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RESUMEN 

 

 

La presente investigación propone la realización de una Auditoría de Calidad a los Servicios que 

presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacifico”, Matriz Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, periodo  2012, con lo cual se pretende emitir recomendaciones oportunas y 

razonables que permitan contribuir al eficiente desarrollo de las actividades mejorando servicios 

y ayudando a mejorar el desempeño de los colaboradores, permitiendo fomentar la unión,  

buscando un objetivo común para beneficio de la Institución y de la ciudadanía. 

En esta investigación se realizó una evaluación a los servicios que presta el personal, mediante la 

aplicación de encuestas y observación, partiendo de un diagnóstico detallado del planteamiento 

estratégico de la empresa. 

A la Gerencia se realizó cierto número de recomendaciones luego de los resultados , estos son: 

Elaborar un Plan de Calidad, se determinó la estructura organizacional; difundir el reglamento 

interno, la misión y la visión; plantear objetivos; fomentar un buen ambiente de trabajo en el que 

se involucre a todo el personal; mejorar la atención al cliente. 

La aplicación de las recomendaciones, permitirá que tanto el gerente como los colaboradores  

logren mejores resultados, aceptando la participación de empleados que aporten al mejor 

desempeño de las actividades y mejorar el nivel competitivo. 
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ABSTRACT 

This research proposes the implementation of a Quality Audit Service to the “Pacífico” Savings 

and Credits Cooperative in Riobamba city, Chimborazo Province, period 2012, with the purpose 

of marking appropriate and reasonable recommendations which will contribute to the efficient 

development of the activities, enhancing services and employees performance which will 

encourage unity, looking for a common objective to benefit the Institution and the public. 

In this research an evaluation was conducted to the services provided by the staff, through 

surveys and observation, starting by a detailed diagnostic of the enterprise strategic approach. 

Some recommendations were made to the Management, then the results were shown, these are: 

Develop a Quality Plan, the organizational structure was determined; disseminate the internal 

rules, mission and vision; set objectives; foster a good working environment in which all the staff 

in involved; improve customer service. 

The implementation of the recommendations will allow both manager and co-worker to achieve 

better results, accepting the participation of the employees who contribute to a better performance 

of the activities and improve the competitive level. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la globalización ha generado que las empresas alrededor del mundo, se hallen en 

la necesidad de innovar sus procesos y mejorar la distribución de sus actividades, que a través de 

procesos óptimos, políticas claras y adecuados sistemas de operación, les permitan mejorar su 

eficiencia y eficacia a nivel organizativo y de producción, buscando alternativas o herramientas 

que contribuyan a la excelencia. En la presente investigación se dan a conocer algunas 

herramientas como lo es el Benchmarking que actualmente es considerada como una de las 

mejores técnicas en investigación y aprendizaje para distintas empresas de Estados Unidos y 

algunas de Latinoamérica, la misma ha logrado disminuir los costos de logística, entre otros 

factores, y en algunos casos extremos la salvación de una quiebra inminente en el comercio.  

En el Ecuador, la situación no es diferente. El incremento de la competencia, hace que cada vez 

sea más difícil para una empresa, obtener una participación de mercado deseada y con ello 

generar una rentabilidad que permita a socios, accionistas y dueños, recuperar rápidamente sus 

inversiones y sentirse satisfechos con los resultados obtenidos. Esto obliga a las empresas a 

mejorar su productividad, a través de la adopción de sistemas de gestión de calidad, que sienten 

las bases para un óptimo manejo global se los recursos. 

Así mismo se muestra la importancia de la percepción del cliente hacia las distintas empresas que 

compiten por ofrecer un producto o servicio, es importante reconocer que las organizaciones 

deben ser sometidas constantemente a evaluaciones rigurosas (AUDITORÍAS DE CALIDAD) 

que permitan observar los puntos débiles que muchas veces no se logran percibir por enfocar los 

esfuerzos de mejoras en áreas que posiblemente no son la causa de los problemas para un 

excelente servicio. 
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CAPÍTULO I: 

1. EL PROBLEMA 

1.1.Antecedentesdel problema 

Actualmente en el Ecuador, un modelo de Control de Calidad ya no es tema únicamente 

de las grandes empresas o corporaciones, sino que se ha convertido en una necesidad de 

las pequeñas y medianas organizaciones que requieren fortalecer su presencia en el 

mercado. 

En lo que respecta a la Provincia de Chimborazo, es imprescindible identificar en las 

pequeñas y medianas organizaciones factores claves de gestión, no solo de carácter 

financiero, sino otros que permitan determinar de qué manera se está prestando ese 

servicio a la comunidad (Calidad en el servicio). Sin embargo, en la mayoría de sectores 

productivos no se aplican modelos administrativos actualizados y coherentes a las 

circunstancias actuales del mercado y a los requerimientos particulares de cada sector. 

 

Este es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacífico”, Matriz Riobamba, 

donde al momento se advierte una serie de problemas que afectan su normal 

desenvolvimiento y el logro de objetivos institucionales, entre ellos: una inadecuada 

atención hacia los clientes lo que provoca que los mismos no se sientan completamente a 

gusto como socios de la cooperativa; paralelamente existe una considerable disminución 

de inversiones en calidad de certificados de aportación, lo cual constituye el capital de la 

institución. Asimismo se evidencia una notoria falta de capitales frescos que ingresen en 

calidad de depósitos o inversiones a la cooperativa; a lo que se puede sumar que sus 

directivos no han hecho nada por desarrollar nuevos productos y servicios financieros, así 

como estrategias para contrarrestar esta serie de problemáticas. Cabe recalcar que todos 

estos inconvenientes se producen por la falta de un adecuado servicio y atención al cliente, 

tanto en el trato directo así como a través de la línea telefónica en los diferentes 

departamentos de atención al público; otra de las causas es la falta de confianza en la 

institución debido a la poca apertura de sus funcionarios y empleados que al no tener la 

suficiente capacitación no logran comunicar la serie de beneficios, derechos y 
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obligaciones a sus clientes; otra de las razones que motivan esta serie de problemáticas es 

la falta de una verdadera planificación estratégica institucional en la que se establezcan 

objetivos bien definidos, tanto a corto, mediano y largo plazo, apoyados en las respectivas 

estrategias para su consecución. Finalmente, no existe una política institucional que 

obligue a sus funcionarios a crear permanentemente nuevos productos y servicios 

financieros de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de socios y clientes, 

situación que motiva y hace meritorio el emprendimiento de la presente Auditoría de 

Calidad a los servicios que presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacífico”, Matriz 

Riobamba. 

 

1.2.Formulación delproblema de investigación 

¿Cómo incide la realización de una Auditoría de Calidad en los Servicios que presta la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacífico”, matriz Riobamba? 

1.3.Delimitación delProblema 

Realización de una Auditoria de Calidad a los servicios que presta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Pacifico”, matriz Riobamba, provincia de Chimborazo, ubicada en las 

calles Juan de Lavalle y Av. Unidad Nacional. La Auditoría se realizará desde el mes de 

enero a diciembre del 2012. 

1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

Realizar una Auditoría de Calidad a los Servicios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Pacífico”, matriz Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2012, a fin de 

mejorar la prestación de servicios financieros y poder satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a) Conocer los aspectos teóricos de la Auditoría de Calidad a los Servicios, a      

través de consultas en libros, manuales, páginas web, a fin de contar con una base 
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conceptual sólida que permita desarrollar la presente investigación al interior de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacífico”, matriz Riobamba. 

 

b) Realizar un análisis de los factores internos y externos que caracterizan a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacífico”, matriz Riobamba, a fin de determinar sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para obtener un diagnóstico 

objetivo y real de la misma. 

 

c) Aplicar una Auditoría de Calidad a los Servicios Financieros prestados por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacífico”, matriz Riobamba, utilizando una serie de 

indicadores como estándares para medir la gestión administrativa y financiera, y poder 

realizar comparaciones y evaluaciones del grado de: economía, eficacia y eficiencia en 

el logro de objetivos y administración de recursos, a fin de emitir un informe con sus 

respectivas conclusiones y/o recomendaciones que sirva a sus directivos como una 

herramienta para la oportuna toma de decisiones. 

 

1.5.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Auditoría de Calidad es una herramienta fundamental en la toma de decisiones, ya que 

nos conduce a la evaluación objetiva de la información departamental, la estructura del 

control interno, el cumplimiento de leyes y reglamentos y la conducción ordenada en el 

logro de las metas y objetivos propuestos. Se ha elegido el presente tema: Auditoría de 

Calidad a los Servicios, ya que nos permitirá demostrar la utilidad actual dela Auditoría 

dentro de las pequeñas y medianas instituciones financieras. 

La utilidad práctica de la presente auditoría de Calidad a los Servicios radicó en el hecho 

de que es un instrumento que nos permitió medir la: eficiencia, eficacia, y la idoneidad en 

la prestación de servicios financieros por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Pacífico”, Matriz Riobamba. 

Dentro de la utilidad metodológica, cabe señalar que la auditoría de calidad, coadyuvó al 

examen detallado de cada uno de los procesos realizados, al cumplimiento de los distintos 

objetivos estratégicos, operativos y financieros que se ha propuesto la Cooperativa de 
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Ahorro y Crédito “Pacífico”, Matriz Riobamba; y, a diagnosticar la verdadera  situación y 

la evolución de la institución financiera, con el objeto de formular recomendaciones que 

van a ser muy beneficiosas para la misma, buscando erradicar todos los puntos débiles y 

mejorar o mantener aquellos aspectos considerados fuertes. 
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CAPÍTULO II: 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Cooperativismo en el Ecuador. 
1
 

El cooperativismo arrancó formalmente en el Ecuador a inicios del siglo XX, con el 

nacimiento de varias cooperativas de consumo y ahorro y crédito promovidas por el 

Estado, las organizaciones religiosas, los patronos y la cooperación internacional. Luego, 

con el impulso de los programas de reforma agraria, adquirieron relevancia las 

cooperativas de producción y comercialización. Con el neoliberalismo, este sector fue 

perjudicado por el incesante menoscabo de su base doctrinaria y principios, por la 

agresiva competencia entre cooperativas para captar más clientes y falta de cambios 

estructurales en su institucionalidad.  

Para algunos expertos cooperativistas, las intervenciones del Estado fue una de las causas 

principales para su agotamiento. A lo anterior deberíamos añadir que el Ecuador contaba 

con una institucionalidad de control ambigua y compleja en la que operaban tres 

instituciones sin ninguna vinculación entre ellas: el Ministerio de Bienestar Social, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Superintendencia de Bancos. Este inadecuado 

sistema de control, junto a los obsoletos marcos jurídico e institucional para la promoción 

del cooperativismo, contribuyó a su disgregación. Esta situación varió radicalmente a raíz 

de la Constitución de Montecristi, aprobada en el 2008. Por primera vez se incorporó en 

la Carta Fundamental el concepto de economía popular y solidaria, lo que permitió el 

reconocimiento y compromiso del Estado para favorecer su impulso y desarrollo.   

 

2.2.Auditoría 

 

Es el examen profesional, objetivo e independiente de las operaciones financieras o 

administrativas, que se realizan con posterioridad a su ejecución en las entidades públicas 

o privadas cuyo producto final es un informe conteniendo opinión sobre la información 

                                                           
1
MIÑO GRIJALVA  Wilson 2013. Historia del Cooperativismo en el Ecuador Editorial Editogran S.A 
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financiera o administrativa auditada, así como las conclusiones y recomendaciones 

tendientes a promover la: economía, eficiencia y eficacia de la gestión empresarial o 

gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

(Zeigler Keiller 2010). 

 

2.2.1 Importancia de la Auditoría.
2
 

Una auditoria evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las tareas 

administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la 

gerencia. Las auditorías en las entidades son muy importantes, por cuanto la gerencia 

sin la práctica de una auditoría no tiene plena seguridad de que los datos registrados 

realmente son verdaderos y confiables. 

 

2.3. Auditoría de Calidad.
3
 

"Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoría (registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información) yevaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que secumplen los criterios de 

auditoría”. 

 

2.3.1. Calidad. 

Los conceptos de calidad han sido desarrollados por varios autores, entre ellos: 

 Deming Edwards: La calidad no implica lograr la perfección, implica que los 

productos y servicios cuenten con las características que el usuario ha definido 

como útiles. 

 Juran Joseph: Todas las características del producto que el cliente puede conocer 

como beneficios para él. La adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades 

del cliente. 

                                                           
2
MANTILLA, Samuel Alberto, Auditoria de Gestión, ECOE Ediciones Colombia, Medellín, 2009. 

3
Norma ISO 9000. 
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 Ishikawa Kaoru: Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de 

calidad que sea el más económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor. 

Como podemos observar, el concepto de calidad ha ido sufriendo cambios, pasando 

desde una metodología pura de técnica, inspección, muestreo y control a un 

compromiso de carácter gerencial. Es por ello que se presenta algunas definiciones 

más modernas que expresan lo que las empresas en la actualidad quieren lograr bajo la 

concepción de calidad:  

“La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, 

es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o 

servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades”
4
 

O según la ASQ (American Society for Quality) “Calidad es la totalidad de las 

particularidades y características de un producto y/o servicio que influye sobre su 

capacidad de satisfacción de determinadas necesidades.
5
 

La palabra calidad designa el conjunto de atributos o propiedades de un objeto que nos 

permite emitir un juicio de valor acerca de él, en este sentido se habla de la nula, poca, 

buena o excelente calidad de un objeto.  

2.3.2. Parámetros de la calidad
6
 

 Calidad de diseño: Es el grado en el que un producto o servicio se ve reflejado en 

su diseño. 

 Calidad de conformidad: Es el grado de fidelidad con el que es reproducido un 

producto o servicio respecto a su diseño. 

 Calidad de Uso: El producto ha de ser fácil de usar, seguro, fiable. 

 El cliente es el nuevo objetivo: Las nuevas teorías sitúan al cliente como parte 

activa de calificación de la calidad del producto o servicio, intentando crear un 

estándar en base al punto subjetivo de un cliente. La calidad de un producto o servicio 

                                                           
4
GESTIOPOLIS.COM, Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad.-Genaro Romero Pastor, 05-2004. 

5
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN, Guías de auditorías ISO 9000. 

6
ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de Calidad “Parámetros”. 
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no se va determinar solamente por parámetros objetivos, sino incluyendo las opiniones 

de un cliente que usa determinado producto o servicio. 

2.3.3. Los principios fundamentales de la calidad. 

La propuesta de calidad consiste en el establecimiento de patrones para lograr la 

ausencia total de defectos. La actual tendencia admite que las instituciones deben 

establecer objetivos claros para sus esfuerzos de mejoramiento de la calidad. La 

calidad está basada en cuatro principios según (Philip Crosby): 

 La calidad es cumplir los requisitos. 

 El sistema de calidad es la prevención. 

 El estándar de realización es cero defectos. 

 La medida de la calidad es el precio del incumplimiento. 

 

2.3.4. Herramientas para Evaluar la Calidad del Servicio 

Es importante que las instituciones empleen herramientas que les permitan evaluar la 

calidad del bien o servicio que se ofrece al público, pues de ello dependerá la 

satisfacción del cliente. Es por ello que las herramientas de evaluación efectivas que se 

utiliza son: 

 Diagramas de flujo. 

 Entrevistas. 

 Encuestas. 

 Conocimiento de la demanda del servicio. 

 La calidad del servicio. 

 Indicadores de efectividad del servicio. 

 

2.3.5. Servicio de Calidad
7
 

                                                           
7
FONTALVO, Tomas-VERGARA, Juan; La gestión de la calidad en los servicios en ISO 9001:2008.-Edit.ECOE Ediciones 

Colombia, 2 ed., Medellín, 2010.   

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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La calidad está implícita al realizar un servicio, al brindarlo, se puede decir que es una 

interacción entre el usuario/cliente y el personal que da el servicio. Esta acción es algo 

intangible y no puede ser controlada por las vías tradicionales, por este motivo, la 

calidad del servicio depende en mucho de cómo actúen los empleados. 

Se puede, afirmar sin ninguna duda, que un servicio de gran calidad es aquel donde 

hay una equivalencia entre las expectativas del usuario – cliente y lo que éste recibe 

más de lo que se esperaba. 

Algunas de las cuestiones que pueden influir en la baja calidad que brinde al 

usuario/cliente pueden ser: 

 Que el servicio se quede por debajo de las expectativas del usuario/cliente. 

 Insuficiente preparación del empleado de la información relativa al contacto 

directo con el usuario/cliente, lo cual incluye, entre otros factores, el poco 

conocimiento de las fuentes que dispone para realizar un servicio de calidad. 

 

2.3.5.1. Definición de losclientes internos y externos.
8
 

 Clientes Internos: Son aquellas personas dentro de la Empresa, que por su 

ubicación en el puesto de trabajo, sea operativo, administrativo o ejecutivo, recibe 

de otros algún producto o servicio, que debe utilizar para alguna de sus labores. 

 Clientes Externos: Son aquellos que no pertenecen a la Empresa u organización y 

va a solicitar un servicio o a comprar un producto. 

Aún cuando en los conceptos anteriores, resulte sustentable el término de cliente 

interno no todo el mundo acepta esta definición, y es que entre ambos tipos de 

clientes existen diferencias que los separan notablemente, en cuanto a: 

 

 

 

                                                           
8
Cliente interno y externo. Diferencias y Semejanzas. Marcia  Noda Hernández 

www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/difsemclie.htm 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/difsemclie.htm
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Tabla N° 1: Diferencias entre clientes internos y externos. 

Diferencias Clientes Internos Clientes Externos 

Las necesidades que 

satisfacen. 

Buscan satisfacer necesidades de 

afiliación, seguridad, autoestima, 

autorrealización, poder, y seguridad 

monetaria. 

Buscan satisfacer una necesidad 

mayoritaria y fácilmente 

identificada:alimentación, 

transportación, sed, recreación, 

etc… 

Las formas en que 

retribuyen sus 

necesidades. 

Retribuyen la satisfacción de una 

necesidad mediante el propio esfuerzo 

físico y mental. Reciben menos dinero 

que el equivalente al esfuerzo 

realizado. 

Retribuyen la satisfacción de una 

necesidad mediante el dinero. 

Paganmás que el costo del producto 

recibido 

El poder de elección 

del cliente. 

Los proveedores de trabajo resultan 

escasos, por lo que los clientes internos 

están dispuestos a cualquier cosa por 

conseguir un trabajo donde satisfacer 

sus necesidades. 

Cuando se siente insatisfecho con su 

proveedor, lo puede abandonar y 

buscar otro (hoy en día no existe un 

único proveedor de un producto o un 

servicio, y las diferencias entre los 

proveedores son cada vez menores). 

Duración del proceso 

de satisfacción de las 

necesidades 

(Duración del ciclo 

de servicio). 

Es un poco más larga, en este caso 

generalmente interactúa casi todos los 

días, como mínimo 8 horas de las 24 

del día, rara vez son satisfechas sus 

necesidades de forma inmediata, sino 

durante el transcurso del tiempo. 

La duración de ciclo de servicio 

resulta relativamente más corta, de 

forma esporádica. Esto hace que se 

vea obligado a realizar una 

valoración de la calidad del producto 

o servicio recibido en función de la 

relación entre lo que obtuvo y lo que 

esperaba obtener.  

Fuente:Cliente interno y externo. Diferencias y Semejanzas. Marcia  Noda Hernández. Gestiópolis. 

Autor: Lorena Cisneros. 

El enfoque en la atención al cliente interno y al cliente externo, basándose en la 

lealtad, se dio a mediados de los años 80, con la idea de mejorar el cuidado de los 

mismos para afianzar su fidelidad a la empresa. De esta forma se va desarrollando una 

generación de clientes más exigentes en el ámbito externo, primero, y a nivel interno 

después; los clientes empiezan a demandar cada vez más, y la empresa, para 

conservarlos, pide a sus empleados, proveedores e inversionistas su participación. Hay 

que señalar y agregar que esas tendencias de desarrollo conllevan exigencias de un 

mejor servicio y una nueva organización interna. 

Conseguir los mejores clientes es uno de los pasos importantes para hacer crecer una 

empresa. El camino para llegar a ese punto es contratar y conservar a los mejores 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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empleados. Cuando un trabajador se siente satisfecho está en mejores condiciones de 

prestar un servicio de calidad, brinda un mejor trato y amabilidad, es más ágil y 

diligente, y por sobre todas las cosas, no se deja condicionar por la falta de recursos y 

fallas tecnológicas u organizativas, por lo que mantendrán el negocio atractivo para 

los dueños, los inversionistas y los proveedores. 

      ¿Qué busca obtener el cliente cuando compra un producto o un servicio? 

 Un precio razonable. 

 Una adecuada calidad por lo que paga. 

 Una atención amable y personalizada. 

 Un buen servicio de entrega. 

 Un horario cómodo para ir a comprar (corrido o tener abierto también el fin de 

semana). 

 Cierta proximidad geográfica, si fuera posible. 

 Una razonable variedad de ofertas (marcas poco conocidas junto a las líderes). 

 Un local cómodo y limpio. 

 

2.3.6. Características de losservicios.
9
 

El servicio al cliente tiene hoy día una importancia enorme debido al aumento de la 

competencia entre las empresas, ya que los clientes exigen cada vez mejor servicio, 

por tanto, el ofrecer un producto de calidad ya no es suficiente. Otro punto importante 

es que la tecnología está prácticamente al alcance de todos los fabricantes y puede ser 

fácilmente copiada o implementada en productos con similares prestaciones, por tanto 

lo que distingue a una empresa de otra es precisamente el valor agregado del producto 

que oferta, dentro del cual el servicio es uno de los factores más definitorios. 

El servicio al cliente es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece una 

empresa con el fin de que el cliente obtenga el producto o servicio en el momento y 

lugar adecuado el cual satisfaga sus necesidades y/o expectativas, como consecuencia 

del precio, la imagen y la reputación de la empresa. Un servicio es cualquier actividad 

                                                           
9 EDUARTE RAMÍREZ, Alexandra. Calidad en el servicio al cliente. Rev. cienc. adm. financ. segur. soc, 1999, vol.7, no.1, 

p.41-44. ISSN 1409-1259. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
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o beneficio que una parte pueda ofrecer a otra. Es esencialmente intangible y no se 

puede poseer. Su prestación no tiene por qué ligarse necesariamente a un producto 

físico. 

Entre sus características más importantes se pueden mencionar: 

 Intangibilidad: Significa que no se puede apreciar con los sentidos antes de ser 

adquirido. 

 Inseparabilidad: Esta característica está asociada a la inseparabilidad de los 

servicios de la persona del vendedor, y de quien lo produce. Significa que la 

creación de un servicio puede tener lugar mientras se consume. 

 Heterogeneidad o inconsistencia: Que los servicios sean heterogéneos significa 

que es difícil de estandarizarlos. Un mismo servicio puede variar según quien lo 

proporcione. 

 Perecedero: No se puede almacenar 

Un buen servicio al cliente es una herramienta potente y muy importante del 

marketing actual. Su correcto desempeño permite al oferente vender con beneficio. 

Brindar un buen servicio al cliente posibilita difundir la imagen de cualquier empresa 

y la suya propia, obtener información adecuada del mercado y apoyar la publicidad 

y/o promociones de ventas que su empresa realiza. Es bueno recordar que captar a un 

nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que mantener a uno. 

Ejemplos de algunos de los principales atractivos de los servicios que una empresa 

puede ofrecer y que posibilitan una mejor satisfacción al cliente y su fidelización, son: 

 Servicios para acrecentar el rendimiento al cliente: La empresa desea que su 

producto le proporcione un adecuado rendimiento al cliente y que éste a su vez, 

perciba la máxima satisfacción de sus necesidades y expectativas, con el fin de que 

el cliente vuelva a comprar. 

 Servicio de prolongación de la vida útil: Son los destinados a mantener las 

prestaciones el producto en condiciones satisfactorias de operación durante toda su 

vida útil. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/factores-clave-fideliz-medir-exito/factores-clave-fideliz-medir-exito.shtml
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 Servicio de reducción de riesgos: Proporcionar las vías más sencillas que permitan 

al cliente la devolución de los productos defectuosos y las garantías sobre los 

mismos, constituyen los principales atractivos que el cliente apreciará en este 

aspecto. 

 Servicios de disminución de trabajo: Tiende a facilitar la compra del cliente 

haciéndola más cómoda y fácil. Ejemplo: Dar información al cliente potencial, 

facilidades en el servicio de entrega a domicilio etc. forman parte de esto. 

 Servicio de financiamiento: Los créditos son ejemplos claros de servicios 

brindados al cliente. Es necesario brindar la mayor información sobre sus límites, 

tipos de interés, plazos de amortización etc. que posibiliten al cliente tomar las 

decisiones necesarias en cada caso. 

 Servicio de atención al cliente: Es la herramienta más importante de cualquier 

empresa, ya que los entornos comerciales actuales se perfilan cada vez más 

uniformes en cuanto al uso de tecnologías avanzadas de la información y 

comercialización de productos, pero se diferencian notablemente en el trato 

ofrecido a sus clientes (cortesía, atención rápida, confiabilidad, atención 

personalizada, personal bien informado, simpatía etc.), lo cual es un factor 

determinante para lograr la fidelización de los mismos al oferente. 

El Triángulo de Servicio tiene un papel fundamental en el análisis de los factores de 

éxito que ayuden a poner en práctica una iniciativa de servicio en cualquier tipo de 

organización. 

El triángulo de servicio es una forma de diagramar la interacción existente entre tres 

elementos básicos: estrategia de servicio, sistemas y el personal, los cuales deben 

interactuar adecuadamente entre sí para mantener un servicio con un alto nivel de 

calidad. El cliente, es el centro del modelo que obliga a que tanto los demás 

componentes del triángulo, como de la organización misma, se orienten hacia él. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/amortizacion-gradual/amortizacion-gradual.shtml#SISTEM
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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GRÁFICO N°1.- Triángulo de los servicios 

 

Fuente: Triangulo de servicios. Maira Arenas on Prezi. Gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/difsemclie.htm 

Autor: Lorena Cisneros. 

Cliente: El servicio debe estar en función del cliente para satisfacer sus necesidades 

reales y expectativas. 

Estrategia del servicio: Es la visión o filosofía que se utiliza para guiar todos los 

aspectos de la prestación del servicio. Dicha estrategia tiene que ser capaz de crear las 

condiciones que propicien que el cliente colabore y sea una fuente de incremento de la 

eficiencia. 

Sistemas: Engranaje de mecanismos comunes que componen el todo y que lo hacen 

flexible ante la dinámica del entorno, por lo que deben ser diseñados de manera 

simple, rápida y a prueba de contingencias. 

Personas: Es el elemento más importante en el suministro del servicio por ser 

portadores vivos de la imagen de la organización, lo que requiere el diseño de políticas 

específicas para su administración. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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2.3.7. Atención a clientes
10

 

Podemos definir el proceso de gestión de la atención al cliente como un conjunto de 

actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, 

encaminadas a satisfacer las necesidades de los clientes e identificar sus expectativas 

actuales, que con una alta probabilidad serán sus necesidades futuras, a fin de poder 

satisfacerlas llegado el momento oportuno. 

A continuación se plantea lo que se considera el decálogo de la atención al cliente. 

Cumpliéndolo a cabalidad se pueden lograr altos estándares de calidad en el servicio 

al cliente. 

 El cliente por encima de todo: Es la razón de ser de nuestro servicio. 

 No hay nada imposible cuando se quiere: A pesar de que muchas veces los clientes 

solicitan cosas casi imposibles, con un poco de esfuerzo, inteligencia y deseos de 

atenderlo adecuadamente, se puede lograr lo que él desea. 

 Cumplir todo lo que prometas: Son muchas las empresas que tratan, a partir de 

engaños, de efectuar ventas o retener clientes. Pero, ¿Qué pasa cuando el cliente se 

da cuenta?, ya no vuelve a utilizar el mismo servicio. 

 Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle lo que espera: El cliente se siente 

satisfecho cuando recibe lo que espera, y esto se logra conociéndolo bien y 

enfocándonos en sus necesidades y expectativas. 

 Para el cliente, tú marcas la diferencia: Las personas que tienen contacto directo 

con los clientes tienen una gran responsabilidad, pueden hacer que un cliente 

regrese o que jamás quiera volver, ellos hacen la diferencia. Puede que todo 

funcione a las mil maravillas, pero si la persona que está frente al cliente falla, 

probablemente la imagen que el cliente se lleve de todo el negocio será deficiente. 

 Fallar en un punto significa fallar en todo: Como se expresa en el punto anterior, 

puede que todo funcione a la perfección, que tengamos todo controlado, pero:¿qué 

pasa si fallamos en el tiempo de entrega, si la mercancía llega averiada o si en el 

                                                           
10 Libro "Atención al cliente" de Antonio Blanco Prieto pág. 2  

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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momento de empacar los zapatos nos equivocamos y le damos un número 

equivocado? Sencillamente todo el esfuerzo se va al piso y el resultado es fatal. 

 Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos: Los empleados propios 

son el primer cliente de una empresa (clientes internos). Si no se les satisface a 

ellos, como pretender satisfacer a los clientes externos. Las políticas de recursos 

humanos deben ir a la par de las estrategias de marketing. 

 El juicio sobre la calidad del servicio lo hace el cliente: Aunque existan 

indicadores de gestión elaborados dentro de la empresa para medir la calidad del 

servicio, la realidad es que son los clientes quienes, en su mente y su sentir, hacen 

su valoración. Si la calidad les satisface regresan y no regresan si no lo es. 

 Por muy bueno que sea el servicio, siempre se puede mejorar: Aunque se hayan 

alcanzado las metas propuestas en el servicio y satisfacción del cliente, es 

necesario plantearse nuevos objetivos, "la competencia no da tregua". 

 Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo: Los equipos de 

trabajo no solo deben funcionar para detectar fallas o para plantear soluciones y 

estrategias. Cuando así se requiera, todas las personas de la organización deben 

estar dispuestas a trabajar en pro de la satisfacción del cliente, trátese de una queja, 

de una petición o de cualquier otro asunto. 

La atención al cliente es una herramienta estratégica de marketing, orientada a que 

los errores sean mínimos y se pierda el menor número de clientes posibles, lo cual 

se convierte en un sistema de mejora continua en la empresa orientada a mejorar la 

calidad de servicio. 

2.3.7.1. Características importantes al brindar un servicio de atención al 

cliente:
11

 

 

1. La labor debe ser empresarial con espíritu de servicio eficiente, sin desgano y 

cortesía. 

                                                           
11  Libro "Atención al cliente" de Antonio Blanco Prieto pág. 15 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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2. La empresa debe tener conocimiento de las necesidades y expectativas del 

cliente. Es muy necesario conocer a las necesidades de los diferentes 

segmentos de clientes para poder satisfacer sus expectativas. 

3. Flexibilidad y mejora continua ya que las empresas han de estar preparadas 

para adaptarse a posibles cambios del sector y a las necesidades crecientes de 

los clientes. Por ello el personal que está en contacto con el cliente ha de tener 

la información y capacitación adecuadas para tomar decisiones y satisfacer las 

necesidades de los clientes, incluso en los casos más inverosímiles. 

4. Se debe adecuar el tiempo de servir en función del cliente. 

5. Plantearse la fidelización como objetivo fundamental en la atención al cliente 

6. La Empresa debe formular estrategias que le permitan alcanzar nuevos 

objetivos y distinguirse dentro de sus competidores. 

 

2.3.7.2. Componentes básicos para brindar un buen servicio de atención al 

cliente
12

: 

 

1. Accesibilidad: Los clientes deben tener la posibilidad de contactar fácilmente 

con la empresa. 

2. Capacidad de respuesta: Dar un servicio eficiente sin tiempos muertos ni 

esperas injustificadas. 

3. Cortesía: Durante la prestación de servicio el personal debe ser atento, 

respetuoso y amable con los clientes. 

4. Credibilidad: El personal en contacto con el público debe proyectar una 

imagen de veracidad que elimine cualquier indicio de duda en los clientes. 

                                                           
12

Los 10 mandamientos de la atención al cliente. 

www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no12/10mandamientosatncliente.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no12/10mandamientosatncliente.htm
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5. Fiabilidad: Capacidad de ejecutar el servicio que prometen sin errores. 

6. Seguridad: Brindar los conocimientos y la capacidad de los empleados para 

brindar confianza y confidencia. 

7. Profesionalidad: La prestación de servicios debe ser realizada por personal 

debidamente calificado. 

8. Empatía: Brindar atención individualizada y cuidadosa al cliente. 

 

El mantenimiento de altos niveles de calidad en la atención al cliente genera a las 

empresas los siguientes beneficios: 

 Mayor lealtad de los clientes. 

 Incremento de las ventas y la rentabilidad (la alta calidad permite, entre otras 

cosas, fijar precios más altos que la competencia). 

 Ventas más frecuentes, mayor repetición de negocios con los mismos clientes. 

 Mayor nivel de ventas individuales a cada cliente (los clientes satisfechos 

compran más de los mismos servicios y productos). 

 Más ventas, ya que los clientes satisfechos se muestran más dispuestos a 

comprar los otros servicios o productos de la empresa. 

 Más clientes nuevos captados a través de la comunicación boca a boca, es decir 

por referencias de los clientes satisfechos. 

 Menores gastos en actividades de marketing (publicidad, promoción de ventas 

y similares): las empresas que ofrecen baja calidad se ven obligadas a hacer 

mayores inversiones en marketing para "reponer" los clientes que pierden 

continuamente. 

 Menos quejas y reclamaciones y, en consecuencia, menores gastos 

ocasionados por su gestión. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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 Mejor imagen y reputación de la empresa. 

 Una clara diferenciación de la empresa respecto a sus competidores (aunque 

sean productos y servicios similares a los de los competidores, los clientes los 

perciben como diferentes e, incluso, como únicos). 

 Un mejor clima de trabajo interno, ya que los empleados no están presionados 

por las continuas quejas de los clientes. 

 Mejores relaciones internas entre el personal, ya que todos trabajan, 

unificados, hacia un mismo fin. 

 Menos quejas y ausentismo por parte del personal (más alta productividad). 

 Menor rotación del personal; y, 

 Una mayor participación en el mercado. 

Es importante señalar que todos estos beneficios anteriores han sido debidamente 

comprobados y demostrados mediante estudios e investigaciones formales, en 

algunos casos a nivel mundial. 

Por todo lo anteriormente señalado, podemos afirmar que la mejora continua de la 

atención al cliente es un medio para lograr la fidelización de los clientes a la 

empresa. Se trata en realidad de un imperativo ineludible para toda empresa, grande 

o pequeña, que pretenda seguir progresando y avanzando en los mercados altamente 

competitivos de hoy en día. 

La competitividad de las empresas depende hoy en día de su capacidad para captar y 

fidelizar una base de clientes lo suficientemente amplia para generar los ingresos que 

le van a permitir cubrir sus costes e invertir en su propio desarrollo y progreso y en 

el de todos aquellos que forman parte de ellas. 

No se puede dejar de mencionar que cualquier empresa debe mantener un estricto 

control sobre los procesos relacionados con la atención al cliente. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En ocasiones se puede apreciar como el problema central no está solamente en la 

deuda que podríamos tener con los bancos, los impuestos atrasados, dificultades con 

los proveedores u otras cuestiones que nos preocupan a diario: "el fondo de la 

cuestión pasa siempre por la atención y satisfacción del cliente". 

Ante esta realidad, se hace necesario que la atención al cliente sea de la más alta 

calidad, que la información suministrada sea lo suficientemente fiable y explícita 

para que el cliente no solo tenga una idea del producto, sino además de la calidad del 

capital humano y técnico con el que va a establecer una relación comercial. De aquí 

que las empresas deben incluir métodos efectivos para conocer los requerimientos y 

expectativas de los clientes actuales y potenciales sobre sus productos y servicios. 

Además debe diseñar sistemas de atención continua a clientes, que le permitan 

atenderlos con la efectividad y rapidez necesarias para satisfacer sus demandas de 

información, asistencia o cuando expresen sus comentarios y quejas. 

Toda persona que trabaja dentro de una empresa y toma contacto con el cliente, es 

identificada por éste como si fuera la organización misma.  

Brindar un buen servicio no alcanza, si el cliente no lo percibe. Para ello es 

necesario tener en cuenta además los siguientes aspectos: 

 Cortesía: Se pierden muchos clientes si el personal que los atiende es 

descortés. El cliente desea siempre ser bien recibido, sentirse importante y que 

perciba que uno le es útil. 

 Atención rápida: A nadie le agrada esperar o sentir que se lo ignora. Si llega 

un cliente y estamos ocupados hay que dirigirse a él en forma sonriente y 

decirle: "Estaré con usted en un momento". 

 Confiabilidad: Los cliente quieren que su experiencia de compra sea lo menos 

riesgosa posible. Esperan encontrar lo que buscan o que alguien responda a sus 

preguntas. También esperan que si se les ha prometido algo, esto se cumpla. 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Atención personal: Nos agrada y nos hace sentir importantes la atención 

personalizada. Nos disgusta sentir que somos un número. Una forma de 

personalizar el servicio es llamar al cliente por su nombre. 

 Personal bien informado: El cliente espera recibir de los empleados 

encargados de brindar un servicio, una información completa y segura sobre 

los productos que venden. 

 Simpatía: El trato comercial con el cliente no debe ser frío y distante, sino por 

el contrario responder a sus necesidades con entusiasmo y cordialidad. 

La empresa debe crear una metodología para medir el nivel de satisfacción del 

cliente respecto a los productos y servicios que la misma ofrece, así como 

información clave que refleje probables comportamientos y requerimientos futuros. 

 

2.3.8. Medición y análisis de la satisfacción al cliente.
13

 

La medición y análisis de la satisfacción del cliente es un elemento básico. Sin duda, 

para comprender al cliente y, por extensión, al mercado en el que la empresa se 

desenvuelve, es preciso escuchar a los clientes (para saber cuáles son sus necesidades) 

y captar y estudiar datos sobre su nivel de satisfacción (sin quedarse únicamente en el 

registro de sus reclamaciones). 

No hay manera de aumentar la eficacia de las empresas si no se elaboran productos y/o 

servicios que satisfagan las expectativas de los clientes (Producir lo que el cliente 

consume). Para lograr una eficiencia organizacional se tiene que orientar todo el 

esfuerzo de la empresa a satisfacer adecuadamente las necesidades de los clientes. 

Esto solo podrá ser efectivo en la medida que las personas destinadas para dicha tarea 

en la empresa estén debidamente capacitadas para que de una manera seria y 

organizada, mida la satisfacción de sus clientes, de una manera periódica y tome las 

acciones pertinentes. 

                                                           
13 Lehman y Winer (2007; 159) 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Para evaluar la calidad de los productos y de los servicios, se deberán diseñar los 

métodos adecuados que posibiliten la obtención de los datos necesarios para ello. Si 

tales métodos son desarrollados de manera inadecuada, representarán de manera 

impropia las opiniones de los clientes y puede ser perjudicial para el éxito de la 

organización. Por otro lado, una información precisa en relación a la calidad de los 

servicios y productos que brinde dicha empresa puede utilizarse para ofrecer un mejor 

servicio al cliente. 

A continuación algunos elementos básicos a valorar para hacer una eficiente 

evaluación y control de los procesos de atención al cliente. 

 Determinación de las necesidades del cliente: Este análisis genera una base 

interna de información primaria, que servirá para analizar más detalladamente el 

sistema de atención al cliente que la empresa posee y su posible mejora. 

 Análisis de los ciclos de servicio: Consiste en determinar dos elementos 

fundamentales: 

a) Las tendencias temporales de la necesidad de atención de los clientes: (cada 

cuánto piden ayuda, en qué épocas del año se necesita mayor atención etc.)  

b) Determinar las necesidades del cliente, bajo parámetros de ciclos de atención. 

Un ejemplo es cuando se renuevan suscripciones a revistas, en donde se puede 

mantener un control sobre el cliente y sus preferencias 

Cuando se tiene información adecuada sobre las preferencias de atención del 

cliente, es más factible ofrecer nuevos productos o servicios. Consiste en 

determinar las necesidades de los clientes bajo parámetros de ciclo de atención. 

 Encuestas: Es el mecanismo por excelencia para conocer sobre las preferencias, 

inquietudes y expectativas de los clientes. 

 Evaluación de servicio de calidad: Tiene que ver con la parte de atención 

personal del cliente, un trato personalizado, es la mejor manera  de amarrar y 

fidelizar cliente 

 Reglas importantes para la persona que atiende: 

a) Mostrar atención. 

b) Tener una presentación adecuada 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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c) Atención personal y amable. 

d) Tener a mano la información adecuada. 

e) Expresión corporal y oral adecuada. 

 Análisis de recompensas y motivación: La constante retroalimentación entre 

clientes y trabajadores, perfeccionará paulatinamente todos los procesos de 

atención. La valoración del trabajo y la motivación garantizarán una mejor 

atención del cliente en un inicio y un mejor servicio de atención a mediano plazo. 

Otras formas de medición incluyen: 

a) Análisis estadístico de los niveles de quejas, devoluciones, reparaciones, retrasos 

de entrega, etc. 

b) Estudios de mercado para la retención e incorporación de nuevos clientes, etc. 

La organización deberá darle un papel preponderante al cliente, mediante el 

conocimiento y satisfacción de sus expectativas, antes, durante y después de haber 

entregado sus productos y servicios. 

Dentro de las áreas sujetas a la auditoría y diagnóstico, se incluye: 

a) ¿Sabemos qué es el servicio al cliente? 

b)  ¿Quién es el cliente? 

c)  ¿En qué negocio estoy? 

d) ¿Qué necesidad básica del cliente satisface mi producto o servicio? 

e) ¿Cuál es el panorama global de la industria donde compito? 

f) ¿Esta nuestro personal compenetrado y motivado para el servicio al cliente? 

Confirmación e identificación de las necesidades de los clientes 

a) ¿Cómo medimos el momento de la verdad de la experiencia del cliente, con 

nuestros servicios y productos? 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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b) ¿Por qué ganamos clientes? y ¿Por qué perdemos Clientes?  

c) ¿Qué piensan nuestros clientes sobre nuestros productos y servicios? 

d) ¿Cuáles son las principales quejas e insatisfacciones de nuestros clientes? 

e) ¿Cómo diseñar los procesos de los ciclos de servicios? 

f) ¿Cómo está la Cultura de Servicio al Cliente desarrollada en la empresa? 

g) ¿Cómo valoramos  la atención al público? 

h) ¿Cómo es la imagen del cliente actual respecto a la atención  al público? 

 

2.4. Plan de Calidad.
14

 

 

2.4.1. Identificación de la necesidad de un plan de la calidad.  

La organización debería identificar qué necesidades podría tener de planes de la 

calidad. Hay varias situaciones en que los planes de la calidad pueden ser útiles o 

necesarios, por ejemplo:  

1. Mostrar como el sistema de gestión de la calidad de la organización se  aplica a un 

caso específico. 

2. Cumplir con los requerimientos legales, reglamentarios o del cliente. 

3. En el desarrollo y validación de nuevos servicios o procesos. 

4. Demostrar, interna y externamente como se cumplirá con los requisitos de calidad. 

5. Organizar y gestionar actividades para cumplir los requisitos de calidad y 

objetivos de la calidad,  

6. Optimizar el uso de recursos para el cumplimiento de los objetivos de la calidad. 

7. Minimizar el riesgo de no cumplir los requisitos de calidad. 

8. Utilizarlos como base para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los 

requisitos para la calidad. 

9. En ausencia de un sistema de la gestión de la calidad documentado.  

                                                           
14NORMA ISO 10005 
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2.4.2. Entrada para el plan de la calidad 

Una vez que la organización ha decidido desarrollar un plan de la calidad, la 

organización debería identificar las entradas para la preparación del plan de la calidad, 

por ejemplo:  

1. Los requisitos para el caso específico. 

2. Los requisitos para el plan de la calidad, incluyendo aquellas especificaciones 

del cliente, legales, reglamentarias y de la industria. 

3. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización. 

4. La evaluación del riesgo para el caso específico. 

5. Los requisitos y disponibilidad de recursos. 

6. Información sobre las necesidades de aquellos que tienen el compromiso de 

llevar a cabo actividades cubiertas por el plan de la calidad.  

7. Información sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizarán el 

plan de la calidad. 

 

2.4.3.  Alcance del plan de la calidad 

El alcance del plan de la calidad dependerá de varios factores, incluyendo los 

siguientes:  

1. Los procesos y características de calidad que son particulares al caso específico 

y por lo tanto necesitarán ser incluidos. 

2. Los requisitos de los clientes u otras partes interesadas (internas o externas) 

para la inclusión de procesos no particulares al caso específico, pero necesarios 

para que aquellos tengan confianza en que sus requisitos serán cumplidos. 

3. El grado en el cual el plan de la calidad está apoyado por un sistema de gestión 

de calidad documentado.  

 

Donde no hayan sido establecidos procedimientos de gestión de la calidad, pudiera ser 

necesario que sean desarrollados para apoyar el plan de la calidad. Puede haber 

beneficios por la revisión del alcance del plan de la calidad con el usuario u otra parte 
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interesada, por ejemplo para facilitar su uso del plan de la calidad para el seguimiento 

y medición. 

2.4.4. Responsabilidades  

Al preparar el plan de la calidad, la organización debería acordar y definir las 

funciones, responsabilidades y obligaciones respectivas tanto en el interior de la 

organización como en el usuario, las autoridades reglamentarias u otras partes 

interesadas. Quienes administran el plan de la calidad deberían asegurarse de que las 

personas a las que hace referencia sean conscientes de los objetivos de la calidad y de 

cualquier asunto de la calidad o controles específicos requeridos por el plan de la 

calidad.  

2.4.5. Coherencia y compatibilidad  

El contenido y formato de plan de la calidad debería ser coherente con el alcance del 

plan de la calidad, los elementos de entrada del plan y las necesidades de los usuarios 

previstos. El nivel de detalle en el plan de la calidad debería ser coherente con 

cualquier requisito acordado con el cliente, el método de operación de la organización 

y la complejidad de las actividades a ser desempeñadas. La necesidad de 

compatibilidad con otros planes también debería ser considerada.  

2.4.6. Presentación 

La presentación del plan de la calidad puede tener diversas formas, por ejemplo una 

simple descripción textual, una tabla, una matriz de documentos, un mapa de procesos, 

un diagrama de flujo de trabajo o un manual. Cualquiera de ellas puede presentarse en 

formatos electrónicos o en papel.  

El plan de la calidad puede dividirse en varios documentos, cada uno de los cuales 

representa un plan para un aspecto distinto. El control de las interfaces entre los 

diferentes documentos necesita estar claramente definido.  

Una organización puede desear preparar un plan de la calidad que sea conforme a los 

requisitos aplicables de la norma ISO 9001.  
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Posterior al desarrollo del plan de la calidad correspondiente, este debe ser revisado, 

aceptado e implementado, según las directrices establecidas en esta norma, las cuales 

se describen a continuación.  

 

2.4.7. Revisión, aceptación e implementación del plan de la calidad 

a. Revisión y aceptación del plan de la calidad.  

El plan de la calidad debería ser revisado respecto a su adecuación y eficiencia y ser 

formalmente aprobado por una persona autorizada o por un grupo que incluya 

representantes de las funciones pertinentes dentro de la organización.  

En situaciones contractuales, puede ser necesario que la organización presente el plan 

de la calidad al cliente para su revisión y aceptación. 

b. Implementación del plan de la calidad. 

En la implementación del plan de la calidad, la organización debería considerar los 

siguientes casos:  

 Distribución del plan de la calidad. El plan de la calidad debería distribuirse a todo 

el personal pertinente. Se debería tener cuidado para distinguir entre copias que se 

distribuyen bajo las provisiones de control de los documentos y aquellas que se 

proporcionan sólo para información.  

 Formación en el uso de los planes de la calidad. En algunas organizaciones, los 

planes de la calidad pueden utilizarse como una parte rutinaria del sistema de 

gestión de la calidad. Sin embargo en otras, los planes de la calidad podrían 

utilizarse solo ocasionalmente. En este caso, podría ser necesario una formación 

especial para ayudar a los usuarios a aplicar el plan de la calidad correctamente.  

 Dar seguimiento a la conformidad con los planes de la calidad. La organización es 

responsable de dar seguimiento a la conformidad con cada plan de la calidad que 

realice. Esto puede incluir: la supervisión operativa de los acuerdos planificados.  

 

Cuando se utilizan planes de localidad a corto plazo, las auditorías generalmente se 

efectúan sobre una base de muestreo.  
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Cuando los planes de calidad se presentan a los usuarios u otras partes externas, estas 

partes podrían establecer disposiciones para dar seguimiento a la conformidad con los 

planes de la calidad. 

Dicho seguimiento puede ayudar a:  

1. Evaluar el compromiso de la organización respecto a la implantación eficaz del 

plan de la calidad. 

2. Evaluar la implementación práctica del plan de la calidad. 

3. Determinar donde pueden surgir riesgos en relación con los requisitos del caso 

específico. 

4. Tomar acciones correctivas o preventivas conforme sea apropiado, e  

5. Identificar oportunidades para la mejora en el plan de la calidad y las actividades 

asociadas.  

 

2.4.8. Revisión del plan de la calidad.  

La organización debería revisar el plan de la calidad:  

1. Para reflejar cualquier cambio a los elementos de entrada del plan de la calidad, 

incluyendo: El caso específico para el cual se ha establecido el plan de la calidad. 

Los procesos para la realización del servicio. El sistema de gestión de la calidad de 

la organización y los requisitos legales y reglamentarios.  

2. Para incorporar al plan de la calidad las mejoras acordadas. Una o varias personas 

autorizadas deberían revisar los cambios al plan de la calidad con respecto a su 

impacto, adecuación y eficacia.  

 

2.4.9. Retroalimentación y mejora 

Donde sea apropiado, la experiencia obtenida de la aplicación de un plan de la calidad 

debería revisarse y la información se debería utilizar para mejorar planes futuros o el 

propio sistema de gestión de la calidad 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1Hipótesis 

3.1.1.General. 

La implementación de acciones correctivas a los Servicios que presta la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Pacifico”, está determinada por la realización de una Auditoría 

de Calidad. 

3.2.Variables. 

3.2.1.Variable Independiente: Calidad del Servicio.  

3.2.2.Variable Dependiente: Satisfacción del Cliente. 
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Tabla N° 2:Calidad del Servicio. 

CONCEPTO  CATEGORÍA  INDICADORES. TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Es el alto desempeño, de gente 

feliz y satisfecha, gente con 

visión de futuro, que conoce su 

razón de ser, que supera las 

expectativas de sus clientes y que 

está comprometida con los 

buenos resultados de la 

organización para la cual trabaja. 

 

Satisfacción  

 

 

 

Visión  

 

 

Cliente  

 N° de clientes que vuelve a utilizar 

el servicio. 

 N° de clientes que deja de lado a la 

competencia. 

 

 

 

 N° de personas que pasarían a ser 

parte de la Cooperativa. 

 

 

 N° de clientes que comunica 

experiencias positivas del servicio. 

 

 

TÉCNICAS  

 Encuesta 

 Observación 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 Guía de Cuestionario 

 Guía de observación 

 

Autor: Lorena Cisneros. 
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Tabla N° 3: Satisfacción del Cliente. 

 

 

Autor: Lorena Cisneros. 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Es la percepción que el cliente tiene 

sobre el grado en el que se han 

cumplido sus requerimientos. 

Además, permite a las organizaciones 

conocer el empeño percibido por el 

cliente de sus productos y servicios, 

asegurando la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

 

Cliente. 

 

 

 

Productos y servicios. 

 

 

 

Satisfacción de una 

necesidad. 

 

 

 

 Grado de satisfacción. 

 

 

 Número de apertura de 

cuentas. 

 Índice de inversiones 

 Porcentaje de créditos. 

 

 

 Nivel de cumplimiento. 

 

TÉCNICAS 

 Encuesta 

 Observación 

 

 

INSTRUMENTOS 

 Guía de Cuestionario 

 Guía de observación 
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3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

a. Correlacionar. En vista que mediante la observación se describieron las causas y 

efectos de las debilidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacifico en cuanto a la 

calidad de servicio prestado. 

 

b. Investigación de Campo.  Porque se realizaron en lugar de los acontecimientos es 

decir con los clientes, trabajadores, socios y accionistas de la Institución.   

 

c. Investigación Bibliográfica. La investigación tuvo fundamentación teórica de las dos 

variables como es la calidad del Servicio y Satisfacción del cliente. 

 

3.3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Por sus características se define a la investigación como: 

a. Cuasi - experimental: Porque se trabajó directamente con las dos variables, es 

decir mediante un proceso y control oportuno. 

 

3.3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

a. Deductivo. Por cuanto se parte de lo conocido a lo desconocido para 

determinar el grado de influencia que tiene unaauditoría de calidad en procura de 

alcanzar una satisfacción del cliente y proporcionarles una buena calidad del servicio. 

 

b. Analítico – sintético. Por cuanto se estudió cada caso para llegar a una 

generalización del problema de estudio, además fue de mucha ayuda para realizar un 

proceso analítico de los datos obtenidos de la encuesta a los clientes, trabajadores y 

socios. 

 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 
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3.4.1. Técnicas. 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

a) Encuesta. Técnica primaria de investigación que, a través de un listado de 

preguntas escritas permitió recoger información de los clientes, socios y 

trabajadores acerca de la calidad que presta la Institución en cuanto a servicio y 

satisfacción al cliente. 

 

b) Observación. Técnica que permitió valorar la calidad del servicio prestado a los 

clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacifico. 

 

c) Análisis documental. Indagación, conciliación de datos, tabulación de cuadros 

con cantidades y porcentajes, formulación de gráficos y otras que fueron 

necesarias. 

d) Procesamiento de datos. Como ordenamiento y clasificación, procesamiento 

manual y procesos computarizados con Excel. 

 

3.4.2. Instrumentos. 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información fueron: 

 

a) Cuestionario. Estuvo estructurado por ítems con varias alternativas y 

preguntas de carácter cerradas, referentes al tema de investigación. Este cuestionario 

fue aplicado a los clientes y trabajadores de la Institución. 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Con la finalidad de alcanzar una información adecuada y oportuna de los hechos y 

fenómenos dados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacifico, se definió la población 

centrada en los trabajadores y clientes, distribuida de la siguiente manera: 
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TABLA Nº 4: Muestreo 

ESTRATO NÚMERO PORCENTAJE 

Empleados 6 10,17% 

Clientes 359 89,83% 

TOTAL 365 100% 

Fuente: Datos tomados de la COAC Pacífico. 

Autor:Lorena Cisneros- 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS, 

 

4.1. FASE 1: Conocimiento Preliminar o Diagnostico Situacional 

COOP DE AHORRO Y CRÉDITO PACÍFICO 

Auditoría de Calidad 

Programa de Auditoría 

 

OBJETIVO: 

Obtener información de las actividades de la COAC Pacífico, para identificar las   

condiciones existentes, para realizar la Auditoría de Calidad.   

 

 

Nº PROCEDIMIENTO 
REF. 

P/T 
RESPONSABLE FECHA 

1 

Elabore una carta al Gerente, 

para dar a conocer el trabajo a 

realizarse. 

CG1/1 
 

LC 

 

2013-12-08 

2 

Solicitud de la Información 

General de COAC Pacífico 

(archivo permanente). 

IG 1/7 
 

LC 

 

2013-12-08 
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4.1.1. Carta al Gerente 

Riobamba,  

 

Ing.  

Ángel Mungabusi 

Gerente COAC PACÍFICO 

Presente 

 

De nuestra consideración, 

 

La presente tiene como fin informarle el inicio de las actividades en la realización de la 

Auditoría de Calidad aplicada a los servicios que presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Pacífico”. En la cual se llevara a cabo pruebas técnicas y de campo, revisión de documentos 

con el fin de obtener evidencia que sustente nuestra opinión. 

Al mismo tiempo pedirle la completa colaboración y facilidades por parte del personal 

encargado de la administración de los servicios. 

 

Hago propicia la oportunidad para reiterarle mi agradecimiento y augurarle éxitos en su 

gestión. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lorena Cisneros. 

 

 

 

CG1/1 
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4.1.2.Información General. 

En el año 2010, quince jóvenes indígenas de la provincia de Tungurahua y Chimborazo 

con el propósito de crear fuentes de empleo y promover el ahorro para financiar ciertas 

actividades productivas, emprenden el objetivo de crear una cooperativa de Ahorro y 

Crédito, cuyo primer nombre tentativo fue Visión Mirachina, por moción del compañero 

Guillermo Agualsaca, idea que fue discutida en la asamblea general. 

En el transcurso del mismo año, se reúne por segunda ocasión el mismo grupo de 

personas, con el propósito dar el primer paso en la conformación de una cooperativa de 

ahorro y crédito que apoye al desarrollo de la colectividad y de la provincia, bajo los 

principios de unión y de solidaridad. En esta oportunidad, la idea de conformar la 

cooperativa fue del Sr. Juan Isaías Mungabusi. Después de cuatro reuniones, el 25 de 

marzo del 2010,finalmente logran conformar una pre – cooperativa con el propósito de 

brindar servicios financieros con tasas de interés competitivas. 

 En vista de que se necesita un nombre para la Cooperativa, se solicita a los presentes 

manifiesten alternativas de cómo ha de llamarse la naciente cooperativa, existiendo la 

moción del señor Ángel Pacari, de que ésta debe llevar el nombre de Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Pacifico, moción que es apoyada por todos los presentes, por lo que 

queda establecida que la Pre Cooperativa en adelante se denominará PRE - 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACÍFICO. 

Para los efectos de conducción, trámites y demás gestiones se nombró una directiva 

provisional, quienes se encargaron de hacer estas gestiones. 

 

 

 

 

 

 

IG 1/7 
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La Directiva por acuerdo de las partes intervinientes en la sesión inaugural, quedó 

conformada de la siguiente manera: 

PRESIDENTE           Segundo Francisco   

TESORERO             Juan Mungabusi 

SECRETARIO          María Agualsaca 

1ER VOCAL           Ángel Pacari 

2DE VOCAL David Tisalema 

3ER VOCAL María Pandashina 

 

La inauguración y apertura de la institución legalmente constituida se realiza el10 de 

Agosto del 2010. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacifico se encuentra ubicada en la Ciudad de 

Riobamba, Provincia de Chimborazo, en la calles  Av. Unidad Nacional y Lavalle. 

ACTIVIDAD QUE REALIZA 

 Créditos. 

 Emergentes. 

 Ordinarios. 

 Crédito Estudiantil. 

 Ahorros. 

 Inversiones a Plazo Fijo. 
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IG 2/7 
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 Pago de servicios básicos. 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano. 

 Seguro de Accidentes. 

MISIÓN 

“Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito “PACIFICO” Ltda, dirige todos sus 

esfuerzos y acciones para incentivar el ahorro en nuestros socios para que en esta 

actividad encuentren el punto de partida a la solución de sus necesidades inmediatas. La 

cual sus socios encontraran el apoyo necesario para grandes y pequeños proyectos de vida 

incentivando de esta manera su  capacidad productiva, poniendo a disposición productos, 

servicios financieros y complementarios”. 

VISIÓN 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito  “PACIFICO”  Ltda. en el año 2015 será una 

institución sólida, ágil e innovadora, reconocida por la población, con mayor cobertura y 

profundización en los sectores económicos vulnerables, solventando las necesidades de 

sus socios y clientes, creando oportunidades  a nuestros socios y clientes”. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Promover el ahorro con miras a proporcionar fuentes para financiar a sus miembros, 

fomentando el espíritu emprendedor con solidaridad y responsabilidad. 

Objetivos Específicos 

 Canalizar los fondos con ahincó y responsabilidad en beneficio de todos sus 

miembros. 
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 Administrar eficientemente y garantizar servicios adecuados de acuerdo a las 

necesidades. 

 Extender  su cobertura a nivel nacional. 

VALORES  Y CUALIDADES 

 Honestidad. 

 Propiedad. 

 Seguridad y Solvencia. 

 Creatividad. 

 Vocación de Servicio. 

 Trabajo en Equipo. 

 Solidaridad. 

 Compromiso. 

 Responsabilidad con la Comunidad. 

1.  Honestidad 

Trabajamos con transparencia y honradez, cumpliendo siempre lo que ofrecemos. 

2.  Propiedad 

Cuando una persona se afilia en una Cooperativa, adquiere el derecho de copropiedad de 

la organización. Todo miembro de una Cooperativa debe adquirir, para considerarse como 

tal, las aportaciones mínimas para llenar el requisito de ley. Su aportación es lo que en una 

sociedad mercantil se conoce como acción. 

3.  Seguridad y Solvencia 

Somos una organización que genera confianza, en base a la solidez moral y financiera que 

nos caracteriza. 

  INICIALES FECHA 

Elaborado por: L.C 2013-11-25 

Revisado por: G.A/M.G 2013-11-27 
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4.  Creatividad 

En todas partes del mundo las cooperativas han sido capaces de desarrollarse y crecer 

solamente porque logran proporcionar servicios financieros a sus cooperativistas, con 

distintos grados de eficiencia, con el mérito de adaptarse a su medio y a su mercado.  

Sus operaciones han logrado cambios dramáticos en ahorros y políticas de crédito en casi 

toda institución financiera. Servicios tales como: los seguros sobre los ahorros y préstamo 

sin costo adicional para el cooperativista. 

5. Vocación de Servicio 

Desarrollamos nuestro trabajo con calidez humana y profesionalismo, esforzándonos por 

brindar el mejor servicio. 

6. Solidaridad 

Apoyamos el mejoramiento de calidad de nuestros socios y clientes, buscando el 

fortalecimiento de sus finanzas y actuando con equidad. 

7. Compromiso 

Actuar convencidos de que debemos dar más de lo esperado, con un alto sentido de 

pertenencia a nuestra Cooperativa. 

8. Responsabilidad con la Comunidad 

Contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, promoviendo sinergia entre la 

Cooperativa, su personal, los socios y clientes y el conjunto de la sociedad. 

 

 

 
 INICIALES FECHA 
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PRINCIPIOS 

La Cooperativa regulará sus actividades de conformidad y de acuerdo con los siguientes 

principios: 

 Adhesión voluntaria. 

 Gestión democrática por parte de los socios. 

 Participación económica de los asociados. 

 Autonomía e independencia. 

 Educación, formación e información. 

 Cooperación entre Cooperativas. 

 Interés por la comunidad. 

 Libre acceso y retiro voluntario. 

 Se guiará la actuación de los socios, directivos, funcionarios y empleados en los 

valores éticos de la honestidad, transparencia, responsabilidad, y vocación social. 
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4.2. FASE 2: Planificación 

COOP DE AHORRO Y CRÉDITO PACÍFICO 

Auditoría de Calidad 

Programa de Auditoría 

 

OBJETIVO: 

Analizar y evaluar la información solicitada, con la finalidad de obtener evidencia 

suficiente, competente y relevante. 

 

 

Nº PROCEDIMIENTO 
REF. 

P/T 
RESPONSABLE FECHA 

1 

Evalúe el Control Interno de la 

COAC Pacífico. CI 1/3 
 

LC 

 

2013-12-08 

2 
Resultados de la Evaluación 

del Control Interno. 
RCI 1/6 

 

LC 

 

2013-12-08 

3 
Memorando de Planificación 

de Auditoría. 
MP1/3 

 

LC 
2013-12-08 
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4.2.1. Evaluación Control Interno. 

4.2.1.1. Evaluación de control interno Área Administrativa – Operativa 

TABLA Nº 5: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
ENTIDAD: Cooperativade Ahorro y Crédito Pacífico. 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Calidad. 

COMPONENTE: Calidad. 

SUBCOMPONENTE: Área Administrativa. 

 

 

Nº PREGUNTA SI NO COMENTARIO 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

 

12 

¿Se encuentran claramente definidos: 

Misión  

Visión? 

 

 

¿La institución posee un Sistema de Gestión de 

Calidad? 

 

¿Cree usted que existe un buen ambiente de trabajo 

entre el personal? 

 

 

¿Se realiza capacitaciones y entrenamiento 

permanentes al personal? 

 

¿Existen descripciones formales sobre las funciones 

que comprenden trabajos específicos? 

 

¿Conoce los canales de comunicación que se debe 

manejar jerárquicamente en la empresa? 

 

¿Conoce el reglamento Interno de la entidad? 

 

¿Existen sanciones para quienes no respeten los 

valores éticos? 

 

¿Existe un Programa establecido para la selección y 

contratación del personal? 

 

 

¿Existen manuales de procedimientos para cada área? 

 

¿Se ha realizado alguna Auditoría de Calidad 

anteriormente? 

 

Los empleados conocen de los servicios que presta la 

COAC 

 

 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
  

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
  

 
 
  

 

 
Se desconoce 

 

 

 

ɸ  No posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɸCada uno conoce las 

funciones pero no están 

documentadas. 

 

 

 

ɸNo tiene conocimiento. 

 

 

No se encuentra por escrito. 

 

 

ɸSe contrata de acuerdo a la 

experiencia. 

 

ɸConocen el proceder cada uno en 
su respectivo puesto pero no 

existen un manual en sí 

 

ɸNingún tipo de Auditoría. 

CI 1/3 
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4.2.1.2. Evaluación  de control interno Departamento de Crédito 

TABLA Nº 7: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

 

ENTIDAD: Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacifico. 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Calidad 

COMPONENTE: Calidad 

SUBCOMPONENTE: Departamento de Crédito 

Nº PREGUNTA SI NO COMENTARIO 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

¿Está considerada dentro de la política del 

Departamento de Crédito la satisfacción del cliente, 

tanto interno como externo? 

 

¿Se aplican estrategias para conocer las necesidades 

de los clientes? 

 

¿Existen un canal para recepción de quejas de los 

clientes? 

 

¿Ofrece la competencia otros servicios financieros 

que la COAC Pacífico no dispone? 

 

¿Existe una documentación básica que describa los 

procedimientos que asegure la calidad en el 

Departamento de Crédito? 

 

¿Conoce el Departamento de Crédito cuanto le 

cuesta la no calidad? 

 

¿Está el Departamento de Crédito lo suficientemente 

mentalizado sobre la calidad? 

 

¿El nivel de formación de los empleados de la 

COAC Pacífico es suficiente? 

 

¿Existen directrices de calidad para las actividades 

del Departamento de Crédito? 

 

 

¿Las transacciones o hechos financieros se registran 

en el momento de su ocurrencia y se procesan de 

manera inmediata? 

 

¿Se elaboran y utilizan presupuestos de operación? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pero no se analizan. 

 

 

 
 
ɸSe conocen los procesos pero no se 

encuentra por escrito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ɸNo poseen. 

 

 

 

 

 

 

ɸNo poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

CI 2/3 

 

 

ɸ = Hallazgos encontrados. 
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4.2.1.3. Evaluación de control interno Área de Cajas e Información 

TABLA Nº 9: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA DE CAJAS E INFORMACIÓN 

 

ENTIDAD:Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Calidad 

COMPONENTE: Calidad 

SUBCOMPONENTE: Área de Cajas e Información 

Nº PREGUNTA SI NO COMENTARIO 
1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

¿Usted considera que la estructura organizativa es 

apropiada para los requerimientos de la COAC Pacífico? 

 

¿Se toma en cuenta la antigüedad de trabajo de los 

empleados para delegar responsabilidades? 

 

¿Al iniciar su trabajo en la empresa su jefe inmediato 

superior le indicó por escrito cuáles son sus 

responsabilidades y obligaciones? 

 

¿Conoce usted los objetivos de la entidad y del área en la 

que labora? 

 

¿Existen estrategias específicas para el servicio y atención 

al cliente establecidas en dichas áreas? 

 

¿Conoce las especificaciones de los servicios ofrecidos? 

 

¿Conoce sobre los productos financieros de la competencia 

y sus características? 

 

¿Los empleados cuentan con canales de comunicación 

adecuados para informar al cliente? 

 

¿Se fijan metas de atención y solicitudes de nuevos socios? 

 

¿Se verifican los montos de retiro o depósito de los clientes 

en el momento de la entrega? 

 

¿Se realizan campañas de publicidad y promoción 

orientadas a posicionar a la COAC Pacífico? 

 

¿Se realizan llamadas telefónicas a los clientes con el fin de 

conocer el nivel de satisfacción, luego de recibir el servicio 

del personal de la COAC Pacífico? 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ɸNo posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɸDesconocen. 

 

ɸNo poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɸNo poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

ɸCasi nunca 

 

 

 

CI 3/3 

 

ɸ = Hallazgos encontrados. 
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4.2.2. Resultados de Control Interno. 

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO PACIFICO 

TABLA Nº 6: MATRIZ DE PONDERACIÓN 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Nº COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12 

¿Se encuentran claramente definidos: 

Misión  

Visión? 

 

 

¿La institución posee un Sistema de Gestión de 

Calidad? 

 

¿Cree usted que existe un buen ambiente de trabajo 

entre el personal? 

 

¿Se realiza capacitaciones y entrenamiento 

permanentes al personal? 

 

¿Existen descripciones formales sobre las funciones 

que comprenden trabajos específicos? 

 

¿Conoce los canales de comunicación que se debe 

manejar jerárquicamente en la empresa? 

 

¿Conoce el reglamento Interno de la entidad? 

 

¿Existen sanciones para quienes no respeten los 

valores éticos? 

 

¿Existe un Programa establecido para la selección y 

contratación del personal? 

 

¿Existen manuales de procedimientos para cada 

área? 

 

¿Se ha realizado alguna Auditoría de Calidad 

anteriormente? 

 

¿Los empleados conocen los servicios que presta la 

COAC? 

 

 
10 

 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 

 
10 

 
 

10 
 
 

10 
 

10 
 
 

10 
 

10 
 
 

10 
 

 
10 

 

 
4 

 
 

0 
 
 

8 
 
 

5 
 

 
6 
 
 

10 
 

 
7 

 
6 
 
 

6 
 

5 
 
 

0 
 

 
8 
 
 

TOTAL 120 65 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

 

 

                     
                  

                 
     

 

                     
  

   
 

 

CONFIANZA PONDERADA=  54,17% 

RIESGO= 45,83% 

CONFIANZA 

ALTO MEDIO BAJO 

95%…….………..76% 75%......................51% 50%......................15% 

5%……………….24% 25%......................50% 51%........................85% 

BAJO MEDIO ALTO 

RIESGO 

Fuente: Maldonado M. AUDITORÍA FINANCIERA (2001) Quito - Ecuador 

 

RESULTADO: 

 CONFIANZA: Medio 

 RIESGO: Medio 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos de la evaluación en el área administrativa dela COAC Pacífico, se 

tiene que el riesgo existente en esta auditoría es un nivel de riesgo medio, indicando así que 

por ello no dejaría de existir  errores y falencias en la institución que se tengan que mejorar. 

RCI 2/6 
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Revisado por: G.A/M.G 2013-12-27 

 



 

 

 
49 

 

 

COOP DE AHORRO Y CRÉDITO PACIFICO 

TABLA Nº 8: MATRIZ DE PONDERACIÓN 

DEPARTAMENTO CRÉDITO 

 

Nº COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

¿Está considerada dentro de la política del 

Departamento de Crédito la satisfacción del 

cliente, tanto interno como externo? 

 

¿Se aplicanestrategias para conocer las 

necesidades de los clientes? 

 

¿Existen un canal para recepción de quejas de los 

clientes? 

 

¿Ofrece la competencia otros servicios financieros 

que la COAC Pacífico no dispone? 

 

¿Existe una documentación básica que describa 

los procedimientos que asegure la calidad en el 

Departamento de Crédito? 

 

¿Conoce el Departamento de Crédito cuanto le 

cuesta la no calidad? 

 

¿Está el Departamento de Crédito lo 

suficientemente mentalizado sobre la calidad? 

 

¿El nivel de formación de los empleados de la 

COAC Pacífico es suficiente? 

 

¿Existen directrices de calidad para las actividades 

del Departamentode Crédito? 

 

 

¿Las transacciones o hechos financieros se 

registran en el momento de su ocurrencia y se 

procesan de manera inmediata? 

 

¿Se elaboran y utilizan presupuestos de operación? 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

9 

 

 

6 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

 

9 

 

 

0 

TOTAL 110 48 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

                     
                  

                 
     

 

                     
  

   
     

 

CONFIANZA PONDERADA=     43,64% 

RIESGO= 56,36% 

CONFIANZA 

ALTO MEDIO BAJO 

95%…….………..76% 75%......................51% 50%......................15% 

5%……………….24% 25%......................50% 51%........................85% 

BAJO MEDIO ALTO 

RIESGO 

Fuente: Maldonado M. AUDITORÍA FINANCIERA (2001) Quito - Ecuador 

RESULTADO: 

  CONFIANZA:  Baja 

  RIESGO:  Alto 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos de la evaluación en el área de crédito dela COAC Pacífico, se tiene 

que el riesgo existente en esta auditoría es un nivel de riesgo alto, indicando así que  existe 

errores y falencias en la institución que se tengan que mejorar. 

 

 

 

RCI 4/6 
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COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO PACIFICO 

TABLA Nº 10: MATRIZ DE PONDERACIÓN 

ÁREA DE CAJAS E INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

Nº COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

¿Usted considera que la estructura organizativa es 

apropiada para los requerimientos de la COAC 

Pacífico? 

 

¿Se toma en cuenta la antigüedad de trabajo de los 

empleados para delegar responsabilidades? 

 

¿Al iniciar su trabajo en la empresa su jefe 

inmediato superior le indicó por escrito cuáles son 

sus responsabilidades y obligaciones? 

 

¿Conoce usted los objetivos de la entidad y del 

área en la que labora? 

 

¿Existen estrategias específicas para el servicio y 

atención al cliente establecidas en dichas áreas? 

 

¿Conoce las especificaciones de los servicios 

ofrecidos? 

 

¿Conoce sobre los productos financieros de la 

competencia y sus características? 

 

¿Los empleados cuentan con canales de 

comunicación adecuados para informar al cliente? 

 

¿Se fijan metas de atención y solicitudes de 

nuevos socios? 

 

¿Se verifican los montos de retiro o depósito de 

los clientes en el momento de la entrega? 

 

¿Se realizan campañas de publicidad y promoción 

orientadas a posicionar a la COAC Pacífico? 

 

¿Se realizan llamadas telefónicas a los clientes con 

el fin de conocer el nivel de satisfacción, luego de 

recibir el servicio del personal de la COAC 

Pacífico? 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

5 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

2 

TOTAL 120 65 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

 

 

                     
                  

                 
     

 

                     
  

   
     

 

CONFIANZA PONDERADA=     54,17% 

RIESGO= 45,83% 

CONFIANZA 

ALTO MEDIO BAJO 

95%…….………..76% 75%......................51% 50%......................15% 

5%……………….24% 25%......................50% 51%........................85% 

BAJO MEDIO ALTO 

RIESGO 

Fuente: Maldonado M. AUDITORÍA FINANCIERA (2001) Quito - Ecuador 

 

RESULTADO: 

 CONFIANZA: Medio 

 RIESGO: Medio 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos de la evaluación en el área de cajas e información  de la COAC 

Pacífico, se tiene que el riesgo existente en esta auditoría es un nivel de riesgo medio, 

indicando así que por ello no dejaría de existir  errores y falencias en la institución que se 

tengan que mejorar. 

 

RCI 6/6 
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4.2.3. Memorando de Planificación de la Auditoría. 

 

COOP DE AHORRO Y CRÉDITO PACÍFICO 

Auditoría de Calidad 

Memorando de Planificación de Auditoría. 

 

1. Antecedentes. 

 

Se va a realizar una Auditoría de Calidad a los Servicios que presta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Pacifico”, matriz Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 

2012, los resultados que se encuentren serán revelados en el informe. Cabe recalcar 

que la presente es la primera auditoría de calidad que se realiza a la institución.   

 

2. Objetivos del examen. 

 

General. 

Formular una opinión acerca del cumplimiento de las necesidades y la satisfacción del 

cliente, en cuanto a los servicios financieros que presta la COAC Pacifico. 

Específico. 

Obtener evidencia suficiente, competente y relevante mediante la aplicación de 

pruebas procedimientos de auditoría, para sustentar los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

3. Alcance del examen. 

La auditoría de calidad a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacífico”,  
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comprenderá un análisis al área de cajas, crédito e información al cliente. 

 

4. Puntos de interés para el examen. 

 

Evaluación de los servicios que presta la COAC Pacífico, con respecto al nivel de 

satisfacción del cliente,cumplimiento de sus necesidades y evaluación del control 

interno. 

 

5. Identificación de los componentes a ser examinados. 

 

En la COAC Pacifico, se considera como componentes a ser examinados el área de 

cajas, crédito e información al cliente y se tomara en cuenta: 

 Calidad del servicio. 

 Satisfacción del cliente. 

 

6. Marcas de Auditoría. 

MARCAS SIGNIFICADO 

ɷ Notas Aclaratorias 

∑ Sumatoria 

√ Revisado o verificado 

ɸ Hallazgo 

ԓ Duplicidad de Funciones 

 Incumplimiento de la normativa  y reglamentos א

ᴥ Inexistencia de manuales 

MP 2/4 
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‡ No reúne  requisitos 

◊ No existe documentación 

ⱷ Expedientes  desactualizados 

ↄ Falta proceso 

Ⱡ Sustentado con evidencia 

 

 

7. Programas de auditoría. 

Fueron elaborados para la presente auditoría de calidad y estos programas tienden a 

ser flexibles y modificables. 

8. Recursos humanos y distribución del tiempo. 

 

La auditoría de calidad  se realiza en un tiempo estimado de 160 días laborables, con 

la participación de la estudiante de la ESPOCH, de acuerdo a la siguiente distribución:   

 

 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES TIEMPO 

Lorena Cisneros 

FASE I: Diagnóstico preliminar. 40 d 

FASE II: Planificación.  40 d 

FASE III: Ejecución. 40 d 

FASE IV: Comunicación de Resultados. 40 d 
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9. Productos a Obtener. 

 

Como resultado de la auditoría de calidad se emitirá un informe que contendrá, un 

informe de auditoría independiente.   

 

Elaborador por:  

 

Lorena Cisneros. 

 

Revisado por: 

  

Giovanny Alarcón.  
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4.3. FASE 3: Ejecución de la Auditoría 

COOP DE AHORRO Y CRÉDITO PACÍFICO 

Auditoría de Calidad 

Programa de Auditoría 

 

OBJETIVO: 

Definir las áreas críticas, para así llegar a establecer una opinión meditada, experta e 

independiente en relación a la auditoría de calidad, con sus 

correspondienteshallazgos. 

 

 

Nº PROCEDIMIENTO 
REF. 

P/T 
RESPONSABLE FECHA 

1 

Identificación de Procesos, y 

elaboración de flujo gramas. 
IP 1/7 

 

LC 

 

2014-01-08 

2 
Elaboración y aplicación de 

encuestas al Clientes. 
E 1/10 

 

LC 

 

2014-01-08 

3 Determinación de  hallazgos HH 1/8 
 

LC 

 

2014-01-15 
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4.3.1. Identificación de Procesos y elaboración de flujo gramas. 

Un proceso no es más que la secuencia ordenada de actividades que permiten alcanzar 

un objetivo en particular. Toda empresa desarrolla sus actividades cotidianas en base a 

procesos y estas pueden encontrarse por escrito o de forma verbal. 

Acorde con el giro comercial de la empresa, se ha podido identificar tres procesos 

esenciales:  

1. Cajas. 

2. Crédito. 

3. Información. 

Para mantener un control más eficiente en cuanto a las funciones de los empleados y los 

procesos, es importante que la administración mantenga documentado los procesos y 

claramente definidos los responsables de cada uno. 
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TÍTULO DEL PROCESO: Caja General 

Objeto del procedimiento: Recepción de depósitos, pagos de créditos, retiros 

efectuados por socios y clientes. 

Campo de aplicación: Área Caja y Bóveda 

Responsabilidades: 

1.Realiza cuadres diarios de caja. 

2.Entrega retiros. 

3.Recepta depósitos. 

4.Realiza liquidación cuenta ahorros. 

5.Ejecuta liberación de encaje. 

6.Realiza cobros y pagos a socios y proveedores. 

 

Consideraciones del proceso de movimiento de efectivo: 

Uno de los aspectos que se ha tomado en cuenta para optimizar el proceso de 

adquisiciones es mejorar el control en cuanto al manejo del dinero de los socios. Para 

ello, se ha propuesto en el flujo grama es al jefe de Cajas, quien será el encargado de 

autorizar los movimientos del efectivo después de evaluar si la disponibilidad 

económica se encuentra en negativo. Además, verificará que los desembolsos 

solicitados para los movimientos diarios sean realmente necesarios.  De esta forma se 

garantiza que no existan irregularidades en las áreas de caja y bóveda y se evita faltante 

en desarrollo de la actividad.ↄ 
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CLIENTE  CAJERA 

 

  
INICIO 

IP3/7 

Recibe 

efectivo. 

NO 

NO 

SI 

SI 

Llenado de 

Formulario. 

Recibe 

papeleta y 

libreta 

Verifica 

Información 

correcta 

Acceso cuenta 

del socio 

Verifica la 

disponibilidad de 

efectivo 

Procesa 

operación. 

Entrega de 

efectivo. 

Recibe 

libreta. 

FIN 
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TÍTULO DEL PROCESO: Información 

Objeto del procedimiento: Impartir al cliente o socio la información oportuna y 

adecuada. 

Campo de aplicación: Área de Información 

Responsabilidades: 

 Satisfacer a cabalidad las necesidades de información de los clientes. 

 Realizar explicaciones claras y concisas de las características y ventajas de los 

servicios ofertados. 

 Atraer clientes potenciales mediante promociones, etc.  

 Especificar las formas de otorgamiento de Créditos, inversiones y otros servicios 

complementarios. 

Consideraciones del proceso de Información: 

En este proceso de impartir información acerca de los servicios que ofrece la Institución 

financiera debería incluirse el servicio post – venta, es decir el seguimiento que se hace 

a los clientes para conocer qué tan conformes quedaron con el servicio y si satisface o 

no sus necesidades y expectativas. El servicio post – venta también incluye la oferta que 

se hace a los clientes de nuevas promociones, tasas de interés, plazos de pago e 

invitaciones a eventos organizados; de esta forma se procura garantizar la fidelidad de 

los socios o clientes.ↄ 

 

 

 

 

 
 INICIALES FECHA 

Elaborado por: L.C. 2014-01-08 

Revisado por: G.A/M.G 2014-01-10 

 

IP4/7 



 

 

 
62 

ↄ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEADO CLIENTE 
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ↄ= Falta proceso 
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INICIO 

Exhibición de 

pancartas 

publicitarias. 

Descripción de 

características y 

ventajas del 

servicio. 

Información de 

un crédito. 

Documentos 

necesarios 

. 

FIN 

Selecciona 

tabla de pago. 

Crédito 
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TÍTULO DEL PROCESO: Crédito. 

Objeto del procedimiento: Recaudar el dinero procedente de créditos otorgados a 

socios, cuyo pago no se ha realizado dentro de los plazos convenidos. 

Campo de aplicación: Departamento Crédito  

Responsabilidades: 

 Realizar un seguimiento permanente de las cuentas por cobrar. 

 

 Notificar oportunamente a los socios el vencimiento del plazo de pago de la deuda. 

 

 Saldar las cuentas de los socios que ya han pagado los valores adeudados. 

 

 Insistir en la importancia de que los socios realicen sus pagos a tiempo para evitar 

problemas legales (embargos). 

 

 Otorgar prórrogas de pago, cuando el caso lo amerite 

 

Consideraciones del proceso de cobranzas: 

La propuesta que se hace dentro del proceso de crédito es que exista un encargado 

específico de realizar el cobro de los valores pendientes de cobro, es decir, un cobrador.  

Así, los encargados de tramitar el proceso del Crédito podrían desempeñar sus funciones 

más eficientemente y el cobrador se concentraría exclusivamente en recaudar los valores 

adeudados.ԓ 

 

 

IP6/7 
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4.3.2. Elaboración y aplicación de encuestas a Clientes de la COAC Pacifico. 

 

1. ¿Cómo califica usted el trato ofrecido a diario por los empleados y 

funcionarios de la Institución Financiera? 

TABLA Nº 11: Resultados de la encuesta pregunta N°1 

ALTERNATIVAS 

V. 

ABSOLUTO 

V. 

RELATIVO 

Excelente 74 20.75% 

Satisfactorio 102 28.30% 

Bueno 156 43.40% 

Regular 20 5.66% 

Defectuoso 7 1.89% 

TOTAL 359 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta 
Autora: Lorena Cisneros. 
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GRÁFICO Nº 3:  

 

 

 

ANÁLISIS: 

Podemos observar que 43.40% de los encuestados coinciden en que el personal de la COAC 

Pacifico mantiene una buena relación ante los clientes, mientras que el 5.66% considera que 

la atención no es la adecuada, por cuanto el personal no brinda una buena atención ni 

demuestra interés por los clientes; y, apenas el 1.89% de los encuestados no están de acuerdo 

con la atención prestada, por los mismos motivos manifestados anteriormente. Estos 

resultados permiten establecer la necesidad de que el 1.89% y el 5.66% respectivamente de 

clientes, se los convierta al nivel bueno y que el 43.40% sea satisfactorio, ya que estos 

resultados demuestran la baja satisfacción de los clientes. 
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CONCLUSIÓN: 

Podemos concluir que la falta de una buena atención por parte del personal impide que se 

pueda satisfacer de la manera más eficiente a los clientes. Ⱡ 

RECOMENDACIÓN A LA GERENCIA:  

Se recomienda la implementación urgente de un protocolo de servicio y atención al cliente, 

que mejore el desempeño y desarrollo de las diferentes actividades; por ende, se debe realizar 

una adecuada selección de personal en base al perfil de competencias establecido para el 

puesto que va a desempeñar. 

Estadísticamente está comprobado que los clientes compran buen servicio y buena atención 

por sobre calidad y precio. 

Brindar un buen servicio no alcanza, si el cliente no lo percibe. Para ello es necesario tener en 

cuenta los siguientes aspectos que hacen de la atención al público una verdadera fortaleza 

institucional: 

a. Cortesía: Se pierden muchos clientes si el personal que los atiende es descortés. El 

cliente desea siempre ser bien recibido, sentirse importante y que perciba que uno le 

es útil.  

 

b. Atención rápida: A nadie le agrada esperar o sentir que se lo ignora. Si llega un 

cliente y estamos ocupados, dirigirse a él en forma sonriente y decirle: "Estaré con 

usted en un momento". 
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FUENTE: Encuesta 
Autora: Lorena Cisneros. 
 

 

 

c. Confiabilidad: Los clientes quieren que su experiencia de compra sea lo menos 

riesgosa posible. Esperan encontrar lo que buscan o que alguien responda a sus 

preguntas. También esperan que si se les ha prometido algo, esto se cumpla.  

 

d. Atención personal:Al cliente le agrada y le hace sentir importante cuando la atención 

es personalizada. Le disgusta sentir que es un número más. Una forma de personalizar 

el servicio es llamar al cliente por su nombre.  

 

e. Personal bien informado: El cliente espera recibir de los empleados encargados de 

brindar un servicio, una información completa y segura respecto de los productos o 

servicios que venden.  

 

f. Simpatía: El trato comercial con el cliente no debe ser frío y distante, sino por el 

contrario responder a sus necesidades con entusiasmo y cordialidad. 

 

2. ¿Qué le parece a usted el grado de conocimientos que poseen los empleados de la 

Cooperativa sobre los servicios que ofrecen? 

TABLA Nº 12: Resultados de la encuesta pregunta N°2 

ALTERNATIVAS 

V. 

ABSOLUTO 

V. 

RELATIVO 

Excelente 68 18.87% 

Satisfactorio 122 33.96% 

Bueno 115 32.08% 

Regular 54 15.09% 

Defectuoso 0 0 

TOTAL 359 100% 

 

 

E 4/10 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: L.C. 2014-01-08 

Revisado por: G.A/M.G 2014-01-10 

 

Ⱡ =Sustentado con evidencia. 



 

 

 
69 

 

 

GRÁFICO Nº 4:  

 

ANÁLISIS: 

Según el resultado obtenido con respecto a esta pregunta, podemos observar que el 15.09% de 

los encuestados no está conforme con la información proporcionada por los funcionarios de la 

Institución respecto de los beneficios que obtendrá como parte del servicio ofrecido;en tanto 

el 32.08% manifiesta que la información ofrecida es buena. Estos resultados nos permiten 

inferir que se debe trabajar para que este porcentaje del 15.09% se convierta en bueno y el 

32.08% llegue a ser satisfactorio. 

CONCLUSIÓN: 

Al concluir con la encuesta podemos observar que los clientes en su mayoría están de acuerdo 

con la información obtenida. Ⱡ 

RECOMENDACIÓN A LA GERENCIA:  

Se recomienda establecer un cronograma de capacitación anual al personal en cuanto a  
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Los diversos servicios financieros que la COAC oferta, a fin de mantener adecuadamente 

informado al cliente o socio. 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o 

servicio básico. 

El servicio es algo que va más allá de la amabilidad y de la gentileza. El servicio es "un valor 

agregado para el cliente", y en ese campo el cliente es cada vez más exigente. 

 

  

3. Como califica la atención del departamento de Crédito. 

TABLA Nº 13: Resultados de la encuesta pregunta N°3 

ALTERNATIVAS 

V. 

ABSOLUTO 

V. 

RELATIVO 

Excelente 67 18.87% 

Satisfactorio 88 24.53% 

Bueno 156 43.40% 

Regular 34 9.43% 

Defectuoso 14 3.77% 

TOTAL 359 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta 
AUTORA: Lorena Cisneros. 
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FUENTE: Encuesta 
AUTORA: Lorena Cisneros. 
 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS: 

Se pudo demostrar que el 3.77% los clientes no han seguido siendo atendidos después de la 

otorgación del crédito, dándole facilidades y prestándoles apoyo pos crédito, de manera que 

se pueda fortalecer su posición ante competidores y lograr no solo clientes satisfechos sino 

leales, por lo cual la meta de mejora será convertir este nivel de regular y defectuoso a bueno 

y el porcentaje de 43.40% a satisfactorio, para así satisfacer a los clientes. 

CONCLUSIÓN: 

Podemos concluir que no se está tomando estrategias adecuadas para lograr que los clientes 

regresen a las instalaciones, por los beneficios y servicios que presta la COAC Pacifico. Ⱡ 

RECOMENDACIÓN A LA GERENCIA: 

Siendo la postventa la serie de actos cuyo fin inmediato es la satisfacción de las necesidades 

que experimenta la clientela, en muchas empresas es poco conocida y forma parte del área 

funcional de las ventas, perocuando se refiere a la satisfacción  
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tanto de la atención como del servicio que adquirió es muy importante que este método sea 

adquirido por toda empresa. 

Toda empresa moderna debe tener en su estructura un servicio postventa, ya que esta le sirve 

para consolidar sus servicios y puede ser un medio efectivo para captar nuevos clientes. 

La postventa es un ejercicio de atención al cliente, este servicio puede ser desde operaciones 

de mantenimiento, como venta de repuestos, cuidados técnicos, etc.; también puede ser el 

ofrecer al cliente accesorios o servicios adicionales al bien o servicio adquirido. 

VENTA POSTVENTA 

Satisface una necesidad inicial de 

consumo. 

Perfecciona el producto y/o servicio al cliente para 

completar o asegurar la satisfacción que pretende la 

venta. 

Es impulsada generalmente por quienes 

proyectan la producción hacia el 

mercado. 

Es demandada por clientes y consumidores. 

Su costo suele ser uniforme para cada 

producto. 

Sus costos son muy variables, según el momento y la 

situación en que se desarrolla. 

Su incidencia en la postventa suele ser 

inversa a la propia calidad (mejor calidad 

en la venta necesita menor atención 

postventa). 

Suele incidir sobre la venta características 

equivalentes a la calidad de su prestación (si es buena 

incide positivamente; si es mala incide 

negativamente). 

La demanda que produce, en ausencia de 

otros factores, guarda relación directa 

con la calidad. 

Su necesidad, en ausencia de otros factores, está en 

proporción inversa a su calidad (menor calidad en la 

venta necesita mayor atención postventa). 

Suele pretender la materialización 

próxima o inmediata del beneficio, 

siendo su costo predeterminado. 

Sus beneficios se producen a mayor plazo. Sus costos 

suelen ser inmediatos a la prestación.  

Su magnitud guarda proporción directa 

con la del propio mercado, figurando 

siempre con valores positivos. 

Su magnitud suele hallarse influida por factores que 

muchas veces presentan escasa correlación con el 

mercado, y además, ésta puede ser positiva o negativa.  
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4. ¿Cómo califica los servicios de la COAC Pacífico? 

TABLA Nº 14  

             Como califica los servicios de la COAC Pacífico 

ALTERNATIVAS 

V. 

ABSOLUTO 

V. 

RELATIVO 

Excelente 47 13.21% 

Satisfactorio 20 5.66% 

Bueno 34 9.43% 

Regular 251 69.81% 

Defectuoso 7 1.89% 

TOTAL 359 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta 
AUTOR: Lorena Cisneros. 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Luego de la encuesta se pudo demostrar que el 69.81% está no conforme con elservicio 

recibido, aunque solicitaron el mejoramiento continuo, pero la meta a mejorar seria este 

porcentaje ya que se requiere un mejoramiento en la satisfacción del cliente.  

CONCLUSIÓN: 

Podemos concluir que la COAC Pacifico posee clientes que no están conformescon la 

actividad que desarrolla la COAC Pacífico. Ⱡ 

RECOMENDACIÓN A LA GERENCIA:  

Se recomienda no descuidar del mejoramiento continuo de los servicios que se prestan. 
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4.3.3. Hoja de Hallazgos 

FALTA DE MANUAL DE FUNCIONES 

Condición: Dentro de la COAC no existe un manual de funciones, por ende cada 

empleado realiza varias funciones a la vez, ya que dichasfuncionesy responsabilidades 

están difundidas de forma verbal. 

Criterio: El manual de funciones es una guía práctica que orienta la conducta de los 

integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que 

deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. 

Causa: Falta de iniciativa y planificación en la elaboración de un Manual de Funciones. 

Efecto: Demora en la ejecución de las actividades en cada puesto de trabajo; evasión de 

responsabilidades en la ejecución de actividades, duplicación de funciones, arrogación 

de funciones, entre otros problemas generados por la falta de una guía práctica cómo es 

caso del manual de funciones, en el que se segreguen las funciones de forma específica 

para cada integrante de la institución.  

Conclusión: No se cuenta con un manual de funciones en la entidad,documento de vital 

importancia para normar las actividades y funciones del personal que conforma la 

institución financiera. 

DESCONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO.  

 

Condición: El Reglamento Interno no se encuentra a disposición del personal de la 

COAC Pacífico, por lo que sus funcionarios no tienen un cabal conocimiento de sus 

deberes, derechos y responsabilidades. 
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Criterio: El Reglamento Interno de la entidad, es un instrumento legal de carácter 

interno que permite a los empleados estar al tanto de cuáles son sus deberes, 

responsabilidades y derechosa cumplir para no ser sujetos de sanciones. 

 

Causa: Por descuido y falta de compromiso de los encargados de la comunicación en la 

entidad no se ha proporcionado por escrito dicho reglamento a los empleados al 

momento de su contratación. 

 

Efecto: La inobservancia e incumplimiento de las normas plasmadas en el reglamento 

interno provoca la transgresión y abuso del personal al momento de ejecutar sus tareas. 

 

Conclusión: El Reglamento Interno no se encuentra socializado y difundido entre el 

personal, de manera que la generalidad de funcionarios desconoce sus deberes, derechos 

y responsabilidades. 

 

INADECUADO PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL. 

Condición: La selección del personal se limita a una entrevista y no más, no se evalúa 

ni destrezas ni habilidades, en conclusión perfiles de competencias necesarias para cada 

puesto de trabajo. 

Criterio: La selección del personal es un proceso que comprende el reclutamiento, 

selección y contratación del candidato más idóneo para el puesto de trabajo. 
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Causa: Falta de interés y desconocimientode los integrantes del área de Talento 

Humano sobre la importancia de un adecuado proceso de reclutamiento y selección de 

personal. 

Efecto:La inadecuada aplicación de los procesos de reclutamiento y selección, genera 

que se contrate personal que no cumple con el perfil requerido para cada puesto de 

trabajo, lo que se refleja en un mal servicio y atención al cliente. 

Conclusión: En la COAC Pacifico no existe un proceso adecuadamente definidoy 

debidamente documentado para el reclutamiento y selección del personal. 

 

AUSENCIA DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD. 

Condición: Las actividades que se ejecutan en la COAC Pacifico se las realizan de 

forma empírica, ya que no se toman en cuenta políticas ni objetivos formales que rijan 

su desarrollo. 

Criterio: Toda organización, debe tener claros y documentados los lineamientos que 

deben seguir sus colaboradores, para de esta manera poder ejecutar sus actividades, esto 

además ayuda a tener una base legal idónea que permite un control adecuado de las 

funciones de todos sus integrantes. 

Causa: La ausencia de políticas y objetivos de calidadse debe a que las autoridades de 

la organización no han definido políticas y objetivos formales a seguir que puedan ser 

difundidos adecuadamente entre el personal que labora dentro de la institución. 
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Efecto: Esta inobservancia ha causado que los colaboradores lleven a cabo sus 

actividades de acuerdo a su propio criterio sin una base formal que los rija. 

Conclusión: En la entidad no existen políticas ni objetivos de calidad emitidos 

formalmente, lo cual hace que las actividades se lleven a cabo de forma empírica y de 

acuerdo a su propio criterio. 

AUSENCIA DE UN PLAN DE AUDITORÍA INTERNA.  

Condición: En la entidad no se realizan auditorías de ningún tipo. 

Criterio: Es fundamental la realización periódica de exámenes de Auditoría 

Interna, que permita examinar la situación actual de la institución financiera y fijar 

correctivos oportunos. 

Causa: Desconocimiento de la importancia del rol que cumple la auditoría, entre otras 

causas por la falta de recursos económicos.  

Efecto: No se evalúan las operaciones ni el desempeño administrativo ni financiero, 

desconociendo la situación real de la COAC Pacifico. 

Conclusión: En la COAC Pacifico no se realizan Planes de Auditorías de ningún tipo. 

NO SE UTILIZAN FLUJOGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES. 

Condición: En la COAC Pacifico no están definidoslos diferentes procesos de manera 

formal, esto se da por la falta de flujogramas en los que se detallen los pasos y 

procedimientos a seguir;es decir, no existe un formato escrito, simplemente cada 

responsable de alguna actividad ejecuta el procedimiento a su manera. 
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Criterio: La elaboración y aplicación de flujogramas en las organizaciones permiten 

mantener en forma gráfica los procedimientos ejecutados, además del soporte necesario 

y los responsables de las actividades que se llevan a cabo. 

Causa: Falta de conocimiento en la elaboración de flujogramas. 

Efecto: El personal nuevo no conoce de manera puntual y concreta los pasos a seguir, 

no tiene de donde obtener información de lo que se debe hacer, generando retraso en las 

operaciones. 

Conclusión: No se realizan flujogramas para indicar y explicar los procesos que se 

realizan. 

FALTA DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFINIDA.  

Condición: La COAC Pacifico no posee una estructura organizacional definida, lo que 

provoca una inadecuada participación de todos los niveles de la empresa en cuanto a la 

toma de decisiones. 

Criterio: Una estructura organizacional que permita cumplir de manera correcta y 

eficiente los planes de la empresa, determinando formalmente las funciones de cada 

unidad y el modo de comunicación recomendado. 

Causa: Las decisiones se encuentran centralizadas únicamente en el Gerente,sin una 

adecuada delegación de autoridad entre los diversos niveles jerárquicos que conforman 

esta entidad. 

Efecto: Las sugerencias e ideas proporcionadas por los colaboradores que ayudan de 

alguna manera a mejorar la toma de decisiones y los diferentes procesos, no son 

tomados en cuenta, por lo que el personal se limita únicamente a recibir órdenes, 
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situación que impide el desarrollo de la creatividad de sus miembros, sobresaliendo los 

logros personales antes que los objetivos comunes. 

Conclusión: No se posee una Estructura Organizacional que permita la integración y 

desarrollo de la entidad, lo que genera conflictos de intereses. 

DESCONOCIMIENTO DE OBJETIVOS DEPARTAMENTALES 

Condición: Los empleados del departamento de Crédito no conocen los objetivos del 

mismo, por lo que no se han definido metas de colocación de créditos ni recuperación de 

cartera, ni mensual ni anualmente. 

Criterio: Los resultados que se esperan conseguir en cualquier actividad, deben ser 

oportunamente planificados y comunicados a los colaboradores, de tal forma que éstos 

lleven a cabo su trabajo orientándolo a los objetivos que se han planteado. 

Causa: Esta inadecuada comunicación interna se debe a la falta de un sistema de 

información y comunicación interno que permita que todos los colaboradores conozcan 

las metas de cobranzas de la empresa y del departamento en la que trabajan. 

Efecto: Esta falta de conocimiento delos objetivos, ha causado que los empleados 

realicen su trabajo sin tomar en cuenta los resultados que se esperan del mismo. 

Conclusión: Los objetivos del departamento de Crédito no son de conocimiento de los 

empleados debido a la falta de un sistema de comunicación adecuado. Esto causa que las 

actividades de cada empleado se lleven a cabo de forma rutinaria y sin orientación a 

resultados. 
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INEXISTENCIA DE POLÍTICAS DE SERVICIO 

 

Condición: La COAC Pacifico no posee políticas de servicio. 

Criterio:Es imprescindible trabajar con políticas institucionales, ya que éstas al ser una 

guía genérica que delimitan la acción pero no especifican el tiempo,establecen líneas de 

orientación y límites para la actuación de los individuos responsables de la prestación de 

servicios financieros, y por ende de la conquista de nuevos mercados, y de la fidelización 

de los socios, etc. 

Causa: Desconocimiento en la elaboración de políticas. 

Efecto: La falta de políticas, planes y técnicas institucionales, impiden mejorar el nivel 

de servicio y atención al cliente; y, a su vez mantenerse al frente de la competencia, en un 

mundo que se convierte en un verdadero campo de batalla donde los más hábiles y 

astutos se mantienen en el juego. 

Conclusión: La COAC Pacifico no posee políticas de servicio para mejorar el nivel de 

servicio y atención al cliente frente a la competencia. 

 

INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Condición: La empresa no posee un sistema de retroalimentación (Feedback) que 

permitaconocer el nivel de satisfacción del cliente en cuanto al servicio prestado y 

capacitación a los empleados. 

Criterio:De acuerdo a resultados del Instituto Nacional de Satisfacción al Cliente, se tiene 

como información base que existe un 83% de satisfacción en Instituciones Financieras, 

porcentaje que da la pauta como meta que se debería cumplir en cuanto a satisfacción de 

los clientes. 
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Causa: Descuido en cuanto al mejoramiento de la satisfacción al cliente. 

 

Efecto: La falta de un servicio post – venta y una adecuada capacitación causanun 

aumento del número de reclamos y quejas de los clientes, aparte de mayores exigencias 

de servicio, calidad y satisfacción. 

 

Conclusión: La COAC Pacifico no realiza un estudio adecuado al cliente luego de haber 

prestado el servicio a fin de medir su satisfacción. 
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4.4. FASE 4: Informe de Resultados 

COOP DE AHORRO Y CRÉDITO PACIFICO 

Auditoría de Calidad 

Programa de Auditoría 

 

OBJETIVO: 

Emitir un informe final formulando las recomendaciones pertinentes y estableciendo 

las medidas adecuadas para la correcta toma de decisiones. 

 

 

Nº PROCEDIMIENTO 
REF. 

P/T 
RESPONSABLE FECHA 

1 
Comunicación de Resultados 

CR 
 

LC 

 

2013-12-08 

2 
Propuesta para implementar un 

Plan de Calidad 
PC 1/5 

 

LC 

 

2013-12-08 
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4.4.1. Comunicación de Resultados. 

Riobamba, 17 de Febrero de 2014 

Señor: 

Ángel Mungabusi 

GERENTE GENERAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACIFICO 

De mi consideración: 

Reciba un cordial saludo, al tiempo que me permito informar que como parte de la 

Auditoría de Calidad se ha procedido a efectuar la evaluación del sistema de control 

interno, de cuyo análisis se desprenden algunas debilidades, por lo que en cada caso me 

permito efectuar las recomendaciones respectivas a fin de fortalecer el sistema de 

control interno y en otros casos a minimizar riesgos innecesarios, cuyo detalle es: 

 

1. ELABORACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES (ANEXO2) 

Debilidad: En la COAC Pacifico no existe un manual que delimite las funciones del 

personal, por ende cada empleado realiza varias funciones a la vez, pueslas mismas están 

difundidas de forma verbal. 

Recomendación dirigida a la Gerencia: Poner en marcha el proyecto de estructuración 

de un manual de funciones para la entidad y sobre todo una vez elaborado,difundiry 

poner a disposición de los empleados. 
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2. DESCONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO. 

Debilidad: El Reglamento Interno no se encuentra a disposición del personal por lo que 

la generalidad de funcionarios no tienen un cabal conocimiento de su contenido en cuanto 

a: deberes, derechos y responsabilidades. 

Recomendación dirigida a la Gerencia: Difundir el Reglamento Interno y entregar un 

ejemplar a cada uno de los empleados para que tengan pleno conocimiento y puedan 

cumplirlo a cabalidad. 

3. INADECUADO PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL. 

Debilidad: La selección del personal se limita a una entrevista y no más, no se evalúa ni 

destrezas, ni habilidades, ni tampoco el perfil del postulante para el puesto en referencia. 

Recomendación dirigida a la Administración y Gerencia: La Gerencia y Dirección 

Administrativa de la COAC Pacifico,deberá estructurar un programa de selección de 

personal acorde a las necesidades de la empresa y ponerlo en marcha lo más pronto 

posible. 

4. AUSENCIA DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD. 

Debilidad: Las actividades que se ejecutan en la COAC Pacifico se las realizan de forma 

empírica, ya que no se toman en cuenta políticas formales que rijan su desarrollo. 

Recomendación dirigida a la Gerencia y Administración:  
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Convocará a una reunión de trabajo en donde se planteen ideas útiles para la emisión de 

políticas y objetivos de acción para los departamentos y dictará políticas y objetivos que 

contengan las directrices a seguir en cada actividad de la institución. 

5. AUSENCIA DE UN PLAN DE AUDITORÍA INTERNA (ANEXO 4) 

Debilidad: En la entidad no se realizan planes de auditorías de ningún tipo. 

Recomendación dirigida al Gerente y a la Administración: Realizar por lo menos una 

vez al año un Plan de Auditoría Interna que permita examinar a la institución de manera 

íntegra para detectar ciertas anomalías que pudieran estar afectando el normal 

desenvolvimiento de sus actividades, con el objetivo de corregirlas a tiempo y promover 

el mejoramiento continuo en la institución por lo cual se debe contratar los servicios de 

un auditor. 

6. NO SE UTILIZAN FLUJOGRAMAS, ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS. 

Debilidad: En la COAC Pacifico no están definidos de manera específica los diferentes 

procesos, esto se da por la falta de flujogramas en los que se detallen los pasos y 

procedimientos a seguir, aparte de no existir un formato escrito, simplemente cada 

responsable de alguna actividad conoce el proceso. 

Recomendación dirigida a la Gerencia y áreas de la empresa: Definir procesos 

específicos de manera formal a través de la elaboración de flujogramas que permitan 

identificar perfectamente los pasos a seguir para el correcto desempeño de las funciones y 

actividades del personal. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ANEXO 6) 

Debilidad: La COAC Pacifico no posee una estructura organizacional definida, con una 

adecuada delimitación de niveles jerárquicos, áreas, puesta de trabajo y funciones, acorde 

a los requerimientos modernos. 

Recomendación dirigida a la Gerencia: Se requiere la elaboración de una estructura 

organizacional adaptándole a las condiciones actuales del medio, para que de esta manera 

el personal pueda desempeñar de mejor manera sus actividades. 

8. DESCONOCIMIENTO DE OBJETIVOS DEPARTAMENTALES 

Debilidad: En la COAC Pacifico los objetivos del departamento de Crédito no son de 

conocimiento de sus empleados, debido a la falta de un sistema de comunicación 

adecuado; esto causa que las actividades de cada empleado se lleven a cabo de forma 

rutinaria y sin orientación a resultados. 

Recomendación dirigida a la Gerencia: Establecer por escrito los objetivos que 

persigue la institución, lo que permitirá definir relaciones estables y fijas entre puestos y 

equipos de trabajo buscando  siempre la consolidación del bienestar de los colaboradores 

y por ende de la empresa. 

9. POLÍTICAS DE SERVICIO 

Debilidad: La COAC Pacifico no posee políticas de servicio para mejorar el nivel de 

atención frente a la competencia. 

Recomendación a la Gerencia: 

a. Se recomienda el establecimiento de estrategias que permitan mejorar el desempeño 

de la empresa acorde a la competencia, siguiendo las siguientes recomendaciones: 
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La Política de Atención al Cliente les comunica a los clientes lo que pueden esperar de 

su entidad en términos de servicio. Si sus clientes tienen claro lo que pueden esperar, 

habrá menos probabilidades de que se sientan defraudados. 

Características de una Política de Atención al Cliente 

Una Política de Atención o Servicio al Cliente es también un código de conducta para 

cuando los empleados deben atender a los clientes.Puede incluir procedimientos para 

manejar clientes insatisfechos.  

Pautas básicas, su entidad podrá redactar una buena política reforzando los puntos 

convenientes. 

 Debe saber quién es su cliente. Si conoce a su cliente y se enfoca en sus 

necesidades, conocerá sus expectativas. 

 Determinar los atributos del servicio más importantes para sus clientes. Una 

vez conseguido esto, analice cuál es la situación actual de su Servicio al Cliente: 

¿Ofrece estos atributos? ¿Puede llegar a ofrecerlos?. 

 Debe procurar ser mejor que la mayoría. Evalúe a sus competidores y su relación 

con los clientes. ¿Cómo puede su organización mejorar en este aspecto? Lo 

importante es no hacerlo de forma esporádica, sino de forma consistente. 

 No se enfoque sólo en cómo solucionar problemas, sino en cómo evitarlos. El 

Servicio al Cliente no se trata sólo de corregir cosas que no han ido bien, se trata de 

evaluar las que sí han funcionado para seguir por ese camino. 
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10. INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Debilidad: La institución no posee un sistema de retroalimentación (Feedback) que 

permitaconocer el nivel de satisfacción del cliente en cuanto al servicio prestado y 

capacitación a los empleados. 

Recomendación al Jefe de Créditos e Información:  

a. Se recomienda realizar un análisis post – venta a los clientes que permita: 

 Mayor satisfacción al cliente. 

 Mejor imagen de la empresa y del servicio. 

 Mejor conocimiento directo del mercado. 

 Recepción más rápida de la información. 

 Mayor objetividad en las prestaciones. 

 Probable incremento de las ventas. 

 Más posibilidad de aplicación de medidas correctivas sobre el mercado. 

 

b. A su vez, la COAC Pacífico debe realizar un estudio de las necesidades de sus clientes 

mediante llamadas telefónicas. Es muy importante la forma en que establezca la 

comunicación y el tono de la conversación. 

 

Antes de iniciar el tratamiento del tema, el diálogo con la persona que está del otro lado 

de la línea debe iniciarse siguiendo estos pasos elementales:  

 Saludar al interlocutor. 

 Dar el nombre de la empresa y cargo o departamento. 

 Decir nuestro nombre. 

 Ofrezcamos ayuda y los servicios a la disposición del cliente. 
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c. A su vez se debe tomar en cuenta las tres técnicas para mejorar las ventas que son las 

siguientes: 

 

1. El producto: en cuanto al producto financiero el vendedor debe tener el suficiente 

conocimiento en cuanto: nivel de calidad, peculiaridades, características, garantías, 

etc. 

 

2. Atención al cliente: En primer lugar debemos conocer que requiere un cliente de la 

entidad, aplicando las siguientes preguntas para saber que busca obtener el cliente en 

su visita: 

 Un interés razonable 

 Una adecuada calidad por el servicio que paga. 

 Una atención amable y personalizada. 

 Oportunidad en la entrega del servicio. 

 Un horario cómodo de atención a los socios. 

 Cierta proximidad geográfica, si fuera posible. 

 Una razonable variedad de oferta de productos financieros. 

 Un local cómodo y limpio. 

 

3. Un cliente se siente insatisfecho cuando no recibe la atención adecuada y además 

experimenta un comprensible estado de incomodidad. Esto lo lleva a preguntarse: ¿Me 

quejo? ¿O no vuelvo? 

 

Atentamente 

 

 

Lorena Cisneros 

 

 

 

IR 7/7 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: L.C. 2014-02-14 

Revisado por: G.A/M.G 2013-02-15 

 



 

 

 
91 

4.5. PROPUESTA DE UN PLAN DE CALIDAD. 

 PLAN DE CALIDAD 

NORMA ISO 10005 

PC 1/6 

Rev: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “PACÍFICO” 

ELABORADO POR: LORENA CISNEROS 
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OBJETIVO GENERAL 

Implementar acciones para elevar y mejorar la prestación de los servicios financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacífico”. 

ALCANCE 

El  Plan de Calidad abarcara todas las actividades correspondientes al área de ventanilla, información y créditos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Pacífico” en donde se tiene una relación directa con el cliente muy necesaria para una buena prestación del servicio. 

OBJETIVOS RESPONSABLE METAS RECURSOS TIEMPO PLANES 

Mejorar el trato a los clientes de la 

Cooperativa en un 51%. 

Funcionarios y 

empleados. 

51% 

  
Humano 1 mes 

Aplicación de un Protocolo de Atención al Cliente. 

Aumentar el conocimiento en los 

empleados de la Cooperativa sobre 

los servicios que ofrece en un 47%. 

Gerente 47%  Humano 2 meses 

Plan de capacitación al personal sobre satisfacción al 

cliente. 

 

Plan de capacitación al personal sobreatención al 

cliente. 
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Mejorar el servicio al cliente, que 

presta la COAC Pacífico en un 81%. 

Oficiales de 

Crédito. 

 81% 

 
Humano 4 meses 

 

 

Siendo la postventa la serie de actos cuyo fin 

inmediato es la satisfacción delas necesidades que 

experimenta la clientela,en muchas empresas es poco 

conocida y forma parte del área funcional de las 

ventas, pero cuando se refiere a la satisfacción tanto 

de la atención como del servicio que adquiriópor lo 

cual es muy importante que este método sea adquirido 

por toda la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Pacifico”. 

 

Toda empresa moderna debe tener en su estructura un 

servicio de postventa, ya que esta le sirve para 

consolidar sus servicios y puede ser un medio efectivo 

para captar clientes. 
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RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 

La descripción de cargos y responsabilidades de los empleados son propias de las actividades 

que realizan. La responsabilidad de mejorar los servicios prestados es responsabilidad tanto 

del gerente como de sus empleados y también del Talento Humano. Y como se muestra en el 

organigrama de la Cooperativa “Pacífico”. 

DOCUMENTACIÓN  

En cuanto al control de documentos y datos del cliente será llevado tanto por los oficiales de 

crédito y la cajera. Debiendo aplicar políticas de seguridad para acceder a la información que 

esta contenga, para que no haya manipulaciones en el sistema de la Cooperativa Global Cop. 

REGISTRO 

Los movimientos que realicen los clientes como retiros, depósitos serán almacenados en el 

sistema con que cuenta la Cooperativa, de igual manera la información que se genere de los 

créditos, se procederán a archivar y la información será digitalizada. 

RECURSOS 

Humano 

El recurso humano con que cuente la Cooperativa, es muy importante que siempremantengan 

el nivel más alto de imagen ya que son el espejo de la cooperativa en todo momento, por lo 

que es obligatorio el cumplimiento de un buen comportamiento dentro y fuera del puesto de 

trabajo. Y que se aplique protocolos de atención al cliente y capacitaciones continuas para que 

el personal se desarrolle en forma eficiente y eficaz. 

Material 

La Cooperativa será la encargada de proporcionar todo el material (papeletas de depósito, 

retiro, papel para recibos, hojas, afiches, libretas) necesario para los clientes en cuanto deseen 

realizar depósitos, retiros, pagos de servicios básicos, realización de créditos y todo el 

material requerido durante el proceso de atención. 
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Infraestructura 

De igual manera brindará una infraestructura adecuada, con toda la señalética necesaria para 

que el cliente se guie al momento de requerir los servicios, y que demuestre buena imagen 

para crear un ambiente que satisfaga las expectativas del cliente.  

REQUISITOS 

Las actividades de atención y satisfacción al cliente deben ser ejecutadas por losempleados de 

la Cooperativa,  

Aplicando un protocolo de atención al cliente. 

Realizando el análisis pos-venta. 

Plan de Capacitación a todo el personal. 

Protocolo de Actuación en el caso de quejas. 

Plan de Auditoria. 

Todo debe estar debidamente documentado y justificado. 

COMUNICACIÓN CON EL USUARIO 

El personal que se encuentra en ventanilla, créditos y en el front de información serán los que, 

durante la atención al cliente se suministrara la información requerida por el mismo, de una 

manera clara y sencilla pero sin dejar de ser completa para que el cliente tenga elementos de 

decisión y conozca todo lo que le puede ofrecer la Cooperativa y así satisfacer sus 

necesidades y también se implementara un Protocolo de Actuación en el caso de quejas. 

DISEÑO Y DESARROLLO 

Para controlar las actividades, soluciones de reclamos y servicio al cliente se debedocumentar 

a través de un Manual de Funciones que defina cada una de las actividades, el responsable y 

el resultado a obtener. 
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COMPRAS 

Se designara un encargado para que realice las adquisiciones y se ponga en contacto con los 

proveedores y analice cotizaciones para adquirir los equipos y suministros necesarios que 

requiera la Cooperativa como lo es útiles de oficina, muebles de oficina, equipo informático y 

todo lo que se requiera para el servicio al cliente. 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La atención y servicio al cliente serán desarrollados dentro de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Pacífico”. 

SERVICIOS NO CONFORMES 

Las no conformidades del cliente serán evaluadas, documentadas y se propondrán mejoras. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Se realizara encuestas de medición del grado de satisfacción al cliente. 

AUDITORÍA 

Las actividades de atención y servicio al cliente estarán sujetos a la realización de auditorías 

cada año como un proceso de mejoramiento continuo, con la realización de un Plan de 

Auditoria para así determinar el estado de satisfacción de los clientes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. En la COAC Pacífico no hay evidencia documental que delimite las funciones del 

personal, por ende cada empleado realiza varias funciones a la vez, pues las mismas 

están difundidas de forma verbal. 

 

2. El Reglamento Interno no se encuentra a disposición del personal por lo que la 

generalidad de funcionarios no tienen un cabal conocimiento de su contenido en 

cuanto a: deberes, derechos y responsabilidades. 

 

3. La selección del personal se limita a una entrevista y no más, no se evalúa ni 

destrezas, ni habilidades, ni tampoco el perfil del postulante para el puesto en 

referencia. 

 

4. Las actividades que se ejecutan en la COAC Pacífico se las realizan de forma 

empírica, ya que no se toman en cuenta políticas formales que rijan su desarrollo. 

 

5. En la entidad no se realizan planes de auditorías de ningún tipo. 

 

6. En la COAC Pacífico no están definidos de manera específica los diferentes procesos, 

esto se da por la falta de flujogramas en los que se detallen los pasos y procedimientos 

a seguir, aparte de no existir un formato escrito, simplemente cada responsable de 

alguna actividad conoce el proceso. 

 

7. La COAC Pacífico no posee una estructura organizacional definida, con una adecuada 

delimitación de niveles jerárquicos, áreas, puesta de trabajo y funciones, acorde a los 

requerimientos modernos. 

 

8. En la COAC Pacífico los objetivos del departamento de Crédito no son de 

conocimiento de sus empleados, debido a la falta de un sistema de comunicación 
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adecuado; esto causa que las actividades de cada empleado se lleven a cabo de forma 

rutinaria y sin orientación a resultados. 

 

9. La COAC Pacífico no posee políticas de servicio para mejorar el nivel de atención 

frente a la competencia. 

 

10. La institución no posee un sistema de retroalimentación (Feedback) que permita 

conocer el nivel de satisfacción del cliente en cuanto al servicio prestado y 

capacitación a los empleados. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Poner en marcha el proyecto de elaboración de un manual de funciones para la entidad 

y sobre todo una vez elaborado, difundir y poner a disposición de los empleados. 

 

2. Difundir el Reglamento Interno y entregar un ejemplar a cada uno de los empleados 

para que tengan pleno conocimiento y puedan cumplirlo a cabalidad. 

 

3. La Gerencia y Dirección Administrativa de la COAC Pacífico, deberá estructurar un 

programa de selección de personal acorde a las necesidades de la empresa y ponerlo 

en marcha lo más pronto posible. 

 

4. Convocará a una reunión de trabajo en donde se planteen ideas útiles para la emisión 

de políticas y objetivos de acción para los departamentos.Dictará políticas y objetivos 

que contengan las directrices a seguir en cada actividad de la institución. 

 

5. Planificar por lo menos una vez al año un Plan de Auditoría Interna que permita 

examinar a la institución de manera íntegra para detectar ciertas anomalías que 

pudieran estar afectando el normal desenvolvimiento de sus actividades, con el 

objetivo de corregirlas a tiempo y promover el mejoramiento continuo en la institución 

por lo cual se debe contratar los servicios de un auditor. 
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6. Definir procedimientos específicos de manera formal a través de la elaboración de 

flujogramas que permitan identificar perfectamente los pasos a seguir para el correcto 

desempeño de las funciones y actividades del personal. 

 

7. Se requiere la elaboración de una estructura organizacional adaptándole a las 

condiciones actuales del medio, para que de esta manera el personal pueda 

desempeñar de mejor manera sus actividades. 

 

8. Establecer por escrito los objetivos que persigue la institución, lo que permitirá definir 

relaciones estables y fijas entre puestos y equipos de trabajo buscando  siempre la 

consolidación del bienestar de los colaboradores y por ende de la empresa. 

 

9. Se recomienda el establecimiento de estrategias que permitan mejorar el desempeño 

de la empresa acorde a la competencia, siguiendo las siguientes recomendaciones: 

La Política de Atención al Cliente 

Les comunica a los clientes lo que pueden esperar de su entidad en términos de 

servicio. Si sus clientes tienen claro lo que pueden esperar, habrá menos 

probabilidades de que se sientan defraudados. 

Características de una Política de Atención al Cliente 

Una Política de Atención o Servicio al Cliente es también un código de conducta para 

cuando los empleados deben atender a los clientes.Puede incluir procedimientos para 

manejar clientes insatisfechos.  

Pautas básicas, su entidad podrá redactar una buena política reforzando los puntos 

convenientes. 

 Debe saber quién es su cliente. Si conoce a su cliente y se enfoca en sus 

necesidades, conocerá sus expectativas. 
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 Determinar los atributos del servicio más importantes para sus clientes. Una 

vez conseguido esto, analice cuál es la situación actual de su Servicio al Cliente: 

¿Ofrece estos atributos? ¿Puede llegar a ofrecerlos? 

 Debe procurar ser mejor que la mayoría. Evalúe a sus competidores y su 

relación con los clientes. ¿Cómo puede su organización mejorar en este aspecto? 

Lo importante es no hacerlo de forma esporádica, sino de forma consistente. 

 No se enfoque sólo en cómo solucionar problemas, sino en cómo evitarlos. El 

Servicio al Cliente no se trata sólo de corregir cosas que no han ido bien, se trata 

de evaluar las que sí han funcionado para seguir por ese camino. 

10. Se recomienda realizar un análisis post – venta a los clientes que permita: 

 Mayor satisfacción al cliente. 

 Mejor imagen de la empresa y del servicio. 

 Mejor conocimiento directo del mercado. 

 Recepción más rápida de la información. 

 Mayor objetividad en las prestaciones. 

 Probable incremento de las ventas. 

 Más posibilidad de aplicación de medidas correctivas sobre el mercado. 

 

A su vez, la COAC Pacífico debe realizar un estudio de las necesidades de sus clientes 

mediante llamadas telefónicas. Es muy importante la forma en que establezca la 

comunicación y el tono de la conversación. 

 

Antes de iniciar el tratamiento del tema, el diálogo con la persona que está del otro 

lado de la línea debe iniciarse siguiendo estos pasos elementales:  

 Saludar al interlocutor. 

 Dar el nombre de la empresa y cargo o departamento. 

 Decir nuestro nombre. 

 Ofrezcamos ayuda y los servicios a la disposición del cliente. 
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A su vez se debe tomar en cuenta las tres técnicas para mejorar las ventas que son las 

siguientes: 

El producto: en cuanto al producto financiero el vendedor debe tener el suficiente 

conocimiento en cuanto: nivel de calidad, peculiaridades, características, garantías, 

etc. 

 

Atención al cliente: En primer lugar debemos conocer que requiere un cliente de la 

entidad, aplicando las siguientes preguntas para saber que busca obtener el cliente en 

su visita: 

 Un interés razonable 

 Una adecuada calidad por el servicio que paga. 

 Una atención amable y personalizada. 

 Oportunidad en la entrega del servicio. 

 Un horario cómodo de atención a los socios. 

 Cierta proximidad geográfica, si fuera posible. 

 Una razonable variedad de oferta de productos financieros. 

 Un local cómodo y limpio. 

 

Un cliente se siente insatisfecho cuando no recibe la atención adecuada y además 

experimenta un comprensible estado de incomodidad. Esto lo lleva a preguntarse: ¿Me 

quejo? ¿O no vuelvo? 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- 

CUESTIONARIO 

Estimado Sr(a) 

El siguiente cuestionario es de carácter confidencial, está destinado a recabar información 

necesaria que servirá de soporte a la investigación que se realiza en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Pacifico”. 

¿Es de conocimiento del personal la misión y visión institucionales? 

SI ____  NO____ 

¿Está establecido en la Cooperativa políticas institucionales? 

SI ____  NO____ 

¿En la institución se encuentran detectadas las fortalezas y debilidades; así como las 

oportunidades y amenazas en el ambiente de la organización? 

SI ____  NO____ 

¿Existe un buen ambiente de trabajo? 

SI ____  NO____ 

¿Se realizan reuniones entre los niveles de la entidad para establecer metas, políticas, 

objetivos? 

SI ____  NO____ 

¿Están las funciones a desempeñar por el personal, claramente definidas? 

SI ____  NO____ 

¿Recibe usted capacitación y entrenamiento que le permita ofrecerle al cliente la atención 

esperada? 

SI ____  NO____ 

¿La Cooperativa brinda incentivos al personal (sueldos, cursos, promociones, ascensos)? 

SI ____  NO____ 

Gracias. 
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Anexo 2.- 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS DEL NIVEL 

REPRESENTATIVO 

ASAMBLEA GENERAL  

Competen a la Asamblea General  las siguientes funciones y atribuciones básicas: 

1. Constituir el órgano máximo de dirección de la organización cooperativa con facultad 

para pronunciarse sobre los objetivos y políticas generales de acción institucional. 

2. Designar a los miembros de los Consejos y Comités  y removerlos por razón 

justificada. 

3. Evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la Cooperativa mediante 

el examen de los Estados Financieros y la toma de conocimiento de las actividades de 

los Consejos y Comités. 

4. Determinar el mínimo de aportaciones que deberán suscribir los socios. 

5. Fijar las dietas para los miembros de los Consejos y Comités, así como los gastos de 

representación del presidente del consejo de administración. 

6. Aplicar a propuesta del Consejo de Administración la aplicación de los resultados y la 

emisión de obligaciones. 

7. Aprobar el Estatuto y sus modificaciones, así como también los Reglamentos Internos 

de su competencia  

8. Adoptar acuerdos respecto a acciones administrativas que debe implementar la 

Cooperativa para su buena marcha y la consecución de los objetivos sociales. 

9. Las demás que expresamente señale la Ley de Economía Popular y Solidaria y el 

Estatuto. 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo a las facultades expresamente determinadas por la Ley Economía Popular y 

Solidaria, el Estatuto y las funciones delegadas por la Asamblea General, las funciones del 

Consejo de Administración son: 

1. Encargarse de la dirección y administración de la Cooperativa y ejecutar las decisiones 

de la Asamblea General. 

2. Elegir entre sus miembros titulares al Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Vocales. 

3. Dictar los reglamentos que sean necesarios para la aplicación de disposiciones 

específicas del Estatuto y las relativas al cumplimiento de las facultades y deberes del 

Consejo de Administración. 

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

5. Aprobar la estructura administrativa operativa de la Cooperativa. 

6. Recibir y pronunciarse sobre los informes económicos y administrativos que le 

presente la Gerencia General. 

7. Estudiar y aprobar los planes y presupuestos así como sus modificaciones y 

transferencias. 

8. Decidir sobre las solicitudes de ingreso y retiro de los socios y  la pérdida de 

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

9. Fijar las políticas sobre tasas de interés, garantías y condiciones generales para la 

captación de depósitos, capitalización y monto de los préstamos. 

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

11. Autorizar la apertura y cierre de cuentas en el sistema financiero o sistema cooperativo 

de ahorro y crédito. 

12. Presentar a la Asamblea General de Delegados el informe anual de los Estados 

Financieros. 

13. Convocar a Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias. 

14. Dictar el reglamento correspondiente para la habilidad o inhabilidad de los socios para 

el ejercicio de sus derechos. 

15. Acordar el establecimiento, traslado y cierre de oficinas. 
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16. Aceptar la dimisión de sus miembros, así como de los integrantes de los comités de 

apoyo, salvo de los del Comité Electoral. 

17. Las demás funciones y atribuciones que, según la ley y el Estatuto, no sean privativas 

de la Asamblea General o de la Gerencia General. 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

De acuerdo a las facultades expresamente determinadas por la Ley Economía Popular y 

Solidaria y el Estatuto las funciones del Consejo de Vigilancia son: 

1. Aceptar la dimisión de sus miembros. 

2. Aprobar, reformar e interpretar su reglamento. 

3. Fiscalizar la veracidad de los informes sociales y económicos que se den a los socios o 

autoridades. 

4. Vigilar la legalidad de todos los actos y acuerdos que ejecuten los órganos directivos y la 

gerencia. 

5. Todas las demás atribuciones que específicamente le, con prescindencia de observaciones 

y pronunciamientos sobre la eficacia de los actos administrativos de la Cooperativa. 

 

COMITÉ DE EDUCACIÓN 

De acuerdo a las facultades expresamente determinadas por la Ley Economía Popular y 

Solidaria y el Estatuto las funciones del Comité De Educación son: 

 

1. Elaborar y ejecutar los lineamientos generales de la educación cooperativa que se 

impartirán a los socios, dirigentes y trabajadores, de ser el caso. 

2. Elaborar y desarrollar su Plan de Trabajo Anual señalando el cronograma de 

actividades presupuestadas a realizar. 

3. Promover actividades de recreación a los hijos de los socios. 
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4. Difundir los principios y doctrina cooperativa, así como los resultados de la gestión 

empresarial. 

5. Desarrollar actividades orientadas a la formación de líderes cooperativistas, en función 

de actividades productivas. 

6. Formular el Plan de Trabajo Anual presupuestado para que sea aprobado en Asamblea 

General, elevándolo al Consejo de Administración treinta días antes de la realización 

de la Asamblea General Ordinaria. 

7. Dar cumplimiento al Reglamento de Funcionamiento del Comité de Educación 

vigente de la Cooperativa en lo que respecta a los demás artículos que lo conforman. 
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ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL NIVEL EJECUTIVO 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL NIVEL EJECUTIVO 

 

El nivel ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacifico está conformado por los 

Órganos Dirección, Apoyo, Asesoría Control, de Línea y por todos los colabores que laboran 

a su cargo: 

 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN: 

 

Es el órgano principal de la Cooperativa, responsable de la gestión y ejecución de las 

actividades administrativas, económicas y financieras de la Cooperativa y es asumida por la 

Gerencia General. 

 

ÓRGANO DE APOYO 

 

Conformado por el área encargada de dar apoyo, soporte y asistencia a todas las unidades 

orgánicas de la Cooperativa, para que logren cumplir los objetivos establecidos. 

 

ÓRGANOS DE ASESORÍA Y CONTROL 

 

Conformado por las áreas encargadas de brindar asesoramiento, orientación y consejo y a la 

Gerencia General y otras dependencias en materia de su competencia. 

También lo conforman las áreas encargadas de ejercer el control y velar por la transparencia 

del trabajo dentro de la Cooperativa. 

El órgano de asesoría de la Cooperativa es asumido por Asesoría Legal. 

El órgano de control de la Cooperativa es asumido por Auditoria Interna. 
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GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MANUAL 

La cobertura y ampliación de los puestos del presente manual podrá determinarse en función 

del volumen de operaciones, complejidad y capacidad económica de la Cooperativa. 

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

CARGO ESTRUCTURAL Nº DE PUESTOS 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN   

GERENCIA GENERAL  

Gerente General 1 

RIESGOS  

Oficial de Cumplimiento 

 

1 

Secretaria de Gerencia 1 

ÓRGANO DE ASESORÍA   

ASESORÍA LEGAL   

Asesor Legal  1 

ÓRGANO DE CONTROL   

AUDITORIA INTERNA   

Auditor Interno 1 

ÓRGANO DE LÍNEA   

ÁREA DE NEGOCIOS   
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Jefe de Créditos  1 

Analista de Créditos 3 

  

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN   

Jefe de Contabilidad 1 

Cajero Central 1 

Recibidor Pagador 1 

Encargado de Mantenimiento 1 

Encargado de Informática 1 
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CUADRO DE CODIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN GRADO PUESTO 

PE Personal Ejecutivo: 

Personal de la institución 

de nivel ejecutivo 

responsable de la gestión 

institucional que por sus 

funciones ejerce 

representación. 

PE1 Gerente General 

PE2 Jefe de Créditos y 

Cobranzas. 

Jefe de Contabilidad. 

PE3 Jefe de Riesgos 

Oficial de Cumplimiento 

Jefe de Personal 

Jefe de Informática 

PP Personal Profesional: 

Profesionales que trabajan 

en las distintas 

dependencias de la 

institución desarrollando 

sus labores bajo los 

lineamientos de la gerencia. 

PP Auditor Interno (*) 

Asesor Legal  

Analista de Créditos 

Operaciones 

PA Personal Administrativo: 

Corresponde al personal 

cuya labor es básicamente 

administrativa u 

operacional. 

PAT Secretaria de Gerencia 

Cajero Central 

Recibidor Pagador 

PAA Encargado de Mantenimiento  
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FUNCIONES DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA COOPERATIVA PACÍFICO 

  

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TÍTULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Consejo de Administración   

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Oficial de Cumplimiento   

MISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Vigila el cumplimiento del sistema de la Cooperativa para detectar operaciones sospechosas 

de lavado de dinero de activos y financiamiento del terrorismo. 

 

FUNCIONES 

1. Verifica la aplicación de las políticas y procedimientos implementados por la 

Cooperativa para el conocimiento de los socios, conocimiento del mercado y exclusión 

de socios del registro de transacciones. 

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

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

prevención de lavado de activos. 

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

activos. 

5. Toma las acciones necesarias, con el apoyo de la división de capital humano para 

asegurar que los colaboradores de la cooperativa cuenten con el nivel de capacitación 

apropiado que les permita detectar transacciones inusuales y/o sospechosas. 

6. Propone señales de alerta que sea pertinente incluir en el presente manual con el fin de 

prevenir los delitos de lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo. 

7. Lleva un control de las transacciones comunicadas por los colaboradores como 

inusuales. 

8. Analiza todas las transacciones detectadas como inusuales, conjuntamente con la 

división de auditoria interna, con la finalidad de determinar las transacciones que 

pudieran ser calificadas como sospechosas. 

9. Elabora los reportes de transacciones sospechosas para la UAF, en representación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacifico. 

10. Es el interlocutor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacifico la UAF. 

11. Emite periódicamente informes sobre la situación del sistema de prevención y su 

cumplimiento al interior de la Cooperativa. 

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

asignados 

 

ACTIVIDADES EVENTUALES 
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1. Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por su jefe inmediato superior 

2. Todas las que sean modificadas o incluidas en el reglamento vigente para “la prevención 

de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo” establecido por la UAF. 

 

RELACIÓN DE MANDO 

 No aplica. 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Del Consejo de Administración. 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Las necesarias para vigilar el cumplimiento del sistema de prevención. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Con todos los colaboradores de la 

Cooperativa. 

 

CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓNACADÉMICA: 
Título Profesional en Economía, Administración de Empresas, Contabilidad o afines. 

EXPERIENCIA:  

3 años en  el área. 

HABILIDADES  

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas relaciones 

humanas. 

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : FECHA 

 

Srta. Lorena Cisneros 

   

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Consejo de Administración General  

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Gerente General   

MISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Es responsable de alcanzar los objetivos previstos, desarrollando una gestión eficaz, 
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eficiente y cuantificable en la que se puedan medir sus resultados. 

Asume la responsabilidad de las funciones contenidas en el presente Manual de 

Organización y Funciones y en el caso de representación institucional, ésta tendrá las 

limitaciones impuestas por el Estatuto y la Ley Economía Popular y Solidaria. 

FUNCIONES 

1. Formula, evalúa y controla la ejecución de planes, estrategias, programas y 

presupuestos para que la Cooperativa cumpla con los objetivos, políticas, acuerdos y 

disposiciones establecidas por el Consejo de Administración. 

2. Cumple con informar a las Autoridades pertinentes sobre la marcha económica de la 

Cooperativa, comparándola con  el informe anterior y con las metas previstas para 

dicho periodo, así mismo informa sobre los principales riesgos enfrentados por la 

Cooperativa y las acciones adoptadas para enfrentarlos adecuadamente. 

3. Cumple con informar en cada sesión ordinaria sobre los créditos otorgados así como 

las inversiones y ventas realizadas a partir de la sesión precedente y sobre la situación 

de sus deudores crediticios e inversiones. 

4. Representa legalmente a la Cooperativa en todo acto, trámite y función de gestión 

ejecutoria, así como en la inscripción y suscripción de convenio, contrato, documento 

y títulos valores de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley y el Estatuto. 

5. Propone la solución a los problemas de carácter técnico, financiero, administrativo, 

tributario y legal que se presenten durante el desarrollo de las actividades de la 

Cooperativa. 

6. Organiza, dirige y supervisa el desempeño de las labores de los colaboradores de la 

Cooperativa, fijando sus atribuciones y responsabilidades de acuerdo a Ley, al 

Estatuto, Reglamento Interno y el presente Manual de Organización y Funciones. 

7. Nombra, promueve, y suspende a los colaboradores de la Cooperativa de acuerdo con 

las disposiciones vigentes. 

8. Establece políticas de selección, reclutamiento, remuneración, motivación, estímulo y 

entrenamiento continuo para el personal de la Cooperativa, estableciendo líneas de 

carrera y desarrollo profesional. 

9. Cautela que la información contable, técnica y financiera que emita la Cooperativa  

reúna condiciones de veracidad, legalidad y oportunidad. 

10. Supervisa el proceso de adquisiciones de la Cooperativa sobre la base de precio, 

calidad, oportunidad y condiciones de pago hasta la recepción y locación de los bienes 

o de ser el caso hasta la ejecución del servicio contratado. 

11. Decide las acciones de supervisión y control permanentes a través de exámenes 

especiales o auditorías cuando se estime conveniente, informando al Consejo de 

Administración y al Consejo de Vigilancia. 

12. Preserva la buena imagen institucional de la Cooperativa frente a sus socios, otras 

cooperativas, instituciones públicas y privadas y el público en general. 

13. Vigila el cumplimiento de la Ley, el Estatuto, las normas internas y los acuerdos 

adoptados por la Asamblea General y el Consejo de Administración. 

14. Administra y contrata pólizas de seguro para los bienes muebles, equipos, 

infraestructura y dinero, así como también vela por la seguridad y protección de las 

personas de la Cooperativa. 

15. Efectúa la planificación financiera y presupuestaria de la Cooperativa, ligada al Plan de 

Negocios y al análisis pertinente en forma participativa. 

16. Establece y mantiene relaciones con instituciones y organismos de su entorno que 
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descripción DE PUESTOS 

TITULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Consejo de 

Administración 

General  

DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Jefe de Riesgos   

MISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

permitan dar mayor representatividad a la Cooperativa. 

17. Vigila el adecuado uso y custodia de los activos que sean asignados a su dependencia 

ACTIVIDADES EVENTUALES 

1. Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por el Consejo de 

Administración dentro del ámbito de sus responsabilidades. 

RELACIÓN DE MANDO 

Sobre toda la estructura funcional de la Cooperativa 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Del Consejo de Administración. 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Las pertinentes a fin de efectuar una recomendación para la aprobación de créditos. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Con el Área de Administración, 

Operaciones, Negocios, Asesoría 

Legal, Auditoría Interna y Comités de 

Apoyo. 

Con Cooperativas, LEPS, auditores externos, 

entidades del sistema financiero y otras 

instituciones públicas y privadas. 

CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓNACADÉMICA: Título profesional en Administración de Empresas, 

Economía, Contabilidad con especialidades en el campo de finanzas o afines. 

EXPERIENCIA: 3 a 5 años en Administración de Cooperativas y/o cargos similares. 

HABILIDADES   

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, 

veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas 

relaciones humanas. 

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR 

: 

FECHA 

 

Srta. Lorena Cisneros 
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Responsable de alcanzar los objetivos previstos, desarrollando una gestión eficaz, eficiente 

y cuantificable en la que se puedan medir sus resultados. 

Asume la responsabilidad de las funciones contenidas en el presente Manual de 

Organización y Funciones y en el caso de representación institucional, ésta tendrá las 

limitaciones impuestas por el Estatuto y la Ley Economía Popular y Solidaria. 

FUNCIONES 

1. Aprueba y recomienda los límites de exposiciones al riesgo dentro de las políticas 

globales del proceso de gestión integral de riesgo aprobadas por el Consejo de 

Administración. 

2. Fija límites y facultades para la toma de riesgos bajo las directrices emanadas por el 

Consejo de Administración. 

3. Vigila que el perfil de riesgo de la Cooperativa esté acorde con los lineamientos 

establecidos por el Consejo de Administración. 

4. Supervisa el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de la Oficina de Riegos, las 

herramientas de Gestión de Riesgos y cualquier otro aspecto relevante relacionado con 

la propia gestión. 

5. Evalúa y califica la cartera de créditos. 

6. Establece políticas de riesgos para la Cooperativa, de acuerdo con los lineamientos 

fijados por el Consejo de Administración. 

7. Vigila por el cumplimiento de los límites de exposición al riesgo y de los niveles de 

aprobación delegados para operaciones que involucren la toma de riesgos. 

8. Analiza y hacer seguimiento del perfil de riesgo y de los indicadores de riesgo en las 

áreas que conforman la Cooperativa. 

9. Diseña, desarrollar, proponer modificaciones y mantener actualizados las políticas para 

la gestión integral de riesgo. 

10. Informa periódicamente al Consejo de Administración acerca del cumplimiento de 

metas y objetivos en relación con la gestión integral del riesgo. 

11. Somete a consideración del Consejo de Administración, los resultados obtenidos en la 

cuantificación de las exposiciones al riesgo y las recomendaciones para su adecuada 

administración. 

12. Apoya al Consejo de Administración en el diseño de las estrategias de gestión de riesgo. 

Revisa los planes de implantación de las estrategias de gestión de los riesgos. 

ACTIVIDADES EVENTUALES 

o Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por el Consejo de 

Administración dentro del ámbito de sus responsabilidades. 

 

RELACIÓN DE MANDO 

Sobre toda la estructura funcional de la Cooperativa. 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Del Consejo de Administración. 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Las pertinentes a fin de efectuar una recomendación para la aprobación de créditos. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Con el Área de Administración, 

Operaciones, Negocios, Asesoría 

Con Cooperativas, LEPS, auditores externos, 

entidades del sistema financiero y otras 
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Legal, Auditoría Interna y Comités de 

Apoyo. 

instituciones públicas y privadas. 

CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓNACADÉMICA: 

Título profesional en Administración de Empresas, Economía, Contabilidad con 

especialidades en el campo de finanzas o afines y especialidad en riesgos. 

EXPERIENCIA:  

5 años en cargos similares. 

HABILIDADES   

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas 

relaciones humanas. 

ELABORADO POR: REVISADO POR : APROBADO POR : FECHA 

 

Srta. Lorena Cisneros 

 

   

 

 

  

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Gerente General General  

DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Secretaria de Gerencia   

MISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Efectúa actividades secretariales referidas a la documentación de la Gerencia y el Nivel 

Representativo de la Cooperativa, procediendo a la revisión de documentos y archivos 

correspondientes.  

FUNCIONES 

1. Recepciona, registra, archiva, clasifica y tramita la correspondencia y 

documentación de gerencia y los órganos de nivel representativo, llevando los 

registros y realizando su respectivo seguimiento y control. 

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

Gerencia. 

3. Atiende a los socios y a visitantes que deseen ser atendido por la Gerencia y 

miembros del nivel representativo de la Cooperativa. 
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4. Atiende llamadas telefónicas, concreta citas y entrevistas de la Gerencia y miembros 

desnivel representativo de la Cooperativa. 

5. Efectúa el seguimiento y control de la documentación presentada. 

6. Prepara la agenda de reuniones, citas y compromisos de la gerencia y el nivel 

representativo y atiende a las personas que soliciten entrevistas. 

7. Elabora y envía las citaciones a los socios directivos para las sesiones ordinarias y 

extraordinarias que convoque el gerente coordinando su asistencia. 

8. Verifica que la documentación cuente con la correspondiente aprobación o 

indicación de trámite, antes de efectuar su distribución. 

9. Responde por la correcta organización y actualización de los archivos de la 

documentación e información sobre cartas, memorándums, circulares, acuerdos 

cursados y recibidos. 

10. Mantiene responsabilidad por el uso de la caja chica de la Cooperativa, llevando el 

control de los egresos en los formatos correspondientes y rindiendo cuentas a 

Contabilidad. 

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

sean asignados. 

12. Colabora con la organización de los diferentes eventos que realiza la Cooperativa a 

través de sus diferentes Consejos y Comités. 

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

Documentación. 

ACTIVIDADES EVENTUALES 

1. Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por su jefe inmediato 

superior. 

RELACIÓN DE MANDO 

 No aplica. 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Del Gerente General. 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Toma decisiones referentes a la atención de llamadas telefónicas y de visitantes a la 

Gerencia. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Con todos los colaboradores de la 

Cooperativa 

Con proveedores, instituciones públicas y privadas y 

visitantes. 

CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓNACADÉMICA: 
Titulo Técnico en Secretariado Ejecutivo. 

EXPERIENCIA: 

1 año en el área. 

HABILIDADES   

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas 

relaciones humanas. 
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ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : FECHA 

 

Srta. Lorena Cisneros 

 

   

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Gerente General General  

DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Asesor Legal Asesoría Legal  

MISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Planifica, organiza, dirige y controla los procesos de registro, seguimiento y recuperación 

de los préstamos que se encuentran es situación de cobranza judicial y que afectan a la 

cartera de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacifico, así como brindar 

asesoría en asuntos legales relacionados a las actividades y servicios que realiza la 

institución. 

FUNCIONES 

1. Supervisa la recepción, registro, clasificación, archivo y custodia de los expedientes de 

créditos que deben ser sometidos a los procesos de cobranza judicial. 

2. Elabora todos los contratos que requiera la Cooperativa así como también brindar 

asesoría en temas laborales, administrativos y judiciales. 

3. Identifica los préstamos vencidos a los cuales se les debe protestar los pagarés, tramitar 

los protestos en la notaría con la que trabaja la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Pacifico y registrarlos en el sistema informático. 

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

demandas. 

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

presentación de la demanda. 

6. Firma como representante legal de la Cooperativa para la presentación de la demanda y  

efectúa el pago de los aranceles para presentar la acción ante el juzgado respectivo. 

7. Elabora las demandas sobre ejecución de garantías hipotecarias y obligación de dar 

sumas de dinero. 

8. Elabora contratos de pago a favor de la Cooperativa y realizar las coordinaciones 

pertinentes con el notario. 

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

realizarse. 

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

cobranza judicial. 

11. Coordina y hace seguimiento a los expedientes que se encuentren en proceso  judicial, 

visitando a los socios y avales involucrados en dichos procesos, a fin de lograr arreglos 
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y transacciones judiciales y extrajudiciales. 

12. Elabora periódicamente reportes acerca de la situación legal de la Cooperativa para ser 

presentados a las dependencias superiores a fin de controlar el desempeño de su área y 

el logro de los objetivos planteados. 

13. Solicita apoyo a las autoridades policiales y judiciales para las ejecuciones de embargo. 

14. Elabora contratos de alquileres y/o arrendamiento de las propiedades de la Cooperativa. 

15. Prepara los documentos de cancelación de préstamos y levantamiento de hipotecas. 

16. Mantiene informado al Gerente General, directivos y funcionarios de las obligaciones 

legales, normas y dispositivos que se promulguen y afecten las operaciones que realice 

la cooperativa 

17. Propone al Gerente General normas y procedimientos pertinentes para la ejecución de 

operaciones, gestiones y trámites legales que debe realizar la Cooperativa. 

18. Mantiene responsabilidad por el uso, mantenimiento y custodia de los bienes que le 

sean asignados. 

ACTIVIDADES EVENTUALES 

Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por su jefe inmediato superior. 

RELACIÓN DE MANDO 

 No aplica. 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Del Gerente General. 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Toma decisiones para la mejor evolución de los procesos judiciales que la Cooperativa 

sostiene, asegurando el recupero de los préstamos concedidos. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Con el Gerente General, Jefe de 

Créditos y Cobranzas y Jefe de 

Contabilidad. 

Con los socios, juzgados, Policía Nacional, notarías 

y otras instituciones públicas y privadas  

CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓNACADÉMICA: 
Título profesional en Derecho. 

EXPERIENCIA:  

3 años en el área. 

HABILIDADES   

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas 

relaciones humanas. 

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : FECHA 

 

Srta Lorena Cisneros 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Consejo de Vigilancia General  

DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Auditor Interno Auditoría Interna  

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Evalúa el cumplimiento de los planes, políticas,  reglamentos, normas y procedimientos que 

pueden tener una incidencia importante en las operaciones de la Cooperativa. 

Verifica la aplicación y funcionalidad de  los mecanismos establecidos para salvaguardar los 

activos de la Cooperativa  y evaluarles. 

a la economía y eficiencia con que están siendo utilizados los recursos, así como el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la institución. 

FUNCIONES 

1. Desarrolla labores de auditoría administrativa, financiera – contable, operativa y de 

gestión, en aplicación de normas de auditoría generalmente aceptadas. 

2. Conoce los dispositivos legales que correspondan a la actividad de la institución, e 

informar sobre su cumplimiento de acuerdo a las actividades de control previstas en el 

Plan Anual de Control aprobado. 

3. Formula, ejecuta y evalúa el Plan Anual de Control, informando sobre sus avances al 

Consejo de Administración. 

4. Programa y ejecuta las auditorías y exámenes especiales que le soliciten y cuya necesidad 

sea detectada. 

5. Propone y cautela  el cumplimiento de los procedimientos de control que permitan 

obtener mejores resultados de gestión en las diversas áreas de la Cooperativa. 

6. Verifica posteriormente a la luz de los hechos la correcta aplicación de las normas 

dictadas para el uso de los recursos humanos, materiales y financieros de la institución. 

7. Participa en calidad de observador en la toma de inventarios de activos fijos y de 

existencias. 

8. Efectúa seguimiento a la implementación de medidas sugeridas tanto en los informes de 

Auditoría Interna como en los informes de Auditorías Externas que hubieran sido 

contratadas por la Cooperativa. 

9. Vigila que se cumplan las disposiciones, normas, procedimientos y similares 

comprendidas en los estatutos de la institución, a fin de garantizar la adecuada 

operatividad de la Cooperativa. 

10. Apoya los trabajos de la Auditoría Externa, evaluando el cumplimiento de los respectivos 

contratos. 

11. Vigila el adecuado uso y custodia de los activos que sean asignados a su dependencia. 

 

ACTIVIDADES EVENTUALES 

Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por su jefe inmediato superior. 
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RELACIÓN DE MANDO 

 No aplica. 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Del Consejo de Vigilancia. 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Las pertinentes para el buen desempeño de sus funciones. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Todos los colaboradores de la 

Cooperativa y los Órganos 

Representativos de la misma. 

Auditores y Consultores externos, y entidades 

pertinentes. 

CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Licenciado en Administración de Empresas, Contabilidad, Economía o afines, con 

especialización en Auditoría y Finanzas 

EXPERIENCIA:  

3 años en el área. 

HABILIDADES   

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas 

relaciones humanas. 

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : FECHA 

Srta. Lorena Cisneros.    

 

  

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Gerente General General Administración 

DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Jefe de Contabilidad Contabilidad  

MISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Planifica, organiza dirige y controla los procesos contables, financieros y tributarios que se 

realizan en la Cooperativa y brinda asesoría en asuntos contables y financieros relacionados 

a las actividades y servicios que realiza la institución. 

FUNCIONES 

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

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

caja. 

 Verifica en el sistema informático los comprobantes contables emitidos por las 

diversas entidades de la Cooperativa. 

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

establecidos. 

 Elabora y realiza liquidaciones de los impuestos, contribuciones sociales y elabora 

las retenciones en los plazos establecidos. 

 Realiza el control del inventario físico y valorado de los bienes muebles e inmuebles 

de la Cooperativa. 

 Lleva un registro actualizado de las altas y bajas de activos depreciables y no 

depreciables por área y la documentación sustentadora. 

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

Cooperativa. 

 Prepara y alcanza oportunamente a la Gerencia General y al Consejo de 

Administración los Estados Financieros y reportes requeridos para la toma de 

decisiones. 

ACTIVIDADES EVENTUALES 

Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por la Gerencia y/o el Consejo de 

Administración dentro de ámbito de sus responsabilidades. 

RELACIÓN DE MANDO 

A todo el personal a cargo de su dependencia. 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Del Gerente General. 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Las pertinentes para el buen desempeño de sus funciones. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Con el Gerente General, Área de 

Administración, Operaciones, 

Negocios y  División de Asesoría 

Legal. 

Con el SRI y Otras instituciones públicas y 

privadas. 

CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA:Título profesional en contabilidad. 

EXPERIENCIA: 3 años en el área. 

HABILIDADES   

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas 

relaciones humanas. 

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : FECHA 
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Srta. Lorena Cisneros    

 

  

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Jefe de Contabilidad General Administración 

DENOMINACIÓN  DEL 

PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Caja General Contabilidad Caja 

MISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Recibe, custodia y controla los ingresos producidos, efectúa los desembolsos autorizados, 

controla los saldos disponibles y la posición en bancos y mantiene la custodia de los valores  

económico – financieros de la institución velando por su correcta aplicación para obtener la 

mayor rentabilidad para la Cooperativa. 

FUNCIONES 

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

2. Recaba y entrega el dinero a las diversas ventanillas para el correcto desarrollo de sus 

actividades así como elaborar un resumen de de las operaciones diarias para gerencia 

garantizando la veracidad y confiabilidad de los mismos. 

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

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

5. Ingresa los movimientos de Ingresos y Egresos en el Sistema Informático. 

6. Procesa la documentación en el libro de compras y egresos así como también conciliar 

el libro de bancos. 

7. Confecciona la planilla de quincena y hacer el pago en efectivo. 

8. Procesa pagos por notas de abono y declaración al SRI. 

9. Realiza todo tipo de trámites, depósitos y pagos en diversas entidades públicas y 

privadas. 

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

sean asignados. 

ACTIVIDADES EVENTUALES 

1. Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por su jefe inmediato 

superior. 

RELACIÓN DE MANDO 

 Recibidor – Pagador 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Del Jefe de Contabilidad 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Todas las necesarias en salvaguarda de la seguridad propia y de los demás colaboradores de 

la Cooperativa  en caso de atentados, asaltos u otros desastres que pudieran presentarse. 

Informa de personas sospechosas, dinero falsificado u otras que vayan en contra de la 
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Cooperativa. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Con el Jefe de Contabilidad, Recibidor 

Pagador, Secretaria de Gerencia y 

Operaciones 

Con el SRI, Municipios, Cooperativas y otras 

entidades públicas y privadas que se requiera. 

CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesional, Bachiller, Egresado o técnico en 

Contabilidad, Administración de Empresas o afines. 

EXPERIENCIA: 1 año en el área. 

HABILIDADES   

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas 

relaciones humanas. 

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : FECHA 

Srta. Lorena Cisneros    

 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Jefe de Contabilidad General Administración 

DENOMINACIÓN  

DEL PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Recibidor Pagador Contabilidad Ventanilla 

MISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Realiza consultas en el sistema informático de la Cooperativa, recibe y desembolsa dinero 

en moneda nacional y extranjera de los socios así como también brinda información y 

orientación. 

FUNCIONES 

1. Recepciona dinero en efectivo por las aperturas y depósitos de aportaciones y ahorros, 

amortizaciones y cancelación de préstamos. 

2. Entrega dinero en efectivo, órdenes de pago y cheques a los socios de la Cooperativa 

por concepto de retiro de ahorros, desembolso de préstamos, previa verificación de la 

identidad y firma del socio y de la conformidad de su saldo. 

3. Atiende las autorizaciones de retiros y cancelaciones de aportaciones de los socios, 

previa verificación y confirmación de la gerencia general. 

4. Registra en el sistema informático todas las transacciones de ingreso y salida de dinero 

de caja. 

5. Da conformidad al reporte de ingresos y egresos que se emite al final del día al cierre 

de las operaciones así como preparar  el arqueo de fondos de su ventanilla por los 
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saldos en efectivo y cheques. 

6. Detecta dinero falsificado y lo retiene para luego llenar el formato correspondiente para 

tales casos. 

7. Realiza la verificación de dinero (billetes y monedas) al cierre de las operaciones del 

día y comparar con el arqueo de caja para su conformidad o determinar los sobrantes o 

faltantes de ser el caso. 

8. Absuelve consultas de saldos y estados de cuenta a los socios de la Cooperativa, así 

como cualquier otra información que requieran de muy buenas maneras y guarda en 

archivo las solicitudes recibidas para tales fines. 

9. Mantiene responsabilidad por el uso, mantenimiento y custodia de los bienes que le 

sean asignados. 

 

ACTIVIDADES EVENTUALES 

1. Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por su jefe inmediato 

superior. 

 

RELACIÓN DE MANDO 

 No aplica. 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

De Cajera General. 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Todas las necesarias en salvaguarda de la seguridad propia y de los demás colaboradores de 

la Cooperativa  en caso de atentados, asaltos u otros desastres que pudieran presentarse. 

Informa de personas sospechosas, dinero falsificado u otras que vayan en contra de la 

Cooperativa. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Con el Jefe de Contabilidad, Cajera 

General y Operaciones. 

Ninguno 

CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓNACADÉMICA: 
Profesional, Bachiller, Egresado o Titulo técnico en Administración de Empresas, 

Contabilidad con curso de cajeros o afines. 

EXPERIENCIA: 

1 año en el área. 

HABILIDADES   

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas 

relaciones humanas. 

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : FECHA 

Srta. Lorena Cisneros    
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Jefe de Personal General Administración 

DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Encargado de 

Mantenimiento 

 Mantenimiento 

MISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Mantiene los diversos ambientes como, oficinas, servicios higiénicos, salones, etc. que le 

asigne su jefatura inmediata, velando por su orden y limpieza. 

FUNCIONES 

1. Realiza labores de limpieza y mantenimiento operativo en las oficinas, salones y las 

demás instalaciones de la Cooperativa que le sean asignados por su jefatura 

inmediata. 

2. Barre, aspira, encera, ordena el mobiliario y realiza las labores de limpieza del salón 

social de la institución, los pasadizos y servicios higiénicos del área, según 

corresponda en cada caso. 

3. Informa al Jefe de Personal y/o Gerente General sobre cualquier desperfecto de las 

instalaciones o requerimiento necesario para el cumplimiento de sus labores 

programadas. 

4. Realiza el traslado o movimiento de muebles, equipos, bienes y demás que requiera 

la institución para la realización de eventos de cualquier tipo, o trámites internos, que 

le sea indicado por su jefatura inmediata. 

5. Realiza todo tipo de diligencias fuera de las instalaciones de la Cooperativa que le 

sean asignadas por su jefe inmediato superior. 

6. Mantiene responsabilidad por el uso, mantenimiento y custodia de los bienes que le 

sean asignados 

ACTIVIDADES EVENTUALES 

1. Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por su jefe inmediato 

superior. 

RELACIÓN DE MANDO 

 No aplica. 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Del jefe de Personal y/o Gerente General 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Las necesarias para el buen cumplimiento de sus labores. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Con todos los colaboradores de la 

Cooperativa. 

Ninguno. 
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CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
Secundaria completa. 

EXPERIENCIA: 1 año en el área. 

HABILIDADES   

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas 

relaciones humanas. 

ELABORADO POR  REVISADO POR : APROBADO POR : FECHA 

Srta. Lorena Cisneros    

 

 

  

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Gerente General General Negocios 

DENOMINACIÓN  

DEL PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Jefe de Créditos y 

Cobranzas 

Créditos y Cobranzas  

MISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Planifica, organiza, dirige y controla el proceso de atención, evaluación, aprobación, 

formalización, desembolso, seguimiento y cobranza de los créditos de los socios de la 

Cooperativa, en estricto cumplimiento del manual de créditos vigente aprobado por la 

Gerencia y el Consejo de Administración. 

FUNCIONES 

1. Organiza con criterios de racionalidad y eficiencia las actividades crediticias, así como 

las cobranzas, estableciendo metas cuantificables sujetas a evaluación periódica. 

2. Analiza y evaluar los riesgos, límites, provisiones y concentraciones de créditos, 

proponiendo medidas correctivas oportunas. 

3. Evalúa los créditos otorgados por la Cooperativa en estricta concordancia con lo 

estipulado en el manual de créditos vigente en la institución y sustentando su 

evaluación. 

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

proyecciones realizadas. 

5. Determina la suficiencia y calidad de las garantías cedidas por los solicitantes al crédito 

y verifica la constitución formal a favor de la Cooperativa. 

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

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

que incurren en morosidad. 

8. Atiende personalmente a los socios que requieran información para acceso a créditos así 

como también a los socios morosos para analizar y evaluar las razones del 

incumplimiento de sus obligaciones y brindarles la orientación que requieran, 

presentándoles nuevos planes de pago más convenientes a fin que estos cumplan con 

sus pagos retrasados. 

9. Entrega al Asesor Legal los expedientes de créditos, contratos y pagarés de los socios a 

los que se les debe efectuar cobranza judicial. 

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

sean asignados. 

 

ACTIVIDADES EVENTUALES 

1. Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por su jefe inmediato 

superior. 

 

RELACIÓN DE MANDO 

Sobre todo el personal a cargo de su dependencia. 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Del Gerente General 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Las pertinentes a fin de efectuar una recomendación para la aprobación de créditos. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Con el Gerente General, Analistas de 

Créditos, Asesor Legal y el Jefe de 

Contabilidad. 

Con peritos en tasación, centrales de riesgo y otras 

entidades públicas y privadas. 

CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
Profesional, Bachiller, Egresado o Técnico en Administración de Empresas, Economía, 

Contabilidad y afines. 

EXPERIENCIA:  

3 años en el área. 

HABILIDADES   

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas 

relaciones humanas. 

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : FECHA 

Srta. Lorena Cisneros    
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Jefe de Créditos y 

Cobranzas 

General Administración 

DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Analista de Créditos Créditos y Cobranzas Análisis Crediticio 

MISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Analiza y evalúa los créditos que solicitan los socios o asociados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Pacifico, así como también realizar el seguimiento permanente y continuo 

hasta su total recuperación. 

FUNCIONES 

1. Consulta en el sistema informático y la central de riesgo, la situación crediticia del 

socio, cónyuge y avales. Deberá consultar además de las aportaciones y ahorros que 

tienen en la Cooperativa, así como el número de socios que están avalando. 

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

créditos de la cooperativa. 

3. Analiza, evalúa, y califica las solicitudes de crédito tomando en cuenta las directivas 

establecidas referentes al tipo de crédito y monto que puede evaluar, el estatuto y las 

políticas de la Cooperativa 

4. Determina la suficiencia y calidad de las garantías cedidas por los solicitantes de crédito 

y verificar su constitución formal a favor de la cooperativa. 

5. Recomienda en base al análisis y evaluación del crédito, las garantías presentadas y los 

riesgos a los que está expuesto el crédito, la aprobación, modificación o rechazo de la 

solicitud de crédito. 

6. Efectúa el seguimiento de los créditos vigentes y refinanciados, incluyendo los créditos 

con convenio de descuento por planilla hasta su total cancelación 

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

colaboradores de las mismas. 

8. Coordina con el Jefe de Créditos y Cobranzas y Gestor de Cobranzas, los expedientes 

de socios que por motivo de incumplimiento deben de pasar al área judicial para seguir 

el proceso estipulado para estos casos. 

9. Mantiene en su archivo la documentación de su competencia garantizando la 

inviolabilidad del mismo. 

10. Brinda información y orientación al socio en lo referente a los créditos que mantiene 

activos o cancelados en la Cooperativa, su utilización, requisitos y las responsabilidades 

que conllevan así como también información de inscripción como socio a personas 

ajenas a la Cooperativa. 

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

sean asignados. 

ACTIVIDADES EVENTUALES 

1. Realiza el trabajo de campo para la colocación de créditos y su respectiva cobranza 

hasta el tramo que indique el manual de créditos y cobranzas 
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2. Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por su jefe inmediato 

superior. 

 

RELACIÓN DE MANDO 

 No aplica. 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Del Jefe de Créditos y Cobranzas 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Las pertinentes a fin de efectuar una recomendación para la aprobación de créditos. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Con el Jefe de Créditos y Cobranzas, 

Caja General, Recibidor Pagador y 

Operaciones. 

Con centrales de riesgo e instituciones con las 

cuales se mantengan convenios para el 

otorgamiento de créditos. 

CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Profesional en Administración de Negocios, Bancaria o Financiera, 

Bachiller o Egresado de Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o afines. 

EXPERIENCIA:  

1 año en el área. 

HABILIDADES   

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas 

relaciones humanas. 

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : FECHA 

Srta. Lorena Cisneros    

 

  

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULO DEL JEFE 

INMEDIATO 

GERENCIA ÁREA 

Jefe de Administración General Administración 

DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

Jefe de Informática  Informática 

MISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Mantiene el procesamiento automático de datos, hardware, software y lleva a cabo la 

capacitación del personal en estos menesteres. 

FUNCIONES 
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1. Administra y actualiza el sistema de información de la Cooperativa. 

2. Coordina la recolección, clasificación, y almacenamiento de datos de la Cooperativa. 

3. Dirige el procesamiento de la información disponible. 

4. Suministra la información procesada y pertinente requerida para el control de la 

Cooperativa. 

5. Administra la página web de la Cooperativa. 

6. Vigila y responde por la seguridad de los sistemas de información. 

7. Evalúa y presenta recomendaciones de los procesos administrativos financieros. 

8. Programa, elabora y presenta el proyecto de presupuesto anual de su dependencia. 

9. Desarrolla software para todas las actividades administrativas. 

10. Capacita al personal de la Cooperativa en asuntos de tecnología y uso del mismo. 

11. Asesora y apoya en aspectos inherentes a informática. 

12. Implementa el uso y el mantenimiento de la red local. 

13. Evalúa y mantiene operativos los equipos de procesamiento automático de datos, 

gestionando la correspondiente reparación. 

14. Elabora el Plan de Contingencia informático de la Cooperativa. 

ACTIVIDADES EVENTUALES 

1. Otras en materia de su competencia que le sean delegadas por su jefe inmediato 

superior. 

RELACIÓN DE MANDO 

 No aplica. 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Del jefe de Administración 

ALCANCE Y TIPO DE DECISIONES 

Las necesarias para el buen cumplimiento de sus labores. 

CONTACTOS INTERNOS CONTACTOS EXTERNOS 

Con todos los colaboradores de la 

Cooperativa. 

Ninguno. 

CALIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesional, Bachiller o Técnico en Informática, Sistemas 

o Ciencias de la Computación. 

EXPERIENCIA: 1 año en el área. 

HABILIDADES   

Disposición, vocación de servicio, capacidad de análisis, honestidad, objetividad, veracidad. 

DESTREZAS 

Pro actividad, creatividad, trabajo a presión, confidencialidad, discreción, óptimas 

relaciones humanas. 

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : FECHA 

Srta. Lorena Cisneros    
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Anexo 3.- 

Protocolo de Actuación en el caso de quejas. 

El manejo de quejas debe responder ante las inquietudes o inconformidades de socios y 

clientes y a revisar políticas, procedimientos e instrucciones de trabajo de la cooperativa para 

eliminar las causas principales que dieron origen a éstas quejas; y debe ser utilizado en las 

siguientes situaciones: 

a. Detectar la causa. 

b. Analizar la causa que genera la insatisfacción. 

c. Proponer Soluciones a ; 

La queja del cliente o 

La causa de la insatisfacción del cliente. 

d. Implementar acciones correctivas. 

e. Medir que se elimine la causa 
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Anexo 4.- 

Plan de Auditoría 

Objetivos de la Auditoría 

1.Valorar la situación actual de cada una de las áreas de la organización. 

2. Identificar las no conformidades encontradas en cada una de las áreas de la 

organización  

3. Proponer acciones correctivas para las no conformidades. 

Alcance de la Auditoria 

Las áreas a auditar son las siguientes:  

1. Dirección General  

2. Administrativa   

3.Operativa  

Al finalizar la auditoría se les entregará a la Dirección General el reporte final que 

contiene;  

4. Plan de auditoría  

5. Documento de referencia 

6. Las observaciones obtenidas  

7. Las no conformidades detectadas  

8. Las propuesta de acciones correctivas  

Personas Involucradas 

Gerente Administrativo 

Gerente de Operaciones 

Documentos Referencia 

Se tomará como documento de referencia la Norma ISO. 

Miembros Equipo Auditor 

La persona que realizará la auditoría es (Contratar). Esta persona será encargada de 

elaborar el plan de auditoría, aplicar las listas de verificación y finalmente realizar el 

reporte final.  
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Idioma Auditoría 

El idioma utilizado será el español. 

Unidades Organizacionales Auditadas 

Las unidades organizacionales de Divulga a auditar son:  

1. Dirección General  

2. Administrativa   

3. Operativa  

Fecha Estimada y Duración de las Actividades 

Determinar las Fechas según cronograma de la persona encargada de dicha labor. 

Programar las Reuniones con la Administración 

Las reuniones con la administración serán dos, una al principio de la auditoría y otra al 

finalizar la misma.  

Requisitos de Confidencialidad 

La organización ha solicitado un cuidado especial de la documentación sobre todo aquella 

que implica los procedimientos para la realización del servicio.  

Distribución del Informa de Auditoria y Fecha de Emisión 

La entrega del reporte final estará a cargo de la persona contratada. El reporte incluye las 

no conformidades detectadas así como también la propuesta a las acciones correctivas.  

AUTORA: Lorena Cisneros 
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Anexo 5.- 

Protocolo de Atención al Cliente. 

1. La persona que brinde la información debe tener una postura adecuada para así dar 

una buena imagen de la Cooperativa ante los clientes. Mirar a los ojos, saludar, 

identificarse y presentarse ante el cliente, el cual debe saber con quién está hablando 

en cada momento. 

 

2. Siempre se debe tener una actitud positiva porque así el cliente se siente seguro de la 

información prestada. 

 

3. La información prestada debe ser resumida y clara para así resolver las inquietudes 

que puedan tener los clientes. 

 

4. Todos los empleados de la empresa deben tener conocimiento de cada una de las 

dependencias, para que en caso de que algún cliente no conozca el sitio de 

información los mismos lo puedan orientar. 

 

5. Dejar hablar al interlocutor, preguntarle, pedirle opinión. 

 

6. Conducir la conversación sin cortar,para ello se puede resumir, preguntar o 

parafrasear. 

 

7. Escuchar activamente, es decir demostrar que se está escuchando y entendiendo al 

cliente. 

8. Proporcionar información de forma anticipada, sistemática y de todos los aspectos 

relacionados con su situación. 

 

9. Mostrar interés y preocupación por los problemas y necesidades del usuario, tanto las 

verbalizadas como las que no se expresan verbalmente. 

 

10. Despedirse dejando claro en qué se queda, qué tiene que hacer el cliente la próxima 

vez, dónde tiene que dirigirse, con qué persona debe o puede ponerse en contacto. 
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Anexo 6.- 

Nivel Representativo. 
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