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La reingeniería puede ser implementada, no solo en organizaciones que 

sufren de fallas o que estén quebrando, sino que también puede ser 

implementada en una entidad con el fin de alcanzar mejoras o expandirse. 

Tomando en cuenta que día a día, la competencia en el mercado aumenta, 

las organizaciones ven la necesidad de gestionar el cambio, promover la 

mejora continúa de las actividades para poder ser competitivos en el 

mercado. A medida que el contexto interno y externo expresan sus cambios, 

las empresas consideran necesario introducir modificaciones que les 

aseguren el logro de sus metas, considerando estos aspectos se hace 

necesario realizar una Reingeniería en la  Caja de Ahorro y Crédito del 

Colegio Emiliano Ortega Espinosa del Cantón Catamayo,  para  podrá 

hacer una revisión fundamental y precisa de los procesos de la entidad y en 

base a los resultados plantear propuestas que contribuyan al mejorara la 

gestión de esta entidad; para ello se establecieron las siguientes etapas: 

 

Primeramente se efectuó un diagnóstico situacional en la Caja de Ahorro y 

Crédito del Colegio Emiliano Ortega Espinosa del Cantón Catamayo, a 

través de la matriz FODA, para lo cual se aplicaron 17 entrevistas  a 

Directivos y empleados de la entidad  y 24 encuestas a los socios de la 

misma, cuyos resultados permitieron  determinar con exactitud la situación 

administrativa de la entidad, se analizaron los factores internos (Fortalezas y 

Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas) de la institución.  

Identificándose así los aciertos y falencias de la Caja de Ahorro y Crédito. 
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También se  Identificaron los requerimientos los socios de la entidad, con la 

finalidad de poder ofrecer nuevos productos y servicios, determinando 

nuevos créditos como comercial y micro empresarial y nuevos servicios 

como los de farmacia, que los socios consideran necesarios para poder 

mejorar su calidad de vida. 

 

Con los resultados obtenidos a través de los sondeos y la aplicación de la 

matriz FODA, se pudo analizar cada uno de los procesos administrativos que 

se efectúan en esta institución, tanto en Gerencia, Tesorería y Caja, así 

como también se detallaron los procesos en sus productos como Depósitos, 

de Ahorros; y Apertura y concesión de créditos y de esta forma rediseñar los 

procesos en donde se determinaron fallas, a través de un plan de acción 

para cada proceso; así también se realizó la elaboración de Misión, Visión y 

Valores institucionales, se rediseño su estructura administrativa, plan de 

capacitación, manuales administrativos, adquisición de activos fijos, se 

determinan los procesos idóneos para poder otorgar los nuevos créditos 

sugeridos para el personal, se proponen un paquete informático para agilizar 

sus operaciones, se rediseñaron los procesos considerando nuevos tiempos 

de tal forma que el socio sea atendido oportunamente. Por último se 

realizaran las respectivas conclusiones que resaltan las partes más 

relevantes de la investigación y las recomendaciones dirigidas a los 

Directivos de la entidad realizadas en torno a las  propuestas planteadas. 
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SUMMARY 

 

The reingeniería can be implemented, not alone in organizations that suffer 

of flaws or that are breaking, but rather it can also be implemented in an 

entity with the purpose of to reach improvements or to expand, taking into 

account that day by day, the competition in the market increases, the 

organizations come the necessity to negotiate the change, to promote the 

improvement continues of the activities to be able to be competitive in the 

market, as the internal and external context expresses their changes, the 

companies consider necessary to introduce modifications that assure them 

the achievement of their goals, considering these aspects it becomes 

necessary to carry out a reingeniería in the Box of Saving and Credit of the 

School Emiliano Ortega Espinosa of the Canton Catamayo, for he/she will be 

able to make a fundamental and precise revision of the processes of the 

entity, for they settled down it the following stages:   

   

Firstly a situational diagnosis was made in the Box of Saving and Credit of 

the School Emilia no Ortega Espinosa of the Canton Catamayo, located in 

the canton Catamayo, through the main FODA, for that which 17 interviews 

were applied to Directive and employees of the entity and 24 surveys to the 

partners of the same one whose results allowed to determine with accuracy 
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the administrative situation of the entity, the internal factors were analyzed 

(Strengths and Weaknesses) and external (Opportunities and Threats) of the 

institution.  Being identified this way the successes and falencias of the Box 

of Saving and Credit.   

   

Also the requirements the partners of the entity were Identified, with the 

purpose of being able to offer new products and services, determining new 

credits like commercial and micro managerial, new services like those of 

pharmacy that the partners consider necessary to be able to improve their 

quality of life.   

   

With the results obtained through the polls and the application of the main 

FODA, you could analyze each one of the administrative processes that 

you/they are made in this institution, so much in Management, Treasury and 

Box, as well as the processes were detailed in their products like Deposits 

and Retirements of Savings; and opening and concession of credits, and this 

way to redraw the processes where flaws were determined, through an 

action plan for each process, he/she was carried out the elaboration of 

Mission, Vision and institutional values, you redraws their administrative 

structure, training plan, administrative manuals, acquisition of active fixed, 

the suitable processes are determined to be able to grant the new credits 
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suggested for the personnel, likewise the processes are redrawn considering 

new times in such a way that the partner is assisted appropriately.  For I 

finish they were carried out the respective conclusions that stand out the 

most outstanding parts in the investigation and the recommendations 

directed to the Directive of the entity carried out around the outlined 

proposals. 
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3. INTRODUCCIÒN 
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La reingeniería  de procesos es una herramienta muy importante que todo 

empresa debe manejar  sin importar  la actividad a la cual se dedique, pues  

ofrece una mejora en las operaciones tradicionales de una empresa, por 

medio de esta se puede modernizar y ampliar los sistemas existentes, para 

ofrecer una mejor atención que satisfagan a los clientes; de tal manera que 

una organización pueda mantenerse al día en la innovación y cambios que 

frecuentemente sufre la sociedad. 

 

Las Cajas de Ahorro y Crédito son instituciones que pertenecen al sector 

popular y solidario y que contribuyen al desarrollo de los pueblos pero estas 

deben estar bien organizadas y dirigidas, para que puedan contribuir 

positivamente a sus asociados. El presente proyecto  denominado 

“REINGENIERÍA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA  CAJA 

DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA ESPINOSA 

DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO 2010”, esta enfocado a mejorar la 

gestión empresarial de la institución, pues el éxito de una empresa, está 

determinado por el manejo efectivo de todos sus recursos, tanto  materiales, 

económicos como humanos; el propósito es plantear una nueva estructura 

para la institución, que permita mejorar sus procesos y ofrecer un  servicio 

ágil, oportuna y confiable a sus socios.  
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La estructura del trabajo investigativo esta compuesta por el Resumen que 

señala los puntos ms notables del proyecto, posteriormente se encuentra la 

Introducción, en la que se describe la importancia del tema y el contenido de 

la investigación; la Revisión Literaria, contiene el fundamento teórico 

compilado de fuentes bibliográficas primarias y secundarias, que sustentan 

la investigación; los Materiales y Métodos muestran los recursos materiales , 

métodos y técnicas que fueron utilizados en el proceso de la investigación; 

en los Resultados, se analizan los procesos de la entidad para determinar 

aciertos y falencias; La Discusión, en donde se logra contrastar la realidad y 

la teoría y en base a estos plantear las respectivas alternativas de 

mejoramiento. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones, destacan lo más importante de la 

investigación, las cuales resultan  del análisis investigativo; la Bibliografía 

indica las fuentes de donde proviene la información para el desarrollo del 

trabajo y finalmente los Anexos, que contienen los documentos de apoyo de 

la investigación. 
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4.1 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. 

El sistema financiero comprende, tanto los instrumentos o activos 

financieros, como las instituciones o intermediarios y los mercados 

financieros: los intermediarios compran y venden los activos en los 

mercados financieros. 

El sistema financiero cumple la misión fundamental en una economía de 

mercado, de captar el excedente y canalizarlo hacia los prestatarios públicos 

o privados.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestatario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoridad_reguladora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario_financiero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
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4.1.1 ORGANISMOS REGULADORES DEL SISTEMA 

FINANCIERO  

 

Estos organismos o instituciones supervisan el cumplimiento de las leyes 

redactadas por los parlamentos, así como de las normas emitidas por los 

propios reguladores del sistema financiero. Estas normas tienen por finalidad 

asegurar el buen funcionamiento de los mercados financieros, y al conjunto 

de ellas se le llama regulación financiera. Para el cumplimiento de sus 

objetivos pueden imponer sanciones. 

 

4.1.2.  COMPONENTES DEL SISTEMA FINANCIERO. 

 

 Activos financieros: Los activos financieros son aquellos títulos o 

anotaciones contables emitidos por las unidades económicas de 

gasto, que constituyen un medio de mantener riqueza para quienes 

los poseen y un pasivo para quienes lo generan. Los activos 

financieros, a diferencia de los activos reales, no contribuyen a 

incrementar la riqueza general de un país, ya que no se contabilizan 

en el Producto interior bruto de un país, pero sí contribuyen y facilitan 

la movilización de los recursos reales de la economía, contribuyendo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_autoridades_reguladoras_financieras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
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al crecimiento real de la riqueza. Las características de los activos 

financieros son tres: 

 

 Liquidez 

 Riesgo 

 Rentabilidad 

 

 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 sistema no exige, en 

principio, la existencia de un espacio físico concreto en el que se 

realizan los intercambios, El contacto entre los agentes que operan en 

estos mercados puede establecerse de diversas formas telemática, 

telefónicamente, mediante mecanismos de subasta o por internet. 

Tampoco es relevante si el precio se determina como consecuencia 

de una oferta o demanda conocida y puntual para cada tipo de 

activos. 

 

 Intermediarios Financieros: Los agentes Especialistas, un tipo de 

intermediario financiero, ponen en contacto a las familias que tienen 

recursos, con aquellas empresas que necesitan dichos recursos. Hay 

que equilibrar la voluntad de invertir con la necesidad que tienen las 

empresas. Los agentes especialistas buscan a esas unidades de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
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gasto con superávit el lugar que se adecue a su voluntad de inversión. 

Todo ello es costoso, por tanto, recibirá una serie de comisiones. Los 

recursos que salen de la unidad de gasto con superávit llegan en la 

misma cantidad a la unidad de Gasto con Déficit. Los agentes 

especialistas tan sólo cobran una serie de comisiones, pero sin tocar 

los recursos, ni los títulos financieros. 

 

Bancos, cajas de ahorro, entidades de leasing, entidades de crédito, 

et.) reciben el dinero de las unidades de gasto con Superávit, mientras que 

dichos intermediarios ofrecen a las empresas recursos a más largo plazo y 

de una cuantía superior a la recibida por una sola unidad de gasto con 

superávit, de modo que realiza una transformación de los recursos recibidos 

por las familias. 

 

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”.1 

                                                           
1 GestiónAdministrativa,http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ahorros
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4.1.3.  INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ECUADOR  

 

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: 

1. Banco Central del Ecuador (BCE) 

2. Banco Nacional de Fomento (BNF) 

3. Banco del Estado (BE) 

4. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

5. Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

Instituciones financieras privadas: 

 

1. Bancos  

2. Sociedades Financieras 

3. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

4. Instituciones de servicios financieros 

5. Asociaciones Mutualistas de ahorro y Crédito para la 

Vivienda.”2 

                                                                                                                                                                     
 
2
 Módulo Tres. Sistema Financiero Nacional. Editorial Universitaria. Texto Guía de la UNL.2009.  
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Instituciones del sector Popular y Solidario 

1. Cajas de Ahorro 

2. Bancos Comunales, etc. 

 

4.1.3.1. 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 numero se 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 
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realizar obras benéfico-sociales, y de que pueden emitir cuotas 

participativas. 

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 tratara  de otorgar préstamos ágiles y oportunos con 

garantías flexibles que sirvan para apoyar el desarrollo social y productivo de 

las  comunidades. 

 

Objetivo de la caja de ahorros.- Consiste en reunir los excedentes de 

pequeños ahorradores (individuos particulares y familias) remunerándolos 

con tipos de interés reales positivos. 

 

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. Se tratara  de otorgar préstamos ágiles y oportunos con 

garantías flexibles que sirvan para apoyar el desarrollo social y productivo de 

las  comunidades. 
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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 coste-

eficacia, 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. 

 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. 

 

Órganos de gobierno de las cajas de ahorro.- La reforma de los órganos 

de gobierno de las Cajas de Ahorro 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  
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 El Consejo de Administración y  

 La Comisión de Control. 

  

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.”3 

 

 

                                                           
3ALBAN Jaime, Lecciones de Cooperativismo, Entidades del Sector Popular 2002.  
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4.2. REINGENIERÍA DE PROCESOS  

 

“Un análisis de la historia de la humanidad nos confirma nuevamente que 

una de las características más importante y que la distinguen de los demás 

seres es la capacidad de hombre cambiar, buscar el progreso tomando 

decisiones, iniciativas que definen su rumbo. 

De igual manera ocurre con las organizaciones, estas deben introducir 

cambios que le aseguren el logro de sus metas, a medida que el contexto 

interno y externo también expresan, sus cambios. 

La accesibilidad a información, los modernos métodos de comunicación que 

han acercado a las naciones, la globalización y la competitividad son, entre 

otros, factores que han influido en las organizaciones y en lo requerimientos 

de su personal. 

Se puede observar cómo organizaciones grandes pueden perder su 

liderazgo si este no les permita responder a tiempo a los cambios; o por 

carecer de una visión más amplia de la organización como parte de un 

contexto general. 
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4.1. DEFINICIÓN DE PROCESO  

 

Un proceso se define como un conjunto de tareas, actividades o acciones 

interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias entradas de 

información, materiales o de salidas de otros procesos, dan lugar a una o 

varias salidas también de materiales (productos) o información con un valor 

añadido.  Hay tres elementos importantes en un proceso: 

 Valor agregado: Aquellas que transforman los datos e insumos para 

crear información y productos o servicios para el cliente. 

 Traspaso (flujo): Aquellas en las que se entrega de manera 

interdepartamental o externa la información y productos. 

 Control: Aquellas que permiten que las actividades de traspaso se 

lleven a cabo de acuerdo a especificaciones previas de calidad, 

tiempo y costo establecido. 

 

4.1.1.  DEFINICIÓN DE REINGENIERÍA DE PROCESOS  

 

Hammer y Champy definen a la reingeniería de procesos como “la re 

concepción fundamental y el rediseño radical de los procesos para lograr 
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mejoras dramáticas en medidas de desempeño tales como en costos, 

calidad, servicio y rapidez”  

Por lo tanto se trata de una re concepción fundamental y una visión holística 

de una organización. Preguntas como: ¿por qué hacemos lo que hacemos? 

y ¿por qué lo hacemos como lo hacemos?, llevan a interiorizarse en los 

fundamentos de los procesos de trabajo.”4 

 “La reingeniería constituye una recreación y reconfiguración de las 

actividades y procesos de la empresa, lo cual implica volver a crear y 

configurar de manera radical él o los sistemas de la compañía a los efectos 

de lograr incrementos significativos, y en un corto período de tiempo, en 

materia de rentabilidad, productividad, tiempo de respuesta, y calidad, lo cual 

implica la obtención de ventajas competitivas.  

Analizando dicha definición se encuentra en primer lugar los términos de 

recreación y reconfiguración, pues la reingeniería debe antes de todo 

conceptualizarse filosóficamente como una rotura o cambio de los 

paradigmas vigentes en la empresa. Es por ello que la recreación implica lisa 

y llanamente el volver a crear los procesos a la luz de las nuevas ideas, 

técnicas, metodologías y descubrimientos científicos. El término configurar 

significa disponer de las partes que componen un cuerpo y le dan su peculiar 

figura, por lo tanto la reconfiguración es volver a disponer de las partes de 

                                                           
4  http://es.wikipedia.org/wiki/Reingenier;ADa_de_procesos", Categoría: Gestión 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reingenier;ADa_de_procesos
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Gesti%C3%B3n
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una nueva y peculiar forma. El hecho de que dichos cambios sean de 

carácter radical se debe a que se tiende a borrar del mapa los viejos 

conceptos reemplazándolos por nuevas y revolucionarias ideas.  

En cuanto a los procesos, los mismos se definen como una sucesión de 

acciones continuas y regulares, que ocurren o se llevan a cabo de una forma 

definida, y que llevan al cumplimiento de algún resultado. 

Posteriormente se encuentra la definición el concepto de sistema, el cual se 

define como un conjunto de elementos o componentes interrelacionados e 

interactuantes entre sí que conforman un todo unificado. Se hace hincapié 

en los sistemas debido a la necesidad imperiosa de reenfocar la gestión de 

las empresas como un sistema con partes íntimamente interrelacionadas en 

contraposición al tradicional y vetusto enfoque funcional.  

Por último se encuentra que el objetivo es lograr incrementos significativos 

en el corto plazo, en contraposición a incrementos acumulativos propios de 

los sistemas de mejora continua, los cuales si bien generan incrementos de 

magnitud requieren de una mayor cantidad de tiempo. 

La reingeniería debe ser concebida como una recreación de los procesos, 

haciendo uso o no para ello de medios tecnológicos de última generación. El 

uso que de éstos medios se haga dependerá tanto de su necesidad, como 

de las restricciones económicas.   
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La reingeniería debe ser considerada como un medio para generar y 

aprovechar las fortalezas internas de la empresa, y eliminar o superar sus 

debilidades, tratando de sacar partido además de las oportunidades 

externas, y protegiéndose o sacando partido de sus amenazas.  

En este proceso de recreación y reconfiguración se debe trabajar con los 

límites en lugar de hacerlo dentro de ellos. Ello implica ver los problemas y 

posibles soluciones desde una nueva perspectiva, no limitándose para ello a 

las reglas y conceptos existentes, sino creando nuevas reglas y conceptos 

que le permitan una ventaja competitiva.  

 

IMPORTANCIA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS 

  

La importancia de la reingeniería es la revisión fundamental de los procesos 

y su rediseño radical. La reingeniería de procesos es una herramienta 

gerencial moderna, orientada al mejoramiento de procesos. Su adecuada 

aplicación seguida de innovación y mejoramientos continuos permitirá 

mantenernos competitivos, pero en ningún momento puede por si sola ser la 

solución a los males, problemas o falencias de la organización y su 

aplicación no garantiza tampoco el éxito de la empresa.  

 

En términos generales, la reingeniería es una metodología apropiada para 

revisar y rediseñar procesos, así como para implementarlos, la necesidad de 
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analizar y cuestionar con cuidado los procesos empresariales, es 

indudablemente de gran importancia.  

 

Pero el análisis de los procesos debe de ir más allá de las operaciones, para 

incluir también el análisis e integración de los sistemas técnicos y humanos y 

el proceso administrativo total que enlaza a la empresa con las condiciones 

externas.  

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA REINGENIERÍA DE 

PROCESOS 

 

VENTAJAS:  

 

Se optimizan los procesos de la empresa; se eleva la productividad; Se 

disminuyen el número de empleados; es ideal para aquellas empresas que 

necesitan bajar costos para competir con sus similares.  

 

DESVENTAJAS:  

 

Los cambios drásticos no siempre son bien aceptados; Los empleados se 

sienten amenazados, también se sienten sobrecargados de trabajo y da 

lugar a problemas de personal.  
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4.1.2.  FASES DE LA REINGENIERÍA. 

 

El proceso de reingeniería comienza con una preparación para el cambio, de 

la cual participan por un lado la alta dirección, y por otro la fuerza de trabajo. 

La alta dirección explora el proceso de reingeniería a los efectos de: 

 Educar a la dirección sobre el proceso de reingeniería y la necesidad 

de cambiar.  

 Crear un comité de dirección de reingeniería.  

 Desarrollar un plan inicial de acción.  

 

En una segunda fase se procede a planear el cambio, creando para ello una 

visión y una misión estratégicas para la organización. Ello comprende en 

primer lugar identificar las competencias esenciales, desarrollando a 

posterior una declaración de visión y otra de misión, determinando por último 

los principios rectores que la han de guiar. 

Fijadas la visión, misión y principios rectores estamos en condiciones de 

realizar un plan estratégico y sobre éste planes anuales de operaciones, de 

forma tal de dar base y sustento a la tercer fase constituida por el rediseño 

de los procesos.  
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Rediseñar los procesos implica: 

 

Primero: Identificar los procesos actuales de la empresa.  

Segundo: Establecer el alcance del proceso y el proyecto de diagramación. 

Tercero: Combinar y analizar el proceso. 

Cuarto: Crear el proceso ideal. Ello implica describir el proceso ideal, 

comparándolo a posterior con el proceso actual, y evaluando las diferencias. 

Quinto: Probar el nuevo proceso. 

Sexto: Implantar el nuevo proceso.  

Por último, en la cuarta y última fase se procede a evaluar los resultados 

conseguidos, realizando los ajustes que se requieran tanto al proceso 

rediseñado, como a los procedimientos de reingeniería puestos en 

práctica.”5 

 

 

 

                                                           
5 MAURICIO LEFCOVICH, Reconceptualización de los negocios – www.monografia.com - 2007 
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METODOLOGÍA ESQUEMÁTICA  

 

“Como extremo ideal, se puede establecer una metodología de "papel en 

blanco", en la que se reinventa toda la estructura y funcionamiento del 

proceso o de la organización. Se mantienen los objetivos y estrategias 

básicas del negocio, pero se adopta una libertad total de ideas. Esta 

metodología se puede restringir aprovechando en mayor o menor medida los 

procesos ya existentes, haciéndose así un rediseño parcial del proceso. 

En cualquiera de los casos, la reingeniería de procesos crea cambios 

directos y radicales que requieren unas circunstancias en la organización 

para adoptarse con éxito: 

 Sensibilización al cambio. 

 Planeación estratégica. 

 Automatización. 

 Reestructuración Organizacional. 

 Mejora Continua. 

 Valores compartidos. 

 Perspectiva individual. 

 Comportamiento en el lugar de trabajo. 

 Resultados finales. 
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ADMINISTRACION DEL CAMBIO. 

 

a.- Resistencia a los cambios.- Un aspecto crucial de la reingeniería es el 

problema de persuadir a la gente dentro de una organización, de que acoja, 

o que por lo menos no obstaculice, la perspectiva de un cambio muy grande. 

Para ello es necesario una campaña educativa y de comunicaciones que 

acompaña a la reingeniería desde el principio hasta le fin. Es un trabajo de 

persuasión que comienza con la convicción de que es necesario rediseñar, y 

no termina hasta que los procesos rediseñados estén ya funcionando. 

Las compañías que han logrado éxito han hecho el mejor trabajo en 

fórmulas y exponer dos mensajes claves que tienen que comunicarle a su 

personal. El primero dice: aquí es donde estamos y esta es la razón por la 

que la compañía no puede quedarse done está. El segundo es: aquí es 

donde tenemos que llegar como compañía. 

El primer mensaje tiene que ser un argumento convincente a favor del 

cambio; esto es crucial porque los empleados que no estén convencidos de 

la necesitad del cambio no estarán a su favor e incluso pueden 

obstaculizarlo.  

El segundo mensaje, lo que la compañía tiene que llegar a ser, les da a los 

empleados una meta específica por la cual trabajar. 
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Uno de los hallazgos mejor documentados de estudios sobre el individuo y el 

comportamiento organizacional es que las organizaciones y sus miembros 

se resisten al cambio. En un sentido, esta resistencia es positiva ya que 

proporciona un grado de estabilidad dentro de las organizaciones. Pero hay 

un efecto negativo y es que obstruye la adaptación y el progreso. 

 

Irónicamente, las organizaciones que han experimentado períodos de éxito 

tienden a mostrarse particularmente resistentes al cambio. Entre las 

explicaciones más populares para evitar el cambio se pueden señalar: 

 Nunca lo hemos hecho con anterioridad. 

 Nadie lo ha hecho antes. 

 No puede hacerse. 

 No funcionará en una compañía pequeña. 

 No funcionará en una compañía grande. 

 No estamos listos para ello. 

 ¿Por qué cambiar? Así está bien. 

 Lo hemos hecho de esta manera por 25 años.  

 Usted no puede enseñar a un perro viejo trucos nuevos. 

Para propósitos analíticos se puede categorizar la resistencia de fuentes 

individuales y de fuentes organizacionales. 
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1. La Resistencia Individual. Esta reside en las características humanas 

básicas como son las percepciones, las personalidades y las necesidades. 

Las razones por las que los individuos se resisten al cambio son: el hábito, la 

seguridad, los factores económicos y el temor a lo desconocido. 

2. Resistencia Organizacional. Las organizaciones, por naturaleza son 

conservadoras, resisten el cambio activamente. Se han identificado sus 

mejores fuentes de resistencia organizacional: inercia estructural, enfoque 

limitado del cambio, inercia de grupo, amenaza a la experiencia, amenaza a 

las relaciones establecidas de poder y amenaza a la asignación establecida 

de los recursos. 

b.- Superando la resistencia a los cambios.- Desarrollo organizacional es 

el término utilizado con frecuencia para encerrar los métodos para cambiar a 

los empleados. Esencialmente se refiere a la colección de técnicas para 

entender, cambiar y desarrollar la fuerza de trabajo de una organización a fin 

de mejorar su efectividad. Se construye sobre valores humanísticos 

democráticos. Enfatiza el confrontar los problemas y conflictos entre los 

miembros de los grupos y entre los grupos de trabajo. Concede gran 

importancia al crecimiento humano y organizacional, al proceso de 

colaboración y participativo y al espíritu de búsqueda. 

Entre las técnicas más útiles tenemos las encuestas de la retroalimentación, 

la construcción de equipos y el desarrollo intergrupal. 
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La retroalimentación es una herramienta para evaluar las actitudes 

mantenidas por miembros de la organización, identificar discrepancias. Esta 

encuesta por lo general pregunta a los miembros de la organización sus 

percepciones y actitudes sobre un amplio rango de temas. Luego de llenar la 

encuesta los datos son tabulados con los datos que pertenecen al grupo y a 

la organización entera y luego se distribuyen a los empleados. En ocasiones 

el gerente debe ser aconsejado por un agente externo. 

En relación a la formación de grupos, esta cada día se usa más. El equipo 

debe establecer metas, desarrollar relaciones interpersonales entre los 

miembros, determinar la tarea y la responsabilidad de cada miembro y el 

análisis del proceso del equipo. El desarrollo intergrupal busca cambiar las 

actitudes, los estereotipos y percepciones que los grupos tienen de cada 

uno.  

c.- Clima para el cambio.- Corwin cita un gran número de estudios de 

investigación que apuntan a varias conclusiones sobre condiciones para el 

éxito de esfuerzos de cambio planeado. Por ejemplo, se ha postulado que 

una organización puede ser cambiada más fácilmente si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

 Si la obligación es invadida por gente de fuera liberal, creativa y poco 

convencional, con perspectivas nuevas. Si esos extraños se exponen 

a agentes de socialización creativos, competentes y flexibles. 
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 Si en la organización hay personal de joven, flexible, de apoyo y 

competente. Si es estructuralmente compleja y descentralizada. 

 Si tiene fondos externos para ofrecer la flexibilidad "organizacional" 

necesaria para reducir el costo de la innovación. 

 Si está localizada en un ambiente moderno, cambiante, urbanizado, 

que pueden complementar sus habilidades y recursos.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 htt://Johanson, H.; McHugh P.; Pendlebury, A.; Wheeler, W. Reingeniería de Procesos de Negocios.  
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5.1. MATERIALES 

 

Para el desarrollo de este trabajo se hizo uso de varios recursos como:  

 

 Equipos de computación.  

 Equipos de oficina.  

 Suministros de Oficina. 

 Copias.  

 Anillados.  

 Empastados.  

 Internet. etc. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Científico: Este método permitió descomponer el problema de la Caja de 

Ahorro y Crédito del Colegio Emiliano Ortega del cantón Catamayo, para ello 

fue necesario contar con un marco referencial que sustentó la investigación y 

permitió,  interpretar los  resultados, para poder dar solución a los problemas 

de esta entidad. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                                                     BANCA Y FINANZAS 

 
 

38 

 

Inductivo.- Se utilizó para conocer la filosofía corporativa, procesos 

administrativos y financieros utilizados por la Caja de Ahorro y Crédito, 

funciones que cumplen  cada uno de los comités, actividades del gerente, 

tesorera y secretaria, esta información sirvió para realizar el diagnostico de 

la situación actual de entidad. 

Deductivo.- Permitió recopilar información acerca de las leyes vigentes a 

nivel nacional que rigen a las Cajas de Ahorro, Órganos de control; recabar 

información general de distintas teorías y enfoques metodológicos de la 

Reingeniería, se utilizó además para conocer las demandas de socios, 

permitió realizar el estudio de factores externos: sociales, económicos, 

culturales, tecnológicos, etc. que ayudaron al análisis del tema objeto de 

estudio, con el fin de relacionarlos con  los requerimientos de la entidad para 

poder plantear la propuesta de Reingeniería en la entidad indicada 

anteriormente. 

 

TÉCNICAS 

Observación Directa.- Permitió  visualizar y evidenciar de cerca  la 

infraestructura física de la institución,  ubicación, equipos que utiliza; etc., lo 

que ayudó a un mejor interpretación de los resultados. 

Bibliográfica.- Ayudó a  recolectar información de los referentes 

relacionados con el tema objeto de estudio tanto de fuentes primarias como 
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libros, revistas, informes técnicos, tesis, etc., y fuentes secundarias como: 

enciclopedias, anuarios, guías, etc., que sustentaron la revisión literaria de la 

investigación.  

Entrevista.- Se aplicó a los Directivos y empleados de la entidad, mediante 

un cuestionario, esto permitió obtener datos, que contribuyeron a desarrollar 

el presente trabajo. 

 

INFORMANTES CANTIDAD 

Integrantes del Consejo de Administración  5 

Integrantes del Consejo de Vigilancia 2 

Integrantes de Comisión de Crédito  3 

Integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales 4 

Gerente general  1 

Tesorera 1 

Cajera 1 

TOTAL 17 

 

 

Encuesta: Se la realizó a los 24 socios de la entidad, para conocer su 

opinión acerca del servicio que ofrece la Caja, información que ayudó en el 

diseño de la propuesta de reingeniería. 
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6. RESULTADOS 
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6.1. PROCESO DE REINGENIERÍA APLICADO EN LA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO 

EMILIANO ORTEGA DEL CÁNTÓN CATAMAYO. 

 

6.1. PREPARACIÓN. 

 

OBJETIVO: Asegurar el compromiso de todos los integrantes de esta 

entidad, para que el programa sea llevado  acabo eficientemente. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Para determinar los requerimientos de la entidad se estableció un 

diálogo con los Directivos de la institución, y se planteó el tema objeto 

de estudio como posible solución a los problemas de la Caja. 

 

 Conformación del equipo de reingeniería, integrado por la aspirante al 

título de Ingeniería en Banca y Finanzas, y personal de la Caja de 

Ahorro y Crédito (Presidente y Gerente) y se designó un líder, 

designación que recayó en la autora del trabajo de tesis. 
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 Capacitación del grupo de trabajo, tomando como base los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica con la guía 

de un Director de tesis, para ello se formuló un proyecto el cual indica 

los aspectos que abarca la reingeniería en la entidad y la importancia 

de realizar este rediseño de procesos. 

 

 Se dictó una primera conferencia a los Directivos y personal de la 

Caja y socios, la misma que tuvo lugar en las instancias del Colegio 

Emiliano Ortega, en el cantón Catamayo, para dar a conocer el 

proyecto de reingeniería.  

 

 Aplicación de entrevistas y encuestas a Directivos, empleados y 

socios, lo que permitió establecer la gestión llevada a cabo por la 

entidad, la situación actual de los procesos administrativos y los 

requerimientos de los socios. 

 

 Se dicto una segunda conferencia a los miembros de la Asamblea 

General, esta se efectuó en la ciudad de Loja, en la casa de la Señora 

Rectora  Doctora Mirtha Elizabeth  Díaz López, en la que se indicó los 

procesos a ser rediseñados y de manera especial el paquete 

informático que la entidad debe incorporar para sus operaciones.  
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A continuación se presentan los resultados de los instrumentos de sondeo 

aplicados en el desarrollo del trabajo: 

 

6.2. INTERPRETACION DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS. 

 

Las entrevistas y encuestas se aplicaron a los Directivos, Personal y socios 

de la Caja de Ahorro y Crédito del Colegio Emiliano Ortega del cantón 

Catamayo, con la finalidad de obtener información para realizar el 

diagnóstico interno de la institución, determinar sus falencias y aciertos, en 

base a estos resultados plantear alternativas de mejoramiento.  

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

1.- Cargo Que Ocupa 

La Caja de Ahorro y Crédito del Colegio Emiliano Ortega, esta conformada 

por: el Consejo de Administración (5 integrantes), presidido por su 

presidente; 2 socios que conforman el Consejo de Vigilancia; 3 del Comité 

de Crédito; y 4 miembros en la Comisión de Asuntos Sociales,  ellos son 

quienes dirigen y toman las decisiones en la institución 
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2.- Titulo Profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Los integrantes de la estructura administrativa de la entidad cuentan con 

formación de tercer nivel; en el Consejo Administrativo el Presidente es 

Licenciado en  Matemáticas  dos son Licenciados en Docencia y dos 

Licenciados en Derecho; el Consejo de Vigilancia esta conformado por dos 

Licenciados en Docencia; el Comité de Crédito esta conformado por un 

Licenciado en Docencia y dos Ingenieros forestales, y en la Comisión de 

Asuntos Sociales, dos son licenciados en Inglés, uno es Licenciado en 

Literatura y una licenciada en  Música,  como se puede observar ningún 

miembro de la administración cuenta con la preparación adecuada para 

dirigir acertadamente a la entidad  lo que limita su crecimiento. 

 

3.- ¿El cargo que desempeña esta acorde a su formación profesional? 

Los Directivos de la Caja manifiestan que el cargo que desempeña no esta 

acorde a su formación para ejercer eficientemente sus funciones y al 

momento de tomar decisiones lo hacen considerando su experiencia e 

indican que esto no permite una adecuada toma de decisiones. 

 

4.- ¿Tiempo que lleva en sus funciones? 

El tiempo que llevan en sus funciones son 10 meses, cabe indicar que la 

institución mantiene como política que cada año se renueve su estructura 
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administrativa, lo que no es favorable debido a que las decisiones tomadas o 

los proyectos establecidos no son cumplidos en su totalidad, impidiendo un 

adecuado adelanto de la institución. 

 

5.- ¿La entidad cuenta con Misión, Visión y objetivos empresariales? 

Los integrantes de las diferentes consejos indican que la Caja no tiene 

definido la Misión, Visión, ni los objetivos empresariales  y consideran que 

esto no les permite cumplir eficiente con su labor. 

 

6.- ¿Cuenta la institución con una estructura orgánica funcional?.  

Los Directivos indicaron que la caja si cuenta con una estructura orgánica en 

donde se indica las diferentes instancias de la entidad, pero no se establece 

con claridad las funciones que deben cumplir cada uno por lo tanto esta 

estructura no es adecuada y debería mejorarse. 

 

7.- ¿La entidad cuenta con un plan estratégico para el desarrollo de sus 

actividades?  

La entidad no cuenta con un plan de trabajo, debidamente elaborado  no 

contiene objetivos, estrategias o líneas de acción que permitan efectuar 

eficientemente sus actividades.  
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 8.- ¿El personal recibe capacitación y con que frecuencia?  

 

La Caja no capacita a su personal, lo que no es favorable pues se debe 

realizar capacitación por que ayuda ha desempeñarse de mejor manera en 

los puestos de trabajo. 

 

9.- ¿La Entidad cuenta con Manuales Administrativos que den a 

conocer las funciones a desempeñar los diferentes Consejos y 

empleados? 

 

La entidad no cuenta con estos documentos, que contengan información de 

las diferentes tareas a desempeñar por parte de los directivos y empleados;  

lo que no es beneficio ya que los manuales permiten comunicar de forma 

ordenada las diferentes actividades de una organización, los requisitos 

mínimos para ocupar un cargo y la relación de dependencia. 

 

10.- ¿Se debería mejorar el servicio en la Caja de Ahorro? 

 

Los directivos de la entidad consideran que si se debe mejorar el servicio de 

tal forma que los socios sean atendidos oportunamente, debido a que la 

atención es deficiente por la lentitud de sus procesos y si mejoran sus 

servicios, les permitirá crecer como empresa.  
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11.- ¿Cree usted que los socios de la Caja están conformes con la 

atención que se les brinda?  

Los entrevistados manifiestan que los socios  no están conformes debido a 

que la institución no cuenta con equipos actualizados que les permitan 

ofrecer un servicio ágil y oportuno, además consideran que este ha sido el 

problema para no aumentar su número de asociados. 

 

12.- ¿Cree conveniente realizar una Reingeniería en esta Caja de Ahorro 

y Crédito? 

Todos los entrevistados consideran conveniente realizar cambios en la 

entidad, que apunten a mejorar su operatividad y les permita realizar una 

gestión empresarial adecuada. 
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ENTREVISTA A EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORRO 

1.- Cargo que ocupa 

La Caja de Ahorro y Crédito esta representada legalmente por un Gerente, 

también entre sus personal se encuentra una  Tesorera y una Cajera. 

 

 2.- Titulo profesional 

Gerente: Licenciada en Derecho,  

Tesorera: Egresada en Administración de Empresas y  

Cajera: Licencia en Inglés. 

 

3.- Qué tiempo labora en esta Caja 

Gerente de la entidad: un año en sus funciones,  

Tesorera: cuatro años  y   

Cajera: un año. 

  

4.- La entidad cuenta con Misión, Visión y objetivos empresariales? 

Los empleados indicaron que la entidad no cuenta con misión, visión ni 

objetivos establecidos,  lo que no es adecuado puesto que se deben 
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establecer lineamientos que determinen el camino que desea alcanzar la 

Caja de Ahorro y Crédito. 

 

5.- El personal recibe capacitación y con que frecuencia?  

El personal de la entidad señalan que no reciben capacitación que les 

permita mejorar su desempeño laboral,  por lo que sería necesario  se 

planifique cursos de capacitación y así ofrecer un mejor servicio a la sus 

socios 

 

6.- Considera que el Ambiente de trabajo es adecuado 

Los entrevistados manifiestan que el ambiente de trabajo es agradable, 

todos son buenos compañeros de trabajo, aunque indican que carecen de 

equipos necesarios y actualizados que permitan ofrecer un mejor servicio a 

los socios. 

 

7.- La Entidad cuenta con Manuales Administrativos que den a conocer 

las funciones que ustedes deben desempeñar? 

La entidad no cuenta con Manuales Administrativos, en forma verbal se les 

indica las actividades que den realizar por lo que la entidad requiere de la 
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elaboración de estos documentos que ayuden a un mejor desempeño de las 

funciones. 

 

8.- ¿Realiza otras actividades a más de las encargadas? 

 

El personal  expresa que existe duplicidad de funciones lo que limita cumplir 

eficientemente con su labor, considerando a que esta situación se da; 

precisamente debido a la carencia de manuales que indiquen la labor de 

cada empleado, así también falta una secretaria, que pueda atender las 

inquietudes de los socios. 

 

9.-  Como es su relación laboral con los Directivos? 

 

El personal manifiesta que mantiene muy buena relación con los Directivos 

pues todos están prestos a colaborar con la entidad, primando la solidaridad 

y el compañerismo, puesto que todos esperan que la institución crezca, ya 

que beneficia a todos por igual. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                                                     BANCA Y FINANZAS 

 
 

51 

 

10.- Le gustaría que en esta Caja de Ahorro y crédito se aplique un 

proceso de Reingeniería? 

El personal indica que la entidad necesita realizar un reingeniería en la 

institución; por que esto permitirá mejorar sus procesos administrativos y por 

ende ofrecer un mejor servicio a sus socios. 

 

11.- Estaría dispuesto a  mejorar su desempeño? 

Los empleados de la Caja tienen predisposición para un cambio e indican 

que mejorar su desempeño ayudará a enriquecer sus conocimientos y de 

esta manera contribuir con el crecimiento de la Caja. 

 

12.- Cuales son los reclamos más frecuentes que se presentan por 

parte de los socios de la entidad?. 

Entre los reclamos más frecuentes se encuentran los problemas para 

obtener un crédito debido a que se demora mucho su aprobación; así 

también manifiestan que al finalizar cada periodo económico no se les 

entrega un informe claro de los gastos y los ingresos de la entidad por lo 

tanto los socios desconocen el rendimiento económico real de la Caja. 
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INTERPRETACIÒN DE ENCUESTAS. 

SOCIOS 

1. ¿Qué tiempo lleva como socio de esta institución? 

CUADRO Nro. 1 
TIEMPO DE SER SOCIO 

TIEMPO DE SER SOCIO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

30 días a 1 año 3 12 

1 año 1 mes a 2 años 5 21 

2 años 1 mes a 3 años 3 12 

3 años 1 mes a 4 años 4 17 

mas de 4 años 9 38 

TOTAL 24 100 

                          Fuente: Encuesta 
                                       Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 1 
TIEMPO DE SER SOCIO 

 
                 Fuente: Encuesta 
                          Elaboración: La Autora 
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el 12% 2 años 1 mes a 3 años; el 17% de 3 años 1 mes a 4 años y el 38% 

mayor a 4 años; como se puede observar los mayores porcentajes 

corresponde a las personas que llevan mas tiempo como socios de la 

entidad, lo que es muy importante ya que conocen de mejor manera a la 

institución por lo tanto ayudarán a plantear las respectivas soluciones 

soluciones. 

 

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

Ahorro? 

CUADRO Nro. 2 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente 1 4 

Buena 4 17 

Regular 10 42 

Mala  9 37 

TOTAL 24 100 

                             Fuente: Encuesta 
                                       Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 2 
CALIDAD  DE LOS SERVICIOS 

 
                      Fuente: Encuesta 
                      Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 4% de los socios manifiestan que la entidad ofrece un servicio excelente; 

el 17% que brinda un buen servicio;  el 42% indican que los servicios son 

regulares y el 38% consideran que es mala, como se puede dar cuenta los 

porcentajes mayores estan dentro de las opciones regular y mala, por lo 

tanto los procesos se deben mejorar. 

 

3.- Los servicios ofrecidos por la entidad satisfacen sus necesidades? 

CUADRO Nro. 3 
SATISFACEN SUS NECESIDADES 

SATISFACEN SUS NECESIDADES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 10 42 

NO 14 58 

TOTAL 24 100 

                           Fuente: Encuesta 
                              Elaboración: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 3 
SATISFACEN SUS NECESIDADES 

 
                        Fuente: Encuesta 
                          Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 42% consideran que los servicios que ofrece la Caja si satisfacen sus 

necesidades, por la comidad que tiene para pagar los créditos; pero el 58% 

consideran  que no satisfacen sus necesidades debido a que los montos de 

los créditos  son bajos e indican que se debería aumentar los servicios que 

ayuden a mejorar su calidad de vida. 

 

4.- Considera que la Caja de Ahorro y Crédito debería mejorar en 

cuanto a:  

CUADRO Nro. 4 
ASPECTOS QUE DEBERÍA MEJORAR 

ASPECTOS QUE DEBERÍA MEJORAR  PORCENTAJE FRECUENCIA  Nº ENCUESTAS 

Calidad 92 22 24 

Tasas de Interés 50 12 24 

Servicios (Farmacia) 75 18 24 

        Fuente: Encuesta 
         Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 4 
ASPECTOS QUE DEBERÍA MEJORAR 

 
                     Fuente: Encuesta 
                     Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 92% manifiesta que la entidad debería mejorar en cuanto a la calidad de 

sus servicios ofrecidos; el 50% en lo que se refiere a Costos (tasas de 

interés), indicando que se deberían bajar los costos en lo que se refiere a 

créditos y el 75% en lo que en servicios como de farmacias o ayudas 

económicas por problemas de salud para los socios y sus hijos. 

  

5.- ¿Qué productos y servicios considera que se debería incrementar? 

 

CUADRO Nro. 5 
NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

PRODUCTO O SERVICIO A INCREMENTAR PORCENTAJE FRECUENCIA  Nº ENCUESTAS 

Créditos Comerciales 63 15 24 

Créditos Microempresas 67 16 24 

Servicios de Farmacia 83 20 24 

   Fuente: Encuesta 
   Elaboración: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 5 

NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS FINANCIEROS 

 
                       Fuente: Encuesta 
                         Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 63% considera que la Caja debe ampliar sus productos en lo que se 

refiere a Créditos comerciales; el 67% en créditos para la creación 

microempresariales, pues los créditos les permitirá contar con recursos para 

producirlos y mejorar su calidad de vida; y el 83% en servicios de Farmacia, 

debido a que los medicamentos son indispensables, y sería de gran ayuda 

para ellos, por lo tanto es importante que la entidad acoja estas sugerencias 

a favor de sus socios, ya que con esta finalidad fue creada. 

 

6.- Ha tenido inconvenientes con el personal que labora en la Caja de 

Ahorro y Crédito 

CUADRO Nro. 6 
INCONVENIENTES CON EL PERSONAL 

INCONVENIENTES CON EL PERSONAL FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 14 58 

NO 10 42 

TOTAL 24 100,00 

                  Fuente: Encuesta 
                        Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 6 

INCONVENIENTES CON EL PERSONAL 

 
                              Fuente: Encuesta 
                                 Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de los encuestados indican que si ha tenido inconvenientes con el 

personal que labora en esta Caja, principalmente por que para acceder a un 

servicio se demora mucho la entidad, lo que les incomoda, pero el 42% 

manifiestan que no   han tenido ningún inconveniente y que los empleados 

realizan un buen trabajo. 

 

6.3. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA 

ESPINOSA DEL CANTÓN CATAMAYO, A TRAVÉS DE 

LA MATRIZ FODA 

 

En base a la información recopilada a través de la aplicación de las 

entrevistas realizadas a los Directivos y Empleados y la encuesta realizada a 

los socios de la entidad, fue posible realizar el análisis situacional en donde 

se analizan las oportunidades y amenazas  y las fortalezas y debilidades de 

la institución, que a continuación se detallan: 
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6.3.1.  ANÁLISIS EXTERNO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA 

ESPINOSA DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

ASPECTO ECONÓMICO  

Los servicios que presta la Caja de Ahorro y Crédito Emiliano Ortega del 

cantón Catamayo, fomenta el ahorro y la inversión entre sus socios, el 

cantón Catamayo se caracteriza por ser una zona muy comercial, y la más 

habitada de toda la provincia de Loja, por lo que la participación de esta Caja 

es un aspecto positivo para el progreso económico del cantón  

 

ASPECTO SOCIAL  

Debido a la inestabilidad económica del país,  la población en general migra 

a diferentes ciudades del país y al exterior, trayendo efectos sociales 

negativos para el sector, por lo que es importante la participación de  las 

entidades financieras ya sean públicas o privadas, cerradas o abiertas, pues 

desempeñan un papel fundamental en el desarrollo empresarial, 

contribuyendo a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 

 

El mundo de hoy exige la utilización de procesos tecnológicos que permitan 

ofrecer un servicio ágil que ayude al crecimiento de la empresa, por lo tanto 

es importante que se adquiera equipos y paquetes informáticos de acuerdo a 

los requerimientos de la entidad, para ofrecer servicios ágiles y oportunos en 

beneficio de los socios y de a entidad. 

 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

El cantón Catamayo  cuenta con instituciones y organizaciones públicas y 

privadas como: 

- ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CATAMAYO 

- SEGURO SOCIAL CAMPESINO. 

- COLEGIOS 

- ESCUELAS 

- JUNTAS PARROQUIAL 

- ORGANIZACIONES. SOCIALES 

- ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS 

- INGENIO AZUCARERO MONTERREY  

- AEROPUERTO 

- CASAS COMERCIALES. 
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Además en el cantón Catamayo, la intermediación financiera con el público 

está dada por: Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito y por prestamistas 

informales así tenemos: 

 

- Banco Nacional de Fomento 

- Banco de Loja 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Catamayo 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Casa Fácil 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

 

Los medios de comunicación permiten a la ciudadanía estar informados de 

los acontecimientos que se suscitan en el país, además ayudan a las 

diferentes unidades productivas a promocionar los productos y servicios que 

ofrecen. El cantón cuenta con radiodifusoras tanto de frecuencia FM y AM, 

televisión por cable e internet. 
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6.3.2.  ANÁLISIS INTERNO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA 

ESPINOSA DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

ANTECEDENTES DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO 

EMILIANO ORTEGA ESPINOSA DEL CANTÓN CATAMAYO. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Colegio Emiliano Ortega Espinosa del 

Cantón Catamayo  inicia su organización en Junio del 2005. El 29 de agosto  

del 2005, forma su directiva e inicia sus actividades financieras. 

Esta institución se constituyó con la finalidad de fomentar el ahorro entre sus 

socios, conceder préstamos ágiles y con intereses bajos, con el único interés 

de contribuir con la sociedad. 

 

Su organización administrativa está estructurada por la Asamblea General 

de socios con sus respetivos Consejo de Administración integrado por 5 

socios, Consejo de Vigilancia por 2 socios, Comisión de Crédito por 3 socios, 

Comisión de Asuntos Sociales y Culturales 4 socios; para el desarrollo de las 

distintas actividades, cuenta con un Gerente, una Contadora y una Cajera.  
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA ESPINOSA DEL CANTÓN 

CATAMAYO 

Productos Financieros: Ahorros a la vista  

                                         Créditos 

 

Servicios: Atención medica 

Fondo Mortuorio 

Local Social 

Requisitos para la apertura de cuentas de ahorro: 

 Original y copia de la cedula de ciudadanía. 

 Original y copia del certificado de votación  

 Original y copia del recibo del pago de servicios básicos 

 Una fotografía 

 Cuota de ingreso ($30): 

Certificado de Aportación =  $  25,00 

Ahorro                               =  $   2,50 

Gastos Administrativos     =  $   2,50 

Créditos: 

 Ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito  

 Solicitud de crédito 
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 Original o copia del último pago de servicio básico (agua, luz o 

teléfono). 

 Original y copia de la cédula de identidad y del certificado de votación 

del deudor y garante. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

La Caja de Ahorro y Crédito, del Colegio Emiliano Ortega Espinosa del 

cantón Catamayo está estructurada por: 

 Consejo de Administración 

 Consejo de Vigilancia 

 Comisión de Crédito  

 Comisión de Asuntos Sociales y Culturales,  

 Gerente 

 Contabilidad 

  Cajero 

 

NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

NIVEL LEGISLATIVO Asamblea General de Socios 

NIVEL DIRECTIVO Consejo de Administración 

NIVEL EJECUTIVO Gerente 

NIVEL ASESOR Consejo de Vigilancia 

NIVEL AUXILIAR Comisión de Crédito y Comisión de Asuntos Sociales 

NIVEL OPERATIVO Contadora y Caja 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA ESPINOSA DEL CANTÓN 

CATAMAYO 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Colegio Emiliano Ortega 
Elaboración: La Autora 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

La Caja de ahorro y crédito del Colegio Emiliano Ortega Espinosa del cantón 

Catamayo,  cuya finalidad es la prestación de servicios de ahorro y crédito 

su distribución se la realizará mediante relación directa entre la Institución y 

el socio. 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

COLEGIO EMILIANO ORTEGA ESPINOSA DEL CANTÓN CATAMAYO 

La Caja de Ahorro y Crédito del Colegio Emiliano Ortega, anexa al Colegio 

Emiliano Ortega, se encuentra ubicado en el cantón Catamayo, funciona en 

el mismo Colegio,  cuenta con una oficina para Gerencia  y el área donde 

funciona Contabilidad y Caja; su equipo de trabajo esta constituido por un 

Gerente, una Contadora y una Cajera, cuenta  con 2 equipos de 

computación y 2 impresoras, pero estos equipos no están acordes a los 

avances tecnológicos, lo cual no le permite ofrecer un servicio ágil a sus 

PRODUCTOR 
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socios así mismo no permite mantener una organización adecuada de las 

actividades de la institución. 

 

6.4 ANÁLISIS FODA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS  INTERNOS  

La identificación de los elementos internos y externos se realizó, mediante 

los diferentes instrumentos de sondeo aplicados a los funcionarios, 

empleados y socios de la Caja. 

 

FORTALEZAS: 

 Predisposición de los socios para sacar adelante a la entidad 

 Excelente trato al personal por parte de los Directivos 

 Infraestructura amplia  

 Cuenta con suficientes recursos económicos para equipar 

adecuadamente las oficinas de la Caja 

 Buenas relaciones laborales entre el personal que labora en la Caja 

de Ahorro y Crédito 

 Disposición del personal a mejorar su desempeño 
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DEBILIDADES: 

 Carece de Misión, Visión, valores institucionales, desconociendo el 

camino que la entidad debe seguir para alcanzar las metas 

propuestas.  

 Lentitud en los procesos crediticios, lo que causa incomodidad entre 

los socios. 

 Atención Deficiente a los socios 

 Falta de un Manual de funciones, por ello los Directivos y empleados 

no tiene un conocimiento real de las actividades que deben realizar.  

 Falta de Personal, por lo que existe duplicidad de funciones, lo que 

causa que estas sean efectuadas de manera incorrecta. 

 Personal  con perfil profesional no acorde a su cargo, limitando el 

buen desempeño de la entidad. 

 Falta de capacitación al personal, el no contar con conocimientos 

impide que las actividades se realicen de manera adecuada. 

 Deficientes informes financieros, no se realizan periódicamente 

informes de la rentabilidad financiera de los ahorros y créditos. 

 Socios insatisfechos 

 Equipos desactualizados, retrasando los procesos  administrativos y 

financieros de la entidad. 
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PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS 

CUADRO Nro. 7 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito del Colegio Emiliano Ortega 

Elaboración: La Autora 

 

 

FACTORES INTERNOS CLAVES VALO
R 

CALIFICACIÓN VALOR 
PONDERADO 

FORTALEZAS       

Predisposición de los socios para sacar adelante a la 

entidad 

0,05 3 0,15 

Excelente trato al personal 0,05 4 0,2 

Infraestructura amplia  0,05 4 0,2 

Recursos económicos suficientes para equipar 

adecuadamente las oficinas de la Caja 

0,05 4 0,2 

Buenas relaciones laborales entre el personal que labora 

en la Caja de Ahorro y Crédito 

0,05 4 0,2 

Disposición del personal a mejorar su desempeño 0,1 4 0,4 

DEBILIDADES    

No tiene definida Misión, Visión, valores institucionales 0,05 2 0,1 

Lentitud en los procesos como otorgación de créditos 0,1 2 0,2 

Atención Deficiente a los socios 0,05 2 0,1 

Falta de un Manual de funciones 0,05 2 0,1 

Falta de Personal 0,05 2 0,1 

Personal  con perfil profesional no acorde a la función que 

desempeñan  

0,05 2 0,1 

Falta de capacitación al personal 0,05 2 0,1 

Deficientes informes financieros 0,05 1 0,05 

Socios insatisfechos 0,15 2 0,3 

Equipos desactualizados  0,05 1 0,05 

TOTAL 1  2,55 
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RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN 

4 Excelente 

3 Por arriba del Promedio 

2 Nivel Promedio 

1 Deficiente 

 

La Ponderación total de los elementos internos resultado de multiplicar el 

valor por la calificación, dio un resultado  de 2.55, nos indica que la entidad 

se encuentra en el nivel promedio,  por lo tanto la entidad  puede combatir 

sus debilidades, superarlas y convertirse en una institución eficiente en 

beneficio de sus asociados y el cantón. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS 

AMENAZAS: 

 Gran competencia 

 Deterioro del poder adquisitivo de sueldos 

 Tecnología con costos elevados 

 Fuga de capitales 

 Incremento de la delincuencia 

OPORTUNIDADES: 

 Adquisición de Tecnología que permitan realizar las transacciones en 

forma ágil y segura. 
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 Tasas bajas en comparación con otras entidades 

 Fortalecimiento de las micro finanzas. 

 Posibilidad de realizar convenios interinstitucionales 

 Incremento de líneas de crédito 

 Incremento de socios a futuro 

 

PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS 

CUADRO Nro.8 

FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR CALIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

Adquisición de Tecnología 0,05 4 0,2 

Tasas bajas en comparación con otras entidades  0,2 4 0,8 

Fortalecimiento de las micro finanzas 0,05 4 0,2 

Posibilidad de realizar convenios interinstitucionales 0,05 4 0,2 

Incremento de líneas de crédito 0,25 4 1 

Incremento de socios a futuro 0,15 3 0,45 

AMENAZAS   0 

Gran número de competidores 0,05 1 0,05 

Deterioro del poder adquisitivo de sueldos  0,05 1 0,05 

tecnología con costos elevados 0,05 1 0,05 

Fuga de capitales 0,05 1 0,05 

Incremento de la delincuencia 0,05 2 0,1 

TOTAL 1  3,15 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: La Autora 

 

Los elementos externos tienen un resultado de 3.15, indica que la entidad se 

encuentra por arriba del promedio, por lo tanto tiene grandes oportunidades 

para poder crecer como institución financiera 
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MATRIZ FODA 

CUADRO Nro. 9 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

                                      FACTORES INTERNOS 

 
 

 

 

 

  

 

 

                                        FACTORES EXTERNOS 

 Predisposición de los socios para 

sacar adelante a la entidad 

 Excelente trato al personal 

 Infraestructura amplia 

 Recursos económicos suficientes 

para equipar adecuadamente las 

oficinas de la Caja 

 Buenas relaciones laborales entre el 

personal que labora en la Caja de 

Ahorro y Crédito 

 Disposición del personal a mejorar 

su desempeño 

 No tiene definida Misión, Visión, valores 

institucionales 

 Lentitud en los procesos crediticios 

 Atención Deficiente a los socios 

 Falta de un Manual de funciones 

 Falta de Personal 

 Personal  con perfil profesional no acorde a su 

cargo 

 Falta de capacitación al personal 

 Deficientes informes financieros 

 Socios insatisfechos 

 Equipos desactualizados 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 

 Empresas de capacitación 

 Tasas bajas en comparación con otras entidades 

 Fortalecimiento de las micro finanzas 

 Posibilidad de realizar convenios interinstitucionales 

 Incremento de líneas de crédito 

 Incremento de socios a futuro 

 

 Adecuación y distribución adecuado 

del espacio físico 

 Realizar convenios con empresas de 

la localidad y ciudad de Loja 

 Ampliación de la relación de la 

participación de empleados y socios 

 

 Adquisición de tecnología según requerimientos 

de la entidad 

 Incremento de nuevos productos y servicios 

 Elaboración de manuales administrativos 

 Contratación de personal 

 Elaboración de procesos contables 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 

 Gran número de competidores 

 Deterioro del poder adquisitivo de sueldos 

 Tecnología con costos elevados 

 Fuga de capitales 

 Incremento de la delincuencia 

 

 Capacitación de empleados 

 Mantener costos bajos en los 

créditos 

 Incentivar a empleados y socios de 

la entidad para un mejor rendimiento 

de los mismos 

 

 Capacitación y asistencia técnica a socios 

 Elaboración adecuada de la estructura 

organizativa 

 Contratación de personal 

 Diseño de Misión, Visión de la entidad 

Fuente: Cuadros Nº 7 y 8 
Elaboración: La Autora 
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6.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES DE LA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO 

ORTEGA, CANTÓN CATAMAYO 

 

SELECCIÓN DE PROCESOS CLAVES. 

 

OBJETIVO: Analizar los procesos actuales de la Caja de Ahorro y Crédito del 

colegio Emiliano Ortega, e identificar los procesos que deben ser cambiados. 

 

En base a los requerimientos de la  Caja de Ahorro y Crédito del colegio 

Emiliano Ortega y las sugerencias de socios y empelados, se plantea el análisis 

de cuatro procesos claves, que requieren un estudio para mejorarlos con el fin 

de ofrecer un servicio de calidad al socio.  

 Apertura de cuentas de ahorro en la Caja 

 Depósito de dinero por parte de socios de la entidad 

 Aprobación de un crédito en la institución. 

 

Estos procesos seleccionados tiene intima relación, generando un interés y un 

beneficio, estrechando así la relación de entidad – socio, requiriéndose cada 

vez más agilitar estos procesos para volverlos eficientes.  
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De los procesos identificados se considera que la aprobación de un crédito es el 

servicio de mayor relevancia, puesto que es la actividad principal generadora de 

ingresos para la institución, y requiere ser operatividad eficientemente; por lo 

tanto se debe brindar  atención ágil y oportuna a los socios que acuden a 

solicitar un crédito y no se les informa claramente las cuotas que deben abonar 

mensualmente. 

 

FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS ACTUALES DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA, CANTÓN 

CATAMAYO 

 

Proceso Nº 1. APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS 

CUADRO Nro.10 
Nº DE 

PASOS 

DESCRIPCIÓN      TIEMPO 

1 Llenar una solicitud y adjuntar documentos personales      560 seg 

2 Realizar el depósito inicial      290 seg 

3 Verificar los datos respectivos, documento y depósito      270 seg 

4 Visto bueno del Gerente      250 seg 

5 Aprobado apertura de nueva cuenta, revisión y verificación de 

documentación 

     190 seg 

6 Espera la apertura de nueva cuenta      245 seg 

7 Se emite la cartola respectiva al socio      130 seg 

8 Archiva el tramite      25 seg. 

TOTAL  3 2 1 1 1 1960 seg 
33 mm. 

Tiempo promedio = 33 minutos 
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Proceso Nº 2. DEPÓSITO DE DINERO (Socios) 

 

CUADRO Nro.11 

Nº DE 

PASOS 

DESCRIPCIÓN      TIEMPO 

1 Llenar la papeleta      130 seg 

2 Hacer fila correspondiente      350 seg 

3 Presentar la papeleta con la libreta      60 seg 

4 Cajera recepta y cuenta el dinero      120 seg 

5 Registra y contabiliza      80 seg 

6 Entrega el recibo de depósito      85 seg 

7 Archiva el documento      35 seg 

TOTAL  4 1 1 0 1 860 seg 

14.3 mm 

 

Tiempo promedio = 14.3 minutos 
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Proceso Nº 3. APROBACIÓN DE CRÉDITOS  

 

CUADRO Nro.12 

Nº DE 

PASOS 

DESCRIPCIÓN       TIEMPO 

0 Una vez que el cliente tiene requisitos en orden        

1 Presentar la carpeta con la documentación correspondiente       200 seg 

2 Revisión y verificación de documentos por parte del tesorero       700 seg 

3 Envió de la información al comité de crédito par su revisión       500 seg 

4 Reunión de la comisión de crédito para la aprobación o 

rechazo del crédito 

      1300 seg 

5 Si es negado se devuelve la documentación al cliente, si es 

aprobado se llama inmediatamente al beneficiario 

      180 seg 

6 Se llenan los pagares respectivos con firmas del deudor y 

garantes 

      720 seg 

7 Se lleva a nota rizar los pagares ante un notario del cantón       6500 seg 

8 Inscripción del trámite ante el notario (cliente lo realiza)       1290 seg 

9 Se presenta a la Caja documentos legalizados para su 

verificación 

      1900 seg 

10 Sello y entrega de una copia de documentos al socio       290seg 

11 Entrega del dinero al beneficiario       1890 seg 

12 Se archiva el trámite        100 seg 

TOTAL  6 2 2 0 1 1 15570seg 

260 mm. 

Tiempo promedio = 260 minutos 
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Como se puede observar los procesos de apertura de cuentas, depósito y retiro 

de dinero y concesión de créditos, consideran tiempos largos, lo que ocasiona 

retraso en las actividades de los socios, y retaso en las operaciones de la 

entidad; entre las causas que ocasiona estos inconvenientes tenemos a que la 

cajera tiene que hacer labores de secretaria del gerente no puede dedicarse al 

trámite que el socio esta realizando, así también indican que los equipos de 

computación contienen programas desactualizados lo que demora la ejecución 

del trámite,  por lo que se debería mejorar esta situación a través de la 

adquisición de equipos y personal adecuado que puedan atender 

eficientemente a los socios, cabe recordar que en la institución no existe 

aglomeración de socios por lo que tienen razón en reclamar este aspecto, 

puesto que el servicio debe ser ágil y oportuno. 
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7. DISCUSIÓN 
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La reingeniería es la recreación y reconfiguración de las actividades y procesos 

de una entidad para  lograr incrementos de rentabilidad, productividad, y 

calidad, en un corto período de tiempo, lo que permitirá crear ventajas 

competitivas en el mercado; considerando para ello las necesidades  de los 

entes. La reingeniería permite aprovechar las fortalezas internas de la empresa, 

y eliminar o superar sus debilidades, tratando de sacar partido además de las 

oportunidades externas, y protegiéndose o sacando partido de sus amenazas. 

 

El presente trabajo investigativo consiste en una propuesta de REINGENIERÍA  

A LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA 

DEL CANTÓN CATAMAYO, para lo cual se realizó una racionalización de los 

procesos lo que sirvió como base para el cambio posterior de actitudes, 

aptitudes del personal y mejorar el ambiente de trabajo.  

 

El programa de reingeniería inicio con la fase de Preparación, la cual consistió 

en conformar el grupo de trabajo, asignación de líder y capacitación de los 

integrantes de la Caja de Ahorro y Crédito; esto se lo realizó con la finalizar de 

concientizar a los directivos, empleados y socios de la importancia de la 

reingeniería y para encaminarlos con este nuevo reto que deben asumir; para 
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determinar los problemas y requerimientos de la institución se aplicaron 

entrevistas y encuestas posteriormente se realizó  el análisis situacional a 

través de  la Matriz FODA, en donde se determinaron los aspectos internos y 

externos que engloban a la entidad, ponderando cada uno de los elementos, 

dando como resultado la ponderación de los elementos internos dio como 

resultado 2.55 en los factores internos y en los  externos 3.15, cuyos resultados 

son satisfactorios es decir que la entidad cuenta con grandes posibilidades para 

superar sus debilidades y controlara sus amenazas y de esta manera operar de 

forma eficiente. 

 

La segunda fase de reingeniería consistió en la Selección de los Procesos 

Claves; determinando cuatro procesos a ser cambiados así tenemos a la 

Apertura de Cuentas de Ahorros, Depósito de ahorros, Retiros y Aprobación de 

Créditos; para esto se midieron los tiempos empleados en cada proceso, datos 

que se obtuvieron a través de entrevistas directas con socios de la Caja. 

 

Así mismo se identificaron aquellas debilidades que la entidad debe corregir 

para poder operar eficientemente, como:  

 

 Falta de Filosofía Corporativa 

 Atención deficiente a los socios 
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 Falta de manuales administrativos 

 Perfil profesional no acorde al cargo que desempeñan  

 Deficientes informes financieros  

 Falta de capacitación y  

 Equipos desactualizados. 

 

Cada una de estas fases dio lugar a la tercera fase de Reconstrucción de los 

Procesos en donde se indica las diferentes propuestas que coadyuven a 

mejorar el desempeño de las operaciones de la entidad. Cabe indicar que las 

fases de Transición e Implementación; Medición y Control y Mejoramiento 

Continuo será posible establecerlas una vez ejecutado el programa de 

reingeniería en la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

 A continuación se presentan los rediseños de los procesos seleccionados para 

mejorarlos: 
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PROPUESTA NRO. 1:  

“ESTRUCTURACIÓN  DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

INSTITUCIONALES DE LA CAJA DE AHORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

EMILIANO ORTEGA 

MISIÓN 
 
La caja de ahorro y crédito del colegio 

Emiliano Ortega, es una institución 

financiera cerrada, del sector popular 

y solidario  que ofrece servicios 

financieros oportunos y eficientes, 

recibiendo para esto los ahorros de 

sus socios para canalizarlos vía 

créditos, o cualquier otro tipo de 

inversión, con el fin de fomentar una 

economía solidaria,  contribuyendo así 

al progreso económico de sus 

asociados 

VISIÓN 

 
Ser una institución 

debidamente organizada  líder 

en el sector popular y solidario, 

promoviendo de esta forma las 

actividades productivas de sus 

asociados por ende el 

desarrollo del cantón. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONALES 

 Promover el desarrollo socioeconómico de sus asociados  

 Fomentar la cultura del ahorro y la inversión 

 Conceder préstamos a sus asociados 

 Fomentar principios de autoayuda y autogestión 

 

VALORES CORPORATIVOS 

Responsabilidad, Respeto, Honestidad, Lealtad 

Solidaridad, Honradez, Trabajo en equipo, Transparencia 
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PROPUESTA  NRO. 2: 

REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA” 

OBJETIVO  Mejorar la Gestión empresarial de la Caja de Ahorro y Crédito 
para cumplir eficientemente sus actividades y alcanzar sus 
metas trazadas.  

 
TÁCTICAS 
 

  Contratar personal idóneo, para que la institución pueda ofrecer 
un servicio ágil y oportuno a sus socios. 

 Diseñar organigrama estructural y manuales de funciones que 
reflejen claramente las distintas secciones y actividades de la 
entidad 

 
 
POLÍTICAS 
 

 El personal contratado asistirá con puntualidad y 
responsabilidad 

 Todos los empleados deben cumplir las funciones explicitas 
dentro del manual funcional.  

 Cada empleado debe colaborar con su Jefe superior para el 
cumplimiento óptimo de los objetivos. 

 Compromiso del personal hacia la entidad                               

 
 
LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

 Revisión minuciosa de cada uno de los departamentos de la 
entidad. 

 La contratación de personal se lo realizará considerando que el 
perfil profesional este en relación al cargo a ocupar  

 Definición puntual de cada una de las áreas y  funciones que 
desempeña los departamentos de la cooperativa, a través de 
organigramas y manuales 

 El proceso de contratación de personal se lo realizará 
considerando técnicas de adecuadas como Reclutamiento, 
Selección; Admisión y Aplicación del  personal. 

RESPONSABLE  Consejo de Administración 

PLAZO DE 
EJECUCION 

 Aprobación del trabajo de investigación. 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA 

GRÁFICO Nº 8 
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Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

COMISIÓN 

EDUCACIÓN 

COMISION 

ASUNTOS SOC 

COMISIÓN 

CRÉDITO 

SECRETARIA 

ASAMBLEA GENERAL 

GERENCIA 
COMISIÓN VIGILANCIA 

CONSEJO ADMINISTRATRIVO 

PRESIDENTE 

CONTADORA CAJERA GUARDIA 
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ELABORACIÒN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA, CANTÓN 

CATAMAYO 

 

ASAMBLEA GENERAL 

 

Finalidad 

Organismo de mayor jerarquía de la entidad,  dicta reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones y decide 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 
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miembros de los consejos y de sus presidentes. 

 

 Nombrar, previa tema de presentación  por el Consejo de 

Administración, el auditor interno y el Auxiliar Externo y resolver 

fundamente sobre su remoción. 

 

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. 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA 

CANTÓN CATAMAYO 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Finalidad 

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 
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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 

 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. 

 

Requisitos 

Ser socio activo, mínimo seis meses. 

Relación de Dependencia 

La Asamblea General de Socios 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA, 

CANTÓN CATAMAYO 

 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA 

 

Finalidad 

 

El  Presidente de la Cooperativa 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 
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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 

cancelar cheque 

 Presidir los actos oficiales de la entidad. 

 Firmar la Correspondencia de la Caja 

 Los demás previstos en os estatutos de la  entidad siempre que no 

contravengan disposición legal o reglamentaria alguna 

 

Requisitos 

Ser socio activo, mínimo seis meses. 

Relación de Dependencia 

Consejo de Administración 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA, 

CANTÓN CATAMAYO 

GERENTE 

 

Finalidad 

 

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 

institucional 

 Formular el presupuesto  programático del ejecicio económico, en 

coordinación con las diferentes áreas y, presentar al Consejo de 
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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 administración de empresas, o afines 

 Cursos de capacitación en: Administración de recursos humanos, 

logísticos, financieros, crediticios, planeación estratégica, desarrollo 

organizacional, computación, liderazgo y toma de desiciones. 

 

Experiencia 

- Un año en labores similares 

Relación de Dependencia 

Consejo de Administración 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                                                     BANCA Y FINANZAS 

 
 

90 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA, 

CANTÓN CATAMAYO 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Finalidad 

 

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 entidad y en las resoluciones internas 

 

Funciones  

 

 Controlar el movimiento económico, financiero y administrativo de la 

caja. 

 Coordinar con los demás organismos directivos de la entidad y con la 

Gerencia para desempeñar adecuada y eficazmente su labor de 

control. 

 Elaborar y presentar por escrito a la Asmblea General, los informes 

relacionados a su función de control, básicamente sobre la gestión 

económica – financiera, estados financieros, reclamos entre otros. 

 Ejercer control sobre los eventos económicos que realice la caja, la 

actividad crediticia verificando el beneficio social y económico de sus 

resultados, comprobación de registros y documentos contables. 

 

 Cordinar la implementación y aplicación de un sistema de control 

interno que establezca mecanismos de control preventivo y 

concurente sobre los eventos económico – financieros que realiza la 

caja. 
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REQUISITOS: 

Licenciado en Contabilidad y 

Auditoria  

Relación de Dependencia  

Asamblea General de Socios 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA, 

CANTÓN CATAMAYO 

 

COMISIÓN DE CRÉDITO 

 

Finalidad 

 

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  

 

 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. 
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 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 

 

Requisitos:  

Licenciado en Contabilidad y Auditoria  

Experiencia 

Un año  en el desempeño de labores crediticias o similares  

Relación de Dependencia 

Consejo de Administración 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA, 

CANTÓN CATAMAYO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Finalidad 

Difundir los principios doctrinarios cooperativistas, asi como proveer la 

actividad productiva entre los asociados; y, capacitar a los dirigentes y 

trabajadores en materias relacionadas a la materia de intermediación 

financiera, de acuerdo  a sus funciones y responsabilidades. 

 

Funciones  

 Nombrar al Presidente y al Secretario del Comité de acuerdo a lo 

previsto en los estatutos de la Caja. 
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 En coordinación con el Consejo de Administración,  participar en el 

proceso de planteamiento de la Caja 

 

 Elaborar un Plan operativo anual del Comité para el ejercicio 

económico 

 

 Elaborar el programa anual de actividades de educación y capacitación 

para dirigentes, empleados y socios, concordante con el plan de 

desarrollo de la Caja. 

 Coordinar con los organismos de Integración y de servicios 

especializados para la ejecusión de programas especiales de 

capacitación. 

Requisitos 

Ser socio activo de la Caja de Ahorro y Crédito.  

Relación de Dependencia  

Consejo de Administración 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

Finalidad 

 

La Comisiòn de Asuntos Sociales tiene como finalidad estudiar, analisar y 

solucionar los problemas sociales de la caja y de sus miembros. 

 

 

 

Funciones  
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Promover la solidaridad de los asociados, para lo cual lleva a la práctica una 

serie de actividades de carácter social, cultural y deportivos. 

 

 Promueve los deportes entre los socios y empleados de la Caja 

 Motiva a la paraticipación ciudadana para los diferentes actividades que 

promueve la caja. 

 Ayuda a las personas que necesitan de su ayuda con actividades como 

bingos, rifas, colaboraciones, donaciones; etc,.  

Requisitos 

Ser socio activo de la Caja de Ahorro y Crédito.  

Relación de Dependencia  

Consejo de Administración 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA, 

CANTÓN CATAMAYO 

 

DEL CONTADOR 

 

 

Finalidad 

 

Realiza labores de planificación, dirección, coordinación, organización y 

control del  Sistema Integrado de contabilidad de la entidad. 

 

 

 

Funciones 
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 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. 

 

Requisitos 

  

 Licenciado en contabilidad 

 Conocer sobre el Código de Trabajo, Seguridad Social, Impuesto a la 

Renta y Transacciones Mercantiles. 

 

Relación de Dependencia 

Gerente 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA, 

CANTÓN CATAMAYO 

DE LA SECRETARIA 

Finalidad 

 

Realizar las actas de las Asambleas Generales, elaborar los documentos 

concernientes a la gestión administrativa de la institución, el secretario del 
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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. 

 

Requisitos:  

Instrucción superior; Titulo en Secretariado 

Relación de Dependencia 

Gerente. 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA, 

CANTÓN CATAMAYO 

 

DE LA CAJERA 

 

 

Finalidad 

 

Será responsable por los movimientos de ingresos y egresos del efectivo 
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PROPUESTA  NRO. 3 

 

“PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL” 

 

OBJETIVO 

 Dotar a los empleados de conocimientos, habilidades y 

destrezas que le permitan desenvolverse de mejor manera 

en sus funciones y contribuyan al crecimiento de la Caja 

 

 

TACTICAS 

  

 Dictar cursos y seminarios en relación a las actividades que 

realice cada uno de sus empleados 

 

 

 

POLITICAS 

 

 Debatir con el personal y los socios todos los cambios que 

se van a dar dentro de la operatividad de la entidad 

 Entregar material necesario  de los seminarios a todo el 

personal  

 Asistir con puntualidad y responsabilidad el taller. 

 Evaluar el desempeño de los empleados para conocer si la 

producto de los depósitos por ahorros, certificados de aportación y por 

créditos otorgados, así como de los egresos. 

 

Funciones 

 Recibir  depósitos por ahorros, certificados de aportación y por 

créditos otorgados. 

 Brindar un buen servicio y atención al socio. 

 Mantener al día el registro de ingresos y egresos de la caja y 

documentación sustentadora. 

 Realizar los depósitos, de los dineros recaudados en la entidad en la 

Cuenta de Ahorros en las Instituciones Financieras elegidas. 

 Elaborar un informe semanal respecto al movimiento de efectivo, o 

cuando se lo soliciten. 

Requisitos: 

 Bachiller 

Relación de Dependencia 

Gerente. 
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capacitación impartida esta dando resultado. 

LINEAS DE 

ACCIÓN 

Los cursos se relacionan con temas de:  

 Relaciones Humanas. 

 Manejo de Software. 

RESPONSABLE  Gerente  

COSTOS  $ 1040.00 anual 

FINANCIAMIENTO  La entidad 

PLAZO DE 

EJECUCION 

Se impartirá la capacitación acorde a los requerimientos de 

cada uno de los empleados, se lo realizara por lo menos 2 

veces al año comenzando desde el segundo trimestre del 

próximo año. 

 

 

 COSTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL. 

Cuadro Nº 13 

RUBRO VALOR POR CAPACITACIÓN VALOR TOTAL ( 2 veces al año) 

COSTO DE CAPACITACION 

Capacitador 

Lunch 

Imprevistos  

Material de trabajo 

 

400,00 

50,00 

30,00 

40,00 

 

800,00 

100,00 

60,00 

80,00 

TOTAL  520.00 1040.00 

      Fuente: Observación Directa 
      Elaboración: La Autora 
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PROPUESTA  NRO. 4 

 

ADQUISICIÓN DE, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y MUEBLES PARA LA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA.” 

 

 

OBJETIVO 
 Adquirir activo fijo para que le permitan brindar mejor 

atención a los socios  

 

 

TÁCTICAS 

 Efectuar un análisis de Costos, a través de proformas, 

para determinar la opción más idónea para la entidad 

considerando la capacidad y calidad de los equipos y 

la eficiencia de su utilización 

 

POLITICAS 

 

 Capacitación del personal  

 Brindar mantenimiento a los equipos. 

 Cuidar los equipos será responsabilidad de todos 

los empleados. 

 

 

 

LINEAS DE 

ACCIÓN 

 Se realizará una distribución física adecuada del 

espacio. 

 Se realizará la adquisición de mobiliario  y equipos 

para entidad. 

 Adquisición de tecnología de punta (equipos de 

computación, software, fax, etc.) 

RESPONSABLE  Gerente de la Institución 

COSTOS  $ 2574.21 

FINANCIAMIENTO  El costo de los activos fijos será financiado en su 

totalidad  por la  entidad 

PLAZO DE 

EJECUCION 
 El plazo para la realización de este proyecto se lo 

realizará el siguiente año 
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 COSTO 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
Cuadro Nº 14 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Computador Unidad 2 $ 515,00  $ 1.030,00  

Impresoras Unidad 2 $ 55,00  $ 110,00  

Subtotal     $ 570,00  $ 1.140,00  

IVA (12%)       $ 136,80  

TOTAL       $ 1.276,80  
                                    Fuente: Observación Directa 

                                    Elaboración: La Autora 

 

EQUIPO DE OFICINA 
Cuadro Nº 15 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Sumadoras Unidad 3 $ 75,00  $ 225,00  

Telefax Unidad 1 $ 130,00  $ 130,00  

Subtotal       $ 355,00  

IVA (12%)       $ 42,60  

Total       $ 397,60  

                                        Fuente: Observación Directa 
                                        Elaboración: La Autora 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 
Cuadro Nº 16 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Escritorios Unidad 1 $ 40,00  $ 40,00  

Mesa para Reuniones Unidad 1 $ 200,00  $ 200,00  

Sillas Giratorias Unidad 2 $ 35,00  $ 70,00  

Sillas  Unidad 10 $ 25,00  $ 250,00  
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Archivador Unidad 1 $ 130,00  $ 130,00  

Estafetas Unidad 1 $ 10,00  $ 10,00  

Subtotal       $ 700,00  

IVA (12%)       $ 84,00  

TOTAL       $ 784,00  
                             Fuente: Observación Directa 
                             Elaboración: La Autora 
 

 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 
Cuadro Nº 18 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Rótulo Unidad 1 $ 40,00  $ 40,00  

Adecuación del local (Pintura) Galón 3 $ 15,00  $ 45,00  

Subtotal     $ 55,00  $ 85,00  

IVA (12%)       $ 10,20  

Total       $ 95,20  

                       Fuente: Observación Directa 
                       Elaboración: La Autora 

 

 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 
Cuadro Nº 19 

DETALLE TOTAL 

Equipo de computación $ 1.276,80 

Equipo de oficina $ 397,60 

Muebles y enseres $ 784,00 

Útiles de oficina $ 20,61 

Adecuaciones y decoraciones $ 95,20 

Total $ 2.574,21 
                                                     Fuente: Observación Directa 
                                                     Elaboración: La Autora 
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PROPUESTA  NRO. 5 
 

NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

 
 
OBJETIVO 

 Ofrecer nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades 
de los socios. 

 
 
 
TÁCTICAS 
 

 Se tomará en cuenta las sugerencias manifestadas por los socios en 
las encuesta a cerca de los productos y servicios que les gustaría se 
incrementen. 

 Se fijaran las tasas  activas acordes a las necesidades de los socios 

 
 
 
POLÍTICAS 
 

 Se establecer requisitos claros que serán necesarios cumplir para ser 
beneficiario de estos productos  

 Se brindará atención ágil y oportuna  a los socios 

 Los trámites serán fáciles y rápidos. 

 
 
 
 
 
LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

 Se ofrecerá créditos comerciales y para microempresas, como lo 
demanda sus socios. 

 Se ofrecerá servicios de farmacias para ello se realizaran convenios 
con farmacias de la localidad y ciudad de Loja con el propósito de que 
los socios de la Caja obtengan descuentos al adquirir sus recetas. 

 Para conceder un crédito se tomará en cuenta lo siguiente: 

- Presentación de la solicitud de crédito, la información debe ser clara y 
precisa. 

- Análisis de las solicitud de crédito por la respectiva comisión 
- Verificación de las referencias establecidas en la solicitud. 
- Cálculo de la capacidad de pago del solicitante 
- Evaluación y  determinación de las condiciones de otorgamiento. 
- El socio deberá tener en su cuenta de ahorro el valor equivalente al 

5% del monto total solicitado. 
- En caso de ser aprobado el crédito se preparará el contrato, 

inscripción de garantías, y demás documentos legales necesarios. 
Se realizará el desembolso del crédito al deudor 

RESPONSABLE  Concejo Administrativo y Crédito y Cobranzas 

FINANCIAMIENTO Es importante señalar que la entidad cuenta con $ 40.000  para empezar a 
otorgar este tipo de préstamos, durante los tres primeros meses, 
posteriormente se incrementará a través de las aportaciones de los socios y 
de los rendimientos obtenidos por los créditos otorgados, esto permitirá 
satisfacer a todos sus socios. 

 
PLAZO DE 
EJECUCION 

Se ejecutará el primer trimestre del siguiente año 
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PROPUESTA  NRO. 6 

 

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO 
EMILIANO ORTEGA DEL CANTÓN CATAMAYO 

 
 
OBJETIVO 

 Adquirir tecnología acorde con los requerimientos de la entidad 
para ofrecer un  servicio ágil, oportuno y confiable a los socios 
de la entidad. 

 
 
 
TÁCTICAS 
 

 Adquisición de un programa que registre las aperturas, 
depósitos, retiros de dinero y aprobación de créditos; con el 
correspondiente proceso contable. El programa conveniente 
para la entidad he considerado que es el programa MIFOS, y 
adquirir un software contable denominado VISUAL FAT 

 
 
 
POLÍTICAS 
 

 Se considerará que el costo del software este acorde con los 
recursos que cuente la entidad 

 Actualización del programa de acuerdo a los requerimientos de 
la institución 

 Capacitación al personal encargado del manejo del programa 

 
 
 
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

El programa permitirá realizar: 

 Productos de Préstamos y cuentas de préstamos 

 Productos de ahorro y cuentas de ahorros 

 Búsqueda y Consulta para las cuentas de socios 

 Transacciones Financieras y de Apoyo de Contabilidad 

 Informes Financieros 

El programa VISUAL FAT permite: 

 Registrar y Procesar las transacciones históricas que se 
generan en la entidad; cuentas por pagar, control de 
inventarios, balances, nóminas, etc., registros de pólizas 
contables y egresos. 

RESPONSABLE  Directivos y Gerente de la Caja de Ahorro y Crédito del colegio 
Emiliano Ortega 

FINANCIAMIENTO  El programa es gratuito, esta disponible en internet y la 
capacitación del manejo del programa estará a cargo de la 
autora de este trabajo de tesis. 

 
PLAZO DE EJECUCION 

 Se ejecutará a partir del último trimestre del presente año 

http://mifos.org/product/features#products
http://mifos.org/product/features#savings
http://mifos.org/product/features#Search
http://mifos.org/product/features#financial
http://mifos.org/product/features#reports
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DISEÑO DE LOS NUEVOS PROCESOS. 

 

La reconstrucción de los procesos se lo realizó en la apertura de cuentas, 

depósito y retiro de dinero y otorgación de créditos con el propósito de agilizar 

los trámites en beneficio de los socios, considerando que esto se logrará 

gracias a la adquisición de equipos actualizados con programas acordes a los 

requerimientos de la entidad y con personal debidamente capacitado que 

contribuyan a mejorar cada uno de los procesos. A continuación se presentan 

los flujo gramas de los procesos  rediseñados. 

 

Proceso Nº 1. APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS 

CUADRO Nro.20 

Nº DE 

PASOS 

DESCRIPCIÓN      TIEMPO 

1 Llenar una solicitud y adjuntar documentos personales      170 seg 

2 Realizar el depósito inicial      150 seg 

3 Verificar los datos respectivos, documento y depósito      210 seg 

4 Visto bueno del Gerente      100 seg 

5 Aprobado apertura de nueva cuenta, revisión y verificación de 

documentación 

     120 seg 

6 Espera la apertura de nueva cuenta      180 seg 

7 Se emite la cartola respectiva al socio      90 seg 

8 Archiva el tramite      5 seg. 

TOTAL  3 2 1 1 1 805 seg 

13.4 mm 

Tiempo promedio = 13.4 minutos 
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Proceso Nº 2. DEPÓSITO DE DINERO (SOCIOS) 

 

CUADRO Nro.21 

 

Nº DE 

PASOS 

DESCRIPCIÓN      TIEMPO 

1 Llenar la papeleta      120 seg 

2 Hacer fila correspondiente      140 seg 

3 Presentar la papeleta con la libreta      20 seg 

4 Cajera recepta y cuenta el dinero      90 seg 

5 Registra y contabiliza      45 seg 

6 Entrega el recibo de depósito      15 seg 

7 Archiva el documento      5 seg 

TOTAL  4 1 1 0 1 435 seg 

7.25 mm 

Tiempo promedio = 7.25 minutos 
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Proceso Nº 3 APROBACIÓN DE CRÉDITOS  

CUADRO Nro.22 

 

Nº DE 

PASOS 

DESCRIPCIÓN       TIEMPO 

0 Una vez que el cliente tiene requisitos en orden        

1 Presentar la carpeta con la documentación correspondiente       145 seg 

2 Revisión y verificación de documentos por parte del tesorero       800 seg 

3 Reunión de la comisión de crédito para la aprobación o 

rechazo del crédito 

      1200 seg 

4 Si es negado se devuelve la documentación al cliente, si es 

aprobado se llama inmediatamente al beneficiario 

      120 seg 

5 Se llenan los pagares respectivos con firmas del deudor y 

garantes 

      600 seg 

6 Se lleva a nota rizar los pagares ante un notario del cantón       6000 seg 

7 Inscripción del trámite ante el notario (cliente lo realiza)       1200seg 

8 Se presenta a la Caja documentos legalizados para su 

verificación 

      1400 seg 

9 Sello y entrega de una copia de documentos al socio       240 seg 

10 Entrega del dinero al beneficiario       400 seg 

11 Se archiva el trámite        60 seg 

TOTAL  6 1 2 0 1 1 12165 seg 

202.7 mm. 

Tiempo promedio = 202.7 minutos 
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8. CONCLUSIONES 
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Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo es  necesario poner 

a consideración las siguientes conclusiones:  

 

 El diagnóstico aplicado en la Caja de Ahorro y Crédito del Colegio 

Emiliano Ortega revelo que la falta de utilización de herramientas 

técnicas afecta la  parte administrativa de la entidad, situación que no ha 

permitido el óptimo desarrollo de la institución financiera. 

 

 La Entidad no tiene definida su filosofía Corporativa, lo que no le ayuda a  

guiar el camino que pretende alcanzar. 

 

 Su Estructura Orgánica y Funcional es deficiente, sus niveles jerárquicos 

no están bien definidos, así como sus funciones, además no cuenta con 

el personal suficiente e idóneo, causando que las actividades no se 

cumplan eficientemente. 

 

 No se imparte capacitación a sus empelados, en ninguna área, lo que 

ocasiona que el personal no se encuentra actualizado y pueda ofrecer un 

mejor servicio a sus socios, esto limita el desarrollo de la entidad. 

 

 El espacio físico, los equipos utilizados para realizar las operaciones no 

son adecuados, lo que retrasa el cumplimiento de las actividades. 
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 Los socios requieren de nuevos productos y servicios como créditos de 

comerciales y micro empresarial pues les permitirá generar su propios 

recursos al momento de invertirlos. 

 

 Los procesos de apertura de cuentas, depósito y otorgación créditos 

tienen tiempos muy amplios causando insatisfacción de los socios, por 

cuanto se debería mejorar. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                                                     BANCA Y FINANZAS 

 
 

111 

 

Una vez establecidas las conclusiones, es conveniente formular las 

recomendaciones receptivas:  

 

 Considerar la Filosofía Corporativa que se define en el presente trabajo, 

debido a que la Misión y Visión que se propone cuenta con los elementos 

necesarios para guiar eficazmente a la Caja de Ahorro y Crédito del 

Colegio Emiliano Ortega”. 

 

 Reestructurar su Estructura Orgánica Funcional, de tal forma que cada 

área de la institución esta claramente organizada, lo que permitirá 

perfeccionar su accionar. 

 

 Implantar un plan de Capacitación, para mejorar el desempeño de los 

empleados y así ofrecer un servicio de calidad, para lo cual se sugiere 

tomar en cuenta el plan propuesto. 

 

 Adquisición y ampliación de activos fijos, que permita ofrecer a los socios 

y potenciales socios de la Cooperativa de Ahorro y crédito un servicio 

ágil cómodo y oportuno. 

 

 Considerar los procedimientos establecidos en las propuestas al 

momento de entregar préstamos, puesto que contienen aspectos 
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técnicos para calificar aspectos cuantitativos y cualitativos, así evitarán 

futuros riesgos crediticios. 

 

 Considerar los nuevos procesos diseñados en cuanto a depósitos, retiros 

y créditos, pues les permitirá optimizar los tiempos y de esta forma 

brindar un servicio ágil y oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                                                     BANCA Y FINANZAS 

 
 

113 

 

 

 

 

 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                                                     BANCA Y FINANZAS 

 
 

114 

 

 

 

1. LARCÓN GONZÁLEZ, Juan Ángel. (2007). Reingeniería de procesos 

empresariales. Editorial Fundación Confemetal. 

 

2. ALVAREZ, Martín. (2006). Manual de Competitividad. Editorial 

Panorama.  

 

3. CUERVO, Álvaro (2008). Manual del sistema financiero. Editorial Ariel. 

Segunda Edición. 

 

4. HAMERMESH, Richard G. (2007) Planificación Estratégica, Segunda 

edición. Editorial Luminosa S.A., México. 

 

5. JOHANSON, H.; MCHUGH P.; PENDLEBURY, A.; WHEELER, W. 

(2006). eingeniería de Procesos de Negocios. México. Limusa, S.A., 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                                                     BANCA Y FINANZAS 

 
 

115 

 

6. LUNA GONZÁLEZ, Alfredo. (2008). Proceso Administrativo Primera 

Edición. Editorial: Grupo Editorial Patria. 

7. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera Administración de 

Empresas. Módulo 10. Alta Gerencia. 2009. 

 

8. GestiónAdministrativa,http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativ

as.html, 26 de septiembre del 2008. Hammer Michael & Champy James 

 

9. Reconceptualización de los negocios – Mauricio Lefcovich – 

www.monografia.com – 2005 

 

10. http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero. 4 de 

marzo del 2010,  Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

11. http://www. el proceso de implementación.diez factores: 

liderazgo/compromiso de la dirección. 23 de abril – 2009. 

 

 

 

http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=searchLibrosPorId&orderBy=-1&id=11269&criterio=editorial&pagina_actual=1
http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero
http://www/


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                                                     BANCA Y FINANZAS 

 
 

116 

 

12. Cuervo, Alvaro .http://www. Manual del sistema financiero español. 22 de 

abril 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                                                     BANCA Y FINANZAS 

 
 

117 

 

 

11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                                                                                                                                                     BANCA Y FINANZAS 

 
 

118 

 

ANEXO n° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

DATOS GENERALES 

 Cargo que ocupa    

 Título profesional 

 Considera que el cargo que desempeña esta acorde a su formación 
profesional? 

 Qué tiempo lleva en sus funciones? 

 Conoce usted la Misión, Visión y objetivos empresariales de la entidad? 

 Cuenta la institución con una estructura orgánica funcional?. 

 La institución tiene establecido algún plan estratégico que permite 
conocer las actividades a realizar?. 

 La Institución planifica cursos de capacitación para su personal  

 La Entidad cuenta con Manuales Administrativos que permiten dar a 
conocer las funciones que ustedes deben realizar? 

 Se debería mejorar el servicio en la Caja de Ahorro? 
 Considera que los socios de la entidad están satisfechos con la atención 

ofrecida.  
 Cree conveniente realizar una Reingeniería en esta Caja de Ahorro y 

Crédito? 
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ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

 

ENTREVISTA A EMPLEADOS 

 Cargo que ocupa 

 
 

 Titulo profesional 
 

 Qué tiempo labora en esta Caja 
 

 Conoce usted la misión, visión y objetivos empresariales de la entidad? 
 

 Recibe capacitación y con qué frecuencia? 
 

 Su remuneración esta de acuerdo con lo que establece la ley? 

 El Ambiente de trabajo es el adecuado 

 La Entidad cuenta con Manuales que permiten dar a conocer las 
funciones que ustedes deben realizar?  

 Realiza otras actividades a mas de las encargadas? 

 Como es su relación laboral con los Directivos? 

 Le gustaría que en esta Caja de Ahorro y crédito se aplique un proceso 
de Reingeniería? 

 Estaría dispuesto a  mejorar su desempeño? 

 Cuales son los reclamos más frecuentes que se presentan por parte de 
los socios de la entidad?. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA A SOCIOS 

 Qué tiempo lleva como socio de esta institución? 

 Como considera la calidad de los servicios que presta la Caja de Ahorro? 

 Los servicios que presta esta institución satisfacen sus necesidades 

 Considera que la Caja de Ahorro y Crédito debería mejorar en cuanto a:  

 Cómo socio de esta institución que producto considera que se debería 

incrementar? 

 

 Ha tenido inconvenientes con el personal que labora en la Caja de 

Ahorro y Crédito 
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ANEXO N° 2 

 

ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL COLEGIO EMILIANO ORTEGA ESPINOSA, DEL CANTÓN 

CATAMAYO 

 

CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y RESPONSABILIDAD 

 

Art. 1.- La Caja de Ahorro y crédito del Colegio Emiliano Ortega Espinosa, del 

cantón Catamayo, es una entidad de derecho privado y personería jurídica  

integrada por docentes de la institución, capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones.  

Art. 2.- La Caja de Ahorro esta domiciliada en el cantón Catamayo 

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 Caja de Ahorro será indefinida, sin embargo podrá 

liquidarse en cualquier tiempo si así lo decidiera la Asamblea General de 

Socios. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS FINES 

Art.5.- Los fines de la Caja de Ahorro son los siguientes: 

 

 Promover el ahorro sistemático, a través de depósitos acumulativos, a 

la vista, depósitos a plazo fijo para canalizarlos en créditos. 

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

los socios, 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. 

 Efectuar los cobros y pagos respectivos para garantizar el desarrollo de 

las operaciones crediticias 

 La Caja de Ahorro 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 por socios fundadores y 

ahorristas 
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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 

 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 de Ahorro 

 Menores de edad, salvo el caso de aquellos que se encuentren 

Representados por sus tutores 

 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. 
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 Solicitar y obtener los informes económicos y administrativos de 

lo  

diferentes comités de la Caja de Ahorro. 

 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 Caja de Ahorro. 

 Asistir a todos los actos y reuniones que fueren convocados 

 Cumplir puntualmente los compromisos de carácter económico y  

obligaciones para con la Caja. 

 Mantener respecto a los directivos y a sus compañeros socios en 

la  

asambleas y actos que se efectuaren. 

 

DE LAS PROHIBICIONES A LOS SOCIOS 
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Art. 13.- A los socios les está terminante prohibido: 

 Realizar acciones disociadoras 

 Incurrir en actos de deslealtad con sus compañeros o con la Caja 

de 

Ahorro 

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

de  

Ahorro. 

 Por incumplir obligaciones económicas. 

 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 tendrá los siguientes organismos de 

dirección: La Asamblea General de Socios; el Comité de Administración; el 

Comité de Vigilancia; el Comité de Crédito y Comité de asuntos Sociales y 

Culturales. 

Art. 23.- Todos los miembros del directorio deberán necesariamente tener 

la calidad de socios de la Caja de Ahorro. 
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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 y el Reglamento Interno, 

Art. 25.- Las Asambleas generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las 

Asambleas Ordinarias se realizarán previa convocatoria con ocho días de 

anticipación se las realizará trimestralmente durante el año; y, la Asambleas 

Extraordinarias por pedido escrito de los Comités, Presidente o 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 

instalara luego de una hora con el número de socios presentes. 
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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 Asuntos Sociales y Culturales 

 Conocer y resolver la expulsión del socio en caso de que este haya 

apelado la resolución del Comité de Administración, y, 

 Resolver todo  aquello  que  no  estuviera  contemplado  en  el  

Estatuto  

y Reglamento Interno. 
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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 30 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. 
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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. 

 

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, 

sesionaran ordinariamente una vez cada 30 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 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. 
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 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 de créditos que presentan los socios 

 

DEL PRESIDENTE 

 

Art.38.- El Presidente de la Caja de Ahorro 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 de Ahorro, tiene las siguientes 

atribuciones: 
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 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 

certificado 

de aportación de los socios. 

 Abrir con el Representante legal las cuentas bancarias; firmar,  

girar, 

endosar y cancelar cheques. 

 Autorizar con su firma y la del representante legal,  los egresos, 

documentos bancarios y obligaciones que asuma la Caja de Ahorro. 

 Presentar   semestralmente   a   la   Asamblea   General   un   

informe   

de   las actividades del directorio. 

 Presidir todos los actos oficiales de la Caja de Ahorro. 

 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 

Generaly el Directorio. 
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CAPÍTULO V 

DEL PATRIMONIO 

Art. 41.- La capitalización de la Caja de Ahorro 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. 

 Los Ahorros a la vista. 

 Los intereses que generen las operaciones. 

 Las multas impuestas. 

 Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran. 

 Las utilidades, actividades sociales y deportivas programadas por la 

Caja 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. 
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CAPITULO VI 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Art. 44.- La Caja, 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 asi 

por más de cinco meses. 

 No haber realizado en el lapso de dos años las actividades necesarias 

para lograr los objetivos propuestos. 

 Por fusión con otra Caja y 

 Por quiebra de la Caja. 

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 45.- La Caja 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 de 

Ahorro y Crédito a entidades de carácter local. 

Art.48.- La calidad de socio se pierde por. 

 Renuncia escrita dirigida al Directorio y aceptada por éste, y 
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 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, cuando 

éste se encuentre al día en todos sus pagos. 

Art.51.- Los Certificados de aportación se incrementarán según disposición 

de la Asamblea General. 
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ANEXO N° 3 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

VALOR VALOR VALOR A VIDA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ACTUAL RESIDUAL DEPRECIAR ÚTIL 

Computador $ 1.030,00  $ 343,30  $ 686,70  3 $ 228,90  $ 228,90  $ 228,90  

Impresoras $ 110,00  $ 36,66  $ 73,34  3 $ 24,45  $ 24,45  $ 24,45  

TOTAL   $ 379,96      $ 253,35  $ 253,35  $ 253,35  

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 

VALOR VALOR VALOR A VIDA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL RESIDUAL DEPRECIAR ÚTIL 

Sumadoras $ 225,00  $ 22,50  $ 202,50  10 $ 20,25  $ 20,25  $ 20,25  $ 20,25  $ 20,25  $ 20,25  $ 20,25  $ 20,25  $ 20,25  $ 20,25  

Telefax $ 130,00  $ 13,00  $ 117,00  10 $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  

TOTAL   $ 35,50  

 

  $ 31,95  $ 31,95  $ 31,95  $ 31,95  $ 31,95  $ 31,95  $ 31,95  $ 31,95  $ 31,95  $ 31,95  
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DEPRECIACIÓ MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN 

VALOR VALOR VALOR A VIDA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL RESIDUAL DEPRECIAR ÚTIL 

Escritorios $ 40,00  $ 4,00  $ 36,00  10 $ 3,60  $ 3,60  $ 3,60  $ 3,60  $ 3,60  $ 3,60  $ 3,60  $ 3,60  $ 3,60  $ 3,60  

Mesa para Reuniones $ 200,00  $ 20,00  $ 180,00  10 $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  

Sillas Giratorias $ 70,00  $ 7,00  $ 63,00  10 $ 6,30  $ 6,30  $ 6,30  $ 6,30  $ 6,30  $ 6,30  $ 6,30  $ 6,30  $ 6,30  $ 6,30  

Sillas de Madera $ 250,00  $ 25,00  $ 225,00  10 $ 24,75  $ 24,75  $ 24,75  $ 24,75  $ 24,75  $ 24,75  $ 24,75  $ 24,75  $ 24,75  $ 24,75  

Archivador $ 130,00  $ 13,00  $ 117,00  10 $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  

Estafetas $ 10,00  $ 1,00  $ 9,00  10 $ 0,90  $ 0,90  $ 0,90  $ 0,90  $ 0,90  $ 0,90  $ 0,90  $ 0,90  $ 0,90  $ 0,90  

TOTAL   $ 70,00  

 

  $ 65,25  $ 65,25  $ 65,25  $ 65,25  $ 65,25  $ 65,25  $ 65,25  $ 65,25  $ 65,25  $ 65,25  
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