargos establecida por parte de la cooperativa y por otra parte  26% no conoce las sanciones que 

incurre por incumplimiento de pago es, allí la cooperativa debería dar charlas sobre las sanciones que 

puede pasar al momento de incumplir con los pagos de crédito antes de otorgar  a su cuenta. 

 

Opciones de la pregunta  13 

Si su opción es SI,  elija entre estas opciones  
Tabla N: 16. Opciones de recargas 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

Llamadas de atención   29 21% 

Notificaciones  57 42% 

Demanda 11 8% 

Secuestros de bienes  3 2% 

U otros. 3 2% 

Ninguno 34 25% 

Total 137 100% 

 

 
Grafico No: 15. Opciones de recargas 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 15, Nos Identifica que el 42% de los socios se acercan a pagar en el momento que le 

notifiquen, el 21% es la llamada de atención, el 8% en demanda, el 2% se trata secuestro de bienes. 

 

Los socios que mantiene créditos vigentes en la cooperativa acuden al momento que le notifique  o 

haga una llamada de atención mientras tanto no se acercan a cancelar y así se hacen costumbres 

asiendo vencer treinta días y más días  asiendo vencer la totalidad del crédito, concurriendo a 

demandas, secuestro  y envergues  de bienes así llevando a la parte legal y judicial es así los 

prestamistas deberían tener un filtro  de revisión de documentos, puntos en  la central de riesgo con 

buenos garantes o bienes para poder cobrar al momento de un incumplimiento de pagos. 
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Entrevista dirigido al Sr. Gerente general, gerente de agencia y personal que labora en la Cooperativa 

Ahorro y Crédito Mushuc Ñan, Agencia Santa Cruz. 

 

Pregunta: 1 

1.- ¿Existe rentabilidad en la cooperativa? 
Tabla N: 17. Rentabilidad  

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

Total de entrevistado 5 100% 

 

 
 

Grafico No: 16.  Rentabilidad 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 16, En la entrevista al personal de trabajo  no demuestra que el 80%  que si hay 

rentabilidad en y el 20% afirma que no hay rentabilidad en la cooperativa esto nos demuestra que hay 

rentabilidad  en la institución. 

 

Pregunta: 2 

2.- ¿En los últimos años la rentabilidad ha disminuido? 
Tabla N: 18. Rentabilidad Disminuida 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

Total de entrevistado 5 100% 

 

SI 

80% 

NO 

20% 
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Grafico No: 17.  Rentabilidad Disminuida 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 17, Nos afirma que en la cooperativa de ahorro y crédito ha disminuido el 60%  de la 

rentabilidad y el 40% todavía existe rentabilidad en la entidad. 

 

Pregunta: 3 

3.- ¿Se ha cumplido con el plan de trabajo? 
Tabla N: 19. Plan de Trabajo 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 3 40% 

NO 2 60% 

total de entrevistado 5 100% 

 

 

Grafico No: 18. Plan de Trabajo 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 18, Se demuestra que el plan de trabajo por parte de los directivos  se ha cumplido el 

60% y el 40% no se ha cumplido con el plan de trabajo en la cooperativa y ahorro y crédito.   

 

 

Pregunta: 4 
4.- ¿La utilidad es generado por actividades provenientes propias de la cooperativa? 
Tabla N: 20. La utilidad es Generado  

SI 

60% 

NO 

40% 

SI 

60% 

NO 

40% 
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DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

total de entrevistado 5 100% 

 

 
 

 

Grafico No: 19. La Utilidad  Generada 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 19, la utilidad en la cooperativa  60% no es generada propia y 40% de la utilidades son 

propias generadas por las actividades de la entidad. 

 

Pregunta: 5 
5.- ¿La cooperativa obtuvo utilidad en los dos últimos años? 
Tabla N: 21. Utilidad  en el Año 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

Total de entrevistado 5 100% 

 

 
 

Grafico No: 20. Utilidad  en el Año 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 
 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 20, Nos demuestra que en los últimos años  60%  no obtuvo utilidades y el 40% hubo 

utilidad en la cooperativa de ahorro y crédito, las cifras nos demuestran que hay una falta de liquides y 

en el desarrollo de la entidad. 
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SI 
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Pregunta: 6 

6.- ¿La utilidad ha sido baja en el año 2015? 
Tabla N: 22. La Utilidad en el Año 2015 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

Total de entrevistado 5 100% 

 
Grafico No: 21. La Utilidad en el Año 2015 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 21, Nos  demuestra que el 60% de la utilidades ha bajado en el año 2015 y 40% 

identifica que no ha bajado las utilidad en ese año es así que en el año 2015 ha bajado las utilidades de 

la institución  este factor nos impide el desarrollo de la entidad. 

 

Pregunta: 7 

7.- ¿La administración de la cooperativa ha sido eficiente? 
Tabla N: 23. La Administración 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

total de entrevistado 5 100% 

 

 
Grafico No: 22. La Administración 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 
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El Gráfico No: 22, Nos demuestra que  100% es una administración suficientemente eficiente por parte 

de los trabajadores. 

 

Pregunta: 8 

8.- ¿Consideras usted, que las políticas y procedimientos de cobranzas en los créditos vencidos 

afectan la rentabilidad? 
Tabla N: 24. Falta de Políticas  

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

Total de entrevistado 5 100% 

 

 

 

Grafico No: 23. Falta de Políticas 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 
 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 23, Nos demuestra que el 100%  afecta la rentabilidad y sin liquides a la cooperativa es 

así que el departamento de cobranza debe trabajar en cobros de carteras vencidas. 

 

Pregunta: 9 
9.- ¿Los créditos que usted coloca son previamente revisados antes de acreditar? 
Tabla N: 25. Créditos Colocados  

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

Total de entrevistado 5 100% 

 

 

SI 

80% 

NO 

20% 

SI 

100% 

NO 

0% 
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Grafico No: 24. Créditos Colocados 
Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 24, Nos indica que los créditos concebidos por parte del departamento de crédito  se 

afirma que 80% es previamente calificado antes de otorgarle y 20% no es previamente revisado  por 

parte delos encargados. 

 

Pregunta: 10 

10.- ¿Quién aprueba los créditos? 
Tabla N: 26. Aprobación de Créditos  

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

El gerente  2 40% 

Jefe de agencia  2 40% 

Departamento de cobranza  1 20% 

Concejo de Vigilancia 0 0% 

Total de entrevistado 
 

100% 
 

 

 
 

 

Grafico No: 25. Aprobación de Crédito 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 
 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 25, Nos demuestra que el 80% son responsables el gerente y el jefe de agencia y el 20% 

es responsable el departamento de crédito. 

Pregunta: 11 
11.- ¿Usted cómo califica a un socio solicitante de crédito, en los métodos de: 
Tabla N: 27. Calificación de Crédito 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

Central de riesgo  2 40% 

Ingresos  1 20% 

Recomendaciones  2 40% 

U otros como: 0 0% 

Total de entrevistado 
 

100% 

El gerente  

40% 

Jefe de agencia  

40% 

Departamento 

de cobranza  

20% 

Concejo de 

Vigilancia 

0% 
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Grafico No: 26. Calificación de Crédito 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 26, Nos demuestra que en la cooperativa 80% lo califican mediante la central de riesgo 

y recomendaciones y el 20% lo califican por sus ingresos ya que esto nos incide a que no hay una 

buena calificación de carpetas y no utilizan bien el manual de crédito.  

 

Pregunta: 12 

12.- ¿Usted antes de dar un crédito da una charla técnica al socio acreedor? 
Tabla N: 28. Antes de dar un Crédito Socio 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

Total de entrevistado 5 100% 

 

 
Grafico No: 27. Antes de dar un Crédito 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 27, Nos informa que el 80% si se da charla a los socios antes de otorgar un crédito y 

sanciones que se puede dar en los días de atrasos y el 20% menciona que se da una charla al socio es 

decir que el socio sabe las sanciones que se puede suscitarse al momento de no pagar el crédito. 

 

Pregunta: 13 
13.- Usted como ayudaría a mejorar el desarrollo económico de la cooperativa? 
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Tabla N: 29. Desarrollo Económico 

DENOMINACIÓN CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

Cobrando los créditos vencidos  1 20% 

Capacitando cada día al personal  1 20% 

Incentivando a los socios e inversionistas  2 40% 

Asiendo seguimiento del dinero colocado  1 20% 

Total de entrevistado 5 100% 

 

 
Grafico No: 28. Desarrollo Económico 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

El Gráfico No: 28, El personal de la cooperativa nos afirma que el 40% hay que incentivar a los socios 

e inversionistas y el 60% mediante cobrando créditos vencidos y asiendo seguimiento del dinero 

colocado y falta de capacitación al personal de la institución Esto nos demuestra que falta una buena 

motivación a los socios e inversionistas o será  que no creen por cierres de otras cooperativas. 

4.2. Análisis de los resultados de encuestas y entrevistas 

La información obtenida de las encuestas y entrevista realizada a los socios que mantienen créditos, 

empleados y gerente de agencia, se puede destacar las siguientes consideraciones: 

 Los socios consideran que los requisitos para solicitar un crédito no son difíciles según el monto 

a solicitar, la mayoría solicitan créditos de consumo que son concedidos en el mismo si el socio 

presenta todos los documentos requeridos. 

 Los socios que tienen créditos con la cooperativa, una parte del crédito lo utilizan para pagar la 

deuda la otra parte lo destinan para cubrir alguna necesidad, mejoramiento del local o 

incremento de la mercadería, algunos de los clientes se retrasan en los pagos y otros no se 

acercan a la cooperativa y no cancelan su deuda, ocasionando que el cobro del crédito se lo 

haga a través de las demandas. 

 En relación al análisis para conceder créditos, los empleados de la cooperativa piensan que no 

se realiza un correcto análisis debido a la falta del personal, políticas y procedimientos escritos. 
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 En relación a las políticas y procedimientos para conceder créditos en la cooperativa se maneja 

de manera verbal para realizar el análisis de las solicitudes de créditos y en algunos casos se 

pasa por alto algunos detalles concediendo los créditos a los socios menos idóneos. 

 También existe irregularidades con respectos a las carpetas de los socios para créditos, no todas 

estas capetas ingresan al comité de crédito para su respectivo análisis, concediendo créditos solo 

con la aprobación del gerente de agencia, que ocasión inconveniente en el cobro de los créditos 

y discrepancias en la parte administrativa. 

 En relación a la parte administrativa no se toman en consideración, ni las ponen en práctica las 

propuestas para mejorar la concesión créditos emitidas, los cuales un factor importante para el 

desarrollo de la entidad. 

 De igual forma el aumento de la morosidad, lo cual ha sido ocasionado por la deficiente 

adjudicación de créditos, falta de análisis profundo y por sobrepasar el límite de los créditos del 

mes. 

 En relación al plan de trabajo no se cumple por completo, lo cual quiere decir existen 

irregulares en la parte administrativa y en el departamento de crédito, los directivos deben hacer 

que se cumplan con todas actividades programadas. 

 Con respecto a la rentabilidad, esta se ve afectada por los créditos no cobrados y mal 

concedidos ya que estos son concedidos con fondos externos, aumento de la morosidad, la mala 

adjudicación de los créditos. 

 La rentabilidad de la cooperativa, tiene una variación positiva pero el resultado es bajo debido, 

al no restringir los créditos lo cual origina problemas en la recuperación de crédito conllevando 

a la iliquidez de fondos  y debilitando el desarrollo económico de la cooperativa. 

4.3. Interpretación de datos. 

La interpretación de los resultados de datos, todas las apreciaciones que se han venido desarrollando a 

lo largo del trabajo de investigación, las cuales permitieron plantear con mayor claridad y con el apoyo 

del marco teórico las conclusiones y recomendaciones.  

 

I también la interpretación de resultados permitió integrar las ideas de la información procesada y 

analizada, para responder al problema de investigación planteado. 
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Capitulo V -  

5.1. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.1. Conclusiones 

 No existen políticas y procedimientos definidos para conceder créditos y quienes están 

encargados no verifican toda la información de las solicitudes de créditos aumentando el riesgo 

de incobrabilidad a niveles crediticios, perjudicando económicamente a la cooperativa. 

 

 Existe libertad para conceder créditos incumpliéndose con los niveles de autorización, 

ocasionando un mal manejo de los recursos de la Cooperativa. 

 

 Existe un control minucioso en cuanto a la cancelación de los créditos por parte de los socios. 

 

 Existe desinterés por parte del comité de crédito en lo referente análisis de la información que 

contienen las solicitudes de crédito y el sobrepasarse de los límites de autorización para 

créditos, ha aumentado la morosidad en la cooperativas por incumplimiento en los pagos de los 

socios. 

 

 No se realizan un control al momento de conceder créditos ya que tienen libertad para decidir a 

qué persona se dan los créditos. 

 

 Existen limitaciones por parte de la cooperativa para mejorar los créditos vencidos, la falta de 

coordinación por la parte del departamento de crédito ha ocasionado que las propuestas 

planteadas al concejo administración,  gerentes y socios, no se han puesto en práctica. 

 

 Existe una baja desarrollo económico en la cooperativa y esta se ve afectada por la falta de 

análisis de la solvencia y capacidad de pago de los clientes, situación que genera al no  

recuperación de los créditos vencidos. 

 No se ha realizado con correcto estudio de los ingresos y egresos de la Cooperativa, lo cual 

ocasiona el desarrollo económico de la entidad sea baja incumpliendo con el logro de metas y 

objetivos. 

5.1.2. Recomendaciones 

 Mejorar sus políticas y procedimientos de cobranza créditos de vencidos, y realizar un mejor 

manejo de los fondos y efectuar un seguimiento que permita a la cooperativa obtener mayor 

beneficio de estos fondos externos. 

 

Realizar un seguimiento minucioso de los créditos concedidos para ver si el crédito se destinó 

para el cual fue solicitado. 
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Analizar y evaluar los criterios de los socios, personal, gerentes, comité de créditos acerca de 

las alternativas planteadas para mejorar los procesos de concesión de créditos. 

 

 Dar seguimiento de todos créditos concedidos en la agencia por parte de la gerencia general 

para buscar posible desfalcos y del buen manejo de los recursos de la cooperativa y analizar en 

la asamblea general socios, de esta manera mejorar y mantener un nivel aceptable de 

rentabilidad. 

 

 Fijar en el área de créditos los montos máximos de créditos basándose en factores como 

capacidad de pago, historial de crédito, respaldo patrimonial, central de riesgos. 

 

 Mantener un control permanente de los vencimientos de los créditos concedidos y comunicar a 

Gerencia la operaciones que se han vencido y que no han sido pagadas por los deudores, con el 

fin de evaluar el riesgo que puede generar en lo posterior. 

 

 

 Implantar una capacitación permanente al personal del Departamento de Créditos en lo 

referente al proceso de análisis para la concesión de créditos y procesos de cobranzas,  de esta 

manera reducir el riesgo de los créditos mal otorgados y cumplir con los objetivos establecidos 

de la Cooperativa. 

 

 Implementar personal en el Departamento de Créditos delegando responsabilidades para una 

correcta administración de la información de las solicitudes y para un control adecuado de los 

créditos concedidos. 

 

 Incrementar más personal de Cobranza quien será el responsable de realizar los cobros de los 

créditos vencidos. 
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Capitulo VI -  

PROPUESTA 

6.1. Datos Informativos: 

 

Título: 

 

Políticas y procedimientos de cobranzas en los créditos vencidos enfocados a buscar el desarrollo 

económico de la cooperativa y satisfacer el flujo de efectivo a los socios ahorristas y accionistas de 

la cooperativa. 

 

Institución Ejecutora:  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Ñan en la Oficina Santa Cruz 

Beneficiarios: 

Cuando se ejecute esta propuesta los beneficiarios serán, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mushuc 

Ñan”, los socios que solicitan créditos, y la sociedad en general. 

Ubicación 

Provincia: Galápagos  

Cantón: Santa Cruz  

Ciudad: Puerto Ayora  

Barrio: Miraflores  

Calle: Petrel y Delfín  

 

Tiempo Estimado para la Ejecución (Capacitación sobre los procedimientos y políticas a ser 

adoptados) 

 

Tres  Semanas de Capacitación al personal de la Cooperativa  

 

Equipo Técnico 

Responsable: 

El equipo técnico que ejecuta esta propuesta se compone de varias personas, que forman 

parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mushuc Ñan”, y también personas ajena a 

esta institución, como son los siguientes: 
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Tabla N: 30. Equipo Responsable 

 No CARGO  Nombres   

 1 Gerente  de Agencia   Sr. Leonardo Masaquiza  

 2  Jefe de crédito   Sr. Segundo Juan Moreta 

 3  Investigador   Leonardo Masaquiza Chango 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

Según(Chaglla , Nancy;, 2002, pág. s/p), en su pasantía empresarial “Procedimientos para otorgamiento 

de Créditos en la Cooperativa de Ahorro y crédito Mushuc Runa Ltda., 2003, dice. 

 

En los actuales momentos en que el mundo está en constantes cambios, en los que asistimos a una 

concepción de economías abiertas, en que las empresas pugnan cada día por ser más competitivas, por 

asegurar y tener más participación en el mercado, las cooperativas de ahorro y crédito como parte de 

todos los sistemas, no pueden estas ajenas a los actuales cambios y perspectivas de un mundo 

dinámico.  

 

Según,(Carvajal Vizuete , Catalina Catalina ;, 2005, pág. s/p), en su tesis Manual de políticas y 

procedimientos para el departamento de crédito y cobranza de PRODELTA Cía. Ltda. Dice: La 

dolarización ha obligado a las empresas nacionales a ser más eficientes, es necesario contar con un plan 

claro sobre los diferentes pasos a ejecutar con sus deudores, para una exitosa recuperación de cartera. 

Al determinar los objetivos claros y precisos y contar con políticas y procedimientos definidos, los 

ejecutivos de las empresas y sus colaboradores podrán tomar decisiones importantes y oportunas para 

reducir porcentaje de cuentas incobrables. 

 

Todo proceso de crédito y cobranza debe seguir una secuencia lógica de acuerdo a los lineamientos 

establecidos, asignar funciones específicas y determinar responsabilidades para asegurar el 

otorgamiento de créditos y la recuperación de los mismos, la liberalidad en la concesión de créditos, 

por falta de política y procedimiento definidos ha incrementado el riesgo de incobrabilidad a niveles 

críticos. 

 

Después de realizar esta investigación disponemos de algunas conclusiones:  

 No existen políticas y procedimientos definidos para conceder créditos y quienes están 

encargados no verifican toda la información de las solicitudes de créditos aumentando el riesgo 

de incobrabilidad a niveles crediticios, perjudicando económicamente a la cooperativa. 

 Existe libertad para conceder créditos incumpliéndose con los niveles de autorización, 

ocasionando un mal manejo de los recursos de la Cooperativa.   

 Existe un control minucioso en cuanto a la cancelación de los créditos por parte de los socios. 

 Existe desinterés por parte del comité de crédito en lo referente análisis de la información que 

contienen las solicitudes de crédito y el sobrepasarse de los límites de autorización para 

créditos, ha aumentado la morosidad en la cooperativas por incumplimiento en los pagos de los 

socios. 
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 Existen limitaciones por parte de la cooperativa para mejorar los créditos vencidos, la falta de 

coordinación por la parte del departamento de crédito ha ocasionado que las propuestas 

planteadas al concejo administración,  gerentes y socios, no se han puesto en práctica.  

 Existe una baja desarrollo económico en la cooperativa y esta se ve afecta por la falta de 

análisis de la solvencia y capacidad de pago de los clientes, situación que genera que la 

recuperación de los créditos vencidos.  

 

Adema se dispone de recomendaciones que se citan a continuación: 

 Mejorar sus políticas y procedimientos de cobranza créditos de vencidos, y realizar un mejor 

manejo de los fondos y efectuar un seguimiento que permita a la cooperativa obtener mayor 

beneficio de estos fondos externos. 

 Dar seguimiento de todos créditos concedidos en la agencia por parte de la gerencia general 

para buscar posible desfalcos y del buen manejo de los recursos de la cooperativa y analizar en 

la asamblea general socios, de esta manera mejorar y mantener un nivel aceptable de 

rentabilidad. 

 Implementar personal en el Departamento de Créditos delegando responsabilidades para una 

correcta administración de la información de las solicitudes y para un control adecuado de los 

créditos concedidos. 

 Incrementar más personal de Cobranza quien será el responsable de realizar los cobros de los 

créditos vencidos. 

 

6.3. Justificación 

En la actualidad las Cooperativas de Ahorro y Crédito Mushuc Ñan en la Oficina Santa Cruz juega un 

papel importante dentro de la sociedad, es por ello que existe la necesidad de brindar un buen servicio a 

sus socios y cumplir con la función principal que es la conceder créditos, por tal motivo es importante 

contar con políticas y procedimientos de cobranza de crédito. Por tal razón esta propuesta está enfocada 

a ayudar mejorar el procedimiento de cobranza en los créditos vencidos, la misma que una vez que se 

ejecute y siguiendo todos los pasos que se debe realizar, se evitara irregularidades en esta aérea y por 

ende el desarrollo económico será la esperada por los directivos de la cooperativa. 

El presente trabajo busca orientar y llenar vacíos que quedan al realizar un análisis rápido de 

información y documentación de las solicitudes de créditos de los socios y permitirá al Departamento 

de Créditos a descubrir en que aspecto está fallando y así mejorar su trabajo. 

Las políticas y procedimientos de cobranzas en los créditos vencidos, es importante y de gran ayuda 

para los directivos y para quien esta cargo de esta área como es de cobranza de crédito, para buscar 

métodos de cobros en los créditos y satisfacer el flujo de efectivo a los a cada uno de los socios que 

existe en la actualidad. 

Con la aplicación de la presente propuesta en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Ñan Oficina 

Santa Cruz, se beneficiara tanto la cooperativa y su desarrollo económico, directivos, y socios estarán 
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satisfechos y la cooperativas optimizara sus recursos para brindar un mejor servicio y beneficio a sus 

socios, La implantación de esta propuesta permitirá el buen manejo de los recursos provenientes de 

fuentes externo para el departamento de créditos. Ya que al momento de conceder los créditos se 

realizara un análisis detallado de las solicitudes de créditos para determinar si se rechaza o se aprueba 

dicha solicitud, y así reducir el aumento dela morosidad en la Cooperativa. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivos General 

Elaborar políticas y procedimientos de cobranzas en los créditos vencidos enfocados a buscar el 

desarrollo económico de la cooperativa y satisfacer la demanda de crédito. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

o Diseñar políticas y procedimientos de cobranzas en los créditos vencidos que deben realizarse 

en el Departamento de Créditos. 

o Asignar funciones específicas y responsabilidades para asegurar la concesión de créditos y la 

recuperación de los mismos. 

o Utilizar métodos de cobranza a cada uno de los socios a más de 5 días en adelante  para su 

pronto retorno del efectivo colocados. 

6.5. Análisis de factibilidad 

6.5.1. Económico - financiero 

A través de las políticas y procedimientos de cobranzas en los créditos vencidos, permitirá realizar un 

análisis correcto de los créditos solicitados y mejorar las operaciones crediticias, además la 

Cooperativa, de los fondos retornados de los créditos vencidos agilitara con más créditos y tendrá 

suficiente liquides para solventar a los socios y servirá como un instrumento de trabajo que ayudara a 

cumplir con las metas y reducir la morosidad en la entidad. 

6.5.2. Legal 

Mediante los estatutos y los reglamentos de la Cooperativa nos permitirá ejecuta restas políticas y 

procedimientos de cobranzas en los créditos vencidos y se reducirá la tasa de morosidad de créditos. 

6.5.3. Tecnológico 

La cooperativa cuentas con todos los equipos de cómputos actualizados los cuales proporcionaran un 

reporte de los créditos concedidos por la entidad, que servirán para realizar un control permanente e 
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identificar si todos estos créditos están al día con los pagos de créditos y serán  puestos en 

conocimientos en el Comité de Créditos, que permitirán desarrollar políticas y procedimientos para 

remediar estas irregularidades. 

6.5.4. Socio – Cultural 

De la misma forma los empleados y los directivos quienes son los actores principales tienen el objetivo 

de apoyar e impulsar a la gente, enfocados a buscar beneficio para la  cooperativa, inversionistas y 

socios que desean satisfacer sus expectativas en lo relacionado a créditos, inversiones y ahorros. 

6.5.5. Importancia 

La finalidad de describir procedimientos es la de uniformar y documentar las acciones que realizan las 

diferentes áreas de la organización y orientar a los responsables de su ejecución en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

COPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC ÑAN 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS EN LOS CRÉDITOS VENCIDOS 

 

Metodología 

6.6. Políticas para la concesión de créditos 

6.6.1. Aprobación 

1.- Como política general, la entidad procurara que las operaciones de crédito se realicen en base al 

conocimiento del cliente, fuentes de pago, respaldos o garantías adecuadas; evitando la concentración 

de riesgos y dando estricto cumplimiento a las disposiciones legales, sobre límites de créditos. 

2.- Los límites de crédito serán aprobados por escrito, por el Consejo de Administración de la 

Cooperativa, dejando expresa constancia en el acta correspondiente. 

3.- El gerente general o el funcionario autorizado es responsable de divulgar e instruir a sus 

subordinados el estricto cumplimiento de los límites de crédito vigentes. Auditoría Interna hará un 

seguimiento periódico al cumplimiento de las presentes disposiciones. 

4.- El límite de crédito que la cantidad asigna a sus funciones es en base a la experiencia del personal 

que interviene, a la función que desempeña y al mercado en que actúa. 
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5.- Los niveles de autoridad con respecto al crédito dentro de la Cooperativa Mushuc Ñan Ltda. Son los 

siguientes: 

 Consejo de Administración será el encargo de resolver las peticiones de los clientes respecto a 

sus solicitudes de crédito una vez que el Gerente General se haya pronunciado, al igual resolver 

las solicitudes de crédito de los vocales de Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 

del Gerente y demás funcionarios de la Cooperativa, excepto prestamos de menor cuantía 

requeridos por urgencia o calamidad doméstica 

 Comisión de Crédito, Gerencia General.- Están autorizado a aprobar créditos con montos desde 

los $ 1.001 a $ 20.000. 

 Jefe de Agencia y Crédito.- Están autorizado a aprobar créditos con montos desde los $ 100 a $ 

1000. 

Tabla N: 31. Nivel de aprobación 

Niveles de Aprobación 

Rango Integrantes del comité Nivel 

$ 100 hasta $1000 

 

Analista de Crédito + Gerente de 

Agencia 

1 

 

$1001 hasta $2000 

 

Analista de Crédito + Gerente de 

Agencia y Jefe de Crédito 

2 

 

2001 en adelante 

Analista de Crédito + Gerente de 

Agencia + Jefe de Crédito + Gerente 

General + Comité de Créditos del 

Consejo de Administración 

3 

 

 

5.- Todo crédito que exceda del cupo asignado en los niveles de autorización para su aprobación, 

deberá ser comunicado al funcionario con nivel inmediato superior. 

6.- El funcionario que tenga relación familiar, con podrá formar parte de la aprobación del crédito. 

7.- El directorio resolverá la aprobación de los siguientes créditos: Toda operación de crédito que 

supere los montos establecidos para los funcionarios del nivel ejecutivo y todas aquellas operaciones 

que, por disposición del mismo directorio o cualquier otro funcionario disponga que sea aprobado por 

él. 

8.- Todo cliente deberá presentar una solicitud firmada por el deudor y garante, detallando el destino, 

plazo y el monto del crédito, aquellos clientes que no son socios de la  cooperativa deberán abrir la 

Libreta de Ahorros con $30. 
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9.- Toda operación de crédito llevara el visto bueno del Asesor Jurídico en la solicitud de crédito y se 

entenderá que dicho visto bueno comprende la viabilidad legal de la operación, la validez de los 

documentos que sirven de base para la instrumentación del crédito. 

10.- Una vez obtenida la información necesaria, esta deberá ser analizada por el Oficial de Crédito de la 

entidad, revisando los puntos fuertes débiles del sujeto de crédito y los posibles riesgos que puedan 

existir. De todas las verificaciones y análisis realizados, será responsabilidad del Oficial de Crédito el 

dejar evidencia escrita en la carpeta de crédito del cliente, incluyendo cualquier tipo de comentario o 

recomendación. 

11.- El Oficial de Crédito deberá determinar, según la naturaleza del crédito y recomendar 

oportunamente al nivel de aprobación la clase de garantía a fin de dar una cobertura adecuada al riesgo 

crediticio para disponer de una fuente alterna de pago en caso de que no se pueda obtener este de la 

fuente primaria. 

12.- Todos los créditos que concede la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Ñan Ltda. Están 

destinados básicamente a créditos de consumos, microcrédito, comercial y vivienda. 

13.- Los créditos emergentes serán concedidos en un tiempo de cuatro horas con la presentación de 

todos los documentos. 

14.- Los créditos de consumo, comercial, microcrédito y vivienda se demorará 15días para su 

aprobación. 

15.- Todos los créditos menores de $ 2.000 dólares no se realizará inspección técnica y los créditos 

mayores de $ 2.001 dólares se realizará inspección técnica. 

16.- Las garantías que respalden los créditos pueden ser personales o reales, dependiendo del monto a 

ser financiado por la Cooperativa y de la calificación que se haya asignado al deudor y al garante. 

6.6.2. Garantías 

17.- Cuando se trate de créditos con garantía personal, estos serán concedidos basándose, en 

patrimonio, solvencia económica y moral, para ello será necesario la firma del titular. 

18.- Cuando se trate de transacciones con garantía real, será responsabilidad del Analista  de crédito de 

constatar la existencia y el estado de los bienes presentados como garantía independientemente del 

monto del préstamo, previo a la constitución de la garantía. 

19.- Para la constitución de esta garantía, deberá contar con la firma en la documentación respaldaría, 

del titular y su cónyuge o conviviente, o del garante y su cónyuge o conviviente. 

20.- Cuando se trate de bienes de activos fijos de un solicitante o aval, la valoración de los bienes la 

realizará el analista de crédito, quien será responsable de la adecuada valorización. Cuando se trate de 
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bienes de mayor valor como activos fijos industriales o inmuebles, la tasación será realizada por los 

funcionarios del área de Riesgos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Ñan por un perito 

tasado debidamente autorizado. 

21.- Cuando se trate de transacciones con prenda mercantil o hipoteca, deben contratarse los servicios 

de un evaluador técnico, que no tenga vinculación de ninguna naturaleza con el solicitante y que a su 

vez desconozca el monto de la posible transacción crediticia. 

22.- Los bienes aceptados como garantía hipotecaria a favor de la Cooperativa, deberán respaldar todas 

las deudas y obligaciones directas o indirectas existentes o futuras, asumidas por acreditado. 

23.- Cualquiera sea el bien que se ofrezca en garantía, debe estar totalmente pagado. No se aceptarán 

bienes que hayan sido comprados a crédito y que todavía no se hayan pagado íntegramente. La 

vigencia y validez de la constitución de la garantía será por el plazo de la operación de crédito y deberá 

renovarse con una nueva operación independientemente que sea recurrente, renovación o 

reestructuración. Las garantías reales deberán ser tasadas nuevamente y verificada su existencia. 

24.- Los valores que quedan en garantía no constituyen un sustituto de la cancelación del crédito. 

6.6.3. Montos, Plazos, Tasas de Interés, costos 

25.- Los créditos con garantía personal (se concederán desde $ 100 a $ 1.000), con la presentación de 

un título de propiedad, se tomara en cuenta la solvencia moral y económica del solicitante. 

26.- Los créditos con garantía real se concederán desde $1.000 a $ 2.000, con la presentación de la 

escritura de un terreno. 

27.- De todo crédito obligatoriamente será descontado los valores correspondientes a gastos de 

administración, encaje y costos que serán asumidos por el cliente. 

28.- La tasa de interés que la cooperativa, cobrara a los socios por él o los créditos concedidos estará 

regulada a los porcentajes vigentes emitidos por el Banco central del Ecuador. 

6.6.4. Requisitos 

29.- Se considerará sujeto de crédito toda persona mayor de 18 años hasta 65 años de edad, y que estén 

domiciliadas en la zona geográfica donde se encuentre ubicada la sucursal o agencia. 

30.- Toda solicitud de crédito debe tener dos referencias personales y dos referencias comerciales del 

solicitante y una referencia comercial y personal del garante 

31.- Todos los créditos de 100 a 1.000 dólares, el solicitante necesariamente deberá presentar un 

garante. 
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32.- Todos los créditos de 1.001 a 2.001 dólares, el solicitante necesariamente deberá presentar dos 

garante. 

32.- Todo crédito que conste en la Central de Riesgo con calificación que no sea A será negada. 

6.6.5. Desembolso 

33.- Todos los créditos deberán concederse, contabilizarse de acuerdo con las disposiciones legales, 

reglamentos y regulaciones pertinentes, así como las disposiciones del Consejo de Administración, 

Comisión de crédito, Gerencia 

6.6.6. General. 

34.- Por toda operación de crédito aprobada, antes de su registro contable, será verifica que su 

aprobación se haya otorgado en los niveles establecidos por la entidad. 

35.- Los créditos aprobados serán registrados el mismo día que el cliente firme el pagare y los 

desembolso se procederá a realizarlo el mismo día; caso contrario se lo  realizara al día siguiente. 

6.6.7. Procedimientos de Cobranza de  Crédito 

36.- Realizar llamadas telefónicas constantemente a los clientes, que dejan vencer sus obligaciones. 

37.- Todos créditos no cancelados hasta la fecha de vencimiento se otorgará un plazo de 5 días para su 

cancelación. 

38.- Toda operación de crédito vencidas por más de 30 días deberá ser comunicada por escrito a 

Asesoría jurídica para que se agiliten los tramites de recuperación. 

39.- Se enviara una notificación a deudores y garantes si el crédito está atrasado entre41 y 50 días. 

40.- Si un crédito esta vencido entre 51 y 90 días se envía a cobranza extrajudicial. 

41.- Un crédito vencido más de 90 días o considerado de difícil recaudo será enviado a cobranza 

extrajudicial. 

42.- Será responsabilidad del Jefe Operativo de Cartera el mantener un control permanente de los 

vencimientos de las operaciones y deberá comunicar por escrito a la Gerencia General aquellas 

operaciones que se han vencido y que no han sido pagadas o renovadas por los deudores, a fin de que la 

Gerencia evalué el riesgo de cobro que pueda generarse en lo posterior, y se tomen las acciones que 

correspondan. 
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Embargo o secuestro de vienes   

6.6.8. Proceso de cobranza 

Responsable principal: Jefe de agencia  

Responsables alternativos: Analista de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO           

 

 SI  SI      NO       

 

 

 

 

 

 

Grafico No: 29. Símbolos de diagramas 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 
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6.6.9. Procedimientos para la Concesión de Créditos 

6.6.9.1. Documentación 

Responsable principal: Analista  de Créditos 

Responsables alternativos: Gerente de Sucursal 

Tramitarte: Socio solicitante 

- Se presenta al Departamento de Créditos y solicita información delos créditos que ofrece la 

Cooperativa, en caso de ser nuevo apertura una Libreta de Ahorro. 

- Solicita formato de solicitud de crédito, llena la solicitud y presenta documentos requeridos y 

espera. 

6.6.9.2. Analista de créditos 

 Analista de Crédito atenderá al cliente, proporcionando una información detallada sobre los 

créditos que ofrece la cooperativa, sus condiciones en relación a su actividad económica, forma de 

pago y establece su capacidad de pago y endeudamiento. 

 Realizar la negociación preliminar sobre el requerimiento de crédito y recaba información para el 

llenado de la solicitud y determinación de potenciales condiciones de otorgamiento y comunica al 

socio el tiempo en el cual podrá conocer la resolución. (Plazo, monto, interés, negación o 

aprobación del crédito). 

 Informar al socio sobre las garantías que puede presentar, los requisitos y documentos de respaldo 

de él y sus garantes, que debe adjuntar a la solicitud de crédito. 

 Entrega al solicitante los formatos de solicitud de crédito y los requisitos a presentar: 

 Copia de cedula y papeleta de votación (socio y garante) Carta de pago de luz, agua o 

teléfono actualizado (socio y garante) 

  Copia de escritura de un terreno 

  Certificados personal por escrito 

  Certificado comercial 

  Una foto tamaño carnet 

  Copia de la libreta de Ahorros 

  Curso de Cooperativismo 

 Analista de créditos realiza la entrevista con el solicitante de crédito con el fin de: 

o  Establecer una relación personalizada con el cliente 

o  Ampliar la información sobre el crédito, 

o  Conocer el destino del crédito, 

o  Fuentes de ingreso del solicitante, 

o  Identificar la frecuencia de los ingresos y gastos, 

o  Conocer cono maneja sus ingresos y egresos, 

o  Determinar si tiene relaciones comerciales con otra institución financiera 
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o  Establecer un criterio subjetivo del cliente y, 

o  Orientar sobre la conveniencia o no del crédito y asesorarlo. 

 Recepción y revisión de solicitudes y documentos entregados por los clientes 

Verifica que los documentos recibidos en la carpeta coincidan con los datos consignados en la 

solicitud. 

6.6.9.3. Proceso de Documentación 

Socio     Analista de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NO      

     

 

        SI 

 

 

Grafico No: 30. Símbolos de diagramas 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 
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6.6.10. Análisis de la Solicitud 

Responsable principal: Analista de Crédito 

Responsables alternativos: Gerente de Agencia, Jefe de Agencia. 

- Recepción diaria de todas las carpetas con solicitudes para ser analizadas 

- Realizar el análisis de la solicitud de crédito tomando en cuentas los siguientes factores: 

6.6.10.1. Carácter 

Se determinara la estabilidad y cumplimiento del cliente de sus diversos compromisos personales. Los 

indicadores de carácter comprenden: 

  Estabilidad de residencia 

  Estabilidad laboral o experiencia profesional 

  Experiencia crediticia con la Cooperativa 

  Referencia de Créditos comerciales o de otras instituciones financieras. 

  Referencia de movimientos de cuentas corrientes o de ahorros, si las tuviere. 

  Referencia de tarjetas de crédito 

  Referencias de tipo personal 

6.6.10.2. Capacidad de pago 

Comprenderá la capacidad que tiene el cliente para cubrir todas las obligaciones adquiridas, 

constituyéndose en el principal elemento para tomar la resolución de otorgarle o no el crédito 

solicitado. Los indicadores que sirven para medir la capacidad de pago de actual y futura del cliente 

comprende: 

 Ingresos familiares mensuales (sueldos, alquileres, intereses, honorarios, comisiones,0 

bonificaciones, utilidades comerciales, etc.)  

 Relación entre los ingresos y el total de los gastos (alimentación, educación, transporte, 

servicios, pagos de deudas generales y a instituciones financieras). 

 Si la relación (gastos totales/ingresos totales) es de un 70% o menos, indica que la capacidad de 

pago para atender nuevos compromisos es de al menos30% lo cual se constituye en una relación 

aceptable.  

 La cooperativa está expuesta a recibir una información distorsionada sobre los ingresos y 

gastos, es necesario que cuente con estadística de gastos promedio por unidad familiar según el 

número de miembros de la misma de acuerdo a la ciudad, cantón o provincia en que opere, 

publicados por las instituciones públicas o privadas. 
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6.6.10.3. Capital 

El patrimonio del cliente esté libre de todo gravamen, ofrece un mayor respaldo ala Cooperativa al 

momento de determinar la capacidad de pago del usuario. 

6.6.10.4. Colateral (garantía) 

Colateral es la función secundaria de pago que el solicitante pone a consideración de la Cooperativa. El 

Oficial de Crédito o la persona que haga el análisis respectivo deberán determinar, según la naturaleza 

del riesgo del crédito, la clase de garantía por solicitar, a fin de dar la suficiente cobertura al monto 

requerido. 

6.6.10.5. Coyuntura Económica 

Para tener una visión más clara de la recuperación del crédito es necesario conocer el entorno 

económico en que se desenvuelve el cliente, para lo cual será necesario instruirse adecuadamente de 

información económica de los sectores productivos en donde operan los asociados para saber si existe o 

hay posibilidades de recesión en el sector específico. 

o Verificar telefónicamente los datos claves del solicitante: referencias personales, financieras y 

comerciales, domicilio, dirección del negocio. 

o Confirmar los datos personales descritos por el cliente tales como: nombres, edad, estado civil, 

dirección domiciliaria, teléfonos, tiempo de residencia, propiedad de la vivienda, nacionalidad, 

número de cargas, si existe separación de bienes con el cónyuge. 

o Verificar los datos de la actividad laboral del cliente: lugar de trabajo, cargo que desempeña, 

antigüedad en el trabajo, ciudad donde está ubicado su trabajo, ingresos brutos familiares 

mensuales, otros ingresos debidamente justificados en su origen. 

o Revisar la información que contiene la solicitud de crédito, la documentación de respaldo exigida. 

En caso de no estar completa, comunica al socio la imposibilidad de continuar con el trámite de 

crédito y dejar por escrito que la información proporcionada no es honesta y transparente. Si la 

documentación está completa recepta la solicitud con fecha. 

o En caso de que el monto solicitado sea un poco riesgoso para su recuperación, se deberá 

profundizar el análisis técnico basado en la solvencia moral y capacidad de pago. 

o Preparar el archivo de la carpeta de crédito del socio, en caso de ser primera operación se procederá 

a preparar la carpeta o expediente de crédito y verificar la solicitud de crédito. 

o Ingresa y consulta en el sistema el historial crediticio del socio, garantes y sus cónyuges, informe de 

cartera, cumplimiento en los pagos, créditos vigentes y estados de situación de los mismos, 

garantías que mantienen en la cooperativa de otros créditos. 

o Imprimir reporte de la central de riesgo (Credireport), señalando las observaciones, y adjudica 

reporte a la carpeta de crédito. 

o Evaluar la solicitud de crédito presentado cumple con las políticas de crédito dela cooperativa. 
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o Determinar la necesidad de realizar inspección, de considerar necesario el primer crédito, planifica 

visita socio-económica al domicilio y bienes del socio. 

o Establece lineamientos para realizar inspección física. 

6.6.10.6. Analista de crédito 

 Procede a realizar la inspección física y verificación de la información del socio y garantes 

según lineamientos dados por el oficial de crédito en el orden de verificación. 

 Realizar la verificación en forma independiente, y recopilar mayor información a través de 

referencias que pueden ser de vecinos, compañeros de trabajo, etc. 

 Iniciar la recolección de la información y constatar la información verificable. 

 Prepara el informe de verificación del crédito solicitado, señalando sus observaciones, fecha de 

realización y firma de responsabilidad. 

 Entrega informe al oficial de crédito. 

6.6.10.7. Analista de créditos 

 Evalúa solicitud con información, informe de verificación, de conformidad de datos y 

referencia. 

 Determina la concentración del riesgo del solicitante y garantes. 

 Evalúa el informe de la central de riesgo del socio y garantes. 

 Evalúa la capacidad de pago de sueldo frente al valor del dividendo a pagar por el crédito. 

 Llena una hoja de evaluación o de calificación del socio, de acuerdo a los factores cuantitativos 

y cualitativos. 

 Emite su opinión técnica sobre la solicitud recomendando su aprobación, negociación o 

suspensión y las condiciones de otorgamiento fecha su informe y firma su responsabilidad en el 

formato de evaluación. 

 Las carpetas que han cumplido con todos los requisitos pasa a Gerencia para su respectivo 

análisis y visto bueno 

 La carpeta pasa al comité de crédito. 
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Grafico No: 31. Símbolos de diagramas 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 
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6.6.11. Evaluación de la Solicitud 

Responsable principal: Jefe de agencia  

Responsables alternativos: Ninguno 

 Realiza una evaluación de factibilidad de la solicitud del crédito y documentos requeridos, 

verificando los datos personales, referencias personales, comerciales y demás información 

presentada, asimismo se deberá evaluar y verificar la información del o los garantes. 

 Se realizará un análisis técnico, basado especialmente en la solvencia moral y la capacidad de 

pago del solicitante y cuando los montos sean riesgosos para la Cooperativa, deberá 

profundizarse en el análisis. 

 Emite su opinión técnica y observaciones sobre la solicitud en cuanto al monto o la garantía, 

ratificando, modificando u oponiéndose a la recomendación de las instancias previas. Registra 

la resolución de crédito tramitados en su instancia en el acta respectiva. 

 Deja en constancia de la resolución todos los créditos que sean aprobados por el Comité de 

Crédito, deberán ser asentadas en las actas respectivas que serán enumeradas cronológicamente, 

dicha acta deberá contener lo siguiente: Fecha, número de acta, oficina, nombre del socio, 

número de socio, número de trámite, Monto, plazo, valor de la capacidad de pago, destino del 

crédito, garantía que respalda el crédito y observaciones (conforme al modelo en vigencia). Para 

fines de auditoría y control, ésta debe llevar la firma de los responsables de la resolución. 

 Los créditos que se aprueban a nivel de las oficinas deberán abalizar haciendo constar dos 

firmas en la hoja de resolución de crédito (jefe de oficina y del oficial de crédito quien tramitó 

el crédito, las oficinas que no cuenten con oficiales de crédito, las operaciones serán aprobados 

por el jefe de agencia y atención al cliente), mientras que para las operaciones que se aprueben a 

nivel del comité de crédito en sesión ordinaria deberá constar tres firmas de los que participarán 

en la sesión (Gerente general o su delegado, jefe de crédito o su delegado, y el jefe de agencia 

de turno o su delegado). 

 Si el crédito es aprobado traslada el expediente al oficial de crédito para que continúe con el 

trámite o realice las correcciones, recomendaciones en caso de existir. 
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Acta de comité  

6.6.11.1. Evaluación de comité de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No: 32. Símbolos de diagramas 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 
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Responsables alternativos: Ninguno 

 Informa o comunica al socio sobre la resolución de su solicitud de crédito, si el crédito es 

favorable, se formalizara la hora y la fecha que se acercarán deudores y garantes a la firma del 

pagaré, en caso de ser negadas, el expediente deberá ser archivado en la respectiva Agencia. 

Asimismo, el oficial de crédito informará al socio los términos de la resolución y devolverá la 

documentación proporcionada por el solicitante. 

 Verificar los datos de la resolución del Comité de Créditos para transmitir la información 

correcta a los acreditados. Con la resolución del Comité de Créditos. 

 Encargarse personalmente de informarle al acreditado de la resolución del Comité de Créditos, 

especialmente cuando hay diferencia entre el monto solicitado y el monto aprobado u otras 

variaciones con respecto a la solicitud original y negociar los nuevos términos de la operación 

aprobada, aclarando cualquier duda que podría tener el acreditado, ya que la falta de 

comunicación clara con el acreditado, en muchas ocasiones es causa del atraso en el pago de los 

créditos. 

 Informar al comité de crédito si el solicitante no acepta los nuevos términos de la operación 

crediticia y opta por declinar su solicitud de financiamiento y no retirar el monto de 

financiamiento aprobado, para su respectivo registro en el Acta de Comité. 

 Registrará en el sistema informático la operación de crédito desistida por el solicitante, dando 

de baja la misma y archivando el expediente de crédito en desistidos (en caso de existir 

documentos originales de propiedad del solicitante en el expediente de crédito, los mismos se le 

serán devueltos, quedando a disposición para su retiro en las oficinas de la Cooperativa). 

 Dispone a la preparación de documentos legales y de respaldo dela operación en caso de 

continuar con el proceso de crédito. 

 Ingresar al sistema y actualiza la información y datos del socio y garante. 

 Requiere del solicitante de crédito, garantes y sus cónyuges, las cedulas de identidad para 

constatación de las firmas a receptar. 

 Imprimir y preparar el pagaré a la orden de la Cooperativa que respalde el crédito y receptar las 

firmas correspondientes, antes de la acreditación del crédito. 

 Receptar directamente las firmas del solicitante, garante(s) y sus  cónyuges. 

 Verificar que cada firma corresponda con la registrada en el documento legal de cada firmante 

de la operación crediticia. 

 Verifica la liquidación del crédito y sus retenciones reglamentarias internas. 

 Digitar el préstamo en el sistema, ingresa las condiciones de concesión de crédito: Numero de 

socio, numero de préstamo, monto, plazo, tasa de interés, fecha de solicitud y concesión, tipo de 

crédito. 

 Verificar en pantalla la correspondencia de retenciones con su cálculo manual y valor a recibir 

por el socio. 

 Acredita el crédito a la cuenta de ahorro del socio y entrega tabla de pagos. 

 Imprime las tablas de amortización y los comprobantes de liquidación de crédito. 

 Entrega al socio la tabla de amortización y el comprobante de liquidación. 
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 Los documentos pasan al departamento de Contabilidad 

 Recibe y revisa toda la documentación si están acordes con los términos y condiciones de la 

resolución y aprueba conformidad y legalidad, cuando la documentación no se encuentre en 

regla, exigir al Departamento de Créditos la suspensión del crédito hasta completar la 

documentación y que cumpla con todos los requisitos. 

 Verificar la disponibilidad del efectivo para desembolsos mientras se presenta el acreditado para 

el retiro de su crédito, a fin de que no existan demoras al presentarse el mismo. 

 Realiza registro contable y emite comprobante (comprobante de egreso). 

 Envía la documentación a gerencia general. 

 Archiva la documentación. 

6.6.12.1. Caja 

 Verificar en el sistema la adjudicación del crédito 

 Verificar la autenticidad de las personas y firma de los mismos previo a la entrega del efectivo. 

 Solicitar papeleta de retiro. 

6.6.12.2. Socio 

 Recibe el crédito en su cuenta, luego de cumplir los requisitos exigidos. 

 Presenta la papeleta de retiro 

 Realiza retiro del crédito de la Libreta de Ahorro. 
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Grafico No: 33. Símbolos de diagramas 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 
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Grafico No: 34. Símbolos de diagramas 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 
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6.7. Administración 

El Departamento de Créditos será quien administrara la propuesta, del correcto manejo y el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos de cobranza con el apoyo de los Oficiales de Crédito en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Ñan en la Oficina Santa Cruz Galápagos 

El Departamento de Créditos y Auxiliares de créditos serán quienes administren la propuesta y cumplir 

las siguientes medidas: 

o Definir objetivos que sustenten el documento, mediante una planificación. 

o Analizar las solicitudes créditos siguiendo a las políticas y procedimientos definidos en 

este documento. 

o Verificar que todos los procedimientos se realicen en estricto orden. 

o Controlar el cumplimiento de los procedimientos para el análisis de las solicitudes de 

crédito. 

o Administrar este modelo identificado posibilidades y limitaciones que este puede 

presentar, es por esto que no se debe interpretar como si esta fuera como una norma que 

tienen que cumplirse. 

La administración de la propuesta permitirá planear, organizar y controlar las tareas crediticias con el 

fin de determinar decisiones oportunas en bien de la Cooperativa, con apoyo de esta propuesta, el 

aporte de los asesores de créditos o los auxiliares de crédito, se realizara un correcto manejo de los 

recursos y asegurar su permanencia, también es de vital importancia ya que se asegura el éxito de la 

propuesta. 

6.8. Plan de Monitoreo y Evaluación de la Propuesta 

 Es importante realizar la evaluación de la propuesta para determinar sus cambios, efectos, 

importancia y el beneficio que genera para la entidad. 

 

 La evaluación de la propuesta nos permitirá identificar y corregir errores sin descuidar la 

esencia de la propuesta, cualquier trabajo requiere una adecuada modificación o corrección. 

 La evaluación de la propuesta estará a cargo del Gerente de Agencia, para seguir con la 

evaluación del Comité de Crédito y por último Consejo de Administración, la misma que se 

efectuara cada trimestre. 

 

 Se realizara reuniones con los trabajadores de los diferentes departamentos que intervienen en 

el proceso de concesión de créditos, dando a conocer los procedimientos y las políticas que 

tendrán que ejecutar para desarrollar su labor, lo cual facilitara a los responsables como a los 

usuarios, evaluar sus responsabilidades para el mejoramiento continuo de las políticas y 

procedimientos. 
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 Se realizaran jornadas de socialización al personal de la cooperativa, en las cuales se 

presentaran los procedimientos y políticas, los diferentes diagramas de flujo de los procesos a 

seguir, que se establecerán para la correcta concesión de los créditos, esto se lo realizara al 

término de cada trimestre con el propósito de analizar y recoger sugerencias y propuestas de 

ajuste para la propuesta. 

 

 Adicionalmente a todo lo anterior al momento que se ejecute esta propuesta podrá ser evaluado 

mediante algunos indicadores que se menciona a continuación: 

Aumento de la rentabilidad 

Rentabilidad neta del activo = (Utilidad neta/ Activos) x100 

Rentabilidad neta del patrimonio = (Utilidad neta/ Patrimonio) x 100 

Demanda de créditos 

Cubrir la demanda de créditos = Créditos entregados año2 -Créditos entregados año1 
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ANEXOS 

 

Preguntas Básicas  Explicación 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

 

 

2.- ¿De qué personas u 

Objetos? 

Se ha obtenido información externa básicamente de los clientes y en 

especial información interna que proporcionada del personal de la 

cooperativa los cuales están comprendidos de la siguiente manera el 

gerente, contador, jefe de crédito, cajera, debido a que estas áreas están 

involucradas en problema en la problemática expuesta en esta 

investigación, de la misma forma se obtuvo información de tesis 

relacionadas con los créditos. 

3.-¿Sobre qué      

aspecto? 

Políticas y procedimientos crediticos, análisis de créditos, Incremento 

de la morosidad, gestión administrativa, disminución de la rentabilidad. 

4.-¿Quién?¿Quiénes? El investigador del presente estudio. 

5.- ¿Cuándo? La recolección de datos se realizara en el año 2017 

6.- ¿Dónde? En  Santa Cruz  Galápagos puesto que ahí se encuentra la agencia 

Mushuc Ñan 

7.-¿Cuántas veces? Se realizó dos veces para la validación de resultados. 

8.- ¿Qué técnicas de 

recopilación? 

Se realizara  la encuesta la entrevista y la observación. 

9.- ¿Con qué? Para ello se utilizarían: cuestionarios, guía de entrevista, cuadernos de 

notas. 

10.- ¿En qué 

Situaciones? 

En situaciones de apertura y la confianza por parte de los directivos de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito MUSHUC ÑAN para brindar 

información para el desarrollo de la investigación. 
Figura Anexo No: A.  Descripción del Plan Recolección de Datos 
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Inicio. Representa o termino. Indica el 

principio o fin del procedimiento, dentro del 

símbolo se anotara inicio o fin, según 

corresponda. 

  

Actividad. Representa inicio o termino. 

Indica el principio o fin del procedimiento, 

dentro del símbolo se anotara inicio o fin, 

según corresponda. 

  Documentación que entra  y/o sale y que se 

genera o utiliza en el procedimiento. 

  Decisión. Punto del procedimiento en donde 

se debe realizar una decisión entre dos 

opciones 

  

Archivo permanente. Depósito de un 
documento o información dentro de un 

archivo por periodo indefinido. 

  

Conceder. Conector o enlace, de una parte 

del diagrama con otra parte lejana del mismo. 

  

Conector de página. Conexión o enlace con 

otra hoja diferente en la que continua el 

procedimiento. 

Figura Anexo No:  B. La simbología utilizada en diagramas se expone a continuación: 

Figura N: A2 Símbolos de diagramas 

Elaborado por: Masaquiza Leonardo  (2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    74 

  

Figura Anexo No:  C. Pregunta de aprobación 
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Figura Anexo No:  D. Pregunta de aprobación 
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Figura Anexo No:  E Preguntas de aprobación 
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Figura Anexo No:  F. Cuestionario para los socios 
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Figura Anexo No:  G.  Cuestionario paro los socios 

 



    79 

  

Figura Anexo No:  H. Cuestionario para la Administración
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Figura Anexo No:  I. Levantamiento de Información y Procesos 

 

 

Figura Anexo No:  J: Encuesta  realizada en La Cooperativa  


