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a. TÍTULO
“DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO
LEGAL Y FINANCIERO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA
ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS”.
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b. RESUMEN
1. EN ESPAÑOL
La presente investigación se desarrollo en la Caja de Ahorro y Crédito de la
Asociación de Profesores y Servidores Administrativos del Colegio
Experimental Paltas, teniendo como finalidad presentar una propuesta de un
“DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO
LEGAL Y FINANCIERO” para la organización antes indicada.

En el trabajo contiene referentes teóricos que fueron necesarios para el
desarrollo del trabajo, de igual forma se indica los métodos y técnicas de
recolección de información, que sirvieron para presentar los resultados del
trabajo. Se aplico entrevistas al presidente, tesorero y secretaria y 53
encuestas a los socios de la caja de Ahorro y Crédito, esto permitió efectuar
un diagnóstico interno de la Caja y así conocer su gestión empresarial.

Las entrevistas y encuestas se determinó que la organización no cuenta con
estructura organizativa, carece de Misión, Visión, valores, no tiene
debidamente delimitadas las funciones de los Órganos rectores: Consejo
Administrativo, Consejo de Vigilancia, y Comité de Crédito y demás
personal de la Caja de Ahorro. Así mismo no cuenta un instructivo para la
Colocación y Recuperación de cartera de la Caja de Ahorro y Crédito que
permitan facilitar la recuperación de cartera y el registro de sus operaciones
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Diarias lo realiza en forma inadecuada debido a que carece de un Manual
de Cuentas acorde a los requerimientos de la entidad.
Para ello fue necesario establecer propuestas que de alguna manera,
contribuyan al accionar de la entidad, por lo que se presenta el Diseño de la
Misión y Visión; Elaboración de la Estructura Organizativa;; Plan de
capacitación para el personal de la Caja de Ahorro y Crédito; Diseño de un
instructivo para colocación y recuperación de cartera, Diagramación de los
procesos de los productos cuentas de ahorro y crédito; Diseño de un
catálogo de cuentas a acordes a los requerimientos de la entidad, Aplicación
de indicadores financieros, propuestas encaminadas a mejorar su gestión
empresarial y así pueda ofrecer un mejor servicio a sus asociados.
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2. SUMMARY
The success of a company requires of a properly planned and organized
process to be able to reach its managerial objectives, for what is necessary
to apply tools that allow to know if the human resources, materials, economic
and technological they are being used appropriately. However many of the
companies are already financial or not financial they arise from necessity of
undertaking a business, without considering technical elements that support
this emprendimiento, what doesn't allow them to exercise an appropriate
administration, impeding their managerial growth.

Considering these elements has believed convenient to carry out the present
denominated investigation work: "I DESIGN OF THE LEGAL AND
FINANCIAL ORGANIZATIONAL, ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE
BOX OF SAVING AND CREDIT OF THE ASSOCIATION OF PROFESSORS
AND SERVANTS ADMINSTRATIVOS OF THE SCHOOL EXPERIMENTAL
AVOCADOS", for that which was necessary to establish objectives as: To
make an internal diagnosis of the Box of Saving and Credit of the Association
of Professors and Administrative Servants of the School Experimental
Avocados, to improve their managerial administration. To establish the
organizational structure of the entity their Mission, Vision, values,
organization of areas, flowcharts: structural. To define the functions of the
Organs rectors: Administrative Council, Council of Surveillance, and
Committee of Credit and other personnel of the Box of Saving. To determine
the legal mark of the Box of Saving and Credit. To identify the appropriate
6

processes of the products offered by the entity. To propose an instructive for
the Placement and Recovery of wallet of the Box of Saving and Credit and to
make models of paying-off charts that allow to facilitate the wallet recovery
and to Design plan of bills and Manual of Bills chord to the requirements of
the entity.
Presently work firstly was developed the diagnosis of the internal situation of
the entity, for that which instruments of gathering of data like the interview
and survey applied Directive, personnel and partners of the Box was used,
likewise was defined the historical review, products and services that he/she
offers and its organizational structure. The external diagnosis made it to him
considering the main macroeconomic variables that impact directly in working
of the Box, this allowed to carry out the main IFI where strengths were
defined like: Set cordial among their associates, committed partners and
dependability for their partners' art; among the weaknesses they are:
Professional profile, non chord to the work positions, duplicity of functions,
doesn't have statutes, it lacks mission and vision, it structures organizational
faulty, it lacks of manuals, training lack, is not applied controls to its activities,
it doesn't have a credit manual and it doesn't apply countable processes;
and you threaten of the entity, and in the main EFI threats settled down like:
Competition, migration, technology with high costs, increment of the
delinquency and informal moneylenders; as opportunities they are: Advance
technological, partners' increment to future, invigoration of the micro finance
and institutional agreements.

7

The results of these wombs were 2,65 of the main IFI and 320 of the EFI,
with that which the main FODA was built and proposals settled down as: I
design of the Corporate Philosophy; Elaboration of the Organizational
Structure;; training Plan for the personnel of the Box of Saving and Credit; I
design of an instructive for placement and wallet recovery, Diagramación of
the processes of the products saving bills and credit; I design from a catalog
of bills to chords to the requirements of the entity, Application of financial
indicators, proposals guided to improve working of the Box so that this it can
grow in the market and to offer a better service to their associates.

8
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c. INTRODUCCIÓN
Las empresas sin importar a la actividad que se dediquen son de gran
importancia para el desarrollo de los pueblos pero es necesario que estas
operen considerando la aplicación de técnicas

y herramientas para un

correcto desempeño de sus actividades, además es importante el evaluar a
tiempo las operaciones que realiza para conocer el desarrollo administrativo,
económico y financiero de la institución. Por ello la necesidad de realizar el
presente trabajo de investigación, en la Caja de ahorro y crédito de la
Asociación de Profesores y Servidores Administrativos del Colegio
Experimental Paltas” debido a que no cuenta con un diseño de su estructura
organizacional, administrativo legal y financiero, aplicando procedimientos
técnicos que permita contar con procesos idóneos en bien de la institución.

Con este trabajo se da a conocer a los Directivos sobre los aciertos y
falencias de su gestión empresarial, y se plantean alternativas de solución
en torno a los resultados obtenidos a través del diagnóstico interno y externo
de la institución.

El trabajo investigativo se estructura primeramente por el Título; el mismo
que indica la razón de realizar el trabajo, posteriormente se encuentra el
Resumen, en donde se indican los aspectos más relevantes el cual se lo
presenta en castellano e inglés; luego se encuentra la Introducción, que
muestra la importancia del tema, aporte y estructura del trabajo; la Revisión
de Literatura, muestra la recopilación bibliográfica que fundamenta el
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desarrollo de la investigación; los Materiales y Métodos, señalan los
materiales y metodología utilizada en el desarrollo del trabajo; los
Resultados indican el desarrollo de los objetivos planteados en el proyecto;
la Discusión contempla un análisis de los resultados obtenidos en la
investigación; las Conclusiones y Recomendaciones, son producto de
todo el trabajo en donde se enuncian los aspectos claves encontrados; en la
Bibliografía, se citan las fuentes primarias y secundarias utilizadas para los
referentes teóricos; y finalmente los Anexos que contienen aquellos
documentos que contribuyeron en el desarrollo del trabajo investigativo.

11

12

d. REVISIÓN DE LITERATURA
1. EL SISTEMA FINANCIERO.
“En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por
el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es
canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con
superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Esta labor
de intermediación es llevada a cabo por las instituciones que componen el
sistema financiero, y se considera básica para realizar la transformación de
los activos financieros, denominados primarios, emitidos por las unidades
inversoras (con el fin de obtener fondos para aumentar sus activos reales),
en activos financieros indirectos, más acordes con las preferencias de los
ahorradores.”1

FUNCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero cumple la misión fundamental en una economía de
mercado, de captar dinero de los ahorradores y canalizarlo vía crédito, por lo
tanto los ahorradores llevan a cabo una labor de transformación de activos,
para hacerlos más aptos a los deseos de los ahorradores.

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO.
“Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores
público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del
1

Gestión Administrativa, y Fionanciera.http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas
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público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de
control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su
seguridad, estabilidad, transparencia y solidez.

Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de
cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias,
cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios
del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y
medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y
preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la
economía popular y solidaria”.2

COMPONENTES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL.
 Activos financieros

Los activos financieros son aquellos títulos o anotaciones contables emitidas
por las unidades económicas y contribuyen a facilitar la movilización de los
recursos de la economía, contribuyendo al crecimiento real de la riqueza.
Las características de los activos financieros son tres:


Liquidez



Riesgo



Rentabilidad

2

Constitución de la República del Ecuador 2009, Ministerio de Inclusión Económica y Social., título VI, Capítulo Cuarto,
Sección Octava
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 Mercados financieros

Los mercados financieros son el mecanismo o lugar a través del cual se
produce un intercambio de activos financieros y se determinan sus precios.
El contacto entre los agentes que operan en estos mercados puede
establecerse de diversas formas telemática, y telefónicamente, mediante
mecanismos de subasta o por internet.
 Intermediarios Financieros

Los agentes especialistas,

ponen en contacto a las familias que tienen

recursos, con aquellas empresas que necesitan dichos recursos. Los
agentes especialistas captan recursos de unidades que poseen ahorros
para colocarlos hasta las unidades con déficit, para lo cual siguen una serie
de procesos que garanticen dicho negocio. Los agentes especialistas cobran
una serie de comisiones, por este servicio que ofrecen al público.

Las funciones más importantes de los intermediarios financieros es la de
captar el ahorro del público para canalizarlo a las actividades productivas y
de consumo en forma de préstamos.
Los intermediarios financieros son agentes económicos que prestan y piden
prestados fondos, transformando los activos, ya que adquieren títulos
primarios de los prestatarios y venden títulos derivados a los prestamistas
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INSTITUCIONES FINANCIERAS
“Las instituciones financieras sirven como intermediarias al canalizar los
ahorros de individuos, empresas y gobiernos hacia préstamos o inversiones.
Estas instituciones se clasifican de la siguiente manera:
Instituciones financieras públicas, tales como:
 Banco Central del Ecuador (BCE)
 Banco Nacional de Fomento (BNF)
 Banco del Estado (BE)
 Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)
 Corporación Financiera Nacional (CFN)
Instituciones financieras privadas, tales como:
 Bancos
 Sociedades Financieras
 Cooperativas de Ahorro y Crédito
 Instituciones de servicios financieros
 Asociaciones Mutualistas de ahorro y Crédito para la Vivienda.
Instituciones financieras populares y solidarias:
 Cooperativas de ahorro y crédito,
 Entidades asociativas o solidarias
 Cajas y bancos comunales,

16

 Cajas de ahorro.”3

CAJA DE AHORRO
“Son asociaciones sin fines de lucro, creadas y dirigidas por sus asociados,
destinadas a fomentar el ahorro, recibiendo, administrando e invirtiendo los
aportes acordados, son entidades financieras que captan recursos del
público

y

cuya

especialidad

consiste

en

realizar

operaciones

de

financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro-empresas.
Las Cajas de Ahorro son una fuente del financiamiento para los proyectos de
inversión las cuales son para pequeños inversionistas (Liquidez). Son
instituciones financieras que pertenecen a un amplio número de socios,
usualmente de bajos recursos, no considerados como sujetos de crédito por
la banca comercial, reciben sus ahorro y les otorgan préstamos.

ACTIVIDAD DE LAS CAJAS DE AHORRO.

Sus operaciones activas y pasivas pueden ser clasificadas de la misma
forma que para las demás entidades de crédito. Pueden realizar las mismas
operaciones que la banca, con las salvedades de que carecen de capital
(sustituido por un fondo de dotación fundacional) y por tanto de títulos de
propiedad transmisibles, de que han de realizar obras benéfico-sociales, y
de que pueden emitir cuotas participativas.

3

GestiónAdministrativa,http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas.com
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La función de las cajas de ahorro es ofrecer préstamos a las personas, lo
que se hará

captando y fomentando el ahorro, ofreciendo rendimientos

convenientes para los ahorradores, aunque hay que acordarse de que
también son socios. Se tratará de otorgar préstamos ágiles y oportunos con
garantías flexibles que sirvan para apoyar el desarrollo social y productivo de
las comunidades.
El objetivo de la caja de ahorro, consiste en reunir los excedentes de
pequeños ahorradores (individuos particulares y familias) remunerándolos
con tipos de interés reales positivos.

LA FUNCIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO.
Ofrecer préstamos a las personas, lo que se hará captando y fomentando el
ahorro, ofreciendo rendimientos convenientes para los ahorradores, aunque
hay que acordarse de que también son socios.
Características fundamentales de las Cajas de Ahorro.


Su autonomía o independencia respecto a otras entidades.



Son instituciones que no persiguen la consecución de los máximos
beneficios económicos, sino que, sin olvido de la disciplina del costeeficacia, en ellas, la idea de lucro es reemplazada por la de servicio.



La naturaleza benéfico-social de las cajas de ahorro, que se ha ido
perdiendo, en beneficio de un carácter eminentemente financiero.
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Actúan bajo criterios mercantiles pero un porcentaje significativo de sus
beneficios revierten en su obra social.



Las Cajas tienen prohibido acudir a los mercados de capitales para
aumentar sus recursos propios.

SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LAS CAJAS DE AHORRO.

Cuenta de ahorro.- Normalmente el producto que más utiliza la gente; las
cuentas de ahorro ganan un interés relativamente bajo haciéndolas más
atractivas que dejar el dinero al cero interés.
Retiro. - Cantidad de dinero que emite el cajero previo a la presentación de
una papeleta de retiro.
Préstamo.- Un préstamo es una operación financiera en la que, mediante un
contrato, una entidad de crédito entrega dinero a un beneficiario, que puede
ser persona física o jurídica, y que queda obligado a devolver en el plazo
convenido el dinero recibido o principal y los intereses pactados que le
correspondan, más los gastos derivados de la operación.”4

2. ASPECTO LEGAL DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR
POPULARIO.

4

ALBAN Jaime, Lecciones de Cooperativismo, Entidades del Sector Popular 2002.
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Las iniciativas de servicios del Sector Financiero Popular y Solidario, y del
micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento
diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el
desarrollo de la economía popular y solidaria.

Base Legal: La Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de
Bienestar Social y la Federación Nacional de Cooperativas (FECOAC),
concederán la certificación que faculte a éstas organizaciones a efectuar
intermediación financiera con sus socios.

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES

La reforma de los órganos de gobierno de las organizaciones responde a un
triple objetivo: lograr la democratización de los mismos; una mayor
profesionalización de estas entidades; y de establecer una normativa acorde
con los principios que inspira la organización autonómica del Estado.

Existen tres órganos rectores: La Asamblea General, el Consejo de
Administración y la Comisión de Control.

La Asamblea General.- Es la máxima autoridad de la entidad y sus
decisiones son obligatorias para todos los socios. Estas decisiones se
tomarán por mayoría de votos. En caso

de empate, quien presida la

asamblea tendrá voto dirimente.
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Consejo de Administración.- Es el organismo directivo de la Caja, y estará
compuesto por un mínimo de 3 miembros y un máximo de 9, elegidos por la
Asamblea General.
El Consejo de Control.- Es el organismo Fiscalizador y Controlador de las
actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, de los
Administradores, de los Jefes y demás empleados de la Caja, consta de 3
vocales principales y 3 suplentes, elegidos por la Asamblea General”5

3. ASPECTO ADMINISTRATIVO
MISIÓN: La declaración de valores estratégicos guía el camino de las
organizaciones, por lo tanto una vez que este claro lo que persigue la
entidad es importante

concentrarse en el correcto planteamiento de la

misión, por que una institución sin misión no tiene identidad ni rumbo.
En la declaración de misión se asimila todo el pensamiento estratégico,
indicando claramente cual puede ser el futuro de la organización.
Esta declaración es una afirmación que describe el concepto de la
organización, la naturaleza del negocio, el por qué está en el mercado, a
quiénes quiere llegar y los principios y valores bajo los cuáles se pretende
funcionar.-.
¿Por qué es necesaria la declaración de la misión? “Porque ayudará a
mantener claridad y consistencia de propósito, porque proporciona un marco

5

Módulo Tres. Sistema Financiero Nacional. Editorial Universitaria. Texto Guía de la UNL.2009.
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de referencia para todas las decisiones importantes que se tendrán que
tomar. Posibilitará obtener el compromiso de todos, a través de una
comunicación clara del concepto de negocio de la entidad. También puede
servir como documento de relaciones públicas si ha sido preparada
adecuadamente ganándonos la comprensión y el apoyo de personas
externas que sean importantes para el éxito de la organización.
Una buena misión es amplia en su alcance para que permita el estudio y la
generación de una vasta gama de objetivos y estrategias factibles sin frenar
la creatividad de la gente, pero no significa que sea tan genérica que distinga
poco o nada del ente.
Una misión bien diseñada no se debe confundir con las metas de la
organización, la misión habla del beneficio que ofrecemos al cliente, se
enfoca desde su perspectiva. Es el cliente y solo él quien decide lo que es
una organización. Por esta misma razón la misión ha de ser explícita
respecto a lo que ofrecerá. No es lo mismo decir; satisfacer la demanda del
cliente, que ofrecerle costos bajos, entrega en tiempo, garantías, etc.
Para formular la misión se utiliza una serie de preguntas genéricas que
ayudan a identificar los aspectos a incluir en la declaración de misión. Todas
estas preguntas podrían resumirse sin dificultad en tres cuestiones básicas:
¿Qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
Con más detalle:
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1a. ¿En qué negocio(s) estamos?
1b. ¿En qué negocios podríamos estar?
2. ¿Por qué existimos, cuál es nuestro propósito básico?
3. ¿Qué es lo distintivo u original de la organización?
4. ¿Quiénes son o deberían ser nuestros clientes?
5. ¿Cuáles son, o deberían ser, nuestros productos y servicios principales,
presentes y futuros?
6. ¿Cuánto han cambiado los negocios de la organización en los últimos tres
a cinco años?
7. ¿Qué es probable que cambie en los negocios en los próximos tres a
cinco años?
8. ¿Cuáles son, o deberían ser, nuestras principales preocupaciones
económicas?
9. ¿Qué valores deberían ser importantes en el futuro de nuestra entidad?
10. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener respecto a grupos e
instituciones externas con un interés definido por el futuro de la entidad?”6
Para definir el propósito del negocio solamente se lo puede hacer mirando al
negocio desde afuera, desde el punto de vista del consumidor y del
mercado. Si se define mal el negocio se provocará un descarrilamiento

6

Goldratt, E. M.: La Meta. Un proceso de mejora continúa. The North River Press, Great Barrington, Edición ampliada 2008
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violento en la concepción de misión de la organización y se perderá muchas
oportunidades en el mercado.
VISIÓN
La declaración de Visión es la representación de lo que se quiere en el futuro
debe ser la entidad, y debe ser clara para los ojos de los clientes,
trabajadores, proveedores, etc.
“¿Cómo ha de ser una declaración de visión bien formulada?
Fácil de captar y recordar
Inspiradora, planteando retos para su logro
Creíble y consistente con los valores estratégicos y la misión
Clara respecto a lo que debe llegar a ser la organización.
El punto de partida para definir la declaración de la visión es la evaluación de
los valores estratégicos. Se debe comenzar por revisar las prioridades que
establecimos para estos valores y determinar cuáles necesitan ser tratados
en la visión.
Para la declaración de la visión es necesario preguntarse:
1. ¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra entidad?
2. ¿Qué contribución única debemos hacer en el futuro?
3. ¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de esta empresa en el futuro?
4. ¿Qué valores necesitan ser acentuados?
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5. ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los
clientes, los mercados, la productividad, el crecimiento, la tecnología, los
empleados y demás?
6. ¿Cuál veo como la mayor oportunidad de crecimiento de nuestra
organización?”7

Para que el empeño sea efectivo el equipo de trabajo necesita liberar sus
sentimientos. Se requiere al igual que en la misión la presencia de un
facilitador experto, que los integrantes respondan independientemente a
éstas interrogantes previo a la sesión, abordarlas una a la vez haciendo
posible que todos vean las alternativas que se generan, buscar el consenso
sobre palabras y frases clave que reflejan perspectivas de futuro, reexaminar
las respuestas a la luz de la reflexión para obtener un acuerdo sobre
palabras o frases que debieran conformar la declaración de visión, que
contribuya alcanzar el éxito de la empresa.

4. ESTRUCTURA ÓRGANICA.
Toda organización cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de
jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la
misma. En consecuencia se puede establecer que la estructura organizativa
de una empresa es el esquema de jerarquización y división de las funciones
componentes de ella. Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de

7

Goldratt, E. M.: La Meta. Un proceso de mejora continúa. The North River Press, Great Barrington, Edición ampliada 2008
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arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar la
responsabilidad de cada empleado ante solo un superviso inmediato. Esto
permite ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le son
subordinadas en el proceso de la autoridad. El valor de una jerarquía bien
definida consiste en que reduce la confusión respecto a quien da las órdenes
y quien las obedece. Define como se dividen, agrupan y coordinan
formalmente las tareas en los puestos.

ELEMENTOS CLAVES PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL


Especialización del Trabajo.



Departamentalización.



Cadena de mando.



Extensión del Tramo de Control.



Centralización y Descentralización.



Formalización.

“Especialización del Trabajo: División de la mano de obra que se sustenta
en el hecho de que si un solo individuo realiza todo el trabajo, éste se divide
en cierto número de pasos y cada individuo cumple uno de los pasos.
Departamentalización: Una vez divididos los puestos por medio de la
especialización del trabajo, se necesita agruparlos a fin de que se puedan
coordinar las tareas comunes. La departamentalización es el proceso que
consiste en agrupar tareas o funciones en conjuntos especializados en el
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cumplimiento de cierto tipo de actividades. Generalmente adopta la forma de
gerencias, departamentos, secciones.
La calidad de una estructura organizativa depende mucho de la calidad de la
Departamentalización y de la consecuente delegación de funciones y
autoridad

para

el

desarrollo

eficiente

de

las

mismas.

La

Departamentalización implica el riesgo de tener que lograr la coordinación
entre las unidades definidas.”8

CRITERIOS

PARA

EL

DISEÑO

DE

UNA

ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL.

Los siguientes principios o elementos pueden ser tomados en consideración
para el establecimiento de toda organización:


“Toda

organización

deberá

establecerse

con

un

objetivo

previamente definido y entendido, incluyendo las divisiones o
funciones que sean básicas al mismo tiempo: Para que una
organización sea eficaz, requiere que sus objetivos sean claros y la
consecución de los mismos esté apoyada por un plan de organización
que mantenga las políticas para llevar a cabo la acción.


La responsabilidad siempre deberá ir acompañada por la autoridad
correspondiente: La autoridad no se puede concebir separada de las
responsabilidades, es decir, ésta debe ser comprendida por la persona
que la ejerza y por los demás miembros de la organización

8

GestiónAdministrativa,http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas.com
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La delegación de la autoridad deberá ser descendente para su
actuación: De acuerdo con el sistema de organización que se
establezca, la autoridad debe darse de un nivel superior a otro inferior, la
falta de una apropiada delineación de autoridad produce demora, mala
comunicación, falta de control administrativo y sobre todo fuga de
responsabilidad.



La división del trabajo adecuado evitará duplicidad de funciones:
Una lista de todas las funciones que se desarrollan en la empresa sirve
de guía para asignarlas a áreas o divisiones especificas, estableciendo y
determinando como entidades separadas el menor número de funciones
en que pueda ser dividido el trabajo.



Cada empleado debe ser responsable ante una sola persona: Si no
se respeta el principio básico de la "unidad de mando" es imposible
establecer responsabilidades. Es necesario diferenciar ante quien se es
responsable y las cosas por las que se es responsable.



Debe estructurarse una organización lo más sencilla posible: Cada
estructura deberá ser analizada con el objeto de asegurarse que ésta
resulte práctica, desde el punto de vista de costos, si la misma implica
costos elevados, la organización tendrá que ser modificada.”9

9

Administración Empresarial.http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas.com
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ORGANIGRAMA
El organigrama puede describirse como un instrumento utilizado por las
ciencias administrativas para análisis teóricos y la acción práctica.
Son sistemas de organización que se representa en forma intuitiva y con
objetividad representándose, por la unión de los cuadros mediante líneas,
los canales de autoridad y responsabilidad. También son llamados cartas o
gráficas de organización.
Los organigramas señalan la vinculación que existe entre sí de los
departamentos a lo largo de las líneas de autoridad principales.
Entre las principales características del organigrama están:


Un elemento (figuras)



La estructura de la organización



Los aspectos más importantes de la organización



La naturaleza lineal o staff del departamento



Las funciones



Las relaciones entre las unidades estructurales



Los puestos de mayor y aún los de menor importancia.



Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en
cada departamento o sección.



Las comunicaciones y sus vías

29



Las vías de supervisión



Los niveles y los estratos jerárquicos



Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización



Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.



Las unidades de categoría especial.

FUNCIONES DEL ORGANIGRAMA


Para la ciencia de la administración:

Sirve de asistencia y orientación de todas las unidades administrativas de la
empresa al reflejar la estructura organizativa y sus características gráficas y
actualizaciones.


Para el área de organización y sistema:

Sirve para reflejar la estructura así como velar por su permanente revisión y
actualización (en las empresas pequeñas y medianas, generalmente la
unidad de personal asume esta función), la cual se da a conocer a toda la
compañía a través de los manuales de organización.


Para el área de administración de personal:

El analista de personal requiere de éste instrumento para los estudios de
descripción y análisis de cargos, los planes de administración de sueldos y
salarios y en general como elemento de apoyo para la implementación,
seguimiento y actualización de todos los sistemas de personal.
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Y en forma general sirve para:

Descubrir y eliminar defectos o fallas de organización.
Comunicar la estructura organizativa.
Reflejar los cambios organizativos.

IMPORTANCIA DE LOS ORGANIGRAMAS
La importancia como instrumento de análisis es que permite detectar las
fallas estructurales, ya que representa gráficamente las unidades y
relaciones y estas se pueden observar en cualquier unidad o relación que
corresponda con el tipo de actividad, función o autoridad que desempeña la
unidad entre sí y detecta falla de control de la Departamentalización. A
través de análisis periódicos de los Organigramas actualizados se puede
detectar cuando el espacio de control de una unidad excede a su capacidad
o nivel y en cualquier de estos casos recomendar la modificación de la
estructura en sentido vertical u horizontal. Relación de dependencia confusa.
A veces se crean unidades sin estudiar primero su ubicación y en el
momento de actualizar los Organigramas se descubren dobles líneas de
mando.

NIVELES JERARQUICOS
“Las organizaciones se caracterizan por la jerarquía de autoridad. Existen
tres grandes niveles:
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Nivel Institucional o estratégico: Es el más elevado, esta compuesto por
los directivos o actos funcionarios. Se encarga de definir los principales
objetivos y estrategias de la organización.



Nivel Gerencial: Es el nivel intermedio, se encarga de relacionar el nivel
institucional y el nivel técnico y de transformar en planes y programas, las
decisiones tomadas en el nivel institucional, para que el técnico las
ejecute.



Nivel Técnico u Operacional: Es el nivel inferior de la organización, allí se
ejecutan las tareas y se desarrollan los programas de la misma”10.

MANUAL ADMINISTRATIVO

Documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las
actividades, a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma
en que las mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta ó
separadamente. Con el propósito de ampliar y dar claridad a la definición,
citamos algunos conceptos de diferentes autores.

OBJETIVOS DE LOS MANUALES.
“Considerando que los manuales administrativos son un medio de
comunicación de las políticas, decisiones y estrategias de los niveles

10

Administración Empresarial.http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas.com
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directivos para los niveles operativos, y dependiendo del grado de
especialización del manual, “se define los siguientes objetivos:


Presentar una visión de conjunto de la organización (manual de
organización).



Precisar las funciones de cada unidad administrativa (manual de
organización.

Presentar

una

visión

integral

de

cómo

opera

la

organización (manual de procedimientos).


Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimiento
(manual de procedimientos).



Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada unidad
administrativa (Manual de procedimientos)



Precisar funciones, actividades y responsabilidades para un área
específica (manual por función específica).



Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo
ingreso

facilitando

su

incorporación

al

organismo

(manuales

administrativos).


Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y
materiales (manuales administrativos).”11

TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS MANUALES.
“Existen tres técnicas para la elaboración de los manuales, los cuales son
descritos a continuación:
11

Organización Empresarial. González M. a través de la www.gooegle.com.
33



Verificar los puntos o asuntos que serán abordados: En este punto
se especifica en si los asuntos o puntos de mayor relevancia que debe
contar el manual.



Detallar cada uno de los asuntos: En esta parte permite recopilar los
datos sobre los asuntos que se va a tratar mediante el hecho de observar
como se realiza el trabajo aclarando la forma en que el servicio es
realizado.



Elaborar una norma de servicio que deberá ser incluida en el
manual: Esta última técnica deberá explicar él porque, el cómo, quien lo
hace, para qué deberá ser redactado en forma clara y sencilla.”12

7. MANUAL DE FUNCIONES

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas
que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será
elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos,
sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones
para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las
capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental
o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa
ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las
directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad,
las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos,
perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo
12

Gestión Administrativa y Financiera: http://www.com
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menos anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y
cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los
problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes
como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los
respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la
gestión.

CONTENIDO DE LOS MANUALES DE FUNCIONES.

1. Descripción del Puesto
2. Misión
3. Identificación y referencia en el puesto de trabajo
• Departamento o área
• Dependencia
• Subordinados
4. Función básica
5. Responsabilidades y ocupaciones
• Responsabilidades
• Ocupaciones
6. Marco de relación
• Interno
• Externo
7. Fecha de Elaboración
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4. EL CRÉDITO

Es el compromiso de pago que adquiere una persona o una institución sobre
la base de la opinión que se tiene de ellos en cuanto a que cumplirán
puntualmente sus compromisos económicos.

Tener crédito significa poseer las características o cualidades requeridas
para que otros confíen en una persona o institución y le otorguen su
confianza.

Hay varias maneras de ofrecer crédito, tales como las tarjetas de crédito, los
préstamos personales, los préstamos para automóvil y las hipotecas. Los
términos del pago de su deuda incluyen el pago de un interés.

CARTERA DE CRÉDITO.

Comprende los saldos de capital de las operaciones de crédito otorgadas
por la entidad, bajo las distintas modalidades autorizadas, y en función del
giro especializado que corresponde a cada una de ellas. Se incluye también
los montos de provisiones para cubrir créditos de dudosa recuperación de
acuerdo a disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros
ESTRUCTURA DE LA CARTERA

La cartera de crédito presenta la siguiente estructura de cuentas:
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CARTERA POR VENCER.- Es aquella cartera cuyo plazo aún no ha
vencido, y aquella vencida hasta el número de días posterior a la fecha de
vencimiento de la operación, que señale la Superintendencia de Bancos, de
acuerdo al tipo de crédito.

CARTERA QUE NO DEVENGA INTERÉS.- Registra el valor de toda clase
de créditos que por mantener valores, cuotas o dividendos vencidos por más
del plazo determinado en la normativa legal vigente, dejan de devengar
intereses e ingresos y adicionalmente registrará la porción del capital de los
créditos directos, cuotas o dividendos de préstamos por vencer, que por
efecto de encontrarse calificados de dudoso recaudo o pérdida dejan de
devengar intereses e ingresos y una vez que un crédito se transfiere a
cartera vencida, todos los valores restantes por vencer, en el plazo
determinado en la normativa legal vigente, se reclasificará a cartera que no
devenga intereses en la subcuenta correspondiente al rango de vencimiento
futuro de cada cuota o dividendo (maduración) y las porciones de capital de
las cuotas, dividendos por vencer registrados como cartera que no devenga
intereses, deben ser reclasificadas a cartera vencida cuando no han sido
recaudadas dentro del plazo determinado en la normativa

CARTERA VENCIDA.- Registra los créditos, en todas sus modalidades que
no hubieran sido cancelados dentro de los plazos establecidos por la
Superintendencia

de

Bancos

o

registra

también

las

operaciones

contingentes pagadas por la institución por cuenta de clientes.
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Son aquellos créditos a favor de las entidades financieras que por estar
vencidos e impagos deben traspasarse de cartera vigente a cartera vencida
dentro del plazo no superior a 90 días desde su fecha de vencimiento .En el
caso de créditos pagaderos en cuotas, se consideran en cartera vencida los
montos de las cuotas impagas, dentro de los 90 días siguientes a las
respectivas fechas de vencimiento ,salvo el caso en que se ejercite la
facultad de hacer exigible la totalidad del crédito, por el no pago de un
determinado número de cuotas, caso en el que deberá llevarse a cartera
vencida el monto total de la operación.

Conforme una institución va movilizando el ahorro, aumenta su liquidez y los
fondos se destinan a la comunidad en la forma de préstamos. Es esencial
que las instituciones cuenten con políticas y procedimientos efectivos para
evaluar los créditos y analizar los riesgos de modo de asegurar que los
préstamos financiados por los ahorros de los clientes sean cobrables. El
manejo del riesgo crediticio debe incluir un monitoreo estricto de las cuentas
morosas, el aprovisionamiento para préstamos incobrables y procedimientos
de cobranza.

PRINCIPIOS

BÁSICOS

PARA

EVALUACIÓN

DE

CRÉDITOS.

La

evaluación de los créditos y su otorgamiento se fijan siempre a través de un
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área o departamento de créditos y cobranzas el cual tendrá algunas
funciones especificas dentro de la organización o empresa.”13

ANÁLISIS DE CRÉDITO
“El Análisis de Crédito se considera un Arte ya que no hay esquemas
rígidos y que por el contrario es dinámico y exige Creatividad por parte del
analista de crédito, sin embargo es importante dominar las diferentes

Técnicas de análisis de crédito, y complementarla con una buena
experiencia y un buen criterio, así mismo es necesario contar con la

Información necesaria y suficiente que nos permita minimizar el numero de
incógnitas para poder tomar la decisión correcta

ASPECTOS CUANTITATIVOS DEL ANÁLISIS DE CRÉDITO

Disponibilidad de Información para evaluar un crédito.- Cuando se
analiza un crédito a una empresa, se deberá tener presente la calidad de
información con la que se dispuso para ello, por eso es importante la primera
entrevista.

13

htt://www.BEAUFOND Rafael, Gerencia y control de crédito y cobranzas.com
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Nunca será posible tener el 100% de la información que uno quisiera pero lo
que no puede ser es que se omita información que son fáciles de obtener
tales como:


Información de clientes sobre el sector



Información de proveedores



Información de Bancos



Base de datos internas



Base de datos externas



Centrales de riesgo



Otras fuentes de información.

Aspectos Necesarios en la evaluación del crédito


El análisis de crédito debe contemplar un análisis de los aspectos
cualitativos (honorabilidad, administración, competencia) y cuantitativos
(balances, estado de perdidas y ganancias, flujo de caja).



El comportamiento de pago de un cliente con una institución es un
elemento muy importante para la decisión de futuros créditos.



La decisión de crédito definitiva es prever si un cliente podrá pagar o no
en determinadas condiciones.



De preferencia se debe analizar balances de las tres ultimas gestiones.



Análisis del sector a donde pertenece la empresa solicitante”14

14

Htt://Www.Beaufond Rafael, Gerencia y control de crédito y cobranzas.com
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ASPECTOS CUALITATIVOS DEL ANÁLISIS DE CRÉDITO.

Es importante dominar los aspectos cuantitativos, pero no es suficiente. El
análisis de los aspectos o información cualitativa es uno de los aspectos más
importantes y al mismo tiempo más difíciles de evaluar de una empresa. Su
dificultad se debe a que son aspectos subjetivos, para lo cual debemos tener
presente los siguientes aspectos:


Análisis del negocio del solicitante (actividad y gestión de la empresa)



Historia del solicitante (años en el negocio, evolución del negocio, tipo de
sociedad)



Historial crediticio del solicitante (Experiencia crediticia con terceros,
proveedores, instituciones financieras)



Análisis del sector al cual pertenece el solicitante.

REQUISITOS BÁSICOS DE CRÉDITO

a. Documentos de identidad: mediante los cuales se pueda identificar a
los clientes solicitantes de crédito (Cédula de Identidad).
b. Documentos de Ubicación: Mediante los cuales se podrá localizar el
lugar específico donde se puede ubicar a los solicitantes de crédito
puede ser domicilio o centro de trabajo (recibos de servicios públicos).
c. Documentos

de Ingresos:

nos permitirá

verificar los ingresos

mensuales sobre los cuales los solicitantes de crédito podrán disponer
para el pago de su cuota mensual (Rol de Pago Declaraciones
mensuales de ingresos, etc.).
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d. Documentos de Patrimonio: mediante los cuales podrán sustentar la
propiedad sobre inmuebles y/o vehículos (Ficha de propiedad de
Registros Públicos).

LAS "5 CES" DEL CRÉDITO.

En el crédito la decisión respecto al grado de riesgo de un solicitante de
crédito, es básicamente un asunto de juicio. Esta decisión involucra que se
tomen en cuenta cuatro criterios fundamentales, a los que comúnmente las
conoce como las cinco Ces del crédito y están integradas por:

1.- Capital.- Comprende los recursos financieros mostrados por el solicitante
del crédito en su balance general, los cuáles darán una idea de los activos
que dispone el cliente para respaldar sus obligaciones.

2.- Capacidad: Se refiere a la experiencia de los funcionarios de la empresa
solicitante de crédito y a la habilidad mostrada por ésta para funcionar con
éxito, el grado de este éxito estará indicado por la trayectoria histórica de sus
utilidades.

Tanto la historia de las utilidades de la empresa solicitante como su potencial
para producirlas pueden determinarse a través del análisis de los estados de
pérdidas y ganancias de los últimos años. No obstante, el estudio de la
capacidad de la empresa a través del estado de pérdidas y ganancias debe
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ser realizado en relación con los aspectos referentes al capital, tomando en
cuenta el análisis del activo a corto plazo.

3.- Carácter: Considera los aspectos concernientes a la personalidad del
solicitante. Así, toma en cuenta la honradez y la sinceridad de los
propietarios y la forma de dirección de la empresa solicitante de crédito. La
personalidad constituye la principal consideración para determinar los
riesgos de crédito, lo cual involucra: responsabilidad normal y absoluta,
honradez e integridad.

En conclusión, determinar la personalidad es una difícil, si no imposible,
tarea. La personalidad implica apariencia, y esta puede ser engañosa. Una
presunción razonable de la personalidad basada totalmente en la apariencia,
es lo mejor que un gerente de crédito puede esperar hacer. En
consecuencia, debe usar todo recurso a su disposición para asegurarse de
que cada candidato para crédito, tiene las cualidades de honorabilidad e
integridad que le harán siempre bien dispuesto y determinado a pagar sus
deudas, el crédito es inconcebible sin la confianza.

4.- Condiciones: Este criterio se refiere a la posibilidad de establecer
limitaciones o restricciones especiales para la concesión de crédito a
cuentas a que no inspiran confianza. También se usa el término condiciones
para expresar la situación favorable, desfavorable tanto actual como futura
en que se encuentra la empresa solicitante de crédito, en vez de la
imposición de restricciones. Cuando se predicen condiciones favorables,
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frecuentemente, llevan a una expansión imprudente del crédito. En tanto que
las condiciones desfavorables ocasionarían un hecho contrario. Un gerente
de crédito debe tener en conocimiento de que las condiciones favorables
estén basadas en una fecha adecuada y en una correcta interpretación de la
información disponible.

De cualquiera de las dos maneras que se enfoque este criterio, puede
interpretarse como un factor importante en el proceso de concesión de
crédito puesto que de una u otra forma lo utilizará el encargado del análisis
de crédito, bien para establecer restricciones al crédito en cuentas que son
dudosas o bien para formularse un juicio de las condiciones actuales o
futuras del solicitante de crédito.

5.- Colateral.- Este criterio se refiere a los deudores solidarios del crédito en
el análisis de este aspecto se considera los asuntos concernientes a la
personalidad del garante para determinar los riesgos de crédito, lo cual
involucra: responsabilidad normal y absoluta, honradez e integridad.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCTOS FINANCIEROS
El diagrama de flujo como su nombre lo indica representa el flujo de
información de un procedimiento, tiene la ventaja de indicar la secuencia del
proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su
ejecución; en pocas palabras es la representación simbólica o pictórica de
un procedimiento administrativo.
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Son de gran importancia ya que ayudan a designar cualquier representación
gráfica de un procedimiento o parte de este.
En la actualidad los diagramas de flujo son considerados en la mayoría de
las empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales
instrumentos en la realización de cualquier método o sistema.
Son

importantes

los

diagramas

de

flujo

en

toda

organización

y

departamento, ya que este permite la visualización de las actividades
innecesarias y verifica si la distribución del trabajo esta equilibrada, es decir,
bien distribuida en las personas, sin sobrecargo.
“Los diagramas de flujo son importantes para el diseñador por que le ayudan
en la definición, formulación, análisis y solución del problema.
El diagrama de flujo ayuda al análisis a comprender el sistema de
información de acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidos, le
ayudará a analizar esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de
incrementar la existencia de sistemas de información para la administración.

CARACTERISTICAS DE LOS FLUJOGRAMAS


De uso, permite facilitar su empleo.



De destino, permite la correcta identificación de actividades.



De comprensión e interpretación, permite simplificar su comprensión.



De interacción, permite el acercamiento y coordinación.



De simbología, disminuye la complejidad y accesibilidad.
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De diagramación, se elabora con rapidez y no requiere de recursos
sofisticados.”15

SÍMBOLOS DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO

5. ASPECTO CONTABLE.
CONTABILIDAD
Es el procedimiento técnico, sistemático y metodológico del registro, análisis
e interpretación de la información relacionada con las diferentes operaciones
que se desarrollan en una cooperativa con la finalidad de obtener resultados
veraces y oportunos para que los directivos adopten resoluciones que
coadyuven al desarrollo de la gestión empresarial.

15

Organización Empresarial. González M. a través de la www.gooegle.com
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IMPORTANCIA.


Arroja información que los organismos cooperativistas, sus directivos y
socios la solicitan.



Permite adoptar decisiones a futuro.



Evaluar la gestión de los administradores y ejercer control sobre las
operaciones que se realizan.



Coopera en la elaboración de la información estadística.

CLASIFICACIÓN
Sin lugar a dudas, la contabilidad tiene un ilimitado campo de aplicación en
las innumerables actividades humanas de orden individual, empresarial o
institucional, inclusive en las sociedades civiles, culturales, políticas,
religiosas, deportivas, etc.

Para la aplicación de la contabilidad en función de las distintas actividades
humanas, se ha dado lugar al surgimiento adicional de principios y
procedimientos especializados, que subordinándose a los de general
aceptación permiten la existencia y funcionamiento de la contabilidad
especializada, entre las clases de contabilidad más comunes tenemos:
Contabilidad Comercial.- Esta Contabilidad se la aplica en las empresas
comerciales, donde se compra productos terminados.
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Contabilidad Industrial.- La Contabilidad Industrial se la emplea en una
empresa donde se compra materia prima y se elabora el producto para su
venta: Ejemplo: una empresa azucarera.
Contabilidad Bancaria.- Es un sistema de información basados en los
principios de contabilidad, generalmente aceptados y diseñados para
analizar, registrar, cuantificar, clasificar, resumir, informar e interpretar los
números y los efectos financieros obtenidos durante un ejercicio económico
a fin de elaborar los estados financieros que ayuden a la toma de decisiones.
Contabilidad Gubernamental.- Es aquella que sirve para registrar,
clasificar, resumir, e interpretar las operaciones mercantiles a los organismos
o instituciones gubernamentales.
Contabilidad de Costos.- La Contabilidad de Costos es la clasificación
registro y ubicación adecuado de los gastos para determinar lo que cuesta
producir un artículo y de acuerdo a esto determinar el precio de venta al
público.
Contabilidad de Servicios.- Es la Contabilidad que se emplea para ofrecer
un servicio, como puede ser: médico, telefónico, educativo, etc.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS
“Son conceptos normas, reglas básicas que establecen la delimitación o
identificación del ente económico, empresa. Formas de cuantificación y
técnicas de presentación de informes financieros (Estados Financieros).
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Entidad.- Nombre o razón social que se da a la empresa, diferenciar a una
empresa de otra, la entidad nos permite personificar a la empresa.
Realización.- Significa realizar las transacciones que son la base o
elemento vital de la empresa pero debidamente cuantificables.
Periodo Contable.- Determinar los periodos de tiempo en los que se realiza
la contabilidad de acuerdo a las necesidades de la empresa, los periodos
pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, o anuales.
Principios que son la base para cuantificar las operaciones y su presentación
Valor Histórico.- Se registra contablemente el valor de un bien con su valor
original o su valor de factura.
Negocio en Marcha.- La empresa debe estar en constante movimiento o
actividad salvo el caso que exista un factor negativo y la empresa quiebre.
Dualidad Económica.- Se enmarca en la ética profesional que maneja la
contabilidad. No debe llevar dos contabilidades.
Revelación Suficiente.- La información contable presentada en los estados
financieros debe ser clara y comprensible de manera que permita juzgar la
situación de la empresa.
Importancia Relativa.- La información que aparecen en los estados
financieros deben mostrar los aspectos importantes de la entidad
susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios.
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Consistencia.- Mediante la comparación de Estados Financieros se puede
conocer la evolución de la empresa y por medio de la comprobación de
Estados de otras entidades económicas conocer su posición relativa.
Conservatismo.- Conservar la información y la forma de presentación de la
información financiera.”16

PLAN DE CUENTAS:
Para su elaboración, es necesario considerar anticipadamente el mayor
número de cuentas posibles a ser utilizadas durante el tiempo de vida útil
estimado de la empresa.
Es conveniente agrupar y clasificar las cuentas, de acuerdo a niveles
específicos, indicados a continuación.
“Se ordena dentro de 5 grupos; de la siguiente manera:
1. ACTIVO

Estado de Situación o

2. PASIVO

Balance General

3. PATRIMONIO

4 INGRESOS

Estado de Resultados o

5 GASTOS

Pérdidas y Ganancias”17

16

Gestión Financiera 3", Colección Capacitación en Gestión, Desarrollo Social con Eficiencia
Gerencial
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Contabilidad General.http://www.com.es.
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CLASIFICACIÓN ANALÍTICA DE LAS PRINCIPALES CUENTAS
Ordenamiento por el grado de liquidez; es decir, la forma de como se cree
se va a convertir más rápido en dinero, por el lado del activo; y de la forma
como se estima va a cubrirse las obligaciones por el lado del pasivo, dicha
clasificación es necesaria para la evaluación financiera.
 ACTIVO
Se refiere a los valores, bienes, derechos y obligaciones que tiene la
empresa; relacionados con su objeto social, entre ellos tenemos:
ACTIVOS CORRIENTE: Se refiere a los grupos de cuentas que se estiman
que van a ser convertidas en dinero dentro de un año a partir de la fecha del
Balance o Estado de Situación Inicial; y, lo conforman: disponible,
inversiones, exigible y realizable.
Disponible: Dentro de este grupo, están las cuentas de: Caja, Caja Chica y
Bancos; es decir los valores que se dispone al momento.
Inversiones: Dentro de este grupo están las cuentas de los diferentes títulos
y valores que se colocan en las instituciones financieras, tales como:
Acciones, Bonos, Cédulas hipotecarias, Certificados de depósito, Depósito
de ahorro a la vista, Repos, etc. y que tienen hasta 1 año plazo para poder
convertirlos en dinero efectivo, las que generan: renta, interés o dividendo.
Exigible: Dentro de este grupo, están las cuentas: Clientes, Cuentas por
Cobrar, Préstamos a Empleados, Documentos por Cobrar; que le adeudan a
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la empresa, tales como: facturas de ventas a crédito, letras de cambio,
pagarés, etc. (-) Provisión para cuentas incobrables.
Realizable: Dentro de este grupo, está básicamente la cuenta de inventario
de mercaderías o productos que dispone la empresa y suministros de
oficina, si hubiere (-) Provisión para mercaderías dañadas u obsoletas.
ACTIVOS FIJOS
Este grupo, lo conforman los diferentes bienes de propiedad de la empresa,
planta y equipo; tales como: Edificios, Vehículos, Equipo de Oficina, Equipo
de Computación, Muebles y Enseres, Equipo y Maquinaria, etc., que tienen
una vida útil estimada por más de un año, no son para la venta, y que sirven
para el normal desarrollo de la actividad a la que se dedica la empresa;
excepto: Terrenos, Equipo de Montaje o en Tránsito y las Construcciones en
Curso (-) Depreciación acumulada de Activo Fijo.
ACTIVO DIFERIDO
Dentro de este grupo, están las cuentas que han ocasionado gastos o pagos
anticipados; y, que por su naturaleza no pueden ser considerados como
consumidos íntegramente en un solo período o ejercicio económico; es
decir, se irá difiriendo para el tiempo estimado por la Ley (-).
Amortización acumulada.
OTROS ACTIVOS
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Dentro de este grupo, están básicamente las Cuentas y Documentos por
cobrar e Inversiones a largo plazo (a más de un año).
 PASIVO
Se refiere a las obligaciones contraídas por la empresa con terceras
personas; valores que deben ser pagados a corto y largo plazo,
dependiendo de la naturaleza de la deuda.
PASIVO CORRIENTE
Se refiere a las cuentas que se estima van hacer cubiertas en un año de:
Proveedores, Cuentas por Pagar, Documentos por Pagar que adeuda la
empresa; tales como: facturas por compras a crédito, letras de cambio,
pagarés, etc.
PASIVO NO CORRIENTE
Se refiere básicamente a la cuenta Hipotecas por Pagar, que se obtiene
cuando: un banco o institución financiera ha concedido un préstamo, o el
IESS concede un convenio de purga por mora patronal, para cancelar los
aportes u otras obligaciones patronales atrasadas con esta institución; por la
que hemos hipotecado un bien raíz generalmente; y, que se estima se
pagará a más de un año a partir de la fecha del Balance o Estado de
Situación Inicial. Debiendo registrar dentro del grupo Corriente la parte
proporcional o porción corriente o corto plazo (P/C o C/P) que se deba cubrir
en un año y el saldo constará en el No Corriente o largo plazo a más de un
año, según el caso.
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PASIVO DIFERIDO
Están las cuentas que han sido cobradas anticipadamente; y, que por su
naturaleza, no pueden ser consideradas como ingresos íntegros del período
económico, es decir se irá difiriendo para el tiempo estimado.
PATRIMONIO
Se refiere a los valores que son propiedades de la empresa, los que integran
básicamente las cuentas que constituyen:
CAPITAL SOCIAL
Es el aporte en bienes o en dinero entregado por el propietario (s) socios o
accionistas de la empresa, el que consta en la respectiva escritura de
constitución de la empresa
RESERVA LEGAL
Para las Compañías de Responsabilidad Limitada; de conformidad con el
Art. 111 de la ley, se debe destinar un 5% de las utilidades líquidas de cada
ejercicio, para formar un fondo de reserva, hasta llegar por lo menos el 20%
del capital social. Para las Compañías Anónimas y de Economía Mixta; de
conformidad con el Art. 339 de la ley, se debe destinar un porcentaje no
menor al 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, para formar un
fondo de reserva, hasta llegar por lo menos al 50% del capital suscrito. La
base del cálculo será la utilidad del ejercicio, deducida la participación de los
trabajadores y el impuesto a la renta.
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FACULTATIVA
Es aprobada en la junta general de socios o accionistas, de acuerdo a su
conveniencia.
OTRAS RESERVAS
Las aprobadas en la junta general de socios o accionistas; diferentes a las
anteriores, y que constan en el estatuto social de la compañía.
UTILIDADES

O

(PÉRDIDAS)

DE

EJERCICIOS ANTERIORES

Las correspondientes a las utilidades no distribuidas o las pérdidas.

UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL PRESENTE EJERCICIO
Corresponde a la utilidad líquida o la pérdida; se considera utilidad líquida,
después de deducir la participación a los trabajadores, impuesto a la renta y
reservas.
 INGRESOS
Son todos los ingresos monetarios, los que van a estar en función de la
actividad de la empresa y su estructura (en un ejercicio económico).
Los ingresos se clasifican, en:
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INGRESOS OPERACIONALES

Son consideradas las utilidades obtenidas por la venta de mercaderías; es
decir, es la diferencia establecida entre el precio de costo y el precio de
venta.

INGRESOS NO OPERACIONALES
Se clasifican, en:
Ingresos Financieros
Son considerados básicamente las utilidades provenientes de:
• Intereses cobrados por ventas a crédito
• Intereses ganados por inversiones realizadas
• Por diferencial cambiario
OTROS INGRESOS
Se refiere a las utilidades que no integran dentro de los grupos anteriores
(Ingresos Operacionales e Ingresos Financieros) provenientes de:
• Arriendos Cobrados
• Comisiones ganadas por ventas (generalmente en consignación)
• Utilidad en venta de Activos Fijos
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GASTOS
Son todos los gastos monetarios, que significan desembolsos para la
empresa, los que van a estar en función de su organización (en un ejercicio
económico).
Los gastos se clasifican, en:

GASTOS OPERACIONALES: Son considerados los gastos realizados y
necesarios para el normal desarrollo de la actividad empresarial, asignados
a:
• Sueldos y/o salarios
• Beneficios sociales de Ley
• Suministros de oficina
• Servicios Básicos de: Agua, Luz, Teléfono, Fax
• Arrendamiento del local comercial
• Mantenimiento y reparaciones
• Publicidad y propaganda
• Depreciaciones
• Amortizaciones, etc.
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GASTOS NO OPERACIONALES: Se clasifican en:
Gastos Financieros: Son considerados básicamente los gastos realizados
por:
• Intereses pagados por compras a crédito
• Intereses, comisiones y otros gastos bancarios
• Por diferencial cambiario
OTROS GASTOS: Se refiere a los gastos que no integran dentro de los
grupos anteriores (gastos operacionales y gastos financieros), provenientes
de:
• Comisiones pagadas
• Pérdida en venta de Activos Fijos"18

18

Gestión Financiera 3", Colección Capacitación en Gestión, Desarrollo Social con Eficiencia
Gerencial
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EJEMPLO DE PLAN DE CUENTAS
Cód.
1.
1.1.
1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.03.1
1.1.03.2
1.3
1.1.03.1
1.1.03.2
1.1.03.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.6
1.8
1.8.01
1.8.02
1.8.03
1.8.04
1.8.05
1.8.06
1.8.07
1.8.08
1.8.09
1.8.10
1.8.11
1.8.12
1.8.13
1.9
1.10
2
2.1.
2.1.01
2.5
2.6
2.9
2.10
3.

DESCRIPCIÓN
ACTIVO
FONDOS DISPONIBLES
CAJA
CAJA CHICA
BANCOS
BANCO "XX"
BANCO "YY"
INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CÉDULAS HIPOTECARIAS
CARTERA DE CRÉDITO
CARTERA VIGENTE
CARTERA VENCIDA
PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES
CUENTAS POR COBRAR
PROPIEDAD Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICIOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHÍCULOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS
MUEBLES Y ENSERES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
EQUIPODE OFICINA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
OTROS ACTIVOS
PASIVOS
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
DEPÓSITOS MONETARIOS
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
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3.1
3.3
3.4
3.6
3.7
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.1.01
6.1.02
6.1.03
6.2
6.2.01
6.2.02
6.2.03

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
OTROS APORTES PATRIMONIALES
RESULTADOS ACUMULADOS
GASTOS
INTERES CAUSADOS
COMISIONES CAUSADAS
PÉRDIDAS FINANCIERAS
PROVISONES
GASTOS DE OPERACIÓN
OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES A EMPLEADOS
INGRESOS
INTERES Y DESCUENTOS GANADOS
COMISIONES GANADAS
UTILIDAD FINANCIERA
INGRESOS POR SERVICIOS
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
GARANTÍAS RECIBIDAS
GARANTÍAS OTORGADAS
VALORES EN CUSTODIA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
COMPROMISO GARANTÍAS RECIBIDAS
COMPROMISO GARANTÍAS OTORGADAS
COMPROMISO VALORES EN CUSTODIA
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

1. MATERIALES
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizaron
materiales como:
 Resmas de papel Bonn tamaño A4
 Carpetas
 Esferos
 Cartuchos de tinta
 Memory flash
 Copias
 Impresiones
 Cds, entre otros

Los mismos que permitieron el procesamiento, análisis y obtención de los
resultados finales de la investigación.

2. MÉTODOS

Científico: Permitió descomponer el problema de la Caja de Ahorro

y

Crédito de la Asociación de Profesores Servidores Administrativos del
Colegio Experimental Paltas, cuyo sustento se basó en un marco referencial,
el realizar la observación y el análisis del problema investigado, ayudó a
plantear las soluciones de la institución objeto de estudio..
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Inductivo.- Ayudó a conocer sus procesos administrativos y financieros,
funciones actuales que cumplen cada uno de los comités y personal, cuya
información sirvió para realizar el diagnostico interno de la institución.
Deductivo.- Se utilizó para recopilar información acerca de las leyes
vigentes a nivel nacional que rigen a las Cajas de Ahorro, órganos de
control; así mismo permitió realizar el diagnóstico externo, elementos que
ayudaron al análisis del tema objeto de estudio, con el fin de relacionarla con
los requerimientos de la entidad para poder plantear las respectivas
soluciones.

3. TÉCNICAS

Observación Directa: Permitió mirar con detenimiento la realidad de la
empresa a investigar y así poder determinar los procesos realizados en la
prestación de servicios para tener una visión más clara sobre la realidad en
la que se encuentra la institución.

Bibliográfica.- Sirvió para recolectar información de fuentes primarias y
secundarias con argumentos relacionados al tema objeto de estudio, para
sustentar el marco teórico de la investigación.
Entrevista.- Se la aplicó a través de un cuestionario a los

directivos y

personal que labora en la institución, lo que ayudó a desarrollar con
eficiencia el trabajo de tesis; esta técnica se aplicó a:

63

INFORMANTES
PRESIDENTE
TESORERO
SECRETARIO
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
3

Encuesta.- Se la realizó a los 53 socios de la Caja de Ahorro y crédito, para
conocer su opinión acerca del servicio que otorga la Caja de ahorro y crédito
y en base a ello poder plantear las soluciones respectivas.
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f. RESULTADOS
Para la realización del trabajo de investigación, se realizó un diagnóstico
interno y externo de la institución lo que permitió conocer los aciertos y en
base a estos resultados establecer las respectivas propuestas de
mejoramiento que ayuden a superar las debilidades de la institución,

A

continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de
entrevistas y encuestas, datos que fueron muy importantes para el desarrollo
del diagnóstico interno.

- ENTREVISTAS.
La entrevista fue realizada a los Directivos y Empleados de la Caja de
Ahorro y Crédito de la Asociación de Profesores y Servidores Administrativos
del Colegio Experimental Paltas.
DIRECTIVOS
DATOS GENERALES
 CARGO QUE OCUPA
La Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de profesores y servidores
Administrativos del Colegio Experimental Paltas, en su nivel directivo cuenta
únicamente con Presidente, quien es elegido en asamblea general, y está
encargado de realizar las gestiones administrativas y financieras de la
institución, así como de dirigir las sesiones ordinarias las mismas que se
efectúan cada tres meses, y las extraordinarias cuando la ocasión lo amerite,
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las decisiones concernientes a la Caja toman considerando la mayoría de
votos de socios.
 TÍTULO PROFESIONAL
El Presidente de la Caja, tiene formación profesional en Licenciatura en
Ciencias de la Educación, lo cual no le permite ejercer una dirección
adecuada de las actividades que se realizan en la Caja.

INFORMACIÓN PRINCIPAL
1. ¿Qué tiempo labora en esta Caja de Ahorro y Crédito?
El tiempo de servicio en calidad de Presidente es de un año, además
manifestó que lleva 32 años como socio por lo que cuenta con
predisposición para mejorar la gestión de la entidad.
2. ¿Conoce usted si la Caja cuenta con Misión y Visión?
La entidad tiene como finalidad el servicio social, pero no tiene establecido
misión y visión, por lo que considera importante su definición, ya que sería la
base para brindar un mejor servicio.
3. ¿La entidad cuenta con: Consejo Administrativo, Vigilancia, Crédito
y Asuntos Sociales?
La Caja no cuenta con estructura administrativa, debidamente definido,
convirtiéndose en un inconveniente a la hora de tomar decisiones, pues toda
la responsabilidad recae en el presidente, esto ocasiona un deficiente
manejo los recursos humanos, materiales y económicos, por lo que es
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necesario definirlos diferentes comités que contribuyan a una adecuada
toma de decisiones en favor de la Caja.
4. ¿Qué tiempo permanece en sus funciones?
La Caja tiene como política renovar cada dos años el cargo de presidente,
por lo que consideran que es un tiempo bastante limitado para trabajar
eficientemente a favor de la entidad, puesto que todos los proyectos
planeados no se cumplen.
5. ¿Considera que el cargo que desempeña está acorde a su formación
profesional?
El presidente indica que su perfil profesional no está acorde, pero cuenta con
experiencia para poder ejercer este puesto.
6. ¿La Caja de Ahorro planifica cursos de capacitación para su
personal, con que frecuencia?
La Caja no planifica cursos de capacitación, lo cual limita

al personal

ampliar y actualizar sus conocimientos para desempeñarse eficientemente y
de esta manera contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.
7. ¿La entidad cuenta con Manuales administrativos para dar a
conocer las funciones encomendadas al personal?
No cuenta con manuales administrativos que permitan conocer la naturaleza
del trabajo y que funciones deban cumplir, esto no es favorable, debido a
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que los manuales son documentos que ayudan a una organización
adecuada.
8. ¿Se presentan informes de carácter financiero a la Asamblea
General, con el objeto de que sean aprobados y conozcan la
rentabilidad financiera de la entidad. Si lo hace con que frecuencia?
No se presentan informes financieros, únicamente se presenta un reporte de
los ingresos y gastos que mantiene la Caja y se lo realiza una vez al año, en
el mes de diciembre, situación que no permite contar con información veraz
de las ganancias obtenidas por la Caja, lo que incide en

la toma

de

decisiones.
9. ¿Considera que el procedimiento para el otorgamiento y cobro de
los créditos es el adecuado?
El personal que labora en la Caja indica que el procedimiento para la
concesión y

recuperación de cartera no es adecuado, sus créditos son

otorgados empíricamente, sin considerar los elementos necesarios para su
evaluación, concesión y recuperación, debido al desconocimiento de las
técnicas de crédito y cobranzas; es por este motivo que entrega más de un
crédito a socios que no cuentan con recursos suficientes para poder
cancelarlos; así mismo indican que no se les entrega tablas de amortización
a los socios que indiquen las cuotas a cancelar y los intereses; lo que trae
retraso en la recuperación de cartera y por ende pérdida para la Caja.
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10. ¿Se debería mejorar el servicio en la Caja de Ahorro?
El Presidente indica que si se debería mejorar el servicio, debido a que esto
le permitirá a la institución crecer como organización y de esta manera
contribuir a mejorar el nivel de vida de sus asociados.
11. ¿Considera que los socios de la entidad están satisfechos con la
atención ofrecida?
El entrevistado manifiesta que si están satisfechos, pero que se debería
mejorar la gestión de la institución así como sus productos y servicios, que
permita brindar mejor atención a sus socios.

12.- Cuáles son los montos mínimos y máximos que oferta la Caja de
Ahorro y Crédito a sus socios.
Los créditos que entrega la Caja son desde $ 300.00 hasta $ 5000,00 cuyo
destino puede ser para comercio, producción o consumo, dependiendo de la
necesidad del socio.

 ENCUESTA APLICADA A EMPLEADOS
DATOS GENERALES
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 CARGO QUE OCUPA
CUADRO 1

CARGO QUE OCUPA FRECUENCIA PORCENTAJE
Tesorero
1
50
Secretaria
1
50
TOTAL
2
100
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores
Administrativos Colegio Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO 1

Fuente: Cuadro 1
Elaboración: La Autora

El personal de la Caja de Ahorro del Colegio Experimental Paltas en un 50%
está conformado por un tesorero encargado de firmar, suscribir, autorizar, y
presentar, Documentos Bancarios, Certificados de Aportación, Obligaciones
de la Caja, contabilidad de la caja, Balances e Informes semestrales,
Solicitudes de Crédito, Cuadros de morosidad y el otro 50% lo conforma la
Secretaria que se encarga de llevar los libros de actas, documentos y
correspondencia, así como de recibir los depósitos de los socios y
depositarlos en la cuenta bancaria que mantiene la Caja.
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 TÍTULO PROFESIONAL
CUADRO 2

TITULO PROFESIONAL
FRECUENCIA PORCENTAJE
Licenciado en Ciencias de la Educación (Tesorero)
1
50
Doctora en Ciencias de la Educación (Secretaria)
1
50
TOTAL
2
100
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos
Colegio Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO 2

Fuente: Cuadro 2
Elaboración: La Autora

El 50% conformado por el tesorero de la Caja es Licenciado en Ciencias de
la Educación, y la Secretaria que conforma el otro 50%, es Doctora en
Ciencias de la Educación, esto

indica que el personal no cuenta con

formación profesional acorde a las actividades que desempeñan en la caja
de ahorro y crédito.
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INFORMACIÓN PRINCIPAL

1. ¿Qué tiempo labora en esta Caja de Ahorro y Crédito?
CUADRO 3

TIEMPO DE SERVICIO FRECUENCIA PORCENTAJE
Tesorero (1 año)

1

50

Secretaria (1 año)

1

50

TOTAL

2

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y
servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO 3

Fuente: Cuadro 3
Elaboración: La Autora

El tesorero y la secretaria llevan un año ejerciendo estas funciones, la
institución mantiene como política que cada 2 años se renueve el presidente,
y tesorero lo que no es favorable debido que los proyectos quedan
pendientes, esto es una limitante para alcanzar las metas trazadas, lo que
retaza el crecimiento institucional de la Caja.
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2. ¿Conoce usted la si la entidad cuenta con Misión y Visión
CUADRO 4

Misión y Visión FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0

NO

2

100

TOTAL

2

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores
Administrativos Colegio Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 4

Fuente: Cuadro 4
Elaboración: La Autora

El 100% del personal indica que la entidad no cuenta con misión y visión, por
lo tanto se desconoce el camino que pretende alcanzar la Caja, y es
necesario diseñar la misión, que identifique claramente la razón de existir de
la Caja, así mismo se debe definir la visión, puesto que es la imagen que
quiere lograr la Caja en el futuro; y valores institucionales sobre los cuales se
rija la caja. La elaboración de la filosofía corporativa permite a una entidad
contar con fundamentos sólidos para crear valor en el mercado.
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3. ¿Existe el reglamento interno que rija la vida jurídica de la Caja
de Ahorro?
CUADRO 5

REGLAMENTO DE LA CAJA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0

NO

2

100

TOTAL

2

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO 5

Fuente: Cuadro 5
Elaboración: La Autora

El 100% del personal administrativo de la Caja manifiesta que no conoce el
reglamento de la institución, por lo tanto no se delimitan con claridad las
normativas sobre las cuales deben actuar el presidente, tesorero, y socios;
pues en este se indican sus deberes y obligaciones, por lo que es importante
definirlo y dar a conocer a todo el personal los lineamientos que rigen la
institución. Cabe indicar que existe un estatuto orgánico pero es de la
Asociación de Profesores y Servidores Administrativos, más no de la Caja y
en este estatuto no se contempla aspectos relacionados a la operatividad de
la Caja.
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4. ¿Existe estructura organizativa de la entidad?

CUADRO 6

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0

NO

2

100

TOTAL

2

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO 6

Fuente: Cuadro 6
Elaboración: La Autora

El 100% indica que la entidad no cuenta con estructura administrativa, solo
con un Presidente que es elegido por los socios, por lo que es conveniente
su diseño en donde se indique claramente los niveles jerárquicos, así como
las funciones que deben cumplir, esto ayudará al cumplimiento de los
objetivos empresariales.
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5. ¿La institución realiza algún tipo de análisis o estudio para
diagnosticar su gestión efectuada y con que frecuencia?
CUADRO N° 7

EFECTÚA CONTROL DE LA GESTIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0

NO

2

100

TOTAL

2

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 7

Fuente: Cuadro 7
Elaboración: La Autor

El 100% del personal administrativo manifiesta que la institución no efectúa
ningún tipo de análisis que le permita controlar la gestión administrativa y
financiera de la entidad, por lo tanto se desconoce las fortalezas y
debilidades de la Caja, por lo tanto no se pueden tomar acciones correctivas
de forma oportuna esto afecta directamente en el desarrollo económico
financiero de la Caja.
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6. ¿La entidad cuenta con manuales administrativos que den a
conocer las funciones que usted debe realizar?
CUADRO N° 8

MANUALES ADMINISTRATIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0

NO

2

100

TOTAL

2

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 8

Fuente: Cuadro 8
Elaboración: La Autora

En cuanto a los manuales administrativos el 100% de los entrevistados
señalan que la Caja no cuenta con estas herramientas necesarias
informen sobre las diversas

que

actividades que deben realizar. Las

disposiciones para el cumplimiento de las actividades a desarrollar son
dispuestas en forma verbal o según los requerimientos de la Caja.
tornándose en algo desfavorable para el buen funcionamiento de la
institución.
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7. ¿Realiza otras actividades a más de las encargadas?
CUADRO N° 9

REALIZA OTRAS ACTIVIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

2

100

NO

0

0

TOTAL

2

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 9

Fuente: Cuadro 9
Elaboración: La Autora

El 100% manifiesta que realizan otras actividades a más de las encargadas
según su puesto de trabajo, ocasionado duplicidad de funciones, como es el
caso del tesorero que se encarga de la administración de la Caja realiza
funciones de oficial de crédito y de Contador y la Secretaria también realiza
funciones de atención al cliente; Cajera y se encarga de efectuar los
depósitos de los recursos recaudados

esto impide que las tareas sean

cumplidas a cabalidad, retrazando el crecimiento de la Caja.
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8. ¿ Recibe capacitación, si lo hace con que frecuencia?
CUADRO N° 10

RECIBE CAPACITACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0

NO

2

100

TOTAL

2

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 10

Fuente: Cuadro 10
Elaboración: La Autora

El 100% de los entrevistados manifiestan que la Caja no planifica cursos de
capacitación para su personal, lo que no permite que cuenten con
conocimientos actualizados

que ayuden a una eficiente gestión de los

recursos humanos, económicos y materiales de la Caja de Ahorro y Crédito
y al no hacerlo tampoco existe una periodicidad; por lo que es necesario
realizar esfuerzos para que la capacitación sea en forma permanente,
mejorando el servicio y atención a los socios, creando mayor operatividad y
correcto desenvolvimiento de las actividades; pretendiendo dar un mayor
empuje al sector del ahorro y crédito.
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9. ¿La Caja cuenta con instructivos que permitan conocer los pasos
a seguir para otorgar y recuperar los créditos?
CUADRO N° 11

OTORGAMIENTO Y COBRO DE CRÉDITOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0

NO

2

100

TOTAL

2

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos
Colegio Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 11

Fuente: Cuadro 11
Elaboración: La Autora

El 100% de los entrevistados manifiestan que la Caja no cuenta con un
instructivo que indique el procedimiento para la entrega y recuperación de
créditos, la aprobación de los créditos se lo realiza empíricamente esto no
permite una adecuada calificación de los sujetos de créditos, lo que ocasiona
pérdidas y puede traer graves problemas de liquidez en el futuro,
perjudicando a los socios que confian en la Caja.
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10. ¿Se

realizan

informes

financieros

sobre

el

movimiento

económico de la Caja y es aprobado por los órganos
administrativos superiores. Si lo hace, con que frecuencia?
CUADRO N° 12

REALIZAN INFORMES FINANCIEROS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0

NO

2

100

TOTAL

2

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 12

Fuente: Cuadro 12
Elaboración: La Autora

El 50% del personal manifiesta que la caja no realiza informes financieros
solo un resumen de los ingresos y egresos de la entidad, se lo efectúa en el
mes de diciembre de una manera superficial y es aprobado por el presidente
y tesorero de la institución. y el otro 50% manifiesta que si bien se realiza lo
antes mencionado no se informa de los mismos a los socios por lo tanto la
institución desconoce el movimiento real de sus ahorros y créditos, lo que
limita tomar medidas correctivas a tiempo.
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11. ¿El ambiente de trabajo es el adecuado?

CUADRO N° 13

AMBIENTE DE TRABAJO FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

2

100

NO

0

0

TOTAL

2

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autor

GRÁFICO N° 13

Fuente: Cuadro 13
Elaboración: La Autora

El 100% indica que el ambiente de trabajo es adecuado, debido a que existe
compañerismo, y todos los socios son solidarios y siempre estan dispuestos
a colaborar con la institución, lo que proporciona comodidad al momento de
efectuar sus labores, esto es beneficioso para el progreso de la entidad.
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 INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS
SOCIOS
1. ¿Qué tiempo lleva como socio de está institución?
CUADRO N° 14

TIEMPO DE SER SOCIO

FRECUENCIA PORCENTAJE

1 mes a 1 año

4

8

1 año 1 mes a 2 años

10

19

2 años 1 mes a 3 años

8

15

3 años 1 mes a 4 años

6

11

mas de 4 años

25

47

TOTAL

53

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 14

Fuente: Cuadro 14
Elaboración: La Autora

El 8% indica que lleva siendo socio de la Caja un periodo de un mes a un
año; el 11% de 3 años un mes a 4 años; el 15% de 2 años un mes a 3
años;el 19% de 1 año un a dos años; y el 47% más de 4 años, como se
puede observar los mayores porcentajes corresponde a personas que llevan
mas tiempo como socios de la entidad, lo que es muy importante ya que
conocen a profundidad la forma de operar de la Caja.

84

2. ¿Cómo considera la calidad de los servicios que presta la Caja
de Ahorro?

CUADRO N° 15

CALIDAD DE LOS SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE
BUENO

20

38

EXCELENTE

4

8

DEFICIENTE

29

55

TOTAL

53

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 15

Fuente: Cuadro 15
Elaboración: La Autora

El 8% en forma excelente; el 38% considera que la Caja ofrece buenos
servicios; y el 55% manifiesta que los servicios que ofrece la entidad son
deficientes y que se debería mejorar, sobre todo en cuanto a atención a los
socios, ya que es importante sean atendidos en forma ágil y oportuna.
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3. ¿Cómo socios de esta institución que producto y servicios
considera que se debería incrementar?
CUADRO N° 16

SERVICIO A INCREMENTAR FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL ENCUESTAS
CRÉDITOS

26

49

53

SERVICIOS MÉDICOS

18

34

53

SERVICIOS DE FARMACIA

16

30

53

SERVICIOS DE FUNERARIA

35

66

53

COMISARIATO

8

15

53

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 16

Fuente: Cuadro 16
Elaboración: La Autora

El 15% consideran que se debería incrementar servicios de comisariato, el
30% servicios de farmacia, 34% manifiestan que se debe brindar servicios
médicos, por medios de convenios que les ofrezcan descuentos el 49% de
los socios indican que se debería incrementar nuevas líneas de crédito como
microempresariales, debido a que esto les permitirá contar con capital de
trabajo para emprender en alguna actividad adicional a la que realizan; y el
66%, servicios de funeraria. Sería importante que la entidad considere estos
requerimientos, puesto que se podría incrementar el número de socios.
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4.

¿Ha tenido inconveniente con el personal que labora en la Caja
Ahorro?

CUADRO N° 17

RELACIÓN CON EL PERSONAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

ATENCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

17

32

ATENCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO

9

17

FÁLTA DE INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS QUE OFERTA LA CAJA

25

47

OTROS

2

4

TOTAL

53

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 17

Fuente: Cuadro 17
Elaboración: La Autora

El 4% indica que ha tenido inconvenientes en cuanto a la información de sus
cuentas de ahorro y pagos de créditos; el 17% con la atención que brinda el
personal Directivo (Presidente), debido a que por lo general no se encuentra
en la Caja; el 32% señala que ha tenido inconvenientes con el personal
administrativo, pues estos siempre están ocupados y no son atendidos
oportunamente y el 44% debido a la falta de información acerca de los
servicios que ofrecen, puesto que no hay claridad en los procesos.
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5. ¿Ha tenido inconvenientes con la forma de pago de los créditos?

CUADRO N° 18

INCONVENIENTES CON
PAGO DE CRÉDITOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

31

58

NO

22

42

TOTAL

53

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 18

Fuente: Cuadro 18
Elaboración: La Autora

El 42% indica que no tiene ningún problema, y que los créditos han sido
cancelados a su debido tiempo, y el 58% indica haber tenido inconvenientes
con el pago de los créditos, debido a que no se les entrega nada que les
indique las cuotas pendientes a cancelar, además la secretaria realiza otras
actividades y no permanece en la caja lo que no permite realizar sus pagos
ágilmente o en forma oportuna.

88

6. ¿Periódicamente se le informa la rentabilidad de sus ahorros?

CUADRO N° 19

INFORMACIÓN DE LA
RENTABILIDAD DE LOS
AHORROS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

19

NO

43

81

TOTAL

53

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 19

Fuente: Cuadro 19
Elaboración: La Autora

El 19% comenta que si recibe información permanente de sus ahorros, a
diferencia del 81% que manifiesta no recibir esta información, los cuáles
desconocen el porcentaje de ganancias de sus ahorros, esto se debe a que
la entidad no realiza ningún tipo de actividad para brindar la información
correspondiente a los socios.
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¿Es bastante claro el procedimiento que debe cumplir para acceder a
un crédito?
CUADRO N° 20

PROCEDIMIENTO PARA
ACCEDER A CRÉDITOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

8

15

NO

45

85

TOTAL

53

100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 20

Fuente: Cuadro 20
Elaboración: La Autora

Los encuestados en un 15% dicen que es claro el procedimiento que deben
seguir para acceder a un crédito además es muy sencillo; pero el 85% indica
que no existe un procedimiento establecido para el otorgamiento y cobro de
los créditos, lo que no es beneficioso puesto que la principal actividad
generadora de recursos son los créditos.
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7. ¿Conoce la existencia de un reglamento interno que riga la vida
jurídica de la Caja de Ahorro?
CUADRO N° 21

REGLAMENTO DE LA CAJA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
0
0
NO
53
100
TOTAL
53
100
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Auto

GRÁFICO N° 21

Fuente: Cuadro 21
Elaboración: La Autor

Según las respuestas de los encuestados, no existe reglamento y si existe lo
desconocen. El reglamento que rige la vida jurídica de la Caja no es de
conocimiento de sus socios, por lo tanto ellos no saben cuales son las
políticas, estatutos y reglas, bajo los cuales la caja debe actuar, esto no
permite una participación idónea de los mismos dentro de ella.
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8. ¿Los servicios que presta esta institución satisfacen sus
necesidades?
CUADRO N° 22

SERVICIOS SATISFACEN SUS NECESIDADES

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

20

49

NO
TOTAL

33
53

51
100

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio
Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 22

Fuente: Cuadro 22
Elaboración: La Autora

El 49% señala que los servicios que ofrece la entidad satisfacen sus
necesidades, y el 51% que no, puesto que son muy limitados y se debería
incrementar, y que para ello es necesario que se considere los
requerimientos de los socios, esto permitirá ofrecer una atención de calidad.
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9. ¿A su criterio considera que la Caja de Ahorro está cumpliendo
con el objeto social para el cual fue creada?
CUADRO N° 23

LA CAJA CUMPLE CON SU OBJETIVO SOCIAL FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

38

72

NO

15

28

TOTAL

53

100.00

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos
Colegio Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

GRÁFICO N° 23

Fuente: Cuadro 23
Elaboración: La Autora

El 28% indica que no se está cumpliendo con el objetivo social de la Caja y
que se debería optimizar la gestión para así ofrecer mejores y mayores
servicios, mientras que el 72% consideran que la Caja si está cumpliendo
con el objetivo para la cual fue creada que es el de brindar servicios
financieros a sus asociados.
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2. DIAGNÒSTICO INTERNO

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE
LA ASOCIACION DE PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS

La Caja de Ahorro se crea en el año de 1982, con el fin de fomentar el
ahorro entre sus socios y entregar créditos accesibles a bajos intereses; la
Caja de Ahorro y Crédito no cuenta con Consejo de Administración,
Vigilancia, Crédito, y Comisión de Asuntos Sociales, lo cual impide cumplir
de manera adecuada las actividades y ofrecer un servicio de calidad a los
socios.

La Caja de Ahorro lleva 30 años, al servicio de sus asociados, Al momento
cuenta con 53 socios, y con un Capital institucional de $120.000.
La Caja de Ahorro y Crédito, de la Asociación de Profesores y Servidores
Administrativos del Colegio Experimental Paltas esta conformada por:
 Presidente


Tesorero

 Secretario
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS

Productos Financieros:
 Depósitos de Ahorro
 Créditos:
-

Créditos ordinarios $ 5.000 plazo (3 años)

-

Extraordinarios $ 300, plazo (6 meses)

Servicios:


Atención Médica (Medicina General)



Farmacia



Servicios de Funeraria

Requisitos para la apertura de cuentas de ahorro:
 Original y copia de la cédula de identidad.
 Original y copia del certificado de votación
 Original y copia del recibo del pago de servicios básicos
 Cuota de ingreso. $25,00.

El formato que utiliza la Caja de Ahorro para colocar y recupera los créditos
es el siguiente:
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CUADRO N° 24
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS

Fecha de solicitud:
Socio número:
Nombre del socio:
Saldo Solicitado:
Fecha de entrega del crédito:
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Asociación de profesores y servidores Administrativos Colegio Experimental Paltas
Elaboración: La Autora

Como se puede observar el formato que ellos utilizan para recolectar
información del socio sujeto de crédito es limitado por lo tanto no se cuenta
con suficientes datos para realizar una análisis minuciosos y determinar si el
cliente es sujeto de crédito o no, por lo tanto es importante su diseño para
una adecuada toma de decisiones.
Para el cálculo de las cuotas que deben cancelar se lo realiza mediante el
cálculo de saldos absolutos, pero lo realizan manualmente, y no tienen
diseñado un formato que les permita agilizar sus transacciones. A
continuación se indica la formula según saldos insolutos.
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INFRAESTRUCTURA FISICA

La entidad financiera ubicada en el cantón Paltas, cuenta con local propio,
ubicado en la calle Emiliano García Llamas,

barrio

El Progreso está

estructurada por un presidente y dos empleados (tesorero y secretaria) y por
53 socios, mantiene una oficina, distribuida en 3 ambientes, la entidad
cuenta con dos equipos de computación y una impresora, pero estos
equipos no están acordes a los avances tecnológicos, lo cual no le permite
ofrecer un servicio ágil a sus socios. Su horario de atención al público es de
lunes a viernes

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Su distribución la realizará mediante relación directa entre la Institución y el
socio.

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS
PROFESORES Y SERVIDORES DEL
COLEGIO PALTAS

SOCIOS

DIAGNÓSTICO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA
ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS

97

La Caja de Ahorro está conformada por un Presidente, Tesorero y
Secretaria, cuyo perfil profesional no está acorde a la función que
desempeñan, el presidente y tesorero

son Licenciados en Ciencias de la

Educación, y la Secretaria Doctora en Ciencias de la Educación, lo que
muestra que no cuenta con formación profesional acorde a las actividades
que desempeñan en la caja de ahorro y crédito, así mismo no cuenta con
misión y visión, con reglamento, y estructura administrativa, esto es una
limitante por que no se tiene definido el camino de la institución.
La institución no efectúa ningún tipo de control a las actividades
administrativas y financieras que realiza, por lo que no conoce a ciencia
cierta los aciertos y falencias, para poder corregir a tiempo. El no contar con
manuales administrativos no permite que las actividades sean cumplidas a
cabalidad produciendo duplicidad de funciones, puesto que no se tienen
definidas las funciones para cada puesto de trabajo. Otro aspecto negativo
es que la Caja no otorga capacitación a su personal, por lo que se debería
impartir cursos y seminarios en relación a las actividades que realice cada
uno de sus empleados.
En lo referente a las técnicas de colocación y recuperación de cartera el
100% manifestó que la Caja no cuenta con un instructivo en donde se
indique de forma clara los pasos a seguir para la concesión de créditos, ni
las acciones que deben tomar en caso de incumplimiento de pago por parte
de los socios, cuando un socio acude a la institución para solicitar un crédito
únicamente le toman datos generales que no ofrecen la información
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necesaria para el análisis de tal solicitud; los datos así mismo no se efectúan
informes financieros sobre el movimiento de la Caja, esto solo se los realiza
en base a los ingresos y egresos, pero no se especifica los rubros de cada
uno de éstos, por lo tanto los socios desconocen la real situación económica
financiera de la Caja. Estos aspectos causan incomodidad en los socios por
lo que consideran que la institución ofrece servicios deficientes, no son
atendidos eficientemente y no son informados sobre los aspectos
relacionados con el crecimiento de la entidad; así mismo indican haber
tenido inconvenientes con el pago de los créditos, producto de la mala
atención, no son informados en forma exacta sobre las cuotas a cancelar, o
en ocasiones no hay personal para atenderlos; se indica que no existe un
procedimiento claro para el otorgamiento y cobro de los créditos, manifiestan
que todo es producto de la improvisación, por lo tanto no existe una
evaluación de los sujetos de créditos y estos recursos no son direccionados
adecuadamente, el 51% manifiesta que los productos y servicios ofrecidos
por la entidad no satisface las necesidades y que se debería incrementar
considerando sus requerimientos, esto permitirá mejorar sus servicios y
crecer su participación en el mercado.
Es necesario indicar que no se pudo realizar un diagnóstico financiero
debido que la Caja no cuenta con Estados Financieros que permitan conocer
su situación económica financiera y así saber si sus recursos están siendo
utilizados adecuadamente.
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Esto ha permitido determinar los aciertos y falencias de la Caja en estudio
por lo que es necesario establecer las respectivas propuestas que
contribuyan al mejoramiento de la institución.

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÌTICOS
Una vez analizados los resultados de las entrevistas y encuestas aplicada a
directivos, empleados y socios de la Caja se determinó las siguientes
fortalezas y debilidades:
-

La caja carece de Misión y Visión, por lo tanto no tiene definido su
razón de ser y a donde quiere llegar.

-

No cuenta con reglamento, que rija la vida de la institución

-

No cuenta con estructura administrativa, que determine las
jerarquías, división de funciones

y atribuciones asignadas a los

miembros de la caja
-

Falta de Manuales, que permitan conocer el conjunto de normas y
tareas

que

desarrolla

cada

funcionario

en

sus

actividades

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que
cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, un adecuado
desarrollo y calidad de la gestión las actividades que debe cumplir
cada miembro de la Caja, esto además provoca duplicidad de
Funciones ya que no se tiene claro lo que cada uno deben
desempeñar.
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-

No existe capacitación a directivos, empleados ni socios, esto
limita a que los integrantes de esta organización ejerzan sus
funciones de forma idónea.

-

No hay control de las actividades financieras, por lo tanto no se
conoce a tiempo la posición económica financiera de la institución.

-

No hay manual para otorgar y cancelar créditos, esto no permite
colocar y recuperar de forma adecuada el dinero prestado por parte
de la Caja

-

No existe un plan de cuentas acorde a las necesidades de la
entidad, la institución únicamente lleva un registro de sus ingresos y
gastos impidiendo conocer su situación actual.

-

Socios insatisfechos,

debido a que la mayoría ha tenido

inconvenientes con el personal que maneja la entidad así mismo no
se les brinda una atención ágil y oportuna.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÒN

Frente a los problemas presentados en la Caja en estudio se plantean las
siguientes alternativas con la finalidad de ayudar a mejorar la gestión
efectuada por sus directivos.

1. Estructuración de la Misión, Visión y Valores de la Caja..

2. Elaboración de la Estructura Organizativa y base legal.
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3. Elaboración del Manual de Funciones.

4. Plan de capacitación para el personal de la Caja de Ahorro y Crédito.

5. Diseño de un instructivo para colocación y recuperación de cartera.

6. Diseño de un catálogo de cuentas acorde a los requerimientos de la
entidad.

7. Aplicación de indicadores financieros que le permitan conocer su
situación económica financiera real.
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PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LA CAJA DE
AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES
Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO
EXPERIMENTAL PALTAS.
PROPUESTA N° 1
ESTRUCTURACIÒN DE LA MISIÒN, VISIÒN Y VALORES INSTITUCIONALES
DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES
Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS


Definir el propósito, fin o razón de ser de la existencia de
organización; y, que se quiere en el futuro.



Planificar encuentros con todos los integrantes de la Caja
de Ahorro.



Definir la Misión considerar cuestiones básicas como:
¿Qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo
hacemos?



Delimitar la Visión considerando las siguientes
interrogantes: ¿Qué es lo que yo veo como clave para el
futuro de la entidad?, ¿Qué contribución única debemos
hacer en el futuro Qué valores necesitan ser acentuados
¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones
como los clientes, los mercados, la productividad, el
crecimiento, la tecnología, los empleados y demás ¿Cuál
veo como la mayor oportunidad de crecimiento de nuestra
organización?



Delimitar los valores para la entidad



Se exhibirá en un lugar visible la misión, visión y valores
institucionales.



La misión, visión y valores institucionales, debe ser
debidamente conocida por todos los miembros de la Caja
de Ahorro y Crédito.

OBJETIVO

TÁCTICAS

POLÍTICAS
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LÍNEAS DE
ACCIÓN

RESPONSABLE
PLAZO DE
EJECUCION



Socialización
de la Misión, Visión y Valores
institucionales con todos los miembros de la Caja de
Ahorro.



Aprobación de la misión, visión y valores institucionales,
por las instancias pertinentes



Consejo de Administración



Inmediato.
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PROPUESTA N° 2
ELABORACIÒN DE LOS ESTATUTOS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y
SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTA

OBJETIVO



Delimitar adecuadamente la base legal que regirá a
la entidad.



Diseñar la estructura organizacional para mejorar su
gestión empresarial.



Diseñar sus estatutos

basándose en la ley de

economía popular y solidaria del ecuador.


Elaborar un organigrama estructural y funcional.



Diseñar manuales de funciones que permita conocer
las actividades que deben cumplir sus directivos y
personal en general.



Entregar una copia de los estatutos de la entidad a
todos los socios.



El organigrama y manual se lo delimitará en función
de los requerimientos de la institución.



Colaboración de todos los integrantes de la entidad
para el cumplimiento óptimo de los objetivos.



Dar a conocer a los directivos, personal y socios el
organigrama y manuales de la entidad.



Delimitación de los diferentes consejos y comités que
regirán a la Caja.



Definición de los respectivos niveles jerárquicos de la
institución.



Establecer las actividades que deben cumplir cada
una de las instancias de la entidad.

RESPONSABLE



Consejo de Administración

FINANCIAMIENTO



La Entidad.

PLAZO DE
EJECUCION



Inmediato.

TÁCTICAS

POLÍTICAS

LÍNEAS DE
ACCIÓN
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ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA CAJA DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y
SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO
EXPERIMENTAL PALTAS
OBTENCIÓN DEL RUC:
REQUISITOS
 Original y copia de la cedula de identidad o de ciudadanía
 Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa vigente
 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral
 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos.


Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, agua potable a nombre
del contribuyente, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de
realización del trámite.



Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año
inmediatamente anterior.



Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado
de inquilinato vigente a la fecha de inscripción.



Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos anteriores a
nombre de él se presentará como última instancia una carta de cesión
gratuita del uso del bien inmueble, adjuntando copia de la cédula del
cedente y el documento que certifique la ubicación.”19

PATENTE MUNICIPAL
 Formulario de patentes

19

Servicios de rentas Internas (SRI), ventanilla de información.
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 Copia del RUC
 Copia de cédula del representante legal
 Copia de la declaración del impuesto a la renta de los ejercicios económicos
que adeudan o del IVA cuando sus ingresos no superen la base exigida por el
SRI”20
 PERSONERÍA JURÍDICA
 Solicitud de aprobación de estatuto y concesión de personería jurídica firmada
por el Presidente Provisional de la pre-caja.
 Certificación de asesoramiento por parte del Promotor /Difusor de cajas.
 Copia del Acta Constitutiva de la Asamblea General en la que se haya
designado el Directorio Provisional, con la nómina de sus miembros, firmada
por todos los socios fundadores de la Caja.
 Estatuto en tres ejemplares, escrito con claridad y que contendrá las siguientes
especificaciones:
1. Nombre, domicilio y responsabilidad de la Caja.
2. Sus finalidades y campo de acción.
3. Los derechos y obligaciones de los socios.
4. Su estructura y organización interna.
5. Las medidas de control y vigilancia.
6. La forma de constituir, pagar o incrementar el capital social.
7. El principio y el término del año económico.
8. El uso y distribución de excedentes.
9. Las causas de disolución y liquidación de la Caja.
10.El procedimiento para reformar el estatuto.

20

Ilustre Municipio de Loja, Ventanilla de Información.
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11.Las demás disposiciones que se consideren necesarias para el buen
funcionamiento de la Caja, en tanto no se opongan a la Ley y al
Reglamento General de la Ley de Economía Popular y Solidaria.
 Una certificación del secretario, al final del Estatuto de que este fue discutido en
tres sesiones diferentes y aprobado.
 Lista de socios:


Apellidos y nombres, estado civil.



Número de cédula de identidad, nacionalidad.



Domicilio, ocupación.



Número y valor de los Certificados de Aportación que suscribe, cantidad de
que paga de contado.



Firma.

 Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor de los
Certificados de Aportación que hayan suscrito por los socio.
 Plan de trabajo y financiamiento de la Caja.”21
CUENTA CORRIENTE
 Solicitud de apertura de cuenta debidamente llena.
 Nombramiento del Representante Legal.
 Documentos que acrediten la constitución de la Caja.
 Carta autorizando a los firmantes de la cuenta Nombramiento de los firmantes.
 Copia del RUC.
 Depósito mínimo de apertura de $ 600,00
 Empresa nueva: Estado de Situación Inicial.
 Empresa antigua: Estado de Pérdidas y Ganancias.
 Certificado de existencia legal (Emitido por la Superintendencia de Compañías).

 Documentos notariados.”22

21

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
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ESTATUTOS TOMADOS DE LA LEY DE ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA DEL ECUADOR
CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y RESPONSABILIDAD
Art. 1.- La Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de Profesores y Servidores
Administrativos, del Colegio Experimental Paltas, estará conformada por los profesores
y empleados del Colegio Nacional Paltas, del cantón Paltas, provincia de Loja.
Art. 2.- La sede de la Caja de Ahorro y Crédito, se encontrará en el Colegio
Experimental Paltas, barrio El Progreso.
Art.3.- Los socios de la Caja, reunidos en Asamblea General de Socios, aprobarán por
mayoría de votos el presente Estatuto, que regirá los destinos de la misma.
Art.4.- La duración de la organización, será indefinida sin embargo podrá liquidarse en
cualquier tiempo si así lo decidiera la Asamblea General de Socios.

CAPÍTULO II
DE LOS FINES
Art.5.- Los fines de la Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de Profesores y
Servidores Administrativos del Colegio Experimental Paltas serán los siguientes:


Promover el ahorro sistemático, a través de depósitos a la vista acumulativos,
depósitos a plazo fijo para canalizarlos en créditos.



Otorgar créditos en condiciones ventajosas, en base de los ahorro de los socios,

22

Banco de Loja. Servicio al cliente
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de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno que para el efecto se
dictaré.


Promover

y

gestionar

apoyo

de

entidades

gubernamentales

y

no

gubernamentales que vayan en beneficio de la capitalización de la Caja de
Ahorro y Crédito.


Efectuar los cobros y pagos respectivos para garantizar el desarrollo de las
operaciones crediticias



La Caja de Ahorro y Crédito no concederá privilegios ni otorgará beneficios a
ningún socio.



Brindar servicios complementarios que beneficien a sus socios.

CAPÍTULO III
DE LOS SOCIOS
Art. 6.- La Caja de Ahorro se integrará con un número mínimo de 52 socios
fundadores.
Art.7.- Son socios fundadores quienes hubieren suscrito el acta de constitución.
Art. 8.- Quienes deseen ser socios deberán cumplir con ciertos requisitos
 Ser mayores de edad
 Presentar una solicitud escrita al Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito
 Copia de la cédula de ciudadanía


Cancelar los certificados de aportación, ahorro obligatorio y ahorro a la vista
mensualmente

Art.9.- No podrán ser miembros de la Caja


Menores de edad, salvo el caso de aquellos que se encuentren representados
por sus tutores
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 Quienes sean personas disociadoras y de la mala conducta
 Quienes hayan sido expulsados de otra organización de carácter popular y
solidaria.
Art. 10.- Los derechos son iguales para todos los socios, sin establecer ningún tipo de
preferencias
Art. 11.- Son derechos de los socios:
 Elegir y ser elegidos en los cargos directivos
 Concurrir e intervenir con voz y voto en las Asambleas Generales
 Intervenir con voz y voto en la Asamblea General
 Presentar ante el Directorio proyectos que tengan por objeto el mejoramiento de
la Caja de Ahorro y Crédito.
 Solicitar y obtener los informes económicos y administrativos de los diferentes
comités de la Caja de Ahorro y Crédito.
 En caso de ser expulsado por el Comité de Administración puede apelar ante la
Asamblea General de Socios.

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS
Art. 12.- Los socios tendrán las siguientes obligaciones:


Cumplir las disposiciones de este Estatuto y del Reglamento Interno y demás
disposiciones que dicte la Asamblea General de Socios y los Organismos de
Dirección de la entidad.



Asistir a todos los actos y reuniones que fueren convocados



Cumplir puntualmente los compromisos de carácter económico y obligaciones
para con la Caja de Ahorro y Crédito.



Mantener respecto a los directivos y a sus compañeros socios en las
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asambleas y actos que se efectuaren.
DE LAS PROHIBICIONES A LOS SOCIOS
Art. 13.- A los socios íes está terminante prohibido:


Realizar acciones disociadoras



Incurrir en actos de deslealtad con sus compañeros o con la Caja de Ahorro y
Crédito



Transgredir el Estatuto, Reglamento Interno u otras disposiciones emitidas por
los Comités de Administración, Crédito y Vigilancia.

DE LA SEPARACIÓN Y EXPULSIÓN DE LOS SOCIOS
Art. 14.- Un socio deja de pertenecer a la Caja de Ahorro y Crédito por:


Separación Voluntaria



Expulsión



Muerte

Art. 15.- El socio podrá retirarse voluntariamente en cualquier tiempo, previa solicitud
al comité de administración.
Art. 16.- La solicitud de retiro voluntario deberá ser dirigida al comité de administración
por duplicado, la copia es devuelta con la certificación de recibida por parte del
secretario del comité.
Art. 17.- La expulsión puede darse por las siguientes causales:


Por presentar una mala conducta y faltas de integridad.



Por malversación de fondos de la Caja de Ahorro y Crédito.



Por realizar operaciones ficticias o dolosas en perjuicio de la entidad.



Por incumplir obligaciones económicas.
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Por infringir en forma reiterada el presente Estatuto y Reglamento Interno y más
disposiciones de los organismos de dirección.

Art. 18.- La expulsión de un socio será dada por la Asamblea General o por el Comité
de Administración, previa comprobación y dejando constancia por escrito de los cargos
establecidos en su contra.
Art. 19.- Cuando un socio es expulsado será notificado por el Comité de
Administración y tendrá un plazo de ocho días para que acepte o presente su
apelación ante la Asamblea General de Socios.
Art. 20.- En caso de fallecimiento del socio, los haberes que le corresponden por
concepto de liquidación serán entregados a sus herederos.
Art. 21.- Los haberes comprenden los aportes, intereses, excedentes y más derechos
que correspondan al socio.
Art. 22.- La Caja de Ahorro y Crédito de la Asociacion de Profesores y Servidores
Administrativos del Colegio Experimental Paltas, tendrá los siguientes organismos de
dirección: La Asamblea General de Socios; el Comité de Administración; el Comité de
Vigilancia; el Comité de Crédito; Tesorero Administrador.
Art. 23.- Todos los miembros del directorio deberán necesariamente tener la calidad de
socios de la Caja de Ahorro y Crédito.
Art. 24.- La Asamblea General estará integrada por todos los socios reunidos previa
convocatoria, es la máxima autoridad y sus disposiciones son obligatorias para todos
sus miembros y para los organismos de dirección; siempre y cuando las mismas no
contravengan resoluciones del presente Estatuto.
Art. 25.- Las Asambleas generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas
Ordinarias se realizarán previa convocatoria con ocho días de anticipación dos veces
al año; y, la Asambleas Extraordinarias por pedido escrito de los Comités, Presidente o
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la tercera parte de los socios las veces que fueren necesarias, la convocatoria se la
realizará con anticipación de por lo menos veinte y cuatros horas.
Art. 26.- La convocatoria a Asamblea General la realizará el Presidente de la Caja,
mediante comunicación escrita a los miembros indicando el lugar, fecha, día, hora,
orden del día, el mismo que podrá modificarse únicamente por resolución de la
Asamblea General.
Art. 27.-. La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Caja, por
impedimento o a falta de este la presidirá uno de los vocales del Comité de
Administración, en orden en que hayan sido elegidos.
Art. 28.- El Quórum para la reunión de la asamblea general será de la mitad más uno
de sus socios; y, de no existir el quórum necesario se instalará luego de una hora con
el número de socios presentes.
Art. 29.- Las resoluciones de la asamblea serán válidas con el voto favorable de la
mitad más uno de los asistentes.
Art. 30.- Corresponde a la Asamblea General


Aprobar y reformar el Estatuto, reglamento interno y demás normativas.



Aprobar el Plan de trabajo de la Caja de Ahorro y Crédito.



Autorizar la adquisición de bienes y conocer los balances económicos
semestrales los mismos que pueden ser aprobados o rechazados.



Elegir en Asamblea General y posesionar a los miembros del directorio y
comités, los mismos que no pueden ser reelegidos por un periodo consecutivo.



Remover con causa justa a los miembros del Comité de Administración,
Vigilancia, Crédito y al Tesorero Administrador, Conocer y resolver la expulsión
del socio en caso de que este haya apelado la resolución del Comité de
Administración, y,
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Resolver todo

aquello

que

no

estuviera

contemplado

en

el

presente

estatuto.

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Art. 31.- Los miembros del Comité de Administración serán elegidos por la Asamblea
General y estará integrado por cinco socios: 1 Presidente, 1 secretario y 3 vocales,
sesionará ordinariamente una vez cada quince días y extraordinariamente cuando esta
lo amerite, las decisiones se tomarán por simple mayoría.
Art.32.- Son atribuciones del Comité de Administración


Dictar las normas generales de administración interna de la Caja de Ahorro,
sujetándose al presente Estatuto.



Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios, así como de
retiro voluntario.



Sancionar a los socios que incumplan las disposiciones estatutarias,



Presentar a la Asamblea General los balances semestrales y el informe emitido
por el Comité de Vigilancia para su aprobación.



Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios y el Comité
de Vigilancia, emitiendo la resolución correspondiente.

Art 33.- Los miembros del comité de Administración podrán ser removidos de sus
funciones por:
 Si sus resoluciones perjudican a la organización,
 Inasistencia a más de tres sesiones.
 incumplimiento al presente estatuto.

115

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Art. 34.- El Comité de Vigilancia será nombrado por la Asamblea general y estará
integrado por cinco miembros: 1 Presidente, 1 Secretario y 3 Vocales, se sonarán
ordinariamente una vez cada quince días y extraordinariamente las veces que sea
necesario, las decisiones se tomarán por simple mayoría.
Art. 35.- Las atribuciones del comité de Vigilancia son:


Fiscalizar y controlar las actividades de los organismos directivos.



Controlar el movimiento económico de la Caja de Ahorro y Crédito y presentar
el correspondiente informe a la Asamblea General.



Emitir dictamen sobre los balances semestrales y ponerlos en consideración de
la Asamblea General.



Aceptar o no con causa justa los actos en que se comprometa los bienes de la
Caja cuando perjudiquen los intereses de la misma.



Resolver en primera instancia los conflictos entre socios, y el Comité de
Administración, emitiendo la resolución correspondiente,



Las que dicte el presente Estatuto.

DEL COMITÉ DE CRÉDITO

Art. 36.- El Comité de Crédito será nombrado por la Asamblea General, estará
integrado por tres miembros; 1 Presidente, 1 Secretario y 1 Vocal; se reunirá
ordinariamente una vez por semana.
Art.37.- Las facultades de él Comité de Crédito estarán limitadas a solo lo referente a
créditos, garantías, intereses sobre créditos.
Art. 38.- El Comité de Crédito es el encargado de calificar, aprobar o negar solicitudes
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de créditos que presentan los socios
DEL PRESIDENTE
Art.38.- El Presidente de la Caja será quien haya sido designado como Presidente del
Comité de Administración, es el encargado de dirigir las Asambleas Generales.
Art.39.- El Presidente de la Caja, tiene las siguientes atribuciones:


Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y del Directorio,



Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y del
Directorio.



Suscribir conjuntamente con el Tesorero Administrador los certificados de
aportación de los socios.



Abrir con el Tesorero Administrador las cuentas bancarias; firmar,

girar,

endosar y cancelar cheques.


Autorizar con su firma y la del Tesorero - Administrador,

los egresos,

documentos bancarios y obligaciones que asuma la Caja de Ahorro y Crédito.


Presentar semestralmente a la Asamblea General un informe de las
actividades del directorio.



Presidir todos los actos oficiales de la Caja de Ahorro y Crédito.



Firmar la correspondencia de la institución.



Dirimir con su voto los empates en las votaciones, y



Las demás atribuciones que le otorgue el Estatuto, la Asamblea General y el
Directorio.
DEL TESORERO – ADMINISTRADOR

Art.40- El Tesorero-Administrador de la Caja de Ahorro Crédito, será designado por la
Asamblea General y tiene a su cargo:
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El normal funcionamiento y adecuado manejo de la Caja, en base a

lo que

estableciera la Asamblea General de Socios, el Comité de Administración y el
Comité de Vigilancia; así como firmar con el Presidente los documentos
bancarios;


Según la labor y crecimiento de la Caja, el Tesorero Administrador podrá
recibir un sueldo, el cual será fijado por el Comité de Administración;



Suscribir los certificados de aportación;



Autorizar con su firma, los egresos, documentos bancarios y obligaciones que
asuma la Caja de Ahorro y Crédito.



Elaborar los balances e informes semestrales y presentarlos al Comité de
Administración y a la Asamblea General;



Receptar las solicitudes de Crédito que presenten los socios y enviarlas al
Comité de Crédito;
 Realizar todas las tareas administrativas que demande el funcionamiento de la
Caja de Ahorro y Crédito.
 Implementar créditos, receptar los depósitos de ahorro de los socios, receptar
pagos de dividendos, mantener al día el registro de ingresos y egresos de la
Caja.
CAPÍTULO V
DEL PATRIMONIO

Art. 41.- La capitalización de la Caja estará formada por.


Los certificados de aportación que hayan adquirido los socios.



Los ahorros acumulativos mensuales por cada uno de los socios en forma
obligatoria, el mismo que será reembolsable cuando el socio se retire de la
organización.
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Los Ahorros a la vista.



Los intereses que generen las operaciones.



Las multas impuestas.



Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran.



La utilidad por inversiones, actividades sociales y deportivas programadas por
la Caja de Ahorro y Crédito, y



Donaciones y aportes entre otras que recibieran en su favor, con beneficio de
inventario.

Art. 42.- Ningún socio podrá pagar sus deudas con certificados de aportación, excepto
en caso de separación del socio o liquidación de la Caja.
Art.43.- El período económico iniciará el primero de Enero y finalizará el 31 de
Diciembre, pero la elaboración y presentación de los balances se realizará
semestralmente, y puestos a consideración de la Asamblea General para su
aprobación. Los balances estarán a disposición de los socios con quince días antes de
la realización de la Asamblea General.

CAPITULO VI
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Art. 44.- La Caja de Ahorro, podrá disolverse y liquidarse por las siguientes causales:


Por resolución de la mitad más uno de sus socios reunidos en Asamblea
General, convocada para tal efecto.



Por disminución del mínimo legal de socios, y haber permanecido así por más
de cinco meses.



No haber realizado en el lapso de dos años las actividades necesarias para
lograr los objetivos propuestos.
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Por fusión con otra Caja de Ahorro Crédito, y



Por quiebra de la Caja de Ahorro.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 45.- La Caja de Ahorro y Crédito, no podrá formar parte en actos de política
partidista;
Art.46.- Las reformas al estatuto serán aprobadas por la Asamblea General
extraordinaria.
Art.47.- La Asamblea General resolverá sobre la afiliación de la Caja a entidades de
carácter local.
Art.48.- La calidad de socio se pierde por.


Renuncia escrita dirigida al Directorio y aceptada por éste, y



Por retiro del monto correspondiente a certificados de aportación.

Art.49.- El Reglamento Interno que se dictare será aprobado por la Asamblea General.
Art.50.- Se dará la calidad de socio activo de la Caja de Ahorro y Crédito, cuando éste
se encuentre al día en todos sus pagos.
Art.51.- Los Certificados de aportación se incrementarán según disposición de la
Asamblea General.

DELIMITACIÓN DE NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE
PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO
EXPERIMENTAL PALTAS

120

NIVELES JERÁRQUICOS
Está constituido por la Asamblea General de Socios, que
es el organismo de mayor jerarquía de Caja de Ahorro;
NIVEL LEGISLATIVO

legisla sobre las políticas que debe seguir la entidad, dicta
reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decide sobre los
asuntos de mayor importancia.
Está conformado por el:
Consejo de Administración y se encarga de preparar
proyectos

en materia jurídica,

económica, financiera,

técnica, contable y en las diferentes áreas que comprende la
NIVEL DIRECTIVO

Caja de Ahorro y Crédito.
Consejo de Vigilancia, tiene como propósito aconsejar,
informar en materia jurídica, económica, financiera, técnica,
contable y en las diferentes áreas que tengan que ver con la
Caja.
Conformado por el Tesorero Administrador, que es el

NIVEL EJECUTIVO

ejecutor de la actividad global de la Caja, y actúa como
representante Legal de la misma.

NIVEL AUXILIAR

Conformado por la Comisión de Crédito, se considera que
es un nivel de apoyo para las actividades de la caja.

Comprende las operaciones cotidianas que se realizan
NIVEL OPERATIVO

dentro de la Caja de Ahorro. Este nivel lo conforman los
empleados (Contador).

Fuente: Propuesta 2
Elaboración: La Autora

PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA CAJA DE
AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y
SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL
PALTAS.
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Gráfico 24

ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS

CONSEJO
ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE

CONSEJO DE VIGILANCIA

Tesorero Administrador

SECRETARIA

COMISIÓN DE
CRÉDITO

CONTADORA

Fuente: Caja De Ahorro y Crédito de la Asociación de Profesores y Servidores Administrativos del Colegio
Experimental Paltas.
Elaboración: La Autora.
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MANUAL DE FUNCIONES
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE
PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO
EXPERIMENTAL PALTAS
CÓDIGO: 001
TITULO DE PUESTO: Asamblea General de Socios
NIVEL: Legislativo
NATURALEZA DE TRABAJO:
Dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decidir sobre los asuntos de
mayor importancia. Las resoluciones que ésta tome, son obligatorias para todos
los socios, tanto presentes como ausentes.
Funciones Generales


Conocer y Aprobar el plan de trabajo anual y presupuesto de la Caja de
Ahorro y Crédito.



Elegir y renovar con causa legal y justa a los miembros directivos.



Solucionar sobre la distribución de los excedentes del ejercicio, la
constitución de reservas y la capitalización de las utilidades en el marco
de lo prescrito en los estatutos.



Conocer los balances semestrales e informes relativos a la marcha de la
Caja de Ahorro y Crédito; aprobarlos o rechazarlos.



Resolver sobre la distribución y pago de los excedentes e intereses de
conformidad con lo establecido, o la retención de los mismos a fin de
capitalizar la entidad.



Autorizar la emisión de Certificados de aportación.



Resolver, en apelación, sobre las reclamaciones y conflictos de los
socios entre sí o de éstos con cualquiera de las instancias de la
Caja de Ahorro y Crédito.
Fijar remuneraciones, honorarios, dietas y demás gastos para los
miembros de los consejos y de sus presidentes.



CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Legislar las políticas de la organización, para ello debe tener la calidad de
socio legalmente reconocido.

123

Requisitos
- Ser socios/as activos/as.
- Certificación de ser socio activo.
- Presentar: Solicitud de admisión dirigida al presidente/a de la Caja de Ahorro;
copia de la cédula.

ESTAMENTOS A SU MANDO: Consejo de administracion; Consejo de
Vigilancia .
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE
PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO
EXPERIMENTAL PALTAS

CÓDIGO: 002
TITULO DE PUESTO: Consejo de Administración
NIVEL: Directivo.
NATURALEZA DE TRABAJO:
Definir las Políticas institucionales, dirigir y supervisar la gestión empresarial, en
el marco de los objetivos de la Caja, procurando su permanente desarrollo en el
contexto local y nacional.
Funciones
 Decidir sobre la admisión, retiro o expulsión de los socios
 Nombrar a los empleados de la Caja, previo concurso de merecimiento
y/o oposición.
 Determinar el plazo para la entrega de los haberes de un socio que se
retire de la Caja de Ahorro y Crédito.
 Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes y pago
de intereses sobre los Certificados de Aportación, de conformidad con
los Estados Financieros.
 Presentar a la Asamblea los informes de labores semestrales y anuales.
 Determinar las Instituciones Financieras, en que se depositarán los
fondos de la Caja de Ahorro y Crédito.
 Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos, tipos de interés,
plazos, montos máximos y garantías.
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 Aprobar el presupuesto anual de gastos de la Caja de Ahorro y Crédito.
 Firmar y legalizar las cuentas bancarias, cheques comprobantes de pago,
contratos y certificados de aportación.
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Conocimiento de alta dirección.
 Conocimiento de la legislación Ecuatoriana.
Requisitos
Ser socio activo, mínimo seis meses.
Relación de Dependencia
La Asamblea General de Socios.
Personal directo a su mando: Tesorero administrativo

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE
PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO
EXPERIMENTAL PALTAS
CÓDIGO: 003
TITULO DE PUESTO: PRESIDENTE
NIVEL: Directivo
NATURALEZA DE TRABAJO:
El Presidente de la Caja será elegido por el Consejo de Administración de entre
sus miembros, durará un año en sus funciones pudiendo ser reelegido.
Funciones


Convocar y presidir las asambleas generales y las reuniones del Consejo
de Administración y orientar.



Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Caja.



Convocar a las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias y a las
reuniones del consejo de Administración.



Dirimir con su voto los empates en las votaciones.



Abrir con el gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y
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cancelar cheque.


Presidir los actos oficiales de la entidad.



Firmar la Correspondencia de la Caja.



Coordinar con los organismos de Integración y de servicios
especializados para la ejecusión de programas especiales de
capacitación.



Los demás previstos en os estatutos de la entidad siempre que no
contravengan disposición legal o reglamentaria alguna.

CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Calidad Total.
 Conocimientos de tributación
Requisitos
Ser socio activo, mínimo seis meses.
Relación de Dependencia
Consejo de Administración.
Personal directo a su mando: Tesorero administrativo
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE
PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO
EXPERIMENTAL PALTAS
CÓDIGO: 004
TITULO DE PUESTO: TESORERO ADMINISTRATIVO
NIVEL: Ejecutivo
Naturaleza del Trabajo
Administrar los recursos humanos, financieros, logísticos, tecnológicos y
servicios generales de la Caja, mediante adecuadas políticas, sistemas y
técnicas de gestión empresarial.
Funciones Generales


Formular políticas y planes relacionados con la administración de los
recursos de la entidad en procura de la consolidación y desarrollo
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institucional.


Formular el presupuesto

programático del ejecicio económico, en

coordinación con las diferentes áreas y, presentar al Consejo de
Administración para su aprobación y puesta en ejecusión.


Diseñar e implementar un adecuado sistema de programación ejecución
y control presupuestario.



Supervisar la administración de los bienes de la Caja y ejecutar todas las
actividades

relacionadas

con

la

adquisición,

construcción

y/o

implementación, distribución, control y enajenación de los mismos.


Elaborar los informes de la gestión empresarial para ser presentados en
consideración de la asamblea general.

Responsabilidades


Es de su responsabilidad la adecuada y correcta gestión empresarial de
la Caja.



Tiene a su cargo la proyección de la empresa, su desarrollo y crecimiento
futuro, mediante adecuadas decisiones.

Requisitos para el Cargo


Título Profesional en Contabilidad y Auditoría , o afines.



Cursos de capacitación en: Administración de recursos humanos,
logísticos, financieros, crediticios, planeación estratégica, desarrollo
organizacional, computación, liderazgo y toma de desiciones, relaciones
humanas y manejo de grupo.

Experiencia
- Un año en labores similares.
Relación de Dependencia
Consejo de Administración.
Personal directo a su mando: Contabilidad, Crédito, y Caja
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE
PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO
EXPERIMENTAL PALTAS
CÓDIGO: 005
TITULO DE PUESTO: Consejo de Vigilancia
NIVEL: Directivo
NATURALEZA DE TRABAJO:
 Coordinar con los demás organismos directivos de la entidad y con el
tesorero administrativo para desempeñar adecuada y eficazmente su
labor de control.
 Este cuerpo directivo interno será el encargado de velar por el control
interno de la Caja, en temas de aplicación, alcances y ejecución de
normativa, planes y presupuestos, está integrado por tres vocales
principales con sus respectivos suplentes, elegidos todos por la asamblea
general de socios de conformidad a lo establecido en el Reglamento de
elecciones vigente para este caso, de preferencia se considerará
aquellos miembros que tengan conocimientos referentes al negocio y giro
que realiza la Caja. Podrán asistir a sesiones organizadas por el tesorero
administrativo con derecho a voz y no a voto, pudiendo ser invitados
otros funcionarios de así ser necesarios.
TAREAS TIPICAS:
 Precautelar los intereses de los socios y de la Caja mediante acciones de
control en la administración y gestión operacional
 Velar por que, los funcionarios cumplan sus deberes sin abusar de sus
atribuciones; basándose en el Reglamento Interno de la Caja y en las
resoluciones internas.
 Elaborar y presentar por escrito a la Asamblea General, los informes
relacionados a su función de control, básicamente sobre la gestión
económica – financiera, estados financieros, reclamos entre otros.
 Coordinar la implementación y aplicación de un sistema de control interno
que establezca mecanismos de control preventivo y concurrente sobre
los eventos económicos – financieros que realiza la Caja.
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 Cumplir en la caja las funciones establecidas en la ley y su Reglamento,
en lo referente a comités de auditoría de las instituciones de economía
popular solidaria, el estatuto Social y demás normativas emitidas para el
caso.
 Informar a la asamblea general sus actividades y gestión efectuada en
calidad de organismo directivo de control, en los campos de cumplimiento
acerca de presupuesto, planes operativos, resoluciones de aplicación
obligatoria y gestión de los vocales del consejo de administración y
demás instancias,

observando que no utilicen sus condiciones para

beneficio propio o familiar.
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Ejercer control sobre los eventos económicos que realice la entidad, la
actividad crediticia verificando el beneficio social y económico de sus
resultados, comprobación de registros y documentos contables.
REQUISITO:
 Título de Tercer Nivel
EXPERIENCIA:
 Ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito
Relación de dependencia: Asamblea General
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE
PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO
EXPERIMENTAL PALTAS
CÓDIGO: 006
TITULO DE PUESTO: COMISIÓN DE CRÉDITO
NIVEL: Asesor

NATURALEZA DE TRABAJO
Evaluar y sancionar las solicitudes de créditos de los asociados aprobando o
rechazando, según corresponda; en concordancia al Reglamneto de Crédito y
más normas internas de la caja.
Funciones
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Participar

coordinadamente con el Consejo de Administración, en el

proceso de planteamiento de la Caja.


Nombrar de acuerdo al Estatuto de la Caja, al presidente y Secretario del
Comité.



Cumplir y hacer cumplir el reglamento de la entidad.



Elaborar y presentar al Consejo de Administración iniciativas y/o
proyectos de reformas al Reglamento de Crédito.



Emitir informe mensual al Consejo de Administración sobre los
relacionado con su gestión.



Coordinar con la Gerencia y funcionationarios de Crédito, los asuntos
relacionados con la actividad crediticia de la Caja;



Demás funciones que le correspondan

a la naturaleza y mando del

comité enmarcados en las normativas vigentes.

CARACTERÌSTICAS DE CLASE
 Calidad Total.
 Conocimientos en colocación y recuperación de cartera
 Ética profesional
 Iniciativa y creatividad
Requisitos:
Licenciado en Contabilidad y Auditoria
Experiencia:
Un año en desempeño de labores similares
Relación de Dependencia
Consejo de Administración

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE
PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO
EXPERIMENTAL PALTAS
CÓDIGO: 007
TITULO DE PUESTO: CONTADOR
NIVEL: Operativo
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NATURALEZA DE TRABAJO

Realiza labores de planificación, dirección, coordinación, organización y control
del Sistema Integrado de contabilidad de la entidad.
Funciones


Diseñar, implantar y mantener el Sistema Integrado de contabilidad
general.



Presentar Estados Financieros mensuales dentro de los primeros días del
mes siguiente.



Vigilar los registros contables que se lleven correctamente y de forma
oportuna.



Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales y Normas

de

Contabilidad.


Presentar en forma transparente y precisa la situación real económica de
la cooperativa.



Asegurar el Control previo sobre los ingresos, compromisos y pagos.

CARACTERISTICAS DE CLASE:
Requiere de formación de Contabilidad y Auditoría, con criterio formado y
reserva profesional, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y
controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de la empresa en
general y agilidad en la ejecución de los trámites.

Requisitos


Doctora (o) o Licenciado en Contabilidad y Auditoria



Conocer sobre el Código de Trabajo, Seguridad Social, Impuesto a la
Renta y Transacciones Mercantiles.

Relación de Dependencia: Tesorero Administrador
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE
PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO
EXPERIMENTAL PALTAS
CÓDIGO: 008
TITULO DE PUESTO: SECRETARIA
NIVEL: Apoyo

NATURALEZA DE TRABAJO
Realizar las actas de las Asambleas Generales, elaborar los documentos
concernientes a la gestión administrativa de la institución, el secretario del
Comité de Administración será a la vez el secretario de la Asamblea General.
FUNCIONES


Firmar junto con el presidente los documentos y correspondencia que por
su naturaleza requiere de ésta la intervención.



Llevar y certificar los libros de actas de las sesiones de Asamblea
General y del Comité de Administración, elaborar una lista completa de
todos los asociados.



Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el Comité de
Administración, siempre que no violen las disposiciones legales y
estatutarias.

CARACTERISTICAS DE CLASE:
-

Honorabilidad y confiabilidad

-

Ética profesional

Requisitos
instrucción superior.
Relación de Dependencia
Tesorero Administrativo.
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PROPUESTA NRO. 3
“PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO
DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS”


Proporcionar

a

conocimientos,
OBJETIVO

los

miembros

actualizados

para

de
un

la

Caja

correcto

desempeño de sus actividades administrativas y
financieras.


Realizar cursos de capacitación acorde con el manejo
de los recursos empresariales de la Caja.



Delimitar

cada

que

tiempo

se

realizaran

las

capacitaciones.

TÁCTICAS



Elaborar el plan de capacitación correspondiente.



Entregar material necesario para un desarrollo óptimo
de los seminarios dictados.

POLÍTICAS



Asistir con puntualidad y responsabilidad al taller.



Buscar capacitación en instituciones especializadas
como universidades, tratando que los cursos sean
impartidos de forma gratuita.



Se capacitará al consejo administrativo, vigilancia,
comité de crédito, gerencia, contadora y secretaria.

Los cursos se relacionan con temas de:


Relaciones Humanas.



Manejo de Software.



Administración del Crédito.



Delimitación Costos, entre otros.



Gerente.

COSTOS



$ 340.00.

FINANCIAMIENTO



La entidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO DE
EJECUCION

Inmediata.

Fuente: Cuadro 28
Elaboración: La Autora
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 COSTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL.
Cuadro 29

RUBRO

VALOR POR CAPACITACIÓN VALOR TOTAL ( 2 veces al año)

Capacitador
- Transporte y alimentación
Lunch

50,00

100,00

Imprevistos

50,00

100,00

Material de trabajo

30,00

60,00

40,00

80,00

$ 170.00

$ 340.00

TOTAL
Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: La Autora
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PROPUESTA NRO. 4
INSTRUCTIVO PARA LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS Y
RECUPERACIÓN DE CARTERA


Incrementar la rentabilidad en la Caja, utilizando
políticas y técnicas de cobranza adecuadas

OBJETIVO

TÁCTICAS

Determinar pautas que ayuden al adecuado direccionamiento
de los recursos que serán colocados vía crédito, y así controlar
el riesgo crediticio.


Incentivos a socios para que paguen puntualmente y a
empleados encargados de esta actividad.
Compromiso institucional.



POLÍTICAS



Delimitar las políticas necesarias para una adecuada
colocación y recuperación de cartera.

LÍNEAS DE
ACCIÓN



RESPONSABLE

Comité de crédito.

PLAZO DE
EJECUCION

Se realizará un seguimiento del crédito en forma oportuna.



Inmediata.

Fuente: Cuadro 28
Elaboración: La Autora
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REGLAMENTO PARA LA COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA
El Comité de Crédito, con el propósito de administrar adecuadamente la cartera emite
la presente norma reglamentaria.

CONCESIÓN
Art. 1. Se concederá créditos a todos los socios de la Caja que cuenten con solvencia
financiera,
Art. 2. En caso de poseer algún negocio presentar la documentación necesaria para
verificar la existencia de esta actividad.
Art. 3. El plazo de concesión de un crédito será desde un mes hasta 3 años.
Art. 4. Se concederá créditos: comerciales, microempresarios y de consumo.
Art. 5. El monto máximo para la concesión de créditos será de $ 5000 para los créditos
comercial y microempresa y para consumo de $ 2000.
Art. 6. Se aprobará los créditos en días laborables.
Para el manejo correcto de estos reglamentos en cuanto a la Concesión de créditos
será necesario cumplir con los siguientes procedimientos:
 Se presentará la solicitud de crédito, con datos claros.
 El análisis de la solicitud de crédito lo realizará la comisión de crédito.
 Se deberá verificar la información establecida en la solicitud de crédito.
 Se delimitará si el sujeto de crédito posee capacidad de pago.
 Se determinarán las condiciones de otorgamiento del crédito.
 El socio podrá solicitar un crédito hasta por un monto equivalente a 3 veces de lo
que posee en su cuenta de ahorro.
 Se entregará la tabla de amortización indicando la fecha máximo de pago.
 Se realizará el contrato del crédito y las garantías correspondientes.
 El desembolso del crédito se lo hará solo al sujeto del crédito.

COBRANZA Y RECUPERACIÓN
Art. 7. Avisos preventivos.
Art. 8. Se establecerá la fecha máximo de pago de cada cuota la misma que será de 3
días a partir de la fecha de vencimiento y nos se considerará como mora.
Art. 9. Actualización semanal de la cartera de crédito para determinar si existe cartera
vigente o vencida.
Art. 10. Supervisión y control del comité de crédito por parte del consejo de vigilancia.
Para el manejo correcto de estos reglamentos en cuanto a Cobranza y Recuperación
será necesario cumplir con los siguientes procedimientos:
 Mediante llamadas telefónicas se recordará al deudor cuando se vence su cuota de
pago, mínimo con tres días de anticipación.
 Realizar llamadas telefónicas al garante.
 El proceso para la recuperación del crédito iniciará a partir del primer día de
vencimiento de la cuota.
 Clasificación de sus socios en buenos pagadores, los que se demoran en pagar y los
que no pagan.
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El consejo de vigilancia revisará en forma mensual el cumplimiento de las políticas
establecidas para la colocación y recuperación de cartera.

GARANTÍAS
Art. 11. Se solicitará certificados en donde conste que no posee deuda morosa en
alguna entidad financiera.
Art. 12. Los deudores solidarios deberán gozar de solvencia moral y financiera.
Art. 13. Se constatará la información referente al garante.
Para el manejo correcto de estos reglamentos en cuanto a las Garantías será necesario
cumplir con los siguientes procedimientos:
 El garante deber ser socio activo de la institución.
 Los miembros del consejo de administración y comité de crédito no podrán ser
garantes.

MOROSIDAD
Art. 14. Establecer interés por causa de cuotas vencidas.
Art. 15. Notificaciones por escrito tanto al deudor como al garante.
Art. 16. El comité de crédito elabora un plan correctivo para recuperar cartera.
Art. 17. Los socios morosos no serán considerados como sujetos de crédito.
Para el manejo correcto de estos reglamentos en cuanto a Morosidad será necesario
cumplir con los siguientes procedimientos:
 Los gastos que se ocasione por causa de morosidad serán cancelados por el
deudor.
 En caso de que el socio se niegue a pagar, mediante consejo se determinará la
exclusión del socio, sin dejar de lado la recuperación del monto prestado.
El presente reglamento será analizado y aprobado por la Asamblea General de Socios,
en sesión del …………..del mes de……….….del año……………., disponiéndose su inmediata
vigencia.
f……………………………………………..
Presidente

f……………………………………………………….
Secretaria

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La Autora
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FORMATO PARA CONOCER EL ESTADO DE LA CARTERA
Cuadro 30
INFORMACIÓN DEL SOCIO
NOMBRE DEL
CLIENTE

SALDO
ACTUAL

SALDO
MOROSO

DIAS EN
MORA

FECHA DE
VENCIMIENTO

OBSERVACIONES

XXXXX
XXXX
XXXX
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La Autora

TABLA DE AMORTIZACION CON CUOTA FIJA

Nº

CAPITAL REDUCIDO
CUOTA CAPITAL
DIVIDENDO
INTERÉS
(Capital – Cuota Capital)
(Dividendo menos interés)
FIJO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

XXX

XXXX

XXX
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DISEÑO DE LA SOLICITUD DE CREDITO
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y
SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS
Oficina:

Solicitud Nº:

Socio:

Fecha de recepción:
Fecha de entrega:

DATOS DEL CRÉDITO
Monto

Plazo:

Amortización:

Tipo:

Destino:

DATOS PERSONALES DEL DEUDOR
Nombres y Apellidos
completos

Edad

Cédula

Cargas Familiares

Estado civil

DIRECCIÓN DOMICILIARIA
Ciudad

Sector

Tipo de vivienda

Nombre del propietario

Barrio

Dirección
Tiempo de residencia

Telf.

DATOS DEL TRABAJO DEL DEUDOR
Lugar de trabajo

Actividad adicional

Tipo de trabajo
DATOS PERSONALES DEL GARANTE 1

Lugar:

Nombres y Apellidos completos

Teléfono

Cuenta

Cédula

Cargas Familiares

Estado Civil

Cuenta

Cédula

Cargas Familiares

Estado Civil

DATOS PERSONALES DEL GARANTE 2
Nombres y Apellidos completos

DECLARACIONES DE FONDOS
LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCIÓN SERÁN UTILIZADOS
PARA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ENTREGA DE FONDOS: Declaro que los fondos recibidos no sarán destinados a ninguna actividad relacionada con la producción,
consumo, comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
SITUACIÓN FINANCIERA DEL SOCIO
INGRESOS
Sueldo

EGRESOS
Alimentación

ACTIVOS
Ahorros

PASIVOS
Bancos

Comisiones

Educación

Bancos

Bienes Raíces

Otros

Ser. Básicos

Bienes Raíces

Negocios

Cónyuge

Arriendos

Muebles

Otros

Otros

Vehículos
Negocios
Otros

TOTALES
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO:

CAPITAL:

CALIFICACIÓN:
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITO
FIRMA DEL SOCIO
Elaboración: La Autora
El Comité de crédito en sesión Nº ……………………. de fecha ………………………………………..……………………………………………. Acta………………………
Resolvió:

Aprobar

Suspender

Negar

Razones:...........................................................................................................................................................................................................................................
Fecha:..............................................................................
________________
PRESIDENTE

___________________
SECRETARIO

___________________
VOCAL

_________ _______
VOCAL
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PROPUESTA NRO. 5
DIAGRAMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CAJA DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS


Delimitar los procesos a seguir de los productos que ofrece la
Caja de Ahorro y Crédito que permita operar adecuadamente.



Establecer los pasos a seguir para la apertura de cuentas de
Ahorro.
Definir los procesos para la colocación y recuperación de
cartera considerando elementos técnicos.

OBJETIVO



TÁCTICAS


Se dará a conocer mediante sesión ordinaria los procesos de los
productos que ofrece la caja.
Se deberá cumplir a cabalidad cada uno de estos procesos.



POLÍTICAS


Indicar de forma clara los requisitos y procedimientos a seguir para
aperturar una cuenta de ahorro.

LÍNEAS DE
ACCIÓN



El análisis de los sujetos de crédito, se lo efectuará de acuerdo a
las 5 “Cs” del Crédito: Capital, Carácter, Colateral, Condiciones y
Capacidad de pago del potencial socio.

RESPONSABLE



Comité de Crédito y Tesorero Administrativo.

PLAZO DE
EJECUCION



Inmediata.

Fuente: Cuadro 28
Elaboración: La Autora
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CUENTAS DE AHORRO
Gráfico N° 25

INICIO

El SOCIO ACUDE A LA INSTITUCIÓN

5 mm

SI

SOLICITA LOS REQUISITOS QUE SE
NECESITAN PARA ABRIR UNA CUENTA

5 mm

EL SOCIO DECIDE PERTENECER O NO A
LA CAJA

NO

PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS
DEL SOCIO

SE RETIRA DE LA
INSTITUCIÓN

10 mm

5 mm

RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE
DOCUMENTOS

NO
FIRMA EL
CONTRATO

5 mm

ARCHIVO

SI

10 mm

INGRESOS DE DATOS Y
DEPÓSITO DE $25,00 AL
SISTEMA Y EJECUCIÓN DE LA
ORDEN

5 mm

ENTREGA DE LIBRETA DE AHORROS

1 mm

VERIFICA LA TRANSACCIÓN, AGRADECE
Y SE RETIRA

FIN
141

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO CREDITICIO
Gráfico Nº 26

INICIO
(SOCIO)
2 mm
SOLICITA REQUISITOS

INVESTIGAR LAS
CONDICIONES DE LOS
CRÉDITOS
(SOCIO)

INFORMAR LAS
CONDICIONES,
REQUISITOS Y
DOCUMENTOS PARA EL
CRÉDITO
RECEPCIÓN DE LA
SOLICITUD DE CRÉDITO

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD
DE CRÉDITO

VERIFICAR REFERENCIAS,
HISTORIAL DE CRÉDITO
VINCULACIÓN,
MOVIMIENTO DE
CUENTAS (DEUDOR Y
GARANTES)

CALCULAR Y EVALUAR LA
CAPACIDAD DE PAGO

PREPARAR INFORME
SOBRE PROPUESTA DE
CRÉDITO A GERENCIA

5 mm

3 mm

2 mm

10 mm

15 mm

10 mm

10 mm

1
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1

EVALUAR, RESOLVER Y
DETERMINAR LAS
CONDICIONES DE
OTORGAMIENTO

10 mm

NO
APROBACIÓN DE
LA SOLICITUD
10 mm

SI
PREPARAR CONTRATO,
FORMALIZAR GARANTÍA Y OTROS
DOCUMENTOS LEGALES

FIRMAS DEL CONTRATO,
DEUDOR Y GARANTE

10 mm

2 mm

INGRESAR CRÉDITO AL
SISTEMA

5 mm

ENTREGA DE CONTRATO Y
TABLA DE AMORTIZACIÓN

2 mm

DESEMBOLSO DE CRÉDITO AL
DEUDOR

ARCHIVAR DOCUMENTOS EN LA
CARPETA DE CRÉDITO

1 mm

2 mm

RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO

FIN
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COBRANZA Y
RECUPERACION DE CARTERA

INICIO

COBRANZA Y RECUPERACIÓN

Establecer fecha máxima de pago de
cada cuota, sin considerar como socio
moroso

SI

Avisos preventivos para recordar al
deudor su tiempo máximo de pago

NO

Actualización del capital del crédito
devengando los dividendos cancelados

Establece interés
por mora

Actualizar la cartera de la entidad

NO
Buen pagador

Toma acciones para
recuperar el crédito

recuprecaiónrecupe
raci´pon

SI

La entidad recupera el total del
crédito

Entrega del pagaré al cliente

Verifica el documento agradece y se
retira

El tiempo de recuperación varía
considerando el plazo para el
cual fue otorgado el crédito

FIN
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PROPUESTA NRO. 6
ELABORACION DE UN MANUAL DE CUENTAS


Registrar adecuadamente sus operaciones diarias que
permita conocer su situación económica financiera.

OBJETIVO
 Basarse en el plan de cuentas utilizado para este tipo de
entidad y en las normas de contabilidad generalmente
TÁCTICAS

aceptadas.


Registrar diariamente las transacciones.

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Presentar informes semanales o mensuales según lo
requiera la entidad.


RESPONSABLE
FINANCIAMIENTO
PLAZO DE
EJECUCION

Contadora.



Caja de Ahorro y Crédito.



Inmediata.

MANUAL DE CUENTAS
CUENTAS DEL ACTIVO
El activo es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de
propiedad de la empresa y derechos de propiedad de la empresa que tengan
valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.
ACTIVO CORRIENTE
El activo corriente lo integra el efectivo, cuentas corrientes, y otros recursos
y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos
en un periodo que no exceda un año.
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CAJA

Registra la existencia de dinero en efectivo (monedas y billetes) y/o cheques
a la vista que dispone la Caja.

SE DEBITA
 Por

entradas

de

dinero

SE ACREDITA
en

 Por depósitos realizados en las

efectivo y cheques recibidos por

cuentas bancarias.

cualquier concepto (ventas al

 Por pagos en efectivo.

contado, cobro de deudas, etc.

 Por faltantes de cajas, al realizar

 Por sobrantes de caja, cuando

arqueos.

se realiza arqueos.

SALDO DEUDOR

CAJA CHICA

Registra el monto de dinero destinado para gastos urgentes y por montos
pequeños.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por el valor asignado para caja
chica.
 Por incrementos del fondo.
 Por la reposición del fondo de
caja chica (método de reposición
alterno).

 Por eliminación del fondo de caja
chica.
 Por disminución del fondo.
 Por los gastos efectuados
(método de reposición alterno)

SALDO DEUDOR
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BANCOS
Registra el dinero que dispone la empresa depositado en cuentas corrientes
y de ahorros en las diferentes instituciones bancarias.
SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por depósitos.
 Por notas de crédito.
 Por cheques anulados con
posterioridad a u contabilización.

 Por
pagos realizados
cheque.
 Por notas de débito.

con

SALDO DEUDOR

CARTERA
Registra los créditos concedidos por la empresa mediante la suscripción de
un documento, por concepto diferentes créditos colocados a sus socios.
SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por el valor de los créditos
concedidos

con

respaldo

de

 Por los valores cancelados por
los deudores.

documento.
SALDO DEUDOR

PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES (-)

Registra los valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de
dudosa recuperación.
SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por los valores que se ha decidido
dar de baja.

incobrables de la cartera de clientes.

 Por ajustes cuando hay error en el
registro contable.

 Por los valores estimados como
 Por ajustes para incrementar el
saldo estimado como incobrable.

SALDO ACREEDOR
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IVA EN COMPRAS

Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado
en la compra de bienes y/o servicios que se encuentra gravados en este
impuesto.
SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por la compra de bienes o
servicios

gravados

con

el

 Por devoluciones de bienes o
servicios.
 Por la declaración del impuesto al

impuesto al valor agregado.

valor agregado.
SALDO DEUDOR

ANTICIPO IVA RETENIDO

Registra los valores retenidos del impuesto al valor agregado en la venta de
bienes y/o servicios gravados.
SE DEBITA
 Por

la

venta

de

SE ACREDITA
bienes

y

servicios gravados con IVA a
empresas

que

actúan

 Por la declaración del impuesto al
valor agregado.

como

agentes de retención.
SALDO DEUDOR

148

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE

Registra los valores obtenidos en la venta de bienes y/o servicios que están
sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.

SE DEBITA
 Por

la

servicios

venta
que

de

SE ACREDITA
bienes

actúan

y

como

agentes de retención.

 Al

momento

de

realizar

la

declaración anual de impuesto a
la renta.

SALDO DEUDOR

CREDITO TRIBUTARIO

Registra los valores pagados por concepto de impuesto al valor agregado
(IVA) en las adquisiciones, representa un valor a favor de la empresa.

SE DEBITA
 Al

SE ACREDITA
la

 Por las declaraciones mensuales

declaración del IVA, cuando el

para compensar el saldo del IVA

saldo del IVA compras es mayor

ventas e IVA en compras.

momento

de

realizar

al saldo del IVA ventas.

SALDO DEUDOR
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INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a
formar parte del inventario.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por la compra de suministros que
pasan

a

formar

parte

del

 Por el consumo.
 Por devoluciones efectuadas.

inventario.

SALDO DEUDOR

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO}

Agrupa los bienes de propiedad de la empresa, que están destinados para
su uso y que tienen una vida útil mayor a un año.
TERRENO
Registra los terrenos de propiedad de la empresa que están destinados a
prestar servicios a la misma.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por la adquisición.

 Por la venta.

 Por el valor de las mejoras que

 Cuando se dan de baja, por

presenten un mayor valor del

perdida robo caso fortuito o

terreno.

fuerza mayor.

 Por

el

valor

estimado

en

 Por donaciones entregadas.

donaciones recibidas.
SALDO DEUDOR
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE TERRENO.

Registra el valor de disminución del terreno por efecto del uso u
obsolescencia.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por el valor de la depreciación

 Por el valor de la depreciación

acumulada al momento de la

acumulada,

venta, baja, donación o perdida.

cualquiera

 Por ajustes realizados.

calculada
de

los

por

métodos

conocidos.

SALDO ACREEDOR

MUEBLES DE OFICINA

Registra los diferentes muebles de propiedad de la empresa y utilizados para
el desarrollo de sus operaciones.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por la adquisición.

 Por la venta.

 Por el valor de las mejoras que

 Cuando se dan de baja, por

presenten un mayor valor de los

perdida robo caso fortuito o

muebles de oficina.

fuerza mayor.

 Por

el

valor

estimado

en

 Por donaciones entregadas.

donaciones recibidas.
SALDO DEUDOR
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA

Registra el valor de disminución de los muebles de oficina por efecto del uso
u obsolescencia.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por el valor de la depreciación

 Por el valor de la depreciación

acumulada al momento de la

acumulada,

venta, baja, donación o perdida.

cualquiera

 Por ajustes realizados.

calculada
de

los

por

métodos

conocidos.
SALDO ACREEDOR

EQUIPO DE OFICINA

Registra los equipos electrónicos y mecánicos (calculadoras, maquinas
registradoras, etc.) de propiedad de la empresa y utilizados para el
desarrollo de sus operaciones.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por la adquisición.

 Por la venta.

 Por el valor de las mejoras que

 Cuando se dan de baja, por

presenten un mayor valor de los

perdida robo caso fortuito o

equipos de oficina.

fuerza mayor.

 Por

el

valor

estimado

en

 Por donaciones entregadas.

donaciones recibidas.

SALDO DEUDOR
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA

Registra el valor de disminución de los equipo de oficina por efecto del uso u
obsolescencia.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por el valor de la depreciación

 Por el valor de la depreciación

acumulada al momento de la

acumulada,

venta, baja, donación o perdida.

cualquiera

 Por ajustes realizados.

calculada
de

los

por

métodos

conocidos.

SALDO ACREEDOR

EQUIPO DE COMPUTACIÓN.
Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y utilizados
para el desarrollo de sus operaciones

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por la adquisición.

 Por la venta.

 Por el valor de las mejoras que

 Cuando se dan de baja, por

presenten un mayor valor de los

perdida robo caso fortuito o

equipos de computación.

fuerza mayor.

 Por

el

valor

estimado

en

 Por donaciones entregadas.

donaciones recibidas
SALDO DEUDOR
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.

Registra el valor de disminución de los equipo de computación por efecto del
uso u obsolescencia.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por el valor de la depreciación

 Por el valor de la depreciación

acumulada al momento de la

acumulada,

venta, baja, donación o perdida.

cualquiera

 Por ajustes realizados.

calculada
de

los

por

métodos

conocidos.
SALDO ACREEDOR

VEHÍCULO

Registra los vehículos de propiedad de la empresa y utilizados para el
desarrollo de las actividades de la empresa.
SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por la adquisición.

 Por la venta.

 Por el valor de las mejoras que

 Cuando se dan de baja, por

presenten un mayor valor de los

perdida robo caso fortuito o

vehículos.

fuerza mayor.

 Por

el

valor

estimado

en

 Por donaciones entregadas.

donaciones recibidas.
SALDO DEUDOR
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO

Registra el valor de disminución de los vehículos por efecto del uso u
obsolescencia.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por el valor de la depreciación

 Por el valor de la depreciación

acumulada al momento de la

acumulada,

venta, baja, donación o perdida.

cualquiera

 Por ajustes realizados.

calculada
de

los

por

métodos

conocidos.
SALDO ACREEDOR

PASIVO

El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con
terceras personas.

PASIVO CORRIENTE
El pasivo corriente representa las deudas contraídas por la empresa, cuya
cancelación se espera hacerla en plazo hasta un año.

Obligaciones con el público.- Son obligaciones que la entidad tiene a
cargo por la obtención de recursos del publico según mecanismos
autorizados. Tenemos aquí a los depósitos a la vista, operaciones de
reporto, depósitos a plazo, etc.
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SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por el valor de los depósitos en
efectivo

 .por el pago, retiro o transferencia
de dinero

SALDO ACREEDOR

Operaciones Interbancarias.- Son todos aquellos fondos obtenidos por la
Institución de las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional con
el fin de atender los problemas diferentes de liquidez plazos no mayores a
30 días. Ejemplos: fondos Interbancarios comprados, operaciones de reporto
con Instituciones Financieras, operaciones por confirmar, etc.
SE DEBITA

SE ACREDITA

 .Por la transferencia de fondos

 .Por la devolución de los fondos

recibidos
SALDO ACREEDOR

Cuentas por pagar.- Son las obligaciones pendientes de pago que se
liquidan en el menor tiempo posible no mayor a 90 días. Dentro de esta se
registran los Intereses por pagar, comisiones por pagar, obligaciones
patronales, etc.
SUELDOS POR PAGAR
Representa las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa
por concepto de sueldos devengados mensualmente.
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SE DEBITA

SE ACREDITA

 Al momento que se realiza el

 Por los sueldos devengados y

pago de las obligaciones.

que se encuentran pendientes de
pago.
SALDO ACREEDOR

APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR

Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de
la empresa por concepto de aporte individual al INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS), los mismos que se deben ser depositados
mensualmente en el IESS.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por el depósito mensual de los
aportes en el IESS.

 Por las retenciones realizadas
mensualmente en el rol de pago.

SALDO ACREEDOR

APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR

Registra las obligaciones de la empresa a favor

del INSTITUTO

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS), por concepto de aporte
patronal.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por el depósito mensual de los
aportes en el IESS.

 Por

el

valor

causado

mensualmente por concepto de
aporte patronal al IESS.
SALDO ACREEDOR
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IVA EN VENTAS

Registra los valores del impuesto al valor agregado que recauda en el
momento de la venta de bienes y/o servicios que se encuentra gravados con
IVA.
SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por devoluciones realizadas por
parte de los clientes.

 En el momento que se realiza
la venta de bienes o servicios

 Cuando se realiza la declaración
del impuesto al valor agregado.

gravados con el impuesto al
valor agregado.

SALDO ACREEDOR

IVA RETENIDO POR PAGAR

Registra los valores retenidos del impuesto al valor agregado en la compra
de bienes y/o servicios gravados con IVA.

SE DEBITA

SE ACREDITA

 Por la declaración del impuesto

 Cuando se realiza la retención

al valor agregado y se cancela

del IVA en la compra de bienes

los valores retenidos.

y/o servicios.
SALDO ACREEDOR
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RETENCIÓN A LA FUENTE POR PAGAR

Representa los valores que se retienen por concepto del impuesto a la renta
de bienes y/o servicios.

SE DEBITA
 Al

SE ACREDITA
la

 Cuando se realiza la retención en

declaración de las retenciones

la fuente del impuesto a la renta

en la fuente efectuadas.

por la compra de bienes y/o

momento

de

realizar

servicios.
SALDO ACREEDOR

CUENTAS POR PAGAR

Representa obligaciones que contare la empresa por situaciones diferentes
a la compra de mercaderías a crédito y no cuentan con un documento de
respaldo.

SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por la cancelación parcial o total

-

Por las obligaciones contraídas.

de las obligaciones.
SALDO ACREEDOR.
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DOCUMENTOS POR PAGAR
Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes
a la compra de mercaderías a crédito y cuentan con un documento de
respaldo (letra de cambio, pagaré, etc.)

SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por la cancelación parcial o total de

-

Por las obligaciones contraídas.

las obligaciones.
SALDO ACREEDOR.

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios
adicionales como es el caso del decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo,
fondos de reserva, aporte patronal y vacaciones, en fechas establecidas en
el Código de Trabajo, por lo tanto es necesario provisionar mensualmente
esas obligaciones, cumpliendo de esta manera el método del devengado o
de causación.

SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:
-

Por el valor de las provisiones

Por el valor de las provisiones

pagadas a los trabajadores que han

mensuales con cargo a los

sido causadas en el mismo periodo.

resultados del ejercicio económico.

SALDO ACREEDOR.
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DECIMOTERCER SUELDO

Registra los gastos ocasionados por concepto de decimotercer sueldo del
personal que labora la empresa, de conformidad con las disposiciones
legales.

SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por el valor pagado o causado por

-

Por ajustes realizados.

concepto de decimotercer sueldo del

-

Al final del ejercicio económico por

personal que labora en la empresa.

el cierre de las cuentas de gasto.

SALDO DEUDOR.

DECIMOCUARTO SUELDO

Registra los gastos ocasionados por concepto de decimocuarto sueldo del
personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones
legales.

SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por el valor pagado o causado por

-

Por ajustes realizados.

concepto del decimocuarto sueldo del

-

Al final del ejercicio económico por

personal que labora en la empresa.

el cierre de las cuentas de gasto.

SALDO DEUDOR.
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FONDOS DE RESERVA

Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del
personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones
legales, los mismos que son depositados anualmente en el IESS.
SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por el valor pagado o causado por

-

Por ajustes realizados.

concepto del decimocuarto sueldo del

-

Al final del ejercicio económico por

personal que labora en la empresa.

el cierre de las cuentas de gasto.

SALDO DEUDOR.

VACACIONES

Registra los gastos ocasionados por concepto de vacaciones del personal
que labora en la empresa.

SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por el valor pagado o causado por

-

Por ajustes realizados.

concepto del decimocuarto sueldo del

-

Al final del ejercicio económico por

personal que labora en la empresa.

el cierre de las cuentas de gasto.

SALDO DEUDOR.

15% UTILIDAD A LOS TRABAJADORES POR PAGAR

Registra el valor de las utilidades que les corresponde anualmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo.
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SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:
-

Por la cancelación de las utilidades a
los trabajadores.

Por el valor de las utilidades a los
trabajadores causadas y se
encuentran pendientes de pago.

SALDO ACREEDOR.

PASIVO NO CORRIENTE
PRÉSTAMO BANCARIO
Representa las obligaciones contraídas por la empresa con las instituciones
financieras, cuyo plazo no excede un año.

SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por la cancelación parcial o total de

-

las obligaciones que se mantiene con

Por las obligaciones contraídas con
instituciones financieras.

instituciones financieras.
SALDO ACREEDOR.

OTROS PASIVOS
IVA POR PAGAR
Representa los valores que se retiene por concepto de impuesto al valor
agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con IVA.
SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Cuando se realiza la declaración del

-

Cuando se realiza la retención del

impuesto al valor agregado y se

IVA en la compra de bienes y/o

cancela los valores retenidos.

servicios.
SALDO ACREEDOR.
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PATRIMONIO
CAPITAL INICIAL
Está conformado por los aportes realizados por los socios o accionistas, que
constan en la perspectiva escritura de constitución, así como, los
incrementos del capital.
SE DEBITA:
-

Por

disminución

del

SE ACREDITA:
capital

por

-

Por los aportes de los socios o

devolución a los socios o accionistas.

accionistas para constituir una

Por la amortización de las perdidas

empresa.
-

del ejercicio económico.

Por los incrementos de capital por
nuevos inversionistas.

-

Por capitalización de las utilidades.

SALDO ACREEDOR.

RESERVAS.
RESERVA LEGAL
Son los valores que se separan de las utilidades obtenidas, de acuerdo a lo
determinado en la escritura pública de constitución de la compañía.
SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por ajustes cuando varia la utilidad

-

Al final del ejercicio económico por

del ejercicio económico.

el incremento de la reserva legal,

-

Por el uso de las reservas.

cuando se obtiene utilidad.

-

Por la capitalización de las reservas.
SALDO ACREEDOR.
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RESERVA ESTATUTARIA

Son los valores que se separan de las utilidades obtenidas, de acuerdo a lo
determinado en la escritura pública de constitución de la compañía.
SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por ajustes cuando varia la utilidad

-

Al final del ejercicio económico por

del ejercicio económico.

el incremento de la reserva legal,

-

Por el uso de las reservas.

cuando se obtiene utilidad.

-

Por la capitalización de las reservas.
SALDO ACREEDOR.

RESERVA FACULTATIVA
Son los valores que se separan de las utilidades obtenidas, por acuerdo de
la junta general de socios o accionistas.
SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por ajustes cuando varia la utilidad

-

Al final del ejercicio económico por

del ejercicio económico.

el incremento de la reserva legal,

-

Por el uso de las reservas.

cuando se obtiene utilidad.

-

Por la capitalización de las reservas.
SALDO ACREEDOR.

INGRESOS
OPERACIONALES.Son los valores recibidos y/o causados como resultados de las operaciones
propias de la actividad empresarial.
INGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES GANADOS
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Registra los ingresos recibidos o causados por concepto de intereses
ganados.
SE DEBITA:

SE ACREDITA:

-

Por ajustes realizados.

-

-

Al final del ejercicio económico por el

recibidas o causadas a favor de la

cierre de las cuentas de ingreso.

empresa.

Por el valor de las comisiones

SALDO ACREEDOR.

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES.SUELDOS Y SALARIOS

Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la
empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por el valor pagado o causado por

-

Por ajustes realizados.

concepto de sueldos del personal de

-

Al final del ejercicio económico por

la empresa.

el cierre de las cuentas de gasto.

SALDO DEUDOR.

ARRIENDOS PAGADOS
Registra el valor de los arriendos pagados o causados de bienes inmuebles,
que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa.
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SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por el valor pagado o causado por

-

Por ajustes realizados.

concepto de arriendos.

-

Al final del ejercicio económico por
el cierre de las cuentas de gasto.

SALDO DEUDOR.

SERVICIOS BÁSICOS.

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de
servicios básicos como son: agua potable, luz eléctrica y teléfono, utilizados
en el desarrollo de las actividades de la empresa.

SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por el valor pagado o causado por

-

Por ajustes realizados.

concepto de servicios básicos (agua

-

Al final del ejercicio económico por

potable, luz eléctrica o teléfono).

el cierre de las cuentas de gasto.

SALDO DEUDOR.

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA.

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de
materiales de aseo y limpieza para el desarrollo de las actividades de la
empresa.
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SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por el valor pagado o causado por

-

Por ajustes realizados.

concepto de materiales de aseo y

-

Al final del ejercicio económico por

limpieza.

el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO DEUDOR.

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de
servicios básicos como son: agua potable, luz eléctrica y teléfono, utilizados
en el desarrollo de las actividades de la empresa.
SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por el valor pagado o causado por

-

Por ajustes realizados.

concepto de servicios básicos (agua

-

Al final del ejercicio económico por

potable, luz eléctrica o teléfono).

el cierre de las cuentas de gasto.

SALDO DEUDOR.

GASTOS NO OPERACIONALES.-

INTERESES PAGADOS
SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por el valor pagado o causado por

-

Por ajustes realizados.

concepto de servicios básicos (agua

-

Al final del ejercicio económico por

potable, luz eléctrica o teléfono).

el cierre de las cuentas de gasto.

SALDO DEUDOR.
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RESULTADOS:

UTILIDAD DEL EJERCICIO
Refleja el resultado positivo que ha retenido la empresa en el actual ejercicio
económico.

SE DEBITA:
-

SE ACREDITA:

Por la distribución de las utilidades

-

Por el valor de las utilidades

para cumplir con las obligaciones

obtenidas en el ejercicio

patronales y fiscales (utilidad para los

económico.

trabajadores, impuesto a la renta,
etc.).
-

Por la determinación de las reservas.

-

Por la determinación de dividendos a
los socios o accionistas.
SALDO ACREEDOR

PROPUESTA NRO. 7
APLICACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA CONOCER
LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA ENTIDAD


Conocer la situación económica financiera de la
entidad para una toma adecuada de decisiones.

OBJETIVO




Realizar diagnóstico interno de la entidad.
Utilizar Balances Financieros.

LÍNEAS DE ACCIÓN




RESPONSABLE



Realizar análisis vertical y horizontal cada año.
Aplicar Indicadores Financieros al Balance General y
Estado de Resultados.
Contadora.

TÁCTICAS



Una vez al año.

PLAZO DE
EJECUCION
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FÓRMULA DE ANÁLISIS VERTICAL.

VALOR INTEGRAL = Valor Parcial / Valor Base * 100

FÓRMULA DE ANÁLISIS HORIZONTAL

VARIACIÓN ABSOLUTA = P2 - P1.

VARIACIÓN RELATIVA = ((P2/P1)-1)*100.

INDICADORES FINANCIEROS APLICABLES PARA LA CAJA DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS

INDICADOR

FÓRMULA

META

ROE

Ingresos netos/Promedio del Patrimonio

> 1%

ROA

Ingreso neto /Promedio de Activos

> 1%

RENTABILIDAD
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Ingresos financieros + otros ingresos
operativos/gastos financieros +gastos de
provisión +gastos operativos

GENERAR SUFICIENTES
INGRESOS PARA CUBRIR
TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS ,
PROVISIONES Y GASTOS
OPERATIVOS

Margen operacional neto/ingresos
financieros + ingresos operativos

> índice favorable

CARTERA EN RIESGO

Saldo de cartera vencida/cartera vigente
total

<=5%

TASA DE GASTOS DE
PROVISIÓN

Gastos de provisión para
incobrables/promedio cartera bruta o
total

= > 100%

TASA DE DISTRIBUCIÓN
DEL PERSONAL

Oficiales de crédito/personal total

> índice favorable

PRODUCTIVIDAD PARA
OFICIAL DE CRÉDITO
(CLIENTES)

Número de prestatarios activos/número
de oficial de crédito

> índice favorable

PRODUCTIVIDAD POR
OFICIAL DE CRÉDITO
(CARTERA)

Cartera bruta/número oficial de crédito

> índice favorable

PRODUCTIVIDAD DE
PERSONAL (CLIENTES)

Número de prestatarios activos/ número
de personal

> índice favorable

PRODUCTIVIDAD DE
PERSONAL (CARTERA)

Cartera bruta/ número de personal

> índice favorable

TASA DE GASTOS
OPERATIVOS (CARTERA
BRUTA)

Gastos operativos/ Promedio de cartera
bruta

< índice favorable

TASA DE GASTOS
OPERATIVOS (ACTIVOS)

Gastos operativos/ Promedio de activos

< índice favorable

AUTOSUFICIENCIA
OPERACIONAL

MARGEN DE UTILIDAD

CALIDAD DEL
ACTIVO

EFICIENCIA Y
PRODUCTIVIDAD
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Gastos operativos/número promedio de
clientes activos

< índice favorable

Ingreso por intereses de
cartera/Promedio de cartera bruta

> índice favorable

Tasa de gastos
financieros

Gastos Financieros/Promedio cartera
bruta

< índice favorable

Razón corriente

Activos de corto plazo / Pasivos de corto
plazo

> índice favorable

Pasivo / Patrimonio

< índice favorable

Patrimonio total / Activo total

> índice favorable

Fondos disponibles/depósitos a corto
plazo

Min. 15%

COSTO DE CLIENTE

Rendimiento de la
cartera (cartera bruta)

GESTIÓN DE
ACTIVOS Y
PASIVOS

Razón deuda-capital

Rateo de adecuación de
capital

LIQUIDEZ

LIQUIDEZ DE PRIMERA
LÍNEA
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g. DISCUSIÓN
Las reformas en la Constitución del Ecuador, aprobada y en vigencia desde
el año 2008, en algunos de sus artículos hace referencia de manera
primordial a la economía popular y solidaria, cuyo fin es establecer
parámetros que sostenga el desarrollo económico de zonas vulnerables, tal
como se indica en los siguientes artículos

El artículo 275 de la Constitución de la República, establece que el régimen
de desarrollo se orienta por el objetivo del buen vivir o Sumak Kawsay, por lo
tanto los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales,
deben integrarse en función de dicho objetivo.

El artículo 283, indica que “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 un 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 artículo 311, señala que el Sistema financiero Ecuatoriano se compondrá
por el Sector público, privado y el sector financiero popular y solidario el
mismo que se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades
asociativas o solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales”.
Una de las prioridades del gobierno es potenciar las actividades y
capacidades emprendedoras de la Economía Popular y Solidaria, apoyando
técnica y financieramente a las instituciones del Sector Financiero Popular y
174

Solidario, fomentando la cooperación, el desarrollo de nuevos y mejores
servicios financieros, así como, el fortalecimiento de las instituciones y
servicios del Sector Financiero Popular y Solidario, creó la ley de Economía
Popular y solidaria, con la finalidad de regular y lograr consolidar a estas
instituciones para potenciar las capacidades emprendedoras de la población
que desarrolla actividades micro empresariales, de micro negocios, de
autoempleo, asociaciones productivas y empresas de economía social y
solidaria, en las áreas rurales y urbanas.
“En el año 2006 el Ecuador cuenta con más de 500 Instituciones Micro
financieras (IMF). Durante este periodo las Instituciones Micro financieras
otorgaron más de mil millones de dólares en microcréditos, específicamente
el monto total de microcréditos fue de US$ 1.180.609.848; y en los primeros
cinco meses del 2006 acumulan US$ 515.267.691”23, lo que evidencia un
aporte significativo del sector popular y solidario a la economía del país.
El Gobierno Nacional a través del Programa Nacional de Finanzas
Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria “PNFPEES” busca
potenciar las actividades y capacidades emprendedoras de la población,
apoyando técnica y financieramente a las instituciones de finanzas populares
y fomentando la cooperación y el desarrollo de nuevos servicios financieros.
Sin embargo es necesario que estas estructuras estén bien establecidas por
lo tanto deben contar con una estructura organizacional, administrativo legal
y financiera para poder desarrollar de mejor manera sus actividades, y así
23

crecimiento
instituciones
financieras
en
http://www.google.com/search?q=instituciones+financierasa

el

ecuador,

google,
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alcanzar los objetivos trazados, por lo que es necesario detectar a tiempo
sus aciertos y falencias de su gestión empresarial, y poder establecer las
diferentes acciones para contrarrestar sus falencias y mitigar sus amenazas
y de esta manera se pueda contribuir con el crecimiento económico
financiero del país.
Para el desarrollo de la tesis fue necesario realizar un estudio a la gestión
empresarial, de la Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de Profesores y
Servidores Administrativos del Colegio Experimental Paltas, del cual se
obtuvo los siguientes resultados: La Caja de Ahorro del esta conformada por
un Presidente, Tesorero y Secretaria, por lo tanto su estructura
organizacional no es adecuada, así mismo no cuenta con filosofía
corporativa, ni con reglamentos, lo que no le permite contar con lineamientos
adecuados en el desarrollo de sus actividades.
No cuenta con manuales administrativos, por lo que sus directivos y
empleados no conocen las funciones que deben desarrollar, no se capacita
a su personal por lo tanto las actividades son desarrolladas de manera
empírica, el manejo de los recursos captados de sus socios es otra debilidad
que presenta la institución puesto que para la colocación y recuperación de
cartera no se cuenta con un manual que indique las políticas necesarias
para un correcto desempeño de esta actividad, además no se cuenta con
estados financieros que permita conocer la situación económica y financiera
de la institución debido a que sus registros solo se los realiza en torno a sus
ingresos y egresos sin considerar técnicas necesarias para un adecuado
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registro de sus transacciones, por lo que es necesario establecer las
respectivas propuestas que contribuyan al mejoramiento del accionar
empresarial y ayude a su crecimiento institucional.
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h. CONCLUSIONES
El trabajo de investigación presenta las siguientes conclusiones:
1. El diagnóstico de la entidad permitió conocer los puntos fuertes,
débiles, oportunidades y amenazas de la institución,

los

elementos internos de la entidad dio como resultado 2,65 y de los
externos 3,20 lo que indica que la entidad puede superar las
debilidades y amenazas para poder crecer institucionalmente.
2. La entidad no cuenta con misión, visión, objetivos institucionales y
valores, por lo tanto no cuenta con lineamientos claros que le
permitan operar eficientemente y poder cumplir con la finalidad
para lo cual fue creada.
3. Cuenta con una deficiente estructura administrativa, por lo que no
se tiene definido sus niveles jerárquicos y las actividades que debe
cumplir directivos, personal y socios en general.
4. No se imparte capacitación a los socios ni personal que laboran en
la entidad, lo que no permite un correcto desempeño de las
actividades administrativas y financieras.
5. El otorgamiento y recuperación de cartera se lo realiza sin
considerar elementos técnicos para su evaluación, lo que provoca
una

deficiente

administración

de

cartera,

perjudicando

crecimiento de la institución.
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al

No cuenta con un proceso contable, por lo tanto no tiene estados financieros
que posibiliten aplicar herramientas técnicas para el control de sus
actividades económicas financieras y poder detectar a tiempo sus falencias.
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i.RECOMENDACIONES

1. Aplicar procedimientos y técnicas para determinar a tiempo las
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, y en base a estos
resultados plantear las acciones necesarias para su mejoramiento.
2. Considerar la propuesta establecida con respecto a su base legal y
estructura organizacional, puesto que se indican de forma adecuada
sus estatutos, niveles

jerárquicos, organigramas y manual de

funciones de cada puesto de trabajo, esto le permitirá, realizar de
mejor manera su trabajo.
3. Realizar cursos o seminarios de capacitación, ya que de esta manera
logrará despertar habilidades y conocimientos en sus directivos,
personal y socios, contribuyendo a un mejor desempeño empresarial.
4. La colocación y recuperación de cartera se la debe realizar
considerando los aspectos cualitativos y cuantitativos del sujeto de
crédito, para una correcta administración del crédito, esto ayudará a
maximizar las utilidades de la Caja.
5. Realizar el registro de sus transacciones diarias, mediante los
respectivos documentos contables, puesto que le permitirá aplicar
herramientas como el análisis financiero y así poder conocer, la
posición financiera de la entidad, y en torno a ello tomar decisiones a
favor de la Caja.
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k. ANEXOS

ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ENTREVISTA APLICADAS A DIRECTIVOS.
DATOS GENERALES
 CARGO QUE OCUPA.
 TÍTULO PROFESIONAL

INFORMACIÓN PRINCIPAL
1. ¿Qué tiempo labora en esta Caja de Ahorro y Crédito?
2. ¿Conoce usted la filosofía corporativa de la institución?
3. ¿La entidad cuenta con: Consejo Administrativo, Vigilancia,
Crédito y Asuntos Sociales?
4. ¿Qué tiempo permanece en sus funciones?
5. ¿Considera que el cargo que desempeña está acorde a su
formación profesional?
6. ¿La Caja de Ahorro planifica cursos de capacitación para su
personal, con que frecuencia?
7. ¿La entidad cuenta con Manuales administrativos para dar a
conocer las funciones encomendadas al personal?
8. ¿Se presentan informes de carácter financiero a la Asamblea
General, con el objeto de que sean aprobados y conozcan la
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rentabilidad financiera de la entidad. Si lo hace con que
frecuencia?
9. ¿Considera que el procedimiento para el otorgamiento y cobro de
los créditos es el adecuado?
10. ¿Se debería mejorar el servicio en la Caja de Ahorro?
11. ¿Considera que los socios de la entidad están satisfechos con la
atención ofrecida?
12. ¿Cuáles son los montos mínimos y máximos que oferta la Caja
de Ahorro y Crédito a sus socios?

 ENTREVISTA APLICADA A EMPLEADOS
DATOS GENERALES
 CARGO QUE OCUPA
 TÍTULO PROFESIONAL
INFORMACIÓN PRINCIPAL
1. ¿Qué tiempo labora en esta Caja de Ahorro y Crédito?
1. ¿Conoce usted la filosofía corporativa de la entidad?
2. ¿Existe el reglamento interno que rija la vida jurídica de la Caja de
Ahorro?
3. ¿Existe estructura organizativa de la entidad?
4. ¿La institución realiza algún tipo de análisis o estudio para diagnosticar
su gestión efectuada y con que frecuencia?
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5. ¿La entidad cuenta con manuales administrativos que den a conocer las
funciones que usted debe realizar?
6. ¿Realiza otras actividades a más de las encargadas?
7. ¿ Recibe capacitación, si lo hace con que frecuencia?
8. ¿La Caja cuenta con instructivos que permitan conocer los pasos a
seguir para otorgar y recuperar los créditos?
9. ¿Se realizan informes financieros sobre el movimiento económico de la
Caja y es aprobado por los órganos administrativos superiores. Si lo
hace, con que frecuencia?
10. ¿El ambiente de trabajo es el adecuado?

 ENCUESTA APLICADA A SOCIOS
1. ¿Qué tiempo lleva como socio de está institución?
2. ¿Cómo considera la calidad de los servicios que presta la Caja de
Ahorro?
3. ¿Cómo socios de esta institución que producto y servicios considera
que se debería incrementar?
4. ¿Ha tenido inconveniente con el personal que labora en la Caja
Ahorro?
5. ¿Ha tenido inconvenientes con la forma de pago de los créditos?
6. ¿Periódicamente se le informa la rentabilidad de sus ahorros?
7. ¿Es bastante claro el procedimiento que debe cumplir para acceder a
un crédito?
8. ¿Conoce la existencia de un reglamento interno que riga la vida
jurídica de la Caja de Ahorro?
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9. Los servicios que presta esta institución satisfacen sus necesidades?
10. ¿A su criterio considera que la Caja de Ahorro está cumpliendo con el
objeto social para el cual fue creada?
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ANEXO 2.

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS”.
ASOCIACION DE PROFESORES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS
Catacocha-Ecuador
PROLOGO
Nuestro primer centro de cultura desde su fundación en 1950 y con los
ideales de sus integrantes del año lectivo 1982-1983, es decir, tenga 33
años de vida para lograr cristalizar la idea de asociarse en forma Jurídica y,
unitariamente hacer frente a los avatares de la vida.
Y es así como hoy en día, contamos con una Asociación de Profesores y
Servidores Administrativos reconocida Jurídicamente, la misma que velara
por el adelanto Material, Cultural, Social y Moral en nuestro Colegio, así
como de los integrantes cobijados en esta noble Asociación.
Quienes conformamos el Directorio, no hemos escatimado esfuerzo alguno,
para que la Asociación se fortifique y sus ideales sintetizados en los
Estatutos, se traduzcan en beneficio de quienes hacemos la Asociación,
para que en ella tangan acceso los de espíritu sano que luchan por las
nobles causas de reivindicación.
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A la vez formulamos los fervientes votos por su superación constante y
hacemos la entrega de los presentes Estatutos como constancia de
dedicación y sacrificio en aras de la Unidad debe reinar permanentemente
en toda institución proclive al Progreso.
DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE PROFESORES Y SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 1982-1983
Lcdo. Gonzalo Díaz Guerrero
PRESIDENTE

Lcda. Angélica Bravo A.
VICEPRESIDENTA

Lcda. Raquel Dávila Vega.
SECRETARIA

Prof. Jaime Vargas Calle
TESORERO

Sra. Gloria Albertina Agila
PRIMER VOCAL

Dr. José R. Armijos
ASESOR JURIDICO
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Visto el Estatuto de la Asociación

de Profesores y Servidores

Administrativos del Colegio Experimental Paltas con sede en Catacocha,
Cantón Paltas, Provincia de Loja, y siendo favorable el dictamen emitido por
Asesoría Jurídica de este Portafolio, según consta en el Memorándum N436Aj de 9 de Mayo de 1983. En uso de sus atribuciones.
ACUERDA
APROBAR el presente Estatuto de la Asociacion de Profesores y Servidores
Administrativos del Colegio Experimental Paltas por encontrarse sujeto a
disposiciones legales pertinentes. Sin ninguna observación.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- En Quito, a 16 de Mayo de 1983.
Mediante acuerdo N 3494.
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE PROFESORES Y SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS
Catacocha-Paltas-Loja-Ecuador
1982
DE LA ESTRUCTURA Y DOMICILIO
Art.1 En la Ciudad de Catacocha, cabecera cantonal de Paltas, provincia de
Loja, estructurase la ASOCIACION DE PROFESORES Y SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS,

de

192

Catacocha, la misma que regirá sus destinos de conformidad a las Leyes de
la República y al contenido de los presentes estatutos.
DE LOS FINES
Art.2 Conformada la Asociación, en la forma que se señala en el Art.
Precedente, tendrá las siguientes finalidades
a) Contribuir al fortalecimiento de todos sus miembros, inspirados en los
principios de unidad y asociación.
b) Propender a la superación profesional, social y material de sus
integrantes.
c) Cimentar las mejores relaciones con otras instituciones afines.
d) Procurar que la educación que se imparte en el Colegio este acorde
con los principios consagrados en las leyes y reglamentos vigentes
de segunda educación, y
e) Coadyuvar al mejoramiento de la comunidad.
DE LOS MEDIOS
Art.3 Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación se valdrá de todos los
medios adecuados y en especial de los siguientes.
a) Propender a la unidad de todos los Asociados, a través de la
constante practica de las relaciones humanas.
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b) Fomentar el desarrollo de un Departamento de Bienestar Social, en el
que descollé, entre otros una Caja de Ahorro y Crédito, un Fondo de
Auxilio y un Comisariato, y
c) Promover Conferencia, Debates, Mesas redondas, Exposiciones,
Publicaciones y Encuentros Deportivos.
Art.4 Para el cumplimiento de lo señalado en el Art.3, la Asociación de
conformidad

a

estos

estatutos,

estructurara

las

comisiones

correspondientes así como su reglamento, en las cuales sus asociados se
agruparan según sus aptitudes.
DE LOS MIEMBROS
Art.5 Son miembros natos de la Asociación los Directivos, Profesores y
Empleados Administrativos que presten sus servicios en el Colegio
Experimental Paltas.
Art.6 Tendrán la Categoría de miembros de honor, las personas que realicen
actos que beneficien al Colegio y a la Asociación, siempre y cuando la
Asamblea General si así lo decidiere.
Art.7 Se pierde la calidad de miembro de la Asociación por renuncia,
jubilación o por fallecimiento.
Art.8 Son Derechos y Deberes de los miembros.
 Elegir y ser elegido para cualesquiera de las dignidades de la
Asociación.
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 Intervenir con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea
General.
 Cumplir fielmente las disposiciones del estatuto, reglamento y
resoluciones adoptadas por la Asamblea General.
 Desempeñar con esmero y dedicación las dignidades y comisiones
encomendadas, y
 Procurar el adelanto y progreso de la Asociación, a través de una
permanente relación humana.

DE LAS SANCIONES

Art.9 Con el fin de mantener la disciplina y la armonía entre los miembros de
la Asociación, se establecen las siguientes sanciones.
a) Amonestación verbal, y luego escrita, y
b) Suspensión del goce de derechos. El reglamento determinara las
causales de las correspondientes sanciones y el procedimiento para
su aplicación.
DE LOS ORGANISMOS DE LA ASOCIACION
Art.10 Son Organismos de la Asociación.
 La Asamblea General,
 El Directorio, y
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 Las Comisiones.

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art.11 La Asamblea General es el Máximo Organismo de la
Asociación y estará integrada por todos los miembros que puntualiza
el Art.5 de estos Estatutos.

Art.12 La Asamblea se reunirá ordinariamente una vez por trimestre,
y extraordinariamente, cuando lo crea necesario el Presidente del
Directorio, o cuando la tercera parte de los miembros por escrito lo
soliciten.

Art.13 Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se constituirán con
la mayoría numérica, la mitad mas uno, de sus miembros, de no
haber quórum en la hora citada, se llevara a cabo con el numero de
asistentes, una hora después de la señalada.

Art.14 Corresponde a la Asamblea General,
a) Reformar los presentes estatutos, cuando la Asamblea así lo
estime conveniente,
b) Elegir a los miembros del Directorio y Conformar las
comisiones, en la primera sesión del año lectivo.
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c) Aprobar el Plan de Trabajo del Directorio y de las Comisiones,
d) Conocer los balances económicos y los informes relativos a la
marcha de la Asociación, los mismos que serán aprobados o
rechazados,
e) Resolver los problemas existentes entre los miembros, y
f) Resolver en general todo acto que modifique la marcha normal
de la Asociación, siempre que este enmarcado en la Ley y
Reglamento de la Asociación.

DEL DIRECTORIO

Art.15 El Directorio regirá los destinos de la Asociación, y se
integrara de la siguiente manera, un Presidente, un Vicepresidente,
un Secretario, un Tesorero y Dos Vocales, los Vocales tendrán sus
respectivos suplentes, uno de los vocales y su suplente, representara
al Personal Administrativo.

Art.16 Los Miembros del Directorio serán elegidos por la Asamblea
General y permanecerán en sus funciones un año pudiendo ser
reelegidos.
.
Art.17 El Directorio sesionara por lo menos una vez por mes y se
instalara en sesión con mayoría numérica.
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Art.18 Son Deberes y Atribuciones del Directorio.
a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos y
Resoluciones.
b) Dirigir y Vigilar la buena marcha de la Asociación,
c) Elaborar los proyectos de Reglamento y someterlos a
consideración y aprobación de la Asamblea General, y
d) Convocar a través de su Presidente, a los miembros de la
Asociación a las Asambleas Generales tanto Ordinarias como
Extraordinarias.

DE LAS COMISIONES

Art.19

Se

establecerán

Comisiones

acordes

con

el

mejor

funcionamiento de la Asociación. Sin embargo deberán relevarse la
de Asuntos Sociales, Culturales y Deportivos.

Art.20 Las Comisiones deberán planificar, estudiar y ejecutar los
asuntos pertinentes a su campo para cuya realización coordinaran su
acción con el Directorio.
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DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

A. DEL PRESIDENTE
Art.21 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contempladas en el
estatuto, reglamento y resoluciones que obligue la Asociación a sus
miembros, y

Art. 22 Le está Prohibido al Presidente,
 Comprometer el Crédito, la asistencia, la participación, el
auspicio
movimiento

o respaldo de la Asociación para cualquier
político,

religioso

o

laboral.

Disponer

arbitrariamente de las pertenencias y fondos de la Asociación,
y
 Dictar órdenes, instrucciones y otras disposiciones que
vulneren las leyes, estatutos y resoluciones de cualesquiera de
los organismos de la Asociación.

B. DEL VICEPRESIDENTE Y DE LOS VOCALES

Art.23 Subrogar al Presidente en caso de ausencia temporal o
definitiva
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Sometiéndose a las disposiciones inherentes al Presidente y que
están contenidas en los Arts. 21 y 22 de este estatuto.
C. DEL SECRETARIO
Art.24 El Secretario actuara como tal dentro de la Asamblea General
y dentro del Directorio. Son sus funciones,
 Llevar correctamente los libros de Actas y el Archivo de la
Asociación.
 Convocar a los Organismos de la Asociación con previa
autorización del Presidente,
 Conferir Copias o Certificaciones autorizadas por el Presidente,
y
 Cumplir con mística las demás funciones inherentes a su cargo.

D. DEL TESORERO
Art.25 El Tesorero es el Administrador de las Finanzas de la
Asociación, las mismas que estarán bajo su responsabilidad. Son sus
funciones,
 Llevar un libro en el que se especifique diaria y semanalmente
los ingresos y egresos de la Asociación,
 Elaborar los correspondientes balances e informes para
conocimiento de la Asamblea General,
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 Responder Personal y Pecuniariamente de los Valores que se
le han confiado, y
 Efectuar los Pagos que autorice el Directorio, con el aval del
Presidente.

DE LAS ELECCIONES
Art.26 La Asamblea General Ordinaria, para elegir a los miembros del
Directorio lo hará dentro de los primeros quince días laborables del
año lectivo.
Art.27 La votación será universal, secreta y directa regida por dos
escrutadores nombrados, uno por la Asamblea y otro por el Directorio.
Se declarara elegidos a quienes hubieren obtenido simple mayoría de
votos. Los votos en blanco se sumarán a la mayoría, en caso de
empate se concretará la votación.

DE LOS FONDOS DE LA ASOCIACIÓN
Art.28 La Caja Financiera de la Asociación la integran,
a) Las Cuotas que se fijaren en forma interna, y
b) Todos los valores que ingresaren por cualquier otro concepto.
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Art.29 Las Cuotas Ordinarias y Extraordinarias serán fijadas por la
Asamblea General, la misma que a su vez es el único organismo para
modificarlas.
El Pago de las Cuotas será obligatorio y puntual.

DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Art.30 La Asociación se disolverá si las dos terceras partes de los
asociados así lo resuelven reunidos en Asamblea General convocada
exclusivamente para el efecto. También se disolverá por causas
determinadas en la ley.
En caso de disolución todas las pertenencias de la Asociación
pasaran a ser propiedad del Colegio Experimental Paltas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Art.31 El actual Directorio de la Asociación tendrá como misión
específica la tramitación jurídica de la entidad de parte del Ministerio
de Educación Pública.
LOS

PRESENTES

ESTATUTOS

FUERON

MODIFICADOS

Y

APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES Y
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO EXPERIMENTAL
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PALTAS EN SESIONES REALIZADAS EL 11 DE NOVIEMBRE DE
1982, EL 29 DE DICIEMBRE DE 1982 Y DE FEBRERO DE 1983 EN
LA CIUDAD DE CATACOCHA.
SOCIOS FUNDADORES DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y
SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO
„EXPERIMENTAL PALTAS‟ DE LA CIUDAD DE CATACOCHA.
1. Lic. Calderón Cueva José Lucas.
2. Lic. Guamán Jaramillo Pedro Antonio.
3. Lic. López Yaguana Jorge Antonio.
4. Prof. Córdova Abad Víctor Manuel.
5. Lic. Díaz Guerrero José Gonzalo.
6. Lic. López Barba Ruperto Serapio.
7. Lcda. Bravo Alberca Lila Piedad.
8. Lcda. Guerrero Carrión Berthila Grimaltina.
9. Egdo. Escudero Riofrio Miguel Eduardo.
10. Lcda. Muñoz Minga Judith María.
11. Lic. Montalván Soto Samuel Benigno.
12. Lic. Cajamarca Belón José María.
13. Lcda. Prado Arévalo Noemí Esperanza.
14. Lcda. Paladines Loyola Judith María.
15. Lcda. Albito Orellana Amelia.
16. Lic. Guerrero Carrión Lauro Marx.
17. Prof. Ontaneda Ontaneda Hitler Franco.
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18. Lcda. Dávila Vega María Raquel.
19. Lic. Atarihuana Ortiz Juan José.
20. Lcda. Toro Rodríguez Zoila Esther.
21. Egda. Villota Cadena María Teresa de Jesús.
22. Prof. Vargas Calle Jaime Bolívar.
23. Lcda. Minga Valarezo Carmita Josefina.
24. Egda. Saraguro Suarez Gladys Rosario.
25. Egdo. Lalangui Saraguro Hernán Demetrio.
26. Lcda. Bravo Alberca Félix Angélica.
27. Lic. Guarnizo Guarnizo Segundo Gilberto.
28. Lic. Pucha Díaz Rodrigo Fabián.
29. Lcda. Díaz Vivanco Diana Enith.
30. Lcda. Lozano Salinas Luz Adela.
31. Lcda. Coello Fernández Anita Marina.
32. Prof. Vivanco Renteria Rosalino.
33. Lcda. Cartuche Ortega Ennma Vicenta.
34. Lic. Collaguazo Guajala Celso Timoleon.
35. Egdo. Carrión Vargas Edwin Arsecio.
36. Prof. Salazar Ramírez María Emilia.
37. Lcda. Cueva Quezada María Ortiz.
38.Prof. Celi Encalada Rosa Amelia.
39. Prof. Cabrera Alvear Julio Alberto.
40. Prof. Romero Tenezaca Ruth del Carmen
41.Prof. Romero Tenezaca Ruth del Carmen.
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42.

Egdo. Angamarca Ordoñez Galo.

43.

Egdo. Jiménez Calva Víctor Hugo.

44.

Ing. Meza Gonzaga Roberto Albertano.

45.

Egdo. López Vivanco Freddy Augusto.

46.

Egda. Tandazo Rosario Olivia.

47.

Prof. Pardo Delgado Jorge Berzabel.

48.

Prof. Caraguay Soto Pedro Efrén.

49.

Sra. Agila Gloria Albertina.

50.

Srta. Toledo Lucero Maribel Beatriz.

51.

Sr. Guerrero Chamorro Jorge Aníbal.

52.

Srta. Guamán Yaguana Yolanda Carmen.

53.

Sr Collaguazo Chamba Ruperto Facundo.

54.

Sr. Ramírez Bravo Guillermo.

205

INDICE
CONTENIDO

PAG.

CERTIFICACIÓN

II

AUTORÍA

III

AGRADECIMIENTO

IV

DEDICATORIA

V

TÍTULO

6

RESUMEN

8-13

INTRODUCCIÓN

14-16

REVISIÓN DE LITERATURA

17

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

18-20

CAJA DE AHORRO

21-23

ASPECTO LEGAL

24-25

ASPECTO ADMINISTRATIVO

26-38

ASPECTO FINANCIERO

39-48

ASPECTO CONTABLE

49-62

MATERIALES Y MÉTODOS

63-66

RESULTADOS

67

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS Y ENCUESTAS

68-91

ANÁLISIS INTERNO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO

92

ANÁLISIS EXTERNO

92-100

MATRIZ FODA

101-159

DISCUSIÓN

160-164

CONCLUSIONES

165-166

RECOMENDACIONES

167-168

BIBLIOGRAFÍA

169-171

ANEXOS

186-205

206

