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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo analizar los requisitos para el proceso de crédito 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda., en la prestación de servicios de 

calidad a los socios o usuarios que desean obtener un préstamo. El trabajo se basa en 

determinar las causas por las cuales los socios no pueden acceder a la correcta 

recolección de los datos e información para ser aceptado como sujeto de crédito, lo que 

genera insatisfacción e inconformidad por la exigencia en el cumplimiento de los 

requisitos. Se realiza el respectivo diagnóstico de las causas que generan las demoras 

por las cuales cada socio padece para su cumplimiento, tomando en cuenta como primer 

factor si el socio/a es elegible para ser sujeto de crédito siempre y cuando no 

contravengan lo dispuesto por la Ley y lo establecido en el reglamento interno de la 

COOPACS. Los requisitos a cumplir dependen del tipo de crédito que el socio o socia  

requiere ya sea para el consumo, vivienda, agropecuarios entre otros cuyos documentos 

a cumplir son en total 6; para microcréditos se necesitan en total 11 y para PYMES que 

comprende de 16 requisitos; a todas estas exigencias el socio también debe cumplir con 

requisitos de las personas que serán garantes para la respectiva aprobación del crédito. 

Al revisar la documentación a cumplir, se denota que son los mismos requisitos que 

debe cumplir el garante, para cualquier tipo de crédito antes descrito que el socio 

requiera, pero previo al cumplimiento de los requisitos el garante también debe cumplir 

con las políticas internas y ser elegible para ser sujeto de garantía para el socio que 

requiera los servicios de la COOPACS. Las causas que generan el problema, son los 

requisitos que deben cumplir el o los garantes ya que son documentos que demoran para 

su obtención tales como pago de predios, certificado de registro de la propiedad y otros 

necesarios como la revisión mediante la utilización de la TIC´s. La aplicación de 

encuestas como instrumento de investigación permitió identificar que el proceso es, 

demorado, tedioso e insatisfactorio para su recolección; lo que ocasiona que el socio 

pierda el interés de solicitar el crédito a la entidad y buscar otras entidades donde sus 

requisitos no sean restrictivos, fáciles de recolectar y lo mejor, sea ágil en su proceso. 

Los resultados obtenidos en la investigación, permitió determinar que el problema en el 

cumplimiento de los requisitos para la obtención del crédito, se debe a la preferencia de 

los socios ya que ciertos socios le aprobaban en poco tiempo los créditos solicitados y al 

cliente normal, sus solicitudes demoraban considerablemente, ya que los requisitos 

entregados por los clientes no satisfacían las exigencias establecidas por la entidad de 

crédito; por tal motivo los clientes ante estas exigencias no eran considerados sujetos de 

crédito. Ante este suceso en la falta de cumplimiento del proceso crediticio, los clientes 

optan por cambiarse de institución financiera debido a la deficiente atención en la 

prestación del servicio, lo que genera un cliente insatisfecho. 

Palabras claves:  

Procesos de créditos, atención al cliente, calidad de servicio, cliente insatisfecho, 

cumplimiento. 
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ABSTRACT 
 

The research aims to analyze the requirements for the credit process credit union Santa 

Rosa Ltda. , In providing quality services to partners or users who want to get a loan. 

The work is based on determining the reasons why members can not access the correct 

collection of data and information to be accepted as credit worthy , generating 

dissatisfaction and disagreement with the requirement in meeting the requirements. the 

respective diagnosis of the causes of the delays which each partner suffers for 

compliance is made, taking into account as the first factor if the partner / a is eligible to 

be creditworthy provided they do not contravene the provisions of the Act and the 

provisions of the bylaws of the credit unions.  Meet the requirements depend on the type 

of credit that the partner or partner required either for consumption, housing, 

agricultural and others whose records are to meet in total 6; microcredits are needed to 

total 11 and for SMEs comprising 16 requirements ; all these requirements the partner 

must also meet requirements of people who are guarantors for the respective credit 

approval. In reviewing the documentation to comply, denoted that are the same 

requirements to be met by the guarantor, for any type of credit previously described that 

partner required, but prior to meeting the requirements guarantor must also comply with 

internal policies and be eligible to be subject of guarantee for the partner who requires 

the services of credit unions. The causes of the problem are the requirements that must 

meet or guarantors as they are documents that delay for obtaining such as payment of 

land, certificate of property registration and other necessary as revision using ICT 's. 

The use of surveys as a research tool identified that the process is delayed, tedious and 

unsatisfactory for collection; what causes the partner loses interest to apply for credit to 

the company and look for other entities where their requirements are not restrictive, 

easy to collect and best, is agile in the process. The results obtained in the investigation, 

revealed that the problem in meeting the requirements for obtaining credit is due to the 

preference of the partners as certain members approve it soon requested credits and 

normal customer, their requests delayed considerably, since the requirements provided 

by the customers did not meet the requirements established by the credit institution; for 

this reason clients before these requirements were not considered bankable. Before this 

event in the lack of compliance of the credit process, customers choose to change their 

financial institution due to poor care in the service, which generates a dissatisfied 

customer. 

 

 

Key words:  

Credit processes, customer service, quality of service, dissatisfied customer, compliance 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema financiero y la crisis económica, que en la actualidad estamos pasando están 

inquietando al sector crediticio, que tradicionalmente se ha estimado como uno de los 

más responsables en el área financiera del país y el mundo. (Cortés y Belmonte, 2010) 

mencionan que  las empresas han entrado a un proceso donde los escenarios se han 

vuelto más complejos, exigiendo mayor calidad de servicios, eficiencia de los procesos, 

mejor atención al cliente y más información acerca de los mismos. Resumiendo cada 

una de estas exigencias, empezaremos a asociar que cada elemento corresponderá a una 

creativa combinación de variables comerciales que permitan cumplir con objetivos 

empresariales cualquiera sea la unidad productiva y por otro satisfacer a uno o unos 

selectos segmentos. 

 

La importancia que tiene los contratos de préstamo entre los prestamistas y los 

inversionistas, están sujetos a varias disminuciones en el mercado financiero, teniendo 

presente que la información crediticia desempeña un papel importante  donde las 

empresas y los individuos buscan financiamiento para solucionar problemas financieros 

(Dam, 2010). 

 

El dinamismo actual del sistema financiero, donde la banca tradicional ha logrado 

crecer de manera sostenida luego de la hecatombe de 1999, debido a políticas de 

créditos más estrictas, una moneda fuerte como el dólar, tasas de intereses altas a pesar 

de estar dolarizados, y la confianza de la ciudadanía reestablecida de a poco ha 

provocado que la banca ecuatoriana se fortalezca pero a su vez, sus créditos sean más 

diseccionados, esto es, para ser sujeto de crédito el cliente debe de lograr una serie de 

requisitos que no siempre logra cumplir. Esto ha provocado que las cooperativas de 

ahorro y crédito se conviertan en una alternativa segura y viable para la adquisición de 

créditos ya sea de tipo comercial, micro-empresarial, consumo y vivienda, 

constituyéndose en la actualidad en sectores primordiales que colaboran con el aparato 

productivo de nuestro país.  

 

Ante esta realidad, las cooperativas buscan ser eficientes en los productos y servicios 

que ofrecen a los clientes, entre estos los relacionados a los créditos, sin embargo, los 
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trámites para su adjudicación suelen ser lentos, impidiendo dar un servicio de calidad. 

Por esta es importante la realización de la presente investigación que tiene como tema: 

“Análisis de Optimización del Proceso de Crédito para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Santa Rosa Ltda.” tiene la finalidad de generar datos reales y actualizados que 

permitan conocer sobre la eficiencia de la institución al otorgar un crédito a su cliente, 

para que el directorio de la institución pueda tomar decisiones acertadas que provoquen 

su optimización y mejoramiento, situación que permitirá ganarse la confianza y empatía 

de sus clientes y socios. 

 

En los actuales momentos la globalización de los mercados nacionales y extranjeros, 

han manipulado en las empresas a generar un grado de competitividad e innovación en 

la calidad de atención al servicio, por ello ha transformado intensamente la práctica de 

las actividades comerciales, teniendo presente que el cliente ha pasado a ser la figura 

predomínate con la finalidad de obtener eficacia en la satisfacción (Alonso y Felipe, 

2014). 
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CAPÍTULO  I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El sistema financiero es pieza primordial de la economía; su objetivo principal será la de  

encaminar los capitales hacia la inversión, por eso las instituciones financieras son de 

gran importancia para el desarrollo económico, productivo y social de una nación; en 

nuestro país luego de la recesión económica sufrida a finales de la década de los 90 por 

el feriado bancario, teniendo presente que la crisis financiera es un desorden agudo que 

afecta violentamente a las valoraciones de los activos y por ello amenaza la continuidad 

de la entidades financieras (Martín y Palomo, 2010). 

 

El estado ecuatoriano fue más rígido con el control de las instituciones del sistema 

financiero; esto originó que sean más eficientes y modernas, logrando un crecimiento 

institucional que se vio afianzado por la confianza depositada nuevamente por las 

empresas y ciudadanos que viven en el país, por esta razón la estabilidad entidades 

bancarias son indispensable para el bienestar económico (Herrera y Javier, 2014). 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda., no fue la excepción, 

convirtiéndose en una de las principales instituciones de este tipo en la provincia de El 

Oro, con una alta cartera de clientes a quienes se les ha retribuido con créditos para 

impulsar sus necesidades micro-empresariales, comerciales, consumo, vivienda. Sin 

embargo, este crecimiento institucional también ha generado problemas relacionadas 

con la optimización del proceso de crédito, lo que ha permitido visualizar lentitud en el 

trámite para la otorgación de créditos.  

 

También permite identificar la baja eficiencia para recabar el historial crediticio del 

cliente, lo que genera demora en poder calificar la situación crediticia del usuario y el 

consecuente retraso en la aprobación de los garantes, situación que repercute en la 

calidad del servicio a los clientes; puesto que la persona que desea un crédito debe 

esperar entre 8 a 20 días para la obtención del préstamo, cuando en la mayoría de las 

veces el cliente lo desea de forma inmediata. Teniendo presente que un portafolio de 

usuarios de las entidades bancarias son activos más importantes, el cual esta afín con las 

ganancias del negocio, por lo tanto es preciso tomar las medidas correctivas con el 
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propósito de proteger la objetividad del establecimiento financiero (De la Fuente y Dìaz, 

2013).  

 

Por lo que se desea realizar un análisis sobre los procesos crediticios en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda., con la finalidad de conocer sus virtudes y 

falencias, para éstas últimas poderlas mejorar para ofrecer un servicio acorde a las 

necesidades y requerimientos de los usuarios que son parte de tan importante institución 

orense. Posicionando a la cooperativa como una institución moderna, ágil y confiable. 

Ganándose de esta forma el respeto y orgullo de los orenses que son el respaldo de tan 

noble institución. En  el sector financiero la cooperativa de crédito Santa Rosa tiene una 

perspectiva de identificar los valores y dimisiones de sostenibilidad de tal forma que la 

cooperativa proyecta el patrón de la banca ética  y el compromiso social como un 

instrumento competitivo para fidelizar a los clientes (Castro y Romero, 2011). 

 

Hechos de Interés. 

En la actualidad los clientes que utilizan el sistema financiero no poseen garantías al 

momento de pedir crédito, la escasa información de los servicios bancarios son 

características que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa al momento 

de que los clientes requieran algún préstamo. Los siguientes autores Almeraya, Figueroa 

, Dìaz, Figueroa, y Pérez manifiestan que la falta de cultura de crédito, así como la falta 

de información de donde y como obtener un préstamo de forma adecuada depende de la 

información que brinden cada institución financiera. 

 

Según Vargas (2015) opina que se  puede definir “al crédito corporativo como aquel 

concedido por una cooperativa a sus socios, de manera exclusiva o principal, para 

satisfacer sus necesidades financieras. Por este motivo las instituciones del sistema 

financiero son importantes en los ámbitos local, nacional y global; ya que sirven para 

redistribuir el ahorro nacional hacia las inversiones que generen un alto índice de 

rentabilidad en el sector productivo. El sector financiero de nuestro país presenta 

dificultades debido a la falta de políticas crediticias adecuadas y orientadas a fortalecer 

la producción de los pequeños y medianos empresarios. 
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Es así como la banca ha perdido credibilidad en el sector financiero debido a la quiebra 

del sector bancario y a las denuncias que se han presentado con relación a los créditos 

vinculados. Por este motivo en la actualidad muchas empresas financieras han 

comenzado a formular estrategias defensivas que impidan la merma indiscriminada de 

usuarios (Fandos, Sànchez, Moliner, y Estrada, 2011), por motivo que ha aumentado la 

incertidumbre y  la desconfianza del público en los servicios bancarios ha generado la 

disminución de socios en las cooperativas de ahorro y crédito.  

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa han permitido contribuir con el 

desarrollo empresarial, ampliando su cobertura de servicio, experimentando un 

sistemático crecimiento en casi todos sus indicadores financieros, a través del 

financiamiento que generan dichas instituciones alcanzando resultados favorables y un 

severo crecimiento en el desarrollo local y nacional. (Vera, Hernàndez y Osorio, 2013) 

mencionan que hay que detectar y verificar si existe una conexión entre el grado de 

acceso y el uso de los servicios financiero que tiene el público. 

 

Por esta razón amerita el “Análisis de Optimización del Proceso de Crédito para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda.”; como solución a la necesidad de 

créditos para los clientes de la institución señalada. Las cooperativas de ahorro y 

créditos, presentan problemas de demora al momento de solicitar un crédito por los 

socios y su debida aprobación, otro de los problemas es la morosidad que posee la 

cooperativa de tal forma se obtiene un riesgo crediticio  

 

Cada vez las cooperativas se aseguran con una alta probabilidad que el cliente será 

capaz de hacer frente a sus obligaciones crediticias, las entidades precisan incorporar 

calidad a sus créditos, utilizando para ello distintos modelos que faciliten y mejoren el 

proceso de aprobación de los mismos. 

 

Podemos encontrar en el sistema denominado credit scoring que permite evaluar y 

valorar la forma crediticia y automática al riesgo asociado a cada solicitud de crédito, 

riesgo que estará en función de la solvencia del deudor, del tipo de crédito, de los plazos 

y de otras características propias del cliente y de la operación que definirán cada 

observación. Los créditos de clientes que no se pagan a su vencimiento no solo generan 
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costes financieros, sino que además producen costes administrativos de gestión para su 

recuperación (Puertas y Marti, 2013). 

Las cooperativas de ahorro y crédito son creadas con un capital menor al de otras 

entidades financieras; son instituciones que brindan servicios de beneficio social, con 

atractivas tasas de interés, las mismas que no participan del desconcierto financiero ya 

que no han presentado una quiebra masiva ante el sector financiero. Teniendo presente 

que el capital negocio de la cooperativas orientan los esquemas a la relación con 

clientes, esta variable del marketing relacional contribuye un gran valor a la empresa 

con honestidad y  satisfacción de los usuarios, el capital de negocio de la empresa 

incluye también las relaciones con distribuidores, afiliados y competidores (Segui y 

Server, 2010). 

Es importante realizar un análisis de los procesos de crédito para conocer la eficiencia 

en la entrega de préstamos a los clientes que lo soliciten, pudiendo determinar las 

fortalezas y debilidades, para establecer medidas que sirvan para su optimización, 

siendo los clientes los grandes beneficiarios, así como la cooperativa al mejorar los 

procesos debiendo contar con recursos organizacionales eficientes que sirvan para 

generar una imagen moderna, confiable de los productos y servicios que oferta a la 

comunidad orense. Según (Peña, Lochmuller, Murillo, Pèrez, y Vèlez, 2011) menciona 

que las evaluaciones de crédito parten de analistas que en la mayoría de casos basan su 

labor en manuales de créditos lo cuales indican las políticas de crédito de la institución.  

  

Contando con el apoyo moral, ético y profesional de quienes conforman la prestigiosa 

institución y por ende la aceptación de las dignas autoridades; se puede realizar la 

debida investigación haciendo énfasis en los servicios crediticios que brinda la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. El tema de investigación tiene 

acogida por la credibilidad del servicio cooperativo;  los mismos que facilitan un 

servicio solidario y se preocupa del bienestar del cliente, ofreciendo diferentes 

beneficios, y causando satisfacción en ellos. 
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Objetivos de la investigación  

Analizar el proceso crediticio mediante el cumplimiento de sus requisitos en la 

prestación del servicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. 

 

 

 Identificar las falencias que originan el retraso del proceso de crédito en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. 

 Determinar los indicadores de gestión en comparación con instituciones 

similares. 

 Establecer mejoras para la optimización del proceso de crédito en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

Las entidades de crédito como las cooperativas de ahorro y crédito son entidades de 

crédito privada que nacen con un fin, al tener como objetivo principal o prioritario la 

financiación de sus socios o de colectivo profesionales con dificultades de acceso a las 

fuentes de financiamiento del mercado (Meliàn, Sanchis y Soler, 2010).  

 

En su ámbito más esencial, podemos definir a la cooperativa de ahorro y crédito como 

una agrupación conformada por socios que necesita financiamiento con la finalidad de 

solucionar problemas de alguna actividad económica, también se puede definir el 

crédito financiero como aquél préstamo concedidos por una cooperativa a sus socios de 

manera exclusiva o principal para satisfacer necesidades financieras (Vargas, 2015).  

 

El cooperativismo es un sistema de cooperación y ayuda mutua en los aspectos 

económicos y sociales de personas de medianos y pequeños recursos entre los cuales, 

los profesionales, empleados públicos y privados obreros y maestros fueron los 

elementos más proclives a formar y organizar cooperativas que a la fecha son 

organizaciones ajenas al gran capital, pero sin embargo, también requieren una gestión 

empresarial para su funcionamiento. La cooperativa es una empresa de producción, 

obtención, consumo o crédito de participación libre y democrática conformada por 

personas que persiguen un objetivo en común económico y social (Graterol y Espinoza 

,2010). 

 

La cooperativa de ahorro y credito Santa Rosa garantiza a sus clientes varios beneficios 

entre los cuales tenemos la seguridad que nace desde un concepto junto al liberalismo, y 

se refiere a una formas de gobernar con el objetivo de garantizar que los individuos o la 

colectividad estén expuestos lo menos posible a los peligros mencionó (Montero, 2013),  

es que muchas de ellas brindan al socio un beneficio adicional para mejorar la calidad 

de vida y la de sus familiares. La Cooperativas brindan lo siguiente: 
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Fondo Mortuorio.- Que es la ayuda económica entregada por la Cooperativa a los 

familiares de un socio que fallece, para afrontar los gastos inmediatos de velación y 

entierro, como demostración de solidaridad institucional. Cumpliendo así con las 

políticas y beneficios que brinda a sus Socios.  

 

Seguros de Vida.- Es un servicio que otorga la Cooperativa  en forma colectiva para 

socios de las cooperativas del país, afiliadas y accionistas de esa Institución. El servicio 

tiene aplicación sobre ahorros y préstamos, tanto cuando el socio fallece o queda 

inválido permanente para el trabajo. Como manifiesta (Muñoz, 2010) donde hace 

referencia exclusiva mente en el sistema de pensiones, el cual cubre los riesgos de 

invalides y muerte. 

 

Seguros de Incendio.- La póliza cubre los daños causados por la destrucción total o 

parcial por el fuego, explosión, terremoto, daños maliciosos. Todo crédito tiene 

contratado una póliza de incendios. 

 

Seguro de Robo y Asalto.- La póliza cubre las pérdidas por robo o intento de robo, 

destrucción o deterioro de los objetos asegurados.  

 

Las finanzas son el arte y la ciencia de la administración del dinero, es el conjunto de las 

actividades que nos ayuda a manejar los recursos financieros de una empresa para 

optimizar sus bienes (Perossa, 2010). De tal manera que las finanzas modernas se basan 

en el binomio riesgo-rendimiento que se encarga de administrar los recursos financieros  

 

Las finanzas son una disciplina que afecta la vida de cada persona u organización, ya 

que todos los individuos ganan o perciben dinero, y lo gastan o lo invierten. Así pues, 

las finanzas se ocupan de los procesos, instituciones, mercados e instrumentos mediante 

los cuales se rige la circulación del dinero entre las personas, las empresas y los 

gobiernos, El financiamiento es un mecanismo clave para el incremento empresarial y 

es muy notable para las asociaciones pequeñas y medianas de tal forma que gestión de 

desarrollo y crecimiento se notan restringida por su estructura (Pèrez y Ferrer, 2015). 
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Además es la parte de la economía que estudia lo relativo a la obtención y gestión del 

dinero, de los fondos que necesita para las operaciones y de los criterios con que 

dispone de los activos. Trata además de las condiciones y oportunidades en que se 

consigue el capital, de los usos de este y de los pagos e intereses que se cargan a las 

transacciones en dinero. Las empresas suelen tener una dirección o una gerencia 

específicamente dedicada  a los problemas financieros. 

 

Los calidad de los servicios financieros de las instituciones se han visto afectado  por 

falta de atención de muchas compañías ya sean de carácter público o privado, con esta 

referencia implementamos la definición  en el área de las finanzas que se ocupa de 

proporcionar asesoría y productos financieros a las personas, las empresas y los 

gobiernos. Los servicios financieros comprenden a Bancos e Instituciones afines, 

planeación financiera personal, inversiones, bienes raíces y compañías aseguradoras. La 

importancia de la calidad servicio será la atención y la calidad de información que se 

entregue a sus clientes (Useche y Garcìa, 2012). 

 

Los servicios financieros pueden ser definidos como los productos y servicios ofrecidos 

por las instituciones como los bancos de diversos tipos para la facilidad de las diversas 

transacciones financieras y otras actividades afines en el mundo de las finanzas como 

préstamos, seguros, tarjetas de crédito, oportunidades de inversión y de gestión de 

dinero, así como suministro de información sobre el mercado de valores y otras 

cuestiones como las tendencias del mercado y de esta forma los clientes tienen 

información necesaria sobre el manejo adecuado de  los servicio financieros, de esta 

manera se soluciona los problemas que tiene la mayoría de la población en obtener el 

acceso e información de los servicios financieros en las diferentes instituciones (Prior , 

2010). 

 

Los servicios financieros se refieren a los servicios prestados por el sector financiero. La 

industria de las finanzas abarca una amplia gama de organizaciones que se ocupan de la 

gestión del dinero. Entre estas organizaciones son bancos, compañías de tarjetas de 

crédito, compañías de seguros, compañías de finanzas de consumo, casas de valores, 

fondos de inversión y algunas empresas patrocinadas por el gobierno. 
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Entre las funciones de los servicios financieros tenemos: 

 Facilitar las transacciones (intercambio de bienes y servicios) en la economía. 

 La movilización del ahorro (para los que las salidas de otro modo serían mucho más 

limitado). 

 La asignación de los fondos de capital (en particular, para financiar inversiones 

productivas). 

 Gestores de monitoreo (de manera que los fondos asignados se destinarán a lo 

previsto). 

 La transformación de riesgo (reduciéndolo a través de la agregación y permitiendo 

que pueda ser realizada por aquellos más dispuestos a soportarlo). 

 

Se puede entender por crédito como la operación en que aquella de las cuales una de las 

partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un 

momento distinto de aquel en que se celebra la convención (Guzman, 2014). 

 

En este sentido, crédito es el contrato legal donde una de las parte recibe una cantidad 

de recursos y le promete devolver en una fecha futura junto con los intereses. En 

términos simples, un crédito es un acuerdo de pagos aplazados de los bienes comprados 

o préstamo, en la actualidad todo contrato crediticio tiene su desventaja que es el 

incumplimiento de pago  por muchas razones, el cual es la demora en el cancelación 

esto conlleva a tener costo  para la institución (Lara, Rodrìguez y Rayo, 2011).  

 

Hay muchos tipos de crédito, incluyendo pero no limitado a los créditos bancarios, el 

comercio, el crédito al consumo, crédito a la inversión , el crédito internacional, el 

crédito público y de bienes raíces. Por crédito comercial se hace referencia a los montos 

otorgados por una institución financiera a favor de empresas o empresarios para 

satisfacer sus requerimientos de  capital de trabajo, refinanciamiento de pasivos, que le 

permita cubrir una necesidad económica para la empresa.  

 

En lo relacionado al crédito de consumo, son los montos que destina una institución 

financiera a favor de personas (clientes por lo general) que desean adquirir un bien que 

satisfaga sus necesidades. Las formas comunes de crédito al consumo incluyen tarjetas 

de crédito, tarjetas de tiendas, préstamos personales. 
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Según (Cardona, 2010) hace referencia a varios tipos de riesgos los cuales permiten 

identificar los riesgos para cada proceso financiero, los tipos de riesgos son los 

siguientes:  

Riesgo operativo: Se genera cuando los sistemas de información de la entidad 

financiera tienen fallas provocadas por una gestión deficiente en procesos, errores 

humanos, mala fe de colaboradores, bajos controles gerenciales. 

 

Riesgo legal: Es la eventualidad de pérdida provocada por  la falta de un contrato legal 

que no ha sido elaborado de forma correcta, poniendo en riesgo la inversión dada por la 

entidad financiera que carecería de un respaldo legal para cubrir su riesgo. 

 

Riesgo de liquidez.- Es la posibilidad de que la entidad bancaria o financiera no pueda 

cumplir con su compromiso adquirido ante un cliente o proveedor, por carecer de 

activos disponibles para cubrir su obligación. 

 

Riesgo de mercado: Se da cuando la entidad financiera se enfrenta a cambios 

imprevistos de las tasas de interés, tasas de cambio, generado por la volatilidad del 

mercado, políticas, leyes que puedan regir en un país. 

 

Riesgo de contraparte: Se genera cuando una institución del sistema financiero 

incumple sus obligaciones con otra institución similar, provocado por contratos poco 

claros, inconvenientes en los procesos operativos, retraso en la entrega de documentos. 

 

Riesgo de crédito: Cuando una institución financiera ve disminuida el valor de sus 

activos por el retraso en el pago de las obligaciones adquiridas por sus clientes. 

 

El riesgo crediticio maneja las actividades generadas por los productos y servicios 

ofertados por las instituciones financieras son de alto riesgo cada una de sus operaciones 

contiene e implícita o explícitamente la incertidumbre. (Cardona, 2010) menciona que  

estos riesgos deben ser identificados, medidos y controlados, para que la institución 

financiera pueda calcular los costos operacionales para una rentabilidad que se ajuste a 

las bases propiciadas por los organismos de control.  
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Para (Sagner, 2011) las instituciones financieras poseen una serie de servicios donde la 

que posee un mayor grado de riesgo es el crediticio que lo define como la probabilidad 

que un deudor bancario no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales de 

intereses y/o capital. El riesgo crediticio a más de provocar que el cliente o usuario no 

cumpla con sus obligaciones acordadas, su incremento puede afectar de forma negativa  

el desempeño del sector financiero y su estabilidad.  

 

Teniendo presente que existen sistemas que ayudan a controlar este tipo de variable 

como el sistema de administración de riesgo crediticio el cual es el conjunto de política, 

procedimientos, normas y metodología de medición de los riegos que rige y controlan 

los procesos de crédito y cobranza el fin es que la instituciones financiera tengan un 

respaldo tecnológico  que garantice  la adecuada administración de los riesgos crediticio 

(Meneces y Macuacè, 2015). 

 

Según  todo movimiento de crédito involucra riesgos, por cuanto consta el peligro de 

que el deudor una vez le sean facilitados los dineros de la institución, incumpla con los 

deberes contraídos; por tal razón es importante que el sistema financiero tenga un 

control a través de los organismos competentes para conocer la situación financiera de 

cada socio o cliente de esta forma demuestran si pasan por una bonanza o un déficit en 

su situación económica, el cual aplicaría la  tomas de decisiones oportunas que 

minimicen la morosidad de  los usuarios financieros (Marrero, 2014). 

 

 La  cartera vencida se la puede definir como los créditos cuyos pagos de capital sumado 

el interés se encuentran atrasados por un tiempo de 90 días o más (Sagner, 2011). Esto 

se da en Chile, mientras que en Ecuador la cartera vencida es cuando los créditos 

vencidos no han sido cancelados dentro de los 30 o más días. Por lo general, la cartera 

vencida se la envía al departamento legal de la institución financiera, o se contrata a un 

buffet o firma de abogados para que realicen la recuperación de los créditos vencidos a 

cambio de un porcentaje de la cartera que se pueda recuperar. 

 

La morosidad se identifica con el incumplimiento de la obligación de pago del deudor a 

su vencimiento convirtiéndose en un riesgo en toda operación crediticia (González y 

Díez, 2010). Este incumplimiento o retraso de los pagos genera una pérdida para la 
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entidad crediticia o comercial, esta pérdida está dada no solamente por el monto vencido 

sino por gastos incurridos durante el proceso de recuperación del vencimiento. 

 

Una situación de morosidad por lo general se traducirá en una menor puntuación de 

crédito para el cliente, además de perjudicar su capacidad de obtener préstamos en el 

futuro. Cuando una cuenta se la considera en mora es menos probable que se apruebe 

una tarjeta de crédito u otros préstamos, como una casa o un automóvil. Además de 

hacer que sea más difícil para ser aprobado para crédito o préstamos, las tasas de interés 

de sus préstamos actuales o tarjetas de crédito es probable que aumenten, puesto que las 

instituciones financieras tienen un mayor riesgo de recuperar el dinero prestado. Otras 

personas que verifican su historial de crédito, tales como cadenas comerciales, tarjetas 

de crédito, entre otras organizaciones optarán por descalificar cualquier intento de 

crédito. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación 

El desarrollo de la investigación tiene un enfoque cuantitativo, teniendo presente que los 

métodos cuantitativos examinan datos de manera científica, en forma numérica, 

generalmente con ayuda de herramientas del campo estadístico  de esta forma los datos 

analizados se pueden medir a través de la estadística descriptiva, aplicando la  

investigación de campo donde el estudio es sistemático de los hechos en el lugar en que 

se producen los acontecimientos (Falcon, Petersson, Beneavides y Sarmenteros, 2016). 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación, se 

implementa un diseño metodológico de investigación que analiza el caso de estudio, 

como se presenta en nuestra propuesta para el Análisis de Optimización del Proceso de 

Crédito para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. El método más 

idóneo que se escogió fue un diseño no experimental descriptivo. La investigación 

descriptiva también será parte importante de este trabajo la misma que hace referencia 

al tipo de pregunta de investigación, diseño y análisis de datos para una temática 

determinada (Abreu, 2012). 

 

Población. 

(Balestrini, 2004) menciona que la población es el conjunto de elementos de los cuales 

se pretende indagar y conocer sus características, o una de ellas. La población objetiva 

son los socios y clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda., 

conformada por 12500 Socios. La recolección de los datos se realizó en las afueras de 

las oficinas de la Cooperativa Santa Rosa. 

Muestra 

(Celorio, 2009) define que la muestra debe reunir la información completa con la 

finalidad de poder extraer todas las características posibles del universo de estudio. Las 

personas que intervienen en el desarrollo de la investigación, son los socios de la 

Cooperativa Santa Rosa, por ser una cantidad numerosa se trabajara con una muestra, se 

utiliza el método del muestreo aleatorio simple, la cual es .una muestra representativa de 
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los socios, a continuación se determinó la muestra a través de la aplicación de la 

siguiente formula, ya que las variables de estudio son cualitativas. 

Muestreo.  

Durante el desarrollo de la investigación se utilizó el muestreo aleatorio simple. Con la 

finalidad de que la muestra sea representativa.  La probabilidad que se utilizo fue del 

86% para el éxito y 14% para fracaso. 

 

 

Tamaño de muestra requerido para: 

   
      

 

p                                = 0.5 

   

 

error                          = +/- 5 

   

 

nivel de confianza        = 95 % 

  

 

Tamaño de la población = 12500 

   
      

 

Tamaño de muestra:  373 

   
       

 
 

 

 

   
      
      
      
      
      
      
      

 

Tamaño Población Nivel de 

confianza 

error 

muestral 

Tamaño 

muestra 

 

 

12500 95 5 373 

  

n = 373 Encuesta a realizar a Socios de la COOPACS. 

Recolección de datos 

La construcción de la información comprenderá en dos partes la primera: recolección la 

información y la segunda es el procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas 

realizadas. 

Plan de recolección de los datos. 

Para el desarrollo del tema de estudio se contemplan las siguientes metodologías, para 

poder resolver el problema de la investigación conjuntamente con los objetivos, por lo 

que se determinó: 

Indicaciones: 
Ingresar los datos solicitados o utilizar el default para calcular el tamaño de 
muestra requerido. 
Default: 
 p/q =1 , 95% de nivel de confianza, +/-5 de error. 
Para poblaciones infinitas: poner 99999999 en el tamaño de población. 



 

24 
 

 Sujetos a ser investigados. 

Las personas que van a ser investigadas.- Son los socios de la COOPACS 

 Selección de las técnicas.- Se utilizó en el proceso de recolección de la 

información, se empleó una encuesta. 

 Instrumentos.- De acuerdo a la técnica utilizada se escogió el uso de 

cuestionario. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

CAPITULO IV. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

Durante el desarrollo de  la investigación se procedió analizar los diferentes obstáculos 

con los que atraviesan los socios de la COOPACS, al momento de solicitar un crédito 

en la Institución. La realización de sondeos nos permitió identificar los problemas con 

los que se encuentran los socios durante el proceso del crédito. Identificar falencias para 

dar soluciones oportunas a los socios los cuales requieren agilidad en los trámites 

durante el tiempo que dura el proceso del crédito. 

Análisis de los Resultados de las Encuestas. 

Para el desarrollo de las encuestas se diseñó un formulario que contiene 11 preguntas las 

mismas que se realizara a 373  socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa 

Ltda. Después de realizar las encuestas a los socios de la COOPACS, en el área de 

concesión de crédito se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

1 ¿Conoce usted los servicios que oferta la Cooperativa? 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda. 

Autor: Investigador  
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De las 373 personas encuestadas, 40.48% afirman que si conocen los productos que 

oferta la Cooperativa y conocen los procedimientos que deben seguir para ser 

beneficiario de estos servicios, mientras que 59.52% personas contestaron que no tiene 

claro acerca de los beneficios de los servicios que presta la COOPACS. La presente se 

entiende que la cooperativa posee un deficiente proceso de difusión de los servicios y 

beneficios que ofrece la cooperativa, lo que genera descontento entre sus socios. 

 

2. Dentro de los productos que oferta la COOPACS como califica la atención en los 

servicios. 
 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda. 

Autor: Investigador  

 

El 12.33 % de las personas manifestaron que la atención en el servicio es excelente, el 

16.09 % afirmaron que es muy buena, el 18.23% indican que es buena y con el 53.35% 

manifiestan que es regular y mala. Con esto podemos deducir que la atención que brinda 

la COOPACS posee problemas que son factibles de superar, lo cual manifiestan que ha 

mejorado progresivamente en la prestación de sus servicios.  
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3. Según su criterio considera que el personal de la COOPACS, está totalmente 

capacitado para brindar los servicios a los socios. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda. 

Autor: Investigador  

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas se puede verificar que el 54.42% de los 

socios afirman que el personal que labora en la COOPACS es el adecuado para la 

prestación de los servicios que oferta la Institución, mientras que el 45.586% no está de 

acuerdo que en la Institución cuenta con personal altamente capacitado. Ante este 

resultado se puede deducir que el descontento de los socios es considerable, se puede 

asumir que se origina cuando hay mucha concurrencia en no hay mucha la diferencia 

sobre si el personal es capacitado para realizar sus actividad, debemos tomar en cuenta  
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4. Que nuevas líneas de crédito sugeriría que la COOPACS, implemente en su 

portafolio de productos financieros. 
 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda. 

Autor: Investigador  

 

De acuerdo a las necesidades de los socios se ha sugerido las nuevas líneas de crédito 

que se adoptan en la Cooperativa como son el 49.06% crédito automotriz, el 31,10%  

crédito de la vivienda para financiar la compra y construcción, el 12.87% para financiar 

maestría postgrado que está orientado para el pago de pensiones y compra de materiales 

de estudio, y el 6.97% restante cree en la necesidad de hacer convenios con empresas 

para que se realice el cobro mediante rol de pagos de sus empleados o socios. Tomando 

en cuenta estos resultados, los clientes necesitan los servicios crediticios de COOPACS 

para la compra de bienes de consumo con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

inmediatas según o requieran.  
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5. Dentro los productos y servicios que oferta la COOPACS, cuales les gustaría que 

mejoren. 
 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda. 

Autor: Investigador  

 

Los resultados de las encuestan demuestran que dentro de los servicios que a los socios 

les gustaría que mejoren con el 41.94% es que se creen nuevas líneas de crédito, 

seguido del 25% el incremento de nuevos cajeros automáticos dentro de la zona urbana 

del Cantón Santa Rosa, el 19% un horario diferido por lo que es necesario que la 

Institución tome cartas en el asunto a dicha petición por parte de sus socios y finalmente 

con el 13.98% las bajas de interés en los distintos tipos de créditos que tiene la 

Cooperativa. Se deduce que los clientes requieren líneas de créditos más amplias 

orientadas a generar actividad económica que permita solventar en algo sus necesidades 

y generar otros ingresos que ayuden al sustento familiar. 
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6. Como califica el trámite para solicitar un crédito en la COOPACS 
 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda. 

Autor: Investigador  

 

Los resultados de las encuestas son con el 54.96% de los socios manifestaron que el 

trámite para acceder a un crédito es Rápido, el  21.98% respondió que es aceptable y el 

23.06% restante considero que es embarazoso por lo que es necesario tomar en cuenta 

que para alcanzar el 100% de los socios es óptimo el trámite del crédito y así obtener la 

eficiencia en la Institución. 

7. Actualmente usted tiene un crédito en la COOPACS. 
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Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda. 

Autor: Investigador  

 

Una vez tabulada las encuestas se puede evidenciar que el 72.92% de los socios poseen 

créditos con la Institución y el 27.08% indica que no ha solicitado. Esto indica que la 

mayoría de los socios solicita los servicios crediticios de la entidad sea para invertir, 

comprar bienes materiales, salud, educación, cual fuese la razón que el socio destinare 

conveniente con la finalidad de mejorar su calidad de vida y cubrir sus necesidades.  

 

 

8. Cuando solicita un crédito, ¿Qué opina sobre el tiempo de entrega de la solicitud 

hasta su respuesta? 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda. 

Autor: Investigador  

 

De 373 socios, el 45.58% manifestaron que en un mes tienen respuesta de la solicitud de 

crédito, el 25.47% en tres semanas, el 19.57% en dos semanas, el 5.36% de los socios 

han demorado más de un mes y el 4.02% han tenido repuesta casi inmediata sobre el 

crédito.  

A más de recolectar los requisitos que solicita la cooperativa que conlleva un tiempo 

considerable para obtener, también el socio debe esperar para que su carpeta, solicitud o 

requerimiento cumpla con los requisitos organizacionales para ser sujeto de crédito. 
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9. En los últimos meses, ha requerido algún tipo de préstamo de la COOPACS. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda. 

Autor: Investigador  

 

Del 100% de las encuestas aplicadas a los socios; el 75.07% manifestaron que los 

requisitos son fáciles de conseguir, mientras que el 24.93% indica que no son nada fácil. 

Los resultados reflejan que a pesar de las dificultades que los socios tienen, estos usan 

los servicios crediticios de la COOPACS.   
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10. Conoce Ud., los requisitos para la solicitud de crédito de la COPACS 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda. 

Autor: Investigador  

 

El resultado de la encuesta indica que el 46,38% manifiestan que si conocen los 

requisitos para realizar crédito y el 53.62 % expresaron que no. Se interpreta que la 

cooperativa posee un débil proceso de difusión y comunicación para los socios, lo cual 

implica que desconocen los beneficios que cada socio posee en la institución. . 
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11. Qué tiempo demora Ud., en la recolección de los requisitos para el crédito. 
 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda. 

Autor: Investigador  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta indican, que el 46.38% de los encuestados 

manifiestan que demoran un mes en la recolección de los requisitos, el 21.45% 

manifiestan que en tres semanas, el 18.23% en dos semanas, el 8.58% se demoran más 

de un mes y realmente un pequeño 5.36% reúnen los requisitos de manera casi 

inmediata; lo que se deduce del presente resultado es que los requisitos a cumplir son 

complejos lo cual el socio demora en su obtención, lo que perjudica tanto al socio como 

a la cooperativa en la prestación del servicio causando inconformidad en los socios.   
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Conclusiones 

 Se evidencia las falencias y limitaciones en cada etapa del proceso del crédito, 

en el personal y en el sistema informático, lo que no permite un mejor desarrollo 

y rendimiento al momento de generar el crédito; razón por la cual se hace 

necesario realizar una reingeniería de procesos lo que va permitir optimizar los 

recursos, con el objetivo de dar una mejor satisfacción al cliente.  

 La información que se le proporciona al Socio es demasiada Simple, el tiempo 

de espera de atender a un socio es demasiado largo, por ejemplo el tiempo en 

atender a un socio es de 30 minutos si se atiende a 2 personas por hora, se 

atiende a 16 personas en el día, por lo que refleja que no se ofrece un servicio de 

calidad.  

 Las actividades no están muy claras y definidas, no existe un responsable del 

proceso y no se logra observar un planteamiento de objetivos y metas. 

 En el proceso de aprobación del crédito, no existe una norma a seguir, los 

objetivos no están definidos ni claros, ya que el tiempo es demasiado extenso 

sobre todo en el análisis para la aprobación del crédito. 

 El procesos de apertura de cuentas el tiempo de abrir es exagerado, esto se debe 

mejorar considerablemente, ya que la demanda de aperturas es  grande en la 

Matriz por la promoción de captación de nuevos socios. 

 La Cooperativa no cuenta con una tecnología adecuada que impida lograr una 

eficiencia en el proceso de finiquitar un crédito en sus diferentes etapas. Aquí es 

donde se logra ganar la confianza de un cliente, dándole soluciones y agilidad en 

los trámites que está solicitando. 
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Recomendaciones 

 Realizar una Reestructuración adecuada a las necesidades de la Cooperativa en 

cada una de sus etapas empezando desde el momento de dar la información de 

sus productos y servicios. 

 Conservar a los socios demostrando solidez en el mercado y eficiencia en la 

atención. 

 Premiar a los socios por la lealtad hacia la COOPACS. 

 Incentivar a sus directivos a que apliquen técnicas para la difusión de esta 

organización y sus servicios. 

 Realizar un cronograma de capacitación determinando los temas de forma 

cuidadosa en beneficio de la COOPACS y sus asociados. 

 Hacer un cambio en la imagen institucional demostrando eficiencia y servicio de 

calidad. 

 Establecer estrategias de marketing que permitan activas a los socios que se han 

retirado y captar nuevos clientes. 
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