
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL” 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN FINANZAS Y 

PROYECTOS CORPORATIVOS 

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR RIESGOS DE 

LIQUIDACIÓN EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

AUTORA: EC. LISSETTE VANESSA GUARANDA ACUÑA 

TUTOR: CPA. GABRIELA LETICIA SOSA MONTECÈ 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

SEPTIEMBRE DE 2016



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR RIESGOS DE 

LIQUIDACIÓN EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO” 

AUTORA:   
Ec. Lissette Vanessa Guaranda Acuña 

  

TUTOR:    
CPA. Gabriela Leticia Sosa Montecé 

REVISORES:           

                                                                                                                        

INSTITUCIÓN:          

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD:  

Ciencias Económicas  

CARRERA:   

Finanzas y Proyectos Corporativos  

FECHA DE PUBLICACIÓN:             N° DE PÁGS.:  55 

ÁREA TEMÁTICA:  

Cooperativas de Ahorro y Crédito segmento 5 

PALABRAS CLAVES:   
Disminuir los riesgos de liquidación   

RESUMEN:  

Esta investigación se elaboró con el objetivo de determinar estrategias que permitan 

disminuir los riesgos de liquidación en Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al 

segmento 5 de la zona 5 “Guayaquil”, a través de la utilización de métodos como el 

analítico y cualitativo, e instrumentos como las encuestas y entrevistas se logró identificar 

los problemas que poseen las Cooperativas obteniendo como resultado que los gerentes no 

poseen la instrucción formal y conocimientos requeridos para ejercer el cargo, además no 

disponen de un plan operativo para medir los riesgos financieros, y no cuentan con un plan 

presupuestario definido para sus gastos. Estos inconvenientes han permitido llegar a la 

conclusión que estas Cooperativas no disponen de una herramienta de gestión 

administrativa y financiera, motivos por los cuales se ha diseñado estrategias como la 

elaboración de una estructura orgánica estándar acompañada de un manual de funciones y 

el diseño de un plan de capacitación enfocado a todas las áreas de la institución para de esta 

forma reducir los riesgos de liquidación en Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 

5 de la zonal 5 (Guayaquil)   

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
x 

SI 
 NO 

CONTACTO CON AUTOR:   Teléfono:  

0991209003 

E-mail:     

lissguar305@hotmail.com                
CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: Ec. Natalia Andrade Moreira                                                                                                        

Teléfono:      04-2293083 ext. 108                                                                                            



 
 

iii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor de la estudiante Lissette Vanessa Guaranda Acuña del 

Programa de Maestría/ en Finanzas y Proyectos Corporativos nombrado por el Decano de 

la Facultad de Ciencias Económicas. CERTIFICO: que el trabajo de titulación especial 

titulado APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR RIESGOS DE 

LIQUIDACIÓN EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO en opción al 

grado académico de Magíster en Finanzas y Proyectos Corporativos,  cumple con los 

requisitos académicos, científicos y formales que establece el Reglamento aprobado para 

tal efecto. 

Atentamente 

 

_______________________________________ 

CPA. GABRIELA LETICIA SOSA MONTECÉ 

TUTOR 

Guayaquil, 13 de septiembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

A mis padres Darío y María, hermanos, 

sobrinos y novio Danilo Castillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

A Dios por guiar mis pasos en todo momento, al Ec. 

Washington Aguirre, Ec. Rene Aguilar, Ec. 

Bienvenido Alcívar por darme su apoyo en todo 

momento al cursar la Maestría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me 

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

_________________________________________ 

EC. LISSETTE VANESSA GUARANDA ACUÑA 

AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

ABREVIATURAS 

SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

COSEDE: Corporación de Seguros del Ecuador.´ 

SFPS: Sector Financiero Popular y Solidario.  

FECOAC: Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. 

CDIV: Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

TABLA DE CONTENIDO 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................................................. iii 

DEDICATORIA .............................................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................... v 

DECLARACIÓN EXPRESA ......................................................................................................... vi 

ABREVIATURAS .......................................................................................................................... vii 

TABLA DE CONTENIDO ........................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................. xii 

RESUMEN ........................................................................................................................................ 1 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 3 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................... 4 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................... 4 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................ 5 

OBJETO DE ESTUDIO .................................................................................................................. 5 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN ......................................................................... 6 

OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................. 6 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................................... 6 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA ........................................................................................................ 6 

CAPITULO 1 .................................................................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................ 7 

1.1. TEORÍAS GENERALES ................................................................................................ 7 

1.1.1. El cooperativismo ..................................................................................................... 7 

1.1.2. Historia del cooperativismo. .................................................................................... 7 

1.1.3. Origen del cooperativismo en el Ecuador .............................................................. 8 

1.1.4. El Cooperativismo en la actualidad. ....................................................................... 8 



 
 

ix 
 

1.1.5. Principios Cooperativos ........................................................................................... 9 

1.2. TEORÍAS SUSTITUTIVAS .......................................................................................... 10 

1.2.1. Que es la SEPS ........................................................................................................ 10 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS ....................................................................................... 11 

CAPITULO 2 .................................................................................................................................. 13 

MARCO METODOLÓGICO ....................................................................................................... 13 

2.1. METODOLOGÍA .......................................................................................................... 13 

2.2. MÉTODOS ..................................................................................................................... 13 

2.2.1. Teóricos y empíricos ............................................................................................... 13 

2.3. PREMISA O HIPÓTESIS ............................................................................................. 13 

2.4. UNIVERSO ..................................................................................................................... 14 

2.5. CDIU OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................ 14 

2.6. GESTIÓN DE DATOS .................................................................................................. 15 

2.6.1. Recolección de la información ............................................................................... 15 

2.6.2. Procesamiento y análisis ........................................................................................ 15 

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 15 

CAPÍTULO 3 .................................................................................................................................. 16 

RESULTADOS ............................................................................................................................... 16 

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN .................... 16 

3.2. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO ............................................................... 16 

3.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS....................................................................... 16 

CAPÍTULO 4 .................................................................................................................................. 22 

DISCUSIÓN .................................................................................................................................... 22 

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA ................................................................................. 22 

4.2. LIMITACIONES ........................................................................................................... 23 

4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 23 

4.4. ASPECTOS RELEVANTES ......................................................................................... 24 

CAPÍTULO 5 .................................................................................................................................. 25 



 
 

x 
 

LA PROPUESTA ........................................................................................................................... 25 

5.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA .................................................................... 25 

5.1.1. Organigrama........................................................................................................... 25 

5.1.2. Manual de funciones .............................................................................................. 26 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS OPERATIVOS. ................... 30 

5.2.1. Riesgos de liquidez ................................................................................................. 30 

5.2.2. Riegos de créditos. .................................................................................................. 31 

5.2.3. Factor personas ...................................................................................................... 31 

5.3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE 

LIQUIDACIÓN .......................................................................................................................... 31 

5.3.1. Diseño de un plan de capacitación al personal. ................................................... 31 

5.3.2. Actualización del software ..................................................................................... 36 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 37 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 38 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................................... 1 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 2 

ANEXO # 1 ENCUESTAS .......................................................................................................... 3 

ANEXO 2 TABULACIÓN DE DATOS ..................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Operacionalizaciòn de variables ........................................................................ 14 

Tabla II Pregunta # 1 .......................................................................................................... 6 

Tabla III Pregunta # 2 ......................................................................................................... 6 

Tabla IV Pregunta # 3 ......................................................................................................... 6 

Tabla V Pregunta # 4 .......................................................................................................... 7 

Tabla VI Pregunta # 5 ......................................................................................................... 7 

Tabla VII Pregunta # 6 ....................................................................................................... 7 

Tabla VIII Pregunta # 7 ...................................................................................................... 7 

Tabla IX Pregunta # 8 ......................................................................................................... 8 

Tabla X Pregunta # 9 .......................................................................................................... 8 

Tabla XI Pregunta # 10 ....................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Fig. 1 Árbol de problemas ................................................................................................... 4 

Fig. 2 Representación gráfica pregunta # 1 ..................................................................... 16 

Fig. 3 Representación gráfica pregunta # 2 ..................................................................... 17 

Fig. 4 Representación gráfica pregunta # 3 ..................................................................... 17 

Fig. 5 Representación gráfica pregunta # 4 ..................................................................... 18 

Fig. 6 Representación gráfica pregunta # 5 ..................................................................... 18 

Fig. 7 Representación gráfica pregunta # 6 ..................................................................... 19 

Fig. 8 Representación gráfica pregunta # 7 ..................................................................... 19 

Fig. 9 Representación gráfica pregunta # 8 ..................................................................... 20 

Fig. 10 Representación gráfica pregunta # 9 ................................................................... 20 

Fig. 11 Representación gráfica pregunta # 10 ................................................................. 21 

Fig. 12 Organigrama ......................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR RIESGOS DE 

LIQUIDACIÓN EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

RESUMEN 

La Ley de Economía Popular y Solidaria se creó para regular un sin número de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de todo el pais y sustituyo a la Ley de Cooperativas de 

1937, modelo que no prestaba seguridad financiera. Por estos motivos la presente 

investigación se elaboró con el objetivo de determinar estrategias que permitan disminuir 

los riesgos de liquidación en Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 

5 de la zona 5 “Guayaquil”, a través de la utilización de métodos como el analítico y 

cualitativo se desmembró la información existente en partes o elementos, para observar las 

causas, su naturaleza  y efectos producidos,  también se utilizó instrumentos como las 

encuestas y entrevistas, para identificar los problemas que tienen las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del segmento 5 respecto a su gestión, obteniendo como resultados que 

los gerentes de estas instituciones no poseen la instrucción formal y conocimientos 

requerida para ejercer el cargo, además no disponen de un plan operativo para medir los 

riesgos financieros, y no disponen de un plan presupuestario definido para sus gastos. 

Todos estos inconvenientes permitieron llegar a la conclusión que estas Cooperativas son 

instituciones pequeñas que no cuentan con ninguna herramienta de gestión administrativa 

y financiera, motivos por los cuales se han diseñado estrategias como la elaboración de una 

estructura orgánica estándar acompañada de un manual de funciones y el diseño de un plan 

de capacitación enfocado a todas las áreas, y de esta forma reducir los riesgos de 

liquidación en Cooperativas. 

Palabras claves: Riesgos de liquidación, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley de 

Economía Popular y Solidaria, segmento cinco.  
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ABSTRACT 

The Law of Popular and Solidarity Economy was created to regulate a number of credit 

union around the country and replaced the Cooperatives Act of 1937, a model that did not 

pay financial security. For these reasons, this research was developed with the aim of 

identifying strategies to reduce settlement risk in credit union belonging to segment 5 Zone 

5 "Guayaquil," through the use of methods such as analytical and qualitative existing 

information was dismembered into parts or elements, to observe the causes, nature and 

effects produced, instruments such as surveys and interviews were also used to identify 

problems with the credit union segment 5 with respect to its management, obtaining as 

results that managers of these institutions have no formal instruction and knowledge 

required to exercise the office also do not have an operational plan to measure financial 

risks, and do not have a definite plan for your spending budget. All these problems led to 

conclude that these cooperatives are small institutions that do not have any tools of 

administrative and financial management, reasons for which is designed strategies such as 

the development of a standard organizational structure accompanied by a manual functions 

and design a training plan aimed at all areas and thus reduce the risk of settlement 

Cooperatives. 

Keywords: settlement risk, credit union, Law of Popular Economy and Solidarity, 

segment-five. 
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INTRODUCCIÓN 

El cooperativismo se conoció en el año de 1750 en la llamada revolución industrial 

originada en Inglaterra, debido a la creación de un gran número de fábricas que utilizaban 

maquinaria para sustituir el trabajo de los obreros. El cooperativismo fue una alternativa de 

lucha de los trabajadores para defenderse de las condiciones laborales y económicas 

impuestas por los empleadores a través del incremento de horas de trabajo, salario mínimo 

y condiciones de trabajo deficientes, motivo para que se reúnan 28 trabajadores y surgiera 

la primera Cooperativa en Rochdale Inglaterra en el año 1.844. 

En el Ecuador no fue la excepción ya que en los últimos 55 años de historia nacional 

tuvo varios modelos económicos, el primero va de 1950 hasta 1989 que impulsó la 

construcción de grandes obras de infraestructura que beneficiaron a la producción 

industrial nacional; y el segundo va de 1989 al 2005 en donde fue el modelo neoliberal que 

benefició a la privatización y la desconcentración estatal de la economía y del desarrollo. 

En la actualidad existe un tercer modelo económico que se refiere a la valoración  

del desarrollo de grandes infraestructuras físicas y la importancia del sector social, que a 

través de la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 se 

deroga la Ley de Cooperativas de 1966, dando lugar a la Ley de Economía Popular y 

Solidaria aprobada en el año 2011, la cual tiene como uno de sus objetivos fomentar y 

fortalecer el sector financiero popular y solidario.  

Por esta razón la presente investigación consiste en la aplicación de estrategias para 

disminuir riesgos de liquidación en Cooperativas de Ahorro y Crédito, debido a que el 

sector financiero es muy atractivo y rentable, y así mismo posee grandes riesgos como la 

captación inadecuada de recursos por parte de la competencia lo cual produce riesgos de 

liquidación. Para el desarrollo de esta investigación se tiene previsto recopilar información 

de fuentes primarias y secundarias para garantizar la calidad de la información y tener 

resultados que nos permitan plantear estrategias para una correcta administración de las 

Cooperativas, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el sector 

financiero tiene un total de 1012 Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional en 

diferentes segmentos, y para objeto de nuestro estudio nos enfocaremos en las que 

pertenecen al segmento 5 de la zona 5 (Guayaquil) que son 50 Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que tienen mayor  riesgo de liquidación. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito se crearon con la finalidad de ofrecer 

servicios financieros a personas de escasos recursos económicos y;  para hacer frente a la 

banca tradicional, ocasionando una competencia intensa en este sector; motivo por el cual 

la presente investigación está enfocada a las Cooperativas que se encuentran en el 

segmento 5 específicamente de la zona 5 (Guayaquil), detallándose a continuación el 

problema central, causas y efectos de la liquidación de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito.  

Alto riesgo de liquidación 

en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 

Cierre de las Cooperativas 
de Ahorro y Credito 

Competencia intensa 
en el sector financiero 

Deficiente manejo 
de recursos 

Efecto 

Causa

Problema

Personal no cuentan con 
formaciòn academica 

que requiere el cargo 

Captación de un mayor 
numero de clientes entre

instituciones financieras 

Inseguridad
financiera 

Altos indices de 
cartera vencida 

Perjuicio a sus 
cuenta ahorristas 

Clientes no cumplen con 
el pago de sus obligacione 

financieras adquiridas 

 

Fig. 1 Árbol de problemas 

Fuente: Análisis de datos  

Elaborado por: Autora de la investigación  

El problema central consiste en el alto riesgo de liquidación en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito específicamente en las pertenecientes al segmento 5 de la zona 5 

(Guayaquil),  lo que a su vez es causada  por el deficiente manejo de recursos, altos índices 

de cartera vencida y competencia intensa que existe en el sector financiero; dando como 

resultado el cierre y liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, inseguridad en el 

sector financiero y perjuicio a sus cuenta ahorristas.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se reducirá el riesgo de liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito al 

implementar estrategias que ayuden a precautelar la liquidez de estas instituciones 

financieras? 



5 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realiza con el objetivo de determinar y aplicar 

estrategias que permitan reducir los riesgos de liquidación en Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del segmento 5 pertenecientes a la zona 5 (Guayaquil), mediante la aplicación del 

método analítico que consiste en la desmembración de un todo, es decir, la 

descomposición por partes o elementos de la información para saber sus causas y efectos 

de dicha actividad, este método estará acompañado de la técnica cualitativa e instrumentos 

para la recolección de datos como las encuestas para identificar los problemas que tienen 

las  Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

La propuesta de investigación se encontrará centrada en proponer herramientas de 

gestión como: el establecimiento de una estructura orgánica estándar para todas las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 pertenecientes a la zona 5 (Guayaquil), 

donde se encuentre determinadas cada una de las funciones y  responsabilidades de cada 

puesto operativo, otra herramienta seria la descripción de riesgos operativos y la 

elaboración de estrategias para reducir los riesgos de liquidación.  

Esta investigación se elaborará en base a las recomendaciones emitidas por la 

Superintendencia de  Economía Popular y Solidaria, órgano que regula el funcionamiento 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en todo el pais, con la finalidad de no incumplir 

con las restricciones establecidas por la Ley de Economía Popular y Solidaria 

OBJETO DE ESTUDIO 

Esta investigación se encuentra elaborada en base a la Ley de Economía Popular y 

Solidaria aprobada en el año 2011 con la finalidad de brindar una herramienta para mejorar 

la gestión, y así evitar la liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 

5 pertenecientes a la zonal 5 (Guayaquil).  Esta investigación se encuentra en concordancia 

a lo que en su  art. 85 el mantener índices financieros que permitan cumplir sus 

obligaciones de acuerdo a las particularidades de los segmentos establecidos, como 

escalafón por esta misma Ley.  
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CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

El campo de acción de la investigación serán las Cooperativas de Ahorro y Crédito,  

que se encuentran en la base de datos de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, específicamente las que pertenecen al segmento cinco que son Cooperativas en 

su mayoría Indígenas y enfocadas al sector rural, donde el grado de preparación o estudios 

es menor a los requeridos, para administrar instituciones financieras que tienen grandes 

márgenes de riesgo por ser un sector altamente competitivo. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar estrategias que permitan reducir el riesgo de liquidación en Cooperativas 

de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5 de la zonal 5 (Guayaquil), mediante la 

utilización de herramientas de recolección  y  análisis de datos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los motivos por los cuales existe deficiente manejo de recursos en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5 de la zona 5 

(Guayaquil). 

 Determinar los factores por los cuales existe altos índice de cartera vencida en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5 de la zona 5 

(Guayaquil). 

 Analizar los procesos administrativos y financieros que utilizan las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5 de la zona 5 (Guayaquil), que 

generan una competencia intensa y desleal.  

LA NOVEDAD CIENTÍFICA 

Mediante el diseño de estrategias para disminuir el riesgo de liquidación en 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, se analizará el impacto que tendrán estas medidas sobre 

las Cooperativas del segmento 5 correspondientes a la zona 5 (Guayaquil), siendo un 

modelo de referencia que permita mejorar su administración a través de modelos de 

recuperación de cartera, indicadores de riesgos de información financiera, entre otros.   
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

La presente investigación se encuentra fundamentada con información de escritores 

reconocidos a nivel mundial sobre el manejo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

también sobre la relación directa que existe con la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, el manejo de su propio presupuesto, para el desarrollo de la investigación y sus 

alcances, mismos que se detallan a continuación: 

1.1. TEORÍAS GENERALES   

1.1.1. El cooperativismo 

Según el autor Arango, (2000) el cooperativismo es un sistema económico y 

social, basado en la libertad, la igualdad, la participación y la solidaridad como 

resultado de un largo proceso histórico en el cual el hombre ha demostrado su espíritu 

asociativo y solidario, generando diversas formas de organización social y económica 

que teniendo como base la cooperación, persiguen la realización de la justicia y la 

igualdad a través de la acción económica y la promoción humana. 

1.1.2. Historia del cooperativismo. 

El Cooperativismo surgió como alternativa de lucha utilizadas por los trabajadores 

para defenderse de las condiciones económicas y sociales que surgieron como 

consecuencia de la "revolución industrial". Formándose en Rochdale Inglaterra en el año 

1.844 la primera Cooperativa, conformada por 28 trabajadores de una fábrica, donde los 

obreros pidieron a la fábrica un mejor salario  y mejor trato por parte de los patronos; sin 

tener resultados los obreros se comprometieron en huelga y los patronos no solamente no 

atendieron dichos requerimientos, sino que los despidieron sin pago de prestaciones. 

Este acontecimiento obligó a los obreros a pensar en sus problemas producto de su 

desempleo; reuniéndose muchas veces durante el año para encontrar una solución y buscar 

una fuente de ingresos para la subsistencia de sus familias, proponiéndose organizarse para 

unificar sus fuerzas, sus recursos y defender sus intereses. El grupo inicial lo componían: 

un sastre, un sombrerero, un vendedor ambulante, un mecánico, un clasificador de maderas 

y un almacenista, reunieron algún dinero y cuando vieron la posibilidad, resolvieron abrir 
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una pequeña tienda que atendieron por riguroso turno.  Hasta conseguir con sus ahorros y 

la acumulación de las utilidades, poseer una modesta fábrica. 

La creación de la Cooperativa de Rochdale despertó un vivo interés en los 

sectores obreros y sindicales de todos los países de Europa, donde empezaron a 

organizarse sociedades cooperativas para diversos fines. En Alemania, por ejemplo en 

1.862 se organizaron las Cajas Raiffeissen las cuales eran una serie de Cooperativas 

destinadas a prestar servicios de Ahorro y Crédito a los pequeños propietarios rurales. 

El sistema se expandió hacia Bélgica, Francia e Italia y en 1.872, se constituyó en 

Alemania la primera Federación de Crédito como institución central para financiar el 

capital necesario para las Cajas de Préstamos. El Cooperativismo de consumo alcanzó 

un alto nivel de desarrollo especialmente en Suecia donde las Cooperativas han logrado 

controlar sectores decisivos de la vida social y económica. (Arango, 2000) 

1.1.3. Origen del cooperativismo en el Ecuador  

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se pueden 

distinguir por lo menos tres etapas fundamentales: a) la primera se inicia 

aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se crean especialmente en 

Quito y Guayaquil una serie de organizaciones artesanales y de ayuda mutua; b) la 

segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley de 

Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos 

campesinos, modernizando su estructura productiva y administrativa, mediante la 

utilización del modelo cooperativista; c) la tercera etapa comienza a mediados de los 

años sesenta con la expedición de la Ley de Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva 

Ley de Cooperativas (en 1966). (Ros, 2007) 

1.1.4. El Cooperativismo en la actualidad.  

Según Grijalva (2013) Desde el año 2007 el Ecuador ingresa en una nueva época, 

de ruptura histórica y de profundos cambios económicos, sociales y políticos, que 

marcaron el fin de la etapa neoliberal y el inicio de la Revolución Ciudadana. Este 

nuevo proceso político implicó un vasto reordenamiento institucional del país que tuvo 

como eje la reunión de la Asamblea Constituyente del 2008 y la expedición de una 

nueva Constitución Política, después de una aguda resistencia política del 

establecimiento institucional vigente, apuntalado por pequeños pero poderosos poderes 
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fácticos. Se trata de especificar la esencialidad del proceso en su relación con el 

movimiento cooperativo de ahorro y crédito y la economía popular y solidaria. 

Esta nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria norma y recoge la 

naturaleza y función de los sectores comunitarios, asociativos, cooperativos y de las 

unidades económicas populares y tiene como finalidad, el desarrollo de las normas 

constitucionales que determinan que el sistema económico ecuatoriano, es social y 

solidario, obligando al Estado visibilizar, fomentar, promocionar y controlar a las 

organizaciones de este sector, estructuradas y auto gestionadas por sus propios socios. Una 

consideración normativa fundamental de la Constitución del Ecuador, en donde se 

consagra la importancia del cooperativismo, es el siguiente artículo: 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir (…) 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se integrará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

1.1.5.  Principios Cooperativos 

Los  (Principios y Valores Cooperativos, s.f.) son lineamientos por medio de los 

cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. Son la estructura base de las 

organizaciones asociativas y están estrechamente ligados entre sí, por lo que si se ignora 

uno, se menoscaban los demás. 

 Primer Principio: Membresía Abierta y Voluntaria.  

 Segundo Principio: Control Democrático de los Miembros. 

 Tercer Principio: Participación Económica de los Miembros.  

 Cuarto Principio: Autonomía e Independencia.  

 Quinto Principio: Educación, Formación e Información.  

 Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas.  

 Séptimo Principio: Compromiso con la Comunidad.  



10 
 

 
 

1.2. TEORÍAS SUSTITUTIVAS  

Las teorías sustitutivas son los mecanismos que utiliza el gobierno para regular el 

sector popular y solidario a través de leyes, reglamentos y organismos de control como la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mismas que se detallan a continuación:  

1.2.1. Que es la SEPS 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario. La SEPS inició su gestión el 

5 de junio de 2012.  Hugo Jácome –Superintendente de Economía Popular y Solidaria– 

asumió sus funciones ante el pleno de la Asamblea Nacional (2015). 

 ¿Por qué es importante la Supervisión de las organizaciones de la EPS? 

Según la  Superintendencia de Economia Popular y Solidaria (2015) la 

suupervision de las organizaciones es importante para:  

 Reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria como motor del 

desarrollo del país; 

 Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y solidaridad en 

las actividades económicas que realizan las organizaciones de la EPS; 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las organizaciones de la 

EPS;  

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia los socios y 

miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria; 

 Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el control y toma de 

decisiones dentro de sus organizaciones, a diferencia de las actividades económicas 

privadas; 

 Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que beneficien, 

fortalezcan y consoliden al sector económico popular y solidario. 

 Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus integrantes y la 

comunidad. 

 



11 
 

 
 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS  

Para la elaboración de la presente investigación, se presenta un resumen detallado de 

cada una de las investigaciones tomadas como referente para nuestro caso, ya que cada una 

guarda relación sobre el manejo de Cooperativas de Ahorro y Crédito, mismas que se 

detallan a continuación:  

Según  Garcia (2009) en su estudio titulado “Las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en el Ecuador y sus transformaciones en los últimos diez años” maestrante de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador en la Ciudad de Quito previo a la 

obtención de la Maestría en Políticas Publicas, hace un análisis sobre las trasformaciones 

que han sufrido las Cooperativas de Ahorro y Crédito respecto a su entorno, es decir, 

analiza todas y cada una de las partes que comprenden el sector financiero como los costos 

de los créditos, la calificación de riesgos, el capital y reserva entre otros, para de esta 

manera ser un referente para la toma de decisiones y estudios posteriores.  

Este antecedente nos sirve de apoyo para la elaboración de esta investigación, debido 

a su relación con el tema de estudio, porque analiza la transformación que ha sufrido las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en los últimos 10 años, para de esta manera poder 

plantear las mejores estrategias para reducir los riesgos de liquidación.  

Según Grijalva (2013) en su libro titulado Historia del Cooperativismo en el Ecuador  

presentado al Ministerio Coordinador de la Política Económica nos relata cómo nació el 

espíritu del cooperativismo y su auge hasta la actualidad como Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, además nos relata los modelos económicos implementados por los gobernantes de 

aquel entonces.  

Esta investigación nos sirve para tener una idea clara de cómo nació el espíritu del 

cooperativismo  y su desarrollo posterior a través de diferentes modelos económicos, para 

comprender el porqué de la liquidación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de aquel 

entonces y comparar su situación con la actualidad en el manejo popular y solidario.  

Según Lima (2012) estudiante de la Universidad Nacional de Loja en su 

investigación titulada “Plan Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

campesina Coopac de la ciudad de Loja periodo 2011-2016” previo a la obtención del 

título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, realiza un análisis de la situación de las 
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Cooperativas en la ciudad de Loja para de esta manera plantear estrategias de mercado que 

le permitan tener una mejor participación en el sector financiero, este análisis consistió en 

identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y así identificar los 

factores a mejorar, también un análisis de sus principales competidores  y de esta forma 

ofrecer un mejor servicio a menores tasas de interés.  

Esta investigación nos sirve de base para comprender el manejo del sector 

Cooperativo a través de sus estrategias planteadas para lograr un mejor posicionamiento en 

el sector financiero popular y solidario, de manera que podamos comprender si las 

estrategias utilizadas afectaron a otras Cooperativas de Ahorro y Crédito en su liquidación 

y cierre de actividades.  

Según Criollo (2012) maestrante de la Universidad de Cuenca de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas previo a la obtención del título de Master en 

Contabilidad y Auditoría presento el tema titulado “Evaluación de riesgos operativos e 

implementación de un plan de contingencia en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo” que consiste en medir los riesgos operativos de dicha actividad con la finalidad 

de saber sus limitantes y grandes riesgos que existen en el sector financiero y de esta 

manera implementar un plan de contingencia que permita a la Cooperativa recuperarse de 

cualquier eventualidad en un tiempo determinado.  

La elaboración de este estudio nos permite identificar los riesgos operativos que 

existe por desarrollar dicha actividad, y de esta forma tomar como ejemplo el caso de 

estudio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo institución financiera que se 

encuentra como una de las más solventes del país, y de esta manera plantear estrategias 

que permitan disminuir los riesgos de liquidación de Cooperativas.  
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. METODOLOGÍA  

La metodología a utilizar en la elaboración de la presente investigación será la 

cuantitativa considerando que se recopilará, medirá y tabulará  la información encontrada, 

a través de instrumentos como la observación directa para saber el comportamiento de las 

Cooperativas respecto a los organismos de control y aplicación de reglamentos vigentes, 

las entrevistas con la finalidad de tener una opinión directa sobre el porqué de la 

liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, y las encuestas aplicadas con la 

finalidad de obtener información directa sobre el estado y nivel de eficiencia de las 

Cooperativas  

2.2. MÉTODOS  

 

2.2.1. Teóricos y empíricos 

Se utiliza este método como parte de una investigación analítica para tratar de 

explicar el problema existente en la liquidación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, a 

través de la identificación de los componentes necesarios de la prestación de servicios 

financieros, teniendo un alcance correlacional y explicativo. 

Este tipo de investigación es de carácter analítico de acuerdo a los requerimientos del 

Reglamento de Régimen Académico con la finalidad de indagar los fenómenos de manera 

profunda y dar respuesta al problema de investigación planteado.  

2.3. PREMISA O HIPÓTESIS  

 

 Con la elaboración y aplicación de estrategias para mejorar la gestión operativa, se 

reducirá los riesgos de liquidación en Cooperativas de Ahorro y Crédito 

pertenecientes al segmento 5 de la zonal 5 (Guayaquil) 
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2.4. UNIVERSO  

Según la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria (2015) en su base de 

datos actualizada al 26 de agosto de 2016, el sector financiero tiene un total de 1012 

Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional en diferentes segmentos, y para objeto 

de nuestro estudio nos enfocaremos en las Cooperativas que se encuentran en el segmento 

5 pertenecientes a la zona 5 de la provincia del Guayas, que son un total de 50 

Cooperativas.  

Para nuestra investigación se tomará el universo, es decir se aplicarán los 

instrumentos para la recolección de datos a las 50 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

pertenecientes al segmento 5 de la zona 5 (Guayaquil), dichas instituciones se encuentran 

con riesgo de liquidación.  

 Universo  = 50 Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5 de 

la zona 5 (Guayaquil. 

2.5. CDIU OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

La operacionalizaciòn de variables son propiedades que se pueden fluctuar o medir 

con el objeto de comprobar la hipótesis a través del cuadro (CDIU) cuadro de categorías, 

dimensiones, instrumentos y unidades de análisis, mismos que se detallan a continuación: 

Tabla 1 Operacionalizaciòn de variables 

Categorías  Dimensiones  Instrumentos  Unidad de análisis  
Liquidación  Deficiente 

manejo de 

recursos  

Página web de la 

Superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria  

Sector Popular y Solidario 

Cooperativas 

de Ahorro y 

Crédito 

Formación del 

personal  

Encuesta y 

entrevista  

Segmento de clasificación de 

las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito 

Determinar 

estrategias  

Identificación de 

procesos 

administrativos y 

financieros 

Encuesta y 

entrevista  

Número de socios de una y 

otra Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 

Reducción de 

riesgos  

Altos índices de 

cartera vencida  

Encuesta y 

entrevista  

Número de socios dentro de la 

Central de Riesgos  
Fuente: Análisis de datos 

Elaborado por: Autora de la investigación  
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2.6. GESTIÓN DE DATOS 

 

2.6.1. Recolección de la información  

Para la recolección de la información a través de las encuestas, se ha capacitado a 

los encuestadores sobre la manera de recolectar los datos respecto a los niveles de 

satisfacción presentados en cada pregunta, además sobre la presentación personal a los 

directivos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre el objetivo de la investigación.  

Para la realización de todo lo antes descrito se estará supervisando minuciosamente 

cada detalle para que la investigación pueda salir adelante, las entrevistas se han planteado 

a un grupo pequeño de directivos de las Cooperativas que serán realizadas de manera 

personal por el investigador para garantizar la calidad de la información recolectada. 

2.6.2. Procesamiento y análisis  

La información obtenida a través de las entrevistas y la observación directa sobre el 

manejo Cooperativo fue analizada y seleccionada para someterla a un proceso de 

codificación, que consiste en traducir las respuestas obtenidas a categorías específicas 

objeto de la investigación. Por otra parte los datos obtenidos a través de las encuestas se 

han sometido a un proceso de tabulación que consiste en  el registro y sumatoria de los 

tipos de respuestas obtenidas, de acuerdo a los niveles planteados por el investigador, el 

procesamiento de la información se realizará de manera estadística  para asegurar que el 

porcentaje de variación en cada repuesta sea correcto con respecto a la sumatoria total.  

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación sobre la “Aplicación de estrategias para disminuir riesgos 

de liquidación en Cooperativas de Ahorro y Crédito”  tiene un alto grado de confiabilidad 

y validez debido a que su contenido está desarrollado de manera analítica y bajo las 

exigencias de la Ley de Educación superior para la obtención de títulos de cuarto nivel. 

Para hacer viables los instrumentos de investigación utilizados como las encuestas, estas 

han sido previamente revisadas por profesionales especialistas en Educación Superior, 

pues me han permitido ir por el camino correcto, ya que son catedráticos de universidades 

de prestigio, quienes conocen los requerimientos y exigencias en cuanto a Gestión 

Académica y calidad de la Ley de Educación Superior. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1.  ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

La unidad de análisis se encuentra directamente relacionada con la investigación, 

mediante las encuestadas realizadas a los funcionarios de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito pertenecientes al segmento 5 de la zona 5, del cual se pudo obtener información 

que da respuesta a muchos de los problemas existentes en el sector financiero,. 

3.2. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

Las encuestas se realizaron a 50 Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al 

segmento 5 de la zona 5 (Guayaquil) con la finalidad de recolectar información importante 

para el desarrollo de la investigación. 

3.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

A continuación se presenta en datos estadísticos los resultados obtenidos en las 

encuestas aplicadas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5 

de la zona 5 (Guayaquil).  

 

Fig. 2 Representación gráfica pregunta # 1 
Fuente: Análisis de las encuestas  
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El 40% de los gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito poseen título de 

bachiller, el otro 40% de los gerentes encuestados poseen título de tecnólogos y nivel 

primario, mientras apenas el 14% de los gerentes poseen título de tercer nivel y apenas un 

6% de los gerentes cuentan con título de cuarto nivel. 

 

Fig. 3 Representación gráfica pregunta # 2 

Fuente: Análisis de las encuestas  

El 40% de los gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito califican el trabajo 

de su equipo como regular, mientras que el 34% califica el trabajo de su equipo como 

bueno, el 20% califica como muy bueno y el 6% lo califican como malo. 

 

Fig. 4 Representación gráfica pregunta # 3 
Fuente: Análisis de las encuestas  

El 46% de las personas encuestadas concuerda que las decisiones son tomadas por el 

gerente junto al personal de nivel operativo, mientras el 40% opina que las decisiones son 



18 
 

 
 

tomadas por el gerente de la Cooperativa y el 14% indica que las decisiones son tomadas 

por el consejo directivo. 

 

Fig. 5 Representación gráfica pregunta # 4 
Fuente: Análisis de las encuestas  

El 70% de las personas encuestadas que trabajan en Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del segmento 5 concuerdan que la institución financiera no cuenta con un plan 

operativo para medir los riesgos, y que apenas el 30% de las personas encuestadas 

concuerdan que su Cooperativa si cuentan con un plan operativo para medir los riesgos.  

 

Fig. 6 Representación gráfica pregunta # 5 
Fuente: Análisis de las encuestas  

El 70% de las personas encuestadas que trabajan en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del segmento 5 concuerdan que la institución no cuenta con un Plan de 
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Contingencia para afrontar los riesgos, mientras que apenas el 30% concuerda que su 

Cooperativa si tiene un Plan de Contingencia para afrontar los riesgos. 

 

Fig. 7 Representación gráfica pregunta # 6 
Fuente: Análisis de las encuestas  

El 60% de las personas que trabajan en Cooperativas de Ahorro y Crédito 

pertenecientes al segmento 5 de la zona 5 (Guayaquil) concuerdan que su mayor riesgo es 

de liquidez, mientras el 30% concuerda que poseen riesgos de créditos vencidos y el 10% 

tiene riesgos de mercado.  

 

Fig. 8 Representación gráfica pregunta # 7 
Fuente: Análisis de las encuestas  

El 40% de personas encuestadas que trabajan en Cooperativas de Ahorro y Crédito 

concuerdan que en su institución no se realiza una revisión de las políticas de riesgos 
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financiero, mientras que el 40% concuerda que esta actividad es realiza esta actividad una 

vez al año y apenas el 20% de la población concuerda que la revisión de estas políticas son 

realizadas  trimestre pero de una manera rápida. 

 

Fig. 9 Representación gráfica pregunta # 8 
Fuente: Análisis de las encuestas  

El 60% de las personas encuestadas que trabajan en Cooperativas de Ahorro y 

Crédito concuerdan que miden el riesgo a través de herramientas de office como el Excel, 

el 30% dice que su institución no poseen una herramienta o sistema para medir los riesgos, 

mientras que apenas el 10% de las Cooperativas posee software analítico para identificar y 

medir los riesgos de manera segura y confiable.  

 

Fig. 10 Representación gráfica pregunta # 9 
Fuente: Análisis de las encuestas  
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El 60% de las personas encuestadas concuerda que la persona encargada de medir 

los riesgos financieros en una Cooperativa de Ahorro y Crédito es el responsable de 

créditos, mientras que el 40% indica que la persona encargada de medir los riesgos 

financieros es el gerente.  

 

Fig. 11 Representación gráfica pregunta # 10 
Fuente: Análisis de las encuestas  

El 60% de la población encuestada cree que las políticas y normas emitidas por el 

gobierno perjudican parcialmente al sector financiero popular y solidario, el 30% cree que 

estas medidas afectan en su totalidad en el desarrollo Cooperativo, mientras que apenas el 

10% manifiesta que las medidas del gobierno no han perjudicado al sector Cooperativo.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas aplicadas a los funcionarios de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5 de la zona 5 (Guayaquil), 

procedemos a discutir los principales hallazgos,  para plantear alternativas de solución a 

los problemas, entre los principales podemos mencionar:  

Que los gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5, el 80% 

cuenta con estudios de primaria, secundaria y títulos de tecnólogos, y apenas un 20% de 

los gerentes tienen un título de tercer y cuarto nivel. De acuerdo a estos resultados 

podemos decir que el sector Cooperativo es un fragmento débil en su nivel académico, ya 

que las exigencias, competencias y destrezas que deben tener los funcionarios para 

administrar una Cooperativa no es la adecuada por la falta de experiencia y formación 

profesional.  

Otro de los hallazgos encontrados según las encuestas realizadas, que las decisiones en 

una Cooperativa de Ahorro y Crédito del segmento 5 son tomadas en un 86% por el 

gerente y el nivel superior operativo, y apenas el 14% por el Concejo Directivo. Como 

conclusión las Cooperativas de este segmento no tienen establecidas  sus políticas 

administrativas, acorde a las  responsabilidades y funciones  de cada empleado, 

establecidas en la Ley de Economía Popular y Solidaria.  

El 70% de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 no cuentan con un 

Plan Operativo de Riesgos ni un Plan de Contingencia de Riesgos, debido a la ausencia de 

herramientas de análisis y gestión que permitan responder ante eventualidades que se 

presenten debido a la competencia en el mercado o en la economía del país, etc. 

Así mismo el 70% de las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen riesgos de 

liquidación por falta de liquidez y el 30% por otros factores en los que prevalece la cartera 

vencida.  

Estos hallazgos tienen su origen en el Concejo Directivo de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito al momento de elegir los representantes legales y ellos a su vez a su 
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personal operativo, por el desconocimiento de las normativas vigentes en cuanto a la 

contratación con perfiles académicos afines a las actividades financieras.  Otro  de los 

factores es el incumplimiento y desconocimiento de las herramientas jurídicas vigentes, 

estatutos,  reglamentos internos y la falta de manuales operativos que regulen el buen 

manejo de los recursos con presupuestos acordes al tamaño de la institución.  

Realizada la discusión y análisis de los temas anteriormente expuestos,  en el 

Ecuador no existe una investigación de iguales características sobre la disminución de 

riesgos de liquidación en Cooperativas de Ahorro y Crédito, para proceder a comparar sus 

resultados con los nuestros,  solo existen investigaciones sobre la evolución de las 

Cooperativas, es decir, su historia, transformaciones y crecimiento. La relación existente se 

encuentra descrita en los referentes empíricos de esta investigación que posteriormente se 

analizara detalladamente.  

4.2. LIMITACIONES  

 Las limitaciones encontradas en la elaboración de la investigación fueron:  

 El tiempo para el desarrollo de cada actividad.  

 Poca cooperación por parte de los funcionarios de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito al momento de realizar las entrevistas.  

 El campo de investigación es un sector muy amplio, ya que de las 1012 

cooperativas creadas más del  50%  se encuentran en el segmento 5, por estos 

motivos se ha visto la necesidad de delimitar aún más el tema de investigación 

a subdividirlo por zonas, dando como resultado la zona 5 (Guayaquil). 

 

4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Son las implicaciones de los resultados para futuras investigaciones, es decir, una vez 

identificados y analizados los puntos relevantes de las encuestas aplicadas a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5,  nos presentan información que a más 

de ser necesaria en esta investigación será una guía para futuros estudios, por su contenido 

que es una herramienta para la toma de decisiones, estas implicaciones se detallan a 

continuación definida la aplicación que puede tener en futuras investigaciones : 
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 Presenta datos estadísticos sobre los resultados de las encuestas aplicadas en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 pertenecientes a la zona 5 

(Guayaquil),  donde se puede reflejar de manera rápida información importante 

sobre la administración de ese tipo de cooperativas pertenecientes al segmento 

como es: personal inadecuado en cargos gerenciales en un porcentaje sumamente 

elevado, alto número de Cooperativas que no cuentan con un Plan de Riesgos ni 

Plan de Contingencia, así como el porcentaje de Cooperativas que tienen 

problemas de liquidez y créditos vencidos.  

 A la vez información sobre las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la 

recolección de datos en esta investigación analítica, acorde a las exigencias y 

requerimientos de la Ley de Educación Superior, modelo que es aplicado acorde al 

área de investigación.  

 

4.4. ASPECTOS RELEVANTES  

Los aspectos relevantes encontrados en la elaboración de la presente investigación son: 

que en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 existe una mala 

administración, debido a que los funcionarios no cuentan con los conocimientos necesarios 

para la implementación de estrategias que ayuden a;  reducir los riesgos, recuperar cartera 

vencida, promocionar servicios, entre otros. 

 A través de la observación directa se pudo conocer como es el funcionamiento de 

estas Cooperativas, dando como resultado que no se cumple con los modelos establecidos 

de gestión, o son poco conocidos por sus empleados, la no aplicación de sistemas 

informáticos de análisis de riesgos, es otro factor importante al momento de tomar 

decisiones.  

Los aspectos relevantes de esta investigación, se diferencian de los referentes 

empíricos, debido a que en el marco teórico de las tesis tomadas como referentes, 

describen como nació el cooperativismo, la historia y evolución de las Cooperativas en el 

mundo y en el Ecuador; la existencia de un Plan de Contingencia de una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito que se encuentra en el segmento 1, esto quiere decir que es una de las 

más sólidas del sector financiero popular y solidario.  Mientras que esta investigación se 

diferencia por su diseño de normas, estrategias y procedimientos que ayuden a disminuir 

los riesgos de liquidación.  
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CAPÍTULO 5 

LA PROPUESTA 

Una vez obtenida información de las encuestas sobre los problemas que enfrentan las  

Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5, procedemos a diseñar estrategias para 

reducir los riesgos de liquidación, mismas que van de acuerdo al siguiente orden y se 

detallan a continuación: 

 Establecer una correcta organización administrativa en un organigrama, y 

posteriormente describir las funciones, responsabilidades y requisitos para 

ocupar el cargo. 

 Descripción de los principales riesgos operativos que tienen las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito de segmento 5.  

 Diseño de estrategias para reducir los riegos de liquidación.  

 

5.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

La organización administrativa para las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

segmento 5 de la zona 5 (Guayaquil), se elabora en un modelo estándar ya que son 

instituciones cuyo patrimonio es inferior al millón de dólares y se encuentran catalogadas 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como Cooperativas con riesgos 

de liquidación por no contar con los recursos necesarios para la subsistencia en el sistema 

financiero.  

5.1.1. Organigrama  

El organigrama representa de una manera gráfica la estructura organizacional de una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del segmento 5, misma que se detalla a continuación:  
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Asamblea General 

Consejo de 

Vigilancia 
Consejo de 

Administraciòn

Gerente General 

Departamento de 

Captaciones 
Departamento

Comercial 

Manejo de fondos Cajero Jefe de Creditos 

 

Fig. 12 Organigrama 

Fuente: Análisis de datos obtenidos  

5.1.2. Manual de funciones 

El manual de funciones es una herramienta de gestión para el talento humano, donde 

se describe las funciones, responsabilidades y requisitos que se debe cumplir para ocupar 

un cargo dentro de una Cooperativa de Ahorro y Crédito perteneciente al segmento 5.  

De la asamblea general 

Supervisar, evaluar y sancionar la gestión de las actividades financieras de la 

Cooperativa, a través de la presentación de informes presentados por los órganos 

encargados de la administración.  

Funciones: 

 Aprobar el presupuesto anual y el plan operativo anual de la Cooperativa.  

 Autorizar la adquisición de bienes. 

 Sancionar la presentación de informes complementarios presentados por la 

administración.  

 Resolver la situación sobre apertura o cierre de agencias. 
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 Decidir sobre la disolución de la Cooperativa acorde a la Ley de Economía 

Popular y Solidaria.  

  Fijar las remuneraciones, sueldos, y demás prestaciones de servicios. 

 Y supervisar las demás atribuciones que le otorga según la ley.  

 

El consejo de administración  

Definir las políticas, normas, procedimientos y supervisar la gestión empresarial acorde 

al cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa.  

Funciones: 

 Supervisar la administración de la Cooperativa a través de la aprobación de 

normas, manuales, instructivos acorde a la ley.  

  Nombrar y remover por causa conocida al gerente de la Cooperativa.  

 Exigir la rendición de cuentas del gerente de la Cooperativa y demás funcionarios 

acorde al grado de responsabilidad de cada uno.  

 Informar a la Asamblea General sobre la presentación de los estados financieros 

de la administración, así como resultados de auditoria realizadas.  

 Elaborar de ser el caso un Proyecto para la Reforma de los Estatutos de la 

Cooperativa y someterlo a criterio de la asamblea general.  

 Ejercer las demás atribuciones y obligaciones que le otorga la ley.  

 

El consejo de vigilancia 

Precautelar los interese de los socios de la Cooperativa, mediante el control de la gestión 

empresarial en concordancia a lo establecido en la ley.  
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Funciones: 

 Controlar el movimiento económico, financiero y administrativo de la 

Cooperativa.  

 Elaborar y presentar informes a la asamblea general sobre el control realizado en 

la Cooperativa.  

 Controlar la actividad crediticia, verificando el beneficio social y económico para 

la Cooperativa.  

 Verificar la adecuada aplicación de normas de solvencia y la procedencia 

financiera de los fondos.  

 Y ejercer las demás atribuciones que le otorgue la ley.  

 

Gerente  

Administrar de manera eficiente los recursos, financieros, tecnológicos, humanos y 

logísticos mediante  políticas de gestión adecuadas.  

Funciones: 

 Formular las políticas y planes para una correcta administración.  

 Elaborar el presupuesto anual de la Cooperativa, e implementar un sistema de 

seguimiento y ejecución del presupuesto.  

 Formular y aplicar los sub sistemas de talento humano.  

 Supervisar la administración de los bienes y ejecución de servicios de la 

Cooperativa. 

 Elaborar informes sobre gestión empresarial. 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas, leyes y reglamentos de la Cooperativa.  
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Requisitos  

 Título de tercer nivel en administración, economía o afines.  

 Experiencia mínima de un año en el sector financiero.  

 Cursos de aprobación sobre banca y finanzas, manejo cooperativo. 

 Conocer la Ley de Economía Popular y Solidaria.  

 Tener espíritu de liderazgo.  

 

Asesor de créditos.  

Administrar la actividad de gestión de crédito y cobranza de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito.  

Funciones: 

 Responsable por la recomendación para otorgar créditos a través de información 

sustentada.  

 Responsable de la recuperación de cartera. 

 Es responsable de la administración de credenciales y documentación pertinente 

a su área.  

Requisitos  

 Tener título de tercer nivel en administración, economía o afines.  

 Experiencia mínima de un año en el manejo de carteras de crédito.  

 Conocer la Ley de Economía Popular y Solidaria.  
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Caja y manejo de fondos  

Administrar y custodiar los fondos recaudados en efectivo y documentos valorados, bajo 

el concepto de  eficiencia y honradez.  

Funciones: 

 Ofrecer un servicio, amable, rápido y oportuno a los clientes de la Cooperativa.  

 Recaudar o entregar dinero en efectivo según los requerimientos de los clientes.  

 Realizar diariamente el cuadre de caja.  

Requisitos  

 Tener título secundario o tecnológico en administración o afines.  

 Capacitación en sistemas utilitarios. 

 

5.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS OPERATIVOS.   

Entre los principales riesgos operativos encontrados en Cooperativas de Ahorro y 

Crédito pertenecientes al segmento 5 de la zonal 5 (Guayaquil) tenemos los siguientes:  

5.2.1. Riesgos de liquidez  

Según las encuestas realizadas el 60% de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

pertenecientes al segmento 5 tienen riesgos operativos de liquidez, objeto del mal manejo 

administrativo ya que los gerentes no poseen los conocimientos necesarios para la 

administración de una entidad financiera, originados principalmente por las malas 

negociaciones que han provocado que las Cooperativas del segmento 5 tengan un nivel de 

endeudamiento elevado.  

 Si no se aplican las propuestas mencionadas anteriormente,  la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria como ente regulador puede dar por liquidada estas 

Cooperativas de Ahorro y Crédito  y vender los activos que estas instituciones poseen para 

cumplir con las obligaciones con los cuenta ahorristas.  
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5.2.2. Riegos de créditos.  

Según las encuestas realizadas el 30% de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

pertenecientes al segmento 5 tienen riesgos operativos de créditos vencidos, por el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales de los clientes. La falta de un plan para 

la recuperación de cartera ha dificultado que estas instituciones puedan tener un 

rendimiento considerable respecto al resto de Cooperativas.   

5.2.3. Factor personas 

En gran medida los problemas de riesgo operativo con los que cuentan las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito son producidos por las personas, ya que existen factores 

como los registros de documentos legales, archivos indispensables en forma física y 

electrónica para responder ante cualquier eventualidad o rendición de cuentas ante los 

organismos de control. Para lo cual se ha diseñado una correcta organización 

administrativa descrita al inicio de la propuesta para responder ante estos problemas y de 

esta manera mejorar la gestión y administración de una Cooperativa.  

5.3.  DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE 

LIQUIDACIÓN  

Entre las principales estrategias que se han diseñado en un modelo estándar para 

todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5 de la zona 5 

(Guayaquil), tenemos las siguientes posibles estrategias de solución:  

5.3.1. Diseño de un plan de capacitación al personal.  

Capacitar a los empleados de cada una de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

sobre el manejo financiero, lavado de activos, y riesgos financieros a través de las 

instituciones del estado como el SECAP, con la finalidad de que los empleados adquieran 

nuevos conocimientos y puedan responder de manera eficiente ante posibles 

eventualidades. Esta actividad debe estar dirigida por el gerente de la Cooperativa ya que 

por su tamaño carece de una unidad de talento humano, lo cual se detalla a continuación:  
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Plan de Capacitación Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 zonal 5 

(Guayaquil) 

Presentación  

El presente plan de capacitación esta dirigido a los empleados y trabajadores de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5  de la zonal 5 

(Guayaquil) con la finalidad de brindar una herramienta de gestión para mejorar las 

operaciones y tratar de reducir los riesgos de liquidación 

El plan de capacitación se ha elaborado en un modelo estándar, ya que existen 50 

Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes a la zonal 5 (Guayaquil) que son 

patrimonio y participación en el mercado son de diferente magnitud.  

Actividad principal de la empresa  

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son instituciones sin fines de lucro que ofrecen a 

sus socios y personas de escasos recursos económicos servicios financieros a través de 

créditos a un interés bajo.  

Justificación  

El recurso más importante de toda empresa siempre ha sido y será el personal, hoy se lo 

denomina de una manera más técnica como talento humano, pues dependiendo de su 

instrucción formal y capacitación de las actividades a desarrollar en su puesto de trabajo 

se llega a la prestación de servicios de calidad, con honradez y puntualidad.  

Se ha visto la necesidad de elaborar un plan de capacitación estándar para que sean 

aplicadas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes a la zonal 5 

(Guayaquil)  con la finalidad de capacitar a todo el personal en temas como: lavado de 

activos y riesgos financieros, todos estos definidos para el periodo 2017 de acuerdo a un 

cronograma de actividades bien establecido. Estas capacitaciones pueden ser mediante 

medios estatales como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) de manera presencial o 

virtual.  

Alcance. 

El plan de capacitación se encuentra dirigido a todo el personal que labora en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, es decir, niveles superiores e inferiores, y de esta 

manera mejorar el desarrollo de sus actividades y cumplir los objetivos y metas 

propuestas.  
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Fines del Plan de Capacitación. 

Siendo el propósito fundamental disminuir el riesgo de liquidación de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito pertenecientes a la zonal 5 (Guayaquil), se presentan a continuación 

de manera detallada los fines anexos a esta actividad:  

 Mejorar las relaciones interpersonales entre todos los colaboradores y ofrecer 

servicios financieros de calidad.  

 Mantener la salud física, mental y así evitar o reducir los riesgos de trabajo.  

 Mejorar la aplicación de procesos administrativos y financieros acorde a la ley.  

 Preparar al personal para afrontar situaciones de riesgo financiero.  

 Mantener actualizado a los colaboradores sobre temas financieros, tecnológicos y 

demás temas propios de la economía ecuatoriana.  

Objetivos del plan de capacitación.  

Objetivo general 

 Preparar al personal que labora en la Cooperativas de Ahorro y Crédito para 

resolver situaciones de riesgo,  trabajar bajo presión y cumplir de manera técnica 

y eficiente con las funciones y responsabilidades que conlleva el cargo.  

Objetivos específicos. 

 Preparar a los empleados de las Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre la 

resolución de problemas de manera eficiente y responsable.  

 Concientizar a los empleados sobre los riesgos financieros que conlleva 

desarrollar dicha actividad. 

 Mantener actualizados los conocimientos del personal, a través de una 

capacitación continua y así aplicar los conocimientos adquiridos acorde a la ley.  

Metas  

Durante el año 2017 capacitar a todo el personal que labora en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito pertenecientes a la zonal 5 (Guayaquil). 

Estrategias  

Las estrategias que se aplicarán para sacar los mejores de los provechos de las 

capacitaciones serán los siguientes:  

 Desarrollar trabajos prácticos de acuerdo a la temática establecida, estos trabajos 

serán establecidos en capacitaciones propias de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 Presentación de aportación en clases con ejemplos de situaciones pasadas en 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 Realizar talleres y presentación de trabajos de manera grupal.  

 Para el caso de cursos externos, validar los conocimientos adquiridos mediante 

un examen de conocimientos técnicos desarrollado por los gerentes de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

Tipos, modalidades y niveles de capacitación  

Tipos de capacitación: 

 Capacitación inductiva  

Este tipo de capacitación será desarrollada cuando ingresa un nuevo colaborador a la 

institución, el contenido desarrollado será de normas y procedimientos a seguir en el 

cargo 

 Capacitación preventiva 

Orientada a prever los cambios futuros a través de capacitaciones sobre legislación 

laboral, leyes y reglamentos, riesgos financieros, etc.  

Modalidad de capacitación: 

 Formación  

Consiste en impartir conocimientos sobre el contexto y desarrollo a nivel general.  

 Actualización.  

Esta modalidad consiste en impartir conocimientos para afrontar situaciones futuras, esta 

capacitación va a la par con la capacitación preventiva.  

Niveles de capacitación: 

Las capacitaciones que tendrán los colaboradores o empleados de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito serán de nivel intermedio y avanzado con la finalidad de asegurar el 

bienestar de la institución.  

Acciones a desarrollar  

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación son documentos o acciones de 

respaldos elaboradas por el gerente o colaborador designado para la capacitación, y las 

capacitaciones impartidas por organismos estatales: 

Temas de capacitación  

 Mejoramiento del clima laboral, valores y principios cooperativos.  

 Gestión financiera. 

 Riesgos Cooperativos.  

 Contabilidad.  
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 Lavado de activos.  

Recursos  

Humanos 

Lo conformarán los participantes, facilitadores, directivos y demás personal que se 

encuentra directa o indirectamente relacionados con el plan de capacitación. 

Materiales  

Es la infraestructura de la Cooperativa, donde será dictada la capacitación utilizando los 

equipos informáticos, documentos y demás herramientas necesarias que tenga 

disponible la institución. 

Recursos 

 Los recursos a utilizar en el plan de capacitaciones se encontrara incluido en el 

presupuesto anual mismo que se detalla a continuación:  

Descripción  Unidad  Cantidad P. unitario P. total  

Materiales de oficina  Unid.  50 1.50 75.00 

Inscripción de curso  Unid.  30 69.90 2097.00 

Imprevistos  Unid.  5 30.00 150.00 

Honorarios capacitadores  Unid.  5 20.00 100.00 

Total     2422.00 
 

Cronograma de actividades  

 

Actividades  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  

Mejoramiento del clima 

laboral, valores y principios 

cooperativos.  

x     

Lavado de activos.  x    

Riesgos cooperativos    x   

Gestión financiera     x  

Contabilidad      x 
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5.3.2. Actualización del software 

Para una adecuada y correcta aplicación de las técnicas y procedimientos para  

mejorar la atención al usuario, medición de riesgos financieros y cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales se pretende que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

pertenecientes al segmento 5 de la zonal 5 (Guayaquil) realicen la adquisición o 

actualización de software financiero que acompañará a la estructuración de la institución y 

el plan de capacitación propuesto.  
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CONCLUSIONES 

 Realizadas las encuestas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al 

segmento 5 de la zona 5 (Guayaquil), se comprueba la hipótesis que: La mayoría, 

no cuentan con una estructura organizacional definida, es decir, elaborar y aplicar 

dichas estrategias,  que  se ajusten al marco jurídico establecido por las entidades 

de control, son sumamente necesarias para reducir riesgos de liquidación de las 

mismas. 

 Según las entrevistas realizadas a los funcionarios de las Cooperativas se puede 

concluir que estas instituciones gastan más del valor presupuestado anualmente,  es 

decir, sus gastos de operación son más elevados y no se están priorizando los 

gastos para la subsistencia de la Cooperativa que a la final ocasiona un déficit 

presupuestario y descuadra los balances proyectados.  

 Los gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5 

de la zona 5 (Guayaquil), no cuentan con los conocimientos necesarios para la 

administración de instituciones financieras, es decir, no cuentan con la instrucción 

formal requerida para el puesto ya que en su mayoría los gerentes cuentan con 

título de bachiller o tecnológico.  

  Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5, no cuentan con un plan de 

operaciones que les ayude a desarrollar sus actividades de una manera normal y 

eficiente.  

 Con una aplicación adecuada de la reestructuración organizacional, actualización 

del software cooperativo, y aplicación del plan de capacitación en temas de gestión 

contable, financiera y lavado de activos, se reducirían en aproximadamente un 70% 

los riesgos de liquidación en Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al 

segmento 5 de la zonal 5 (Guayaquil).  

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

Una vez determinados los puntos débiles de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

pertenecientes al segmento 5 de la zona 5 (Guayaquil), se recomienda lo siguiente:  

 Implementar en las Cooperativas de Ahorro y Crédito el modelo de estructura 

organizacional desarrollada en esta investigación como uno de los puntos 

fundamentales de la propuesta, con la finalidad de tener un orden cronológico para 

el cumplimiento de los objetivos.  

 Aplicar las estrategias de gestión descritas en la propuesta de esta investigación 

para mejorar el rendimiento financiero de estas instituciones, estas estrategias están 

elaboradas a través de la identificación de los riesgos que tienen las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 5. 

 Se recomienda  priorizar los gastos de la Cooperativas de Ahorro y Crédito, para de 

esta forma no exceder el valor del gasto presupuestado, pues permitirá en el corto, 

mediano y largo plazo cumplir con los objetivos y metas propuestas.  
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ANEXO # 1 ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

La presente encuesta tiene por objetivo conocer su opinión sobre el manejo de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, para de esta forma plantear estrategias que ayuden a 

disminuir el riesgo de liquidación y cierre definitivo de actividades.  

 

a. Datos informativos 

 

Nombre de la Cooperativa __________________________ 

Cargo de la persona encuestada ______________________ 

Nivel de instrucción formal _________________________ 

 

b. Instrucciones  

 

 Recuerde que su información es muy importante y valiosa para esta 

investigación por tanto sus respuestas deben ser verdaderas, reales y serias. 

 Lea con atención cada una de las preguntas y encierre en un círculo la respuesta 

que considere pertinente. 

 

c. Preguntas  

 

1.  ¿Cuál es el nivel de instrucción formal que posee el gerente de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito? 

a. Cuarto nivel. 

b. Tercer nivel. 

c. Secundaria.  

d. Otro ___________ 



 
 

 
 

2. ¿Cómo califica usted el trabajo que desarrolla su equipo al momento de 

resolver problemas?  

a. Muy bueno. 

b. Bueno. 

c. Regular. 

d. Malo. 

 

3. ¿Quienes participan en el proceso de toma de decisiones dentro de su 

organización? 

a. El gerente de la Cooperativa. 

b. El gerente junto al personal de nivel operativo.  

c. El consejo directivo. 

d. Otro ____________ 

 

4. ¿La Cooperativa cuenta con un Plan Operativo para medir los riesgos?  

a. Si.  

b. No.  

 

5. ¿Su Cooperativa cuenta con un Plan de Contingencia para afrontar 

situaciones de riesgo financiero?  

a. Si.  

b. No.  

 

6. ¿Cuál es el principal riesgo que tiene su Cooperativa?  

a. Liquidez. 

b. Mercado. 

c. Créditos vencidos. 

d. Otro ___________ 

 

7. ¿Cuál es la periodicidad de revisión de las políticas de riesgo en su 

organización?  

a. Mensualmente  

b. Trimestralmente.  

c. Anualmente. 



 
 

 
 

d. Nunca.  

 

8. ¿Qué herramientas o sistemas informáticos son usados en la Cooperativa para 

medir los riesgos? 

a. Herramientas de office.  

b. Software analítico.  

c. No posee un sistema.  

 

9. ¿Cuál es la persona encargada de medir los riesgos financieros en la 

Cooperativa?  

a. El gerente. 

b. El auditor.  

c. Responsable de créditos.  

d. Ninguno  

 

10. ¿Cree usted que las políticas emitidas por el gobierno han perjudicado  al 

sector financiero popular y solidario?  

a. Parcialmente.  

b. En su totalidad.  

c. No ha perjudicado. 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2 TABULACIÓN DE DATOS  

Tabla II Pregunta # 1 

1.       ¿Cuál es el nivel de instrucción formal que posee 

el gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito? 
Numero Porcentaje 

a.       Cuarto nivel. 3 6,00 

b.      Tercer nivel. 7 14,00 

c.       Secundaria. 20 40,00 

d.   Otro ___________ 20 40,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Tabulación de las encuestas  

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

Tabla III Pregunta # 2 

2.      ¿Cómo califica usted el trabajo que desarrolla su 

equipo al momento de resolver problemas? Numero Porcentaje 

a.       Muy bueno. 10 20,00 

b.      Bueno. 17 34,00 

c.       Regular. 20 40,00 

d.    Malo. 3 6,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Tabulación de las encuestas  

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

Tabla IV Pregunta # 3 

3.      ¿Quienes participan en el proceso de toma de 

decisiones dentro de su organización? Numero Porcentaje 

a.       El gerente de la Cooperativa. 20 40,00 

b.      El gerente junto al personal de nivel operativo. 23 46,00 

c.       El consejo directivo. 7 14,00 

d.    Otro ____________ 0 0,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Tabulación de las encuestas  

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla V Pregunta # 4 

4.      ¿La Cooperativa cuenta con un Plan Operativo 

para medir los riesgos? Numero Porcentaje 

a.       Si. 15 30,00 

b.      No. 35 70,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Tabulación de las encuestas  

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

Tabla VI Pregunta # 5 

5.      ¿Su Cooperativa cuenta con un Plan de Contingencia 

para afrontar situaciones de riesgo financiero? Numero Porcentaje 

a.       Si. 15 30,00 

b.      No. 35 70,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Tabulación de las encuestas  

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

Tabla VII Pregunta # 6 

6.      ¿Cuál es el principal riesgo que tiene su Cooperativa? Numero Porcentaje 

a.       Liquidez. 30 60,00 

b.      Mercado. 5 10,00 

c.       Créditos vencidos. 15 30,00 

Otro ___________ 0 0,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Tabulación de las encuestas  

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

Tabla VIII Pregunta # 7 

7.      ¿Cuál es la periodicidad de revisión de las 

políticas de riesgo en su organización? Numero Porcentaje 

a.       Mensualmente 0 0,00 

b.      Trimestralmente. 10 20,00 

c.       Anualmente. 20 40,00 

d.      Nunca. 20 40,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Tabulación de las encuestas  

Elaborado por: Autora de la investigación 



 
 

 
 

Tabla IX Pregunta # 8 

8.      ¿Qué herramientas o sistemas informáticos son 

usados en la Cooperativa para medir los riesgos? Numero Porcentaje 

a.       Herramientas de office. 30 60,00 

b.      Software analítico. 5 10,00 

c.       No posee un sistema. 15 30,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Tabulación de las encuestas  

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

Tabla X Pregunta # 9 

9.      ¿Cuál es la persona encargada de medir los 

riesgos financieros en la Cooperativa? Numero Porcentaje 

a.       El gerente. 20 40,00 

b.      El auditor. 0 0,00 

c.       Responsable de créditos. 30 60,00 

d.      Ninguno 0 0,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Tabulación de las encuestas  

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

Tabla XI Pregunta # 10 

10.      ¿Cree usted que las políticas emitidas por el gobierno 

han perjudicado al sector financiero popular y solidario? 
Numero Porcentaje 

a.       Parcialmente. 30 60,00 

b.      En su totalidad. 15 30,00 

c.       No ha perjudicado. 5 10,00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Tabulación de las encuestas  

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

 


