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EVALUACIÓN DE PROCESOS, EN LAS CAPTACIONES DE CIRCULANTES EN 

INVERSIONES FIJAS DEL BANCO DEL AUSTRO REGIONAL COSTA  

RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo  analizar el efecto que ha tenido el capital humano y 

los procesos actuales en las captaciones de circulante en el área de inversiones del Banco del 

Austro. También se analizará los manuales y  tiempos de cada uno de los procesos a efectuarse, 

niveles de conocimientos del capital humano en todo lo referente a inversiones en plazo fijo. 

La presente investigación  tiene como finalidad el de contribuir al mejoramiento del área de 

inversiones del banco del austro utilizando criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, 

creando nuevos espacios de reflexión y mejoramiento en la productividad del capital humano. 

Se elaborará un plan de desarrollo productivo, durante este proceso se realizará un análisis de 

cada una de las funciones operativas del área de inversiones con el afán de encontrar donde se 

produce los fallos y demoras en los tiempos de respuesta para poder dar solución a cada una de 

las situaciones presentadas en las operaciones diarias.  

 

 

Palabras claves: 

Capital humano, procesos, eficiencia, eficacia, inversiones. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the effect it has had on human capital and current processes 

in deposits circulating in the area of investments Banco del Austro. Manuals and times of each 

of the processes to be performed, levels of knowledge of human resources in all matters relating 

to fixed-term investments will also be analyzed. This research aims to contribute to improving 

the investment area bank the Austro using criteria of efficiency, effectiveness and efficiency, 

creating new opportunities for reflection and improvement in the productivity of human 

resources. a plan of productive development will be developed during this process an analysis 

of each of the operational functions of investment area in an effort to find where failures and 

delays in response times occurs to provide a solution will be made to each of the situations 

presented in daily operations. 

 

 

Keywords: 

Human capital, processes, efficiency, effectiveness, investments. 
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Introducción 

 

Los bancos se han fortalecido a tal punto que participan en el crecimiento 

empresarial y en la estabilidad económica de un país. Las actividades que realizan los bancos 

tienen como uno de sus principales objetivos la captación de recursos a través de diversos 

medios como los depósitos. 

 

Los depósitos fueron evolucionando hasta alcanzar tres clasificaciones: cuentas 

corrientes, cuentas de ahorro y los depósitos a plazo fijo -donde también se incluyen las 

inversiones junto con otros subtipos de depósito-. Todas teniendo como factor común el pago 

de interés, en menor o mayor porcentaje, para hacer mucho más atractivo al potencial cliente. 

 

A diciembre del 2015, los depósitos en el Ecuador, de acuerdo a la 

Superintendencia de Bancos, llegaron a bordear los 117 mil millones de dólares -un promedio 

de 9 mil millones de dólares por mes-. En este sentido, el Banco del Austro captó alrededor de 

2.700 millones de dólares -un promedio de 220 millones de dólares por mes- y esto representa 

aproximadamente el 2.3% del total nacional.  

 

El tipo de depósito que refleja una mayor captación de recursos son los depósitos 

que generan intereses incluyendo las inversiones -exceptuando las cuentas de ahorro o cuentas 

de depósito- que suman un aproximado del 2.130 millones de dólares -lo que da en promedio 

de 176 millones de dólares por mes-, dichas captaciones representaron alrededor del 80% de 

los recursos que ingresaron al Banco del Austro durante todo el periodo del año 2015.  

 

Antes los datos expuestos, la captación de más recursos a partir de los productos 

bancarios para generar una mayor rentabilidad se convierten en una prioridad donde se debe 
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de destacar valor agregado al cliente como atención personalizada y un servicio de calidad que 

va muy relacionado con el manejo adecuado del capital humano, técnico y financiero de la 

organización.  

 

La presente propuesta es analizar el efecto que ha tenido el capital humano y los 

procesos actuales en las captaciones de circulante en el área de inversiones del Banco del 

Austro. Se analizará los manuales y tiempos de cada uno de los procesos a efectuarse, niveles 

de conocimientos del capital humano en todo lo referente a inversiones en plazo fijo.  

 

Esto permitirá identificar, analizar y evaluar las causas de las fallas y los tiempos 

de demora para dar soluciones o respuesta a las situaciones presentadas durante las operaciones 

diarias. Para ello, se procederá a elaborar un plan de desarrollo productivo que contenga 

manuales y procedimientos para la mejora del proceso.  

 

Para el Banco del Austro es importante realizar una evaluación sobre la influencia 

de los procesos y el capital humano en la captación de circulante en el departamento de 

Inversiones en el periodo 2015 – 2016 de la Sucursal Mayor Guayaquil y Agencias.  

 

Se busca mejorar la atención de los clientes a través de la disminución de los 

tiempos de espera mediante la estandarización de los procesos previa evaluación de los mismos 

para identificar fallas que permiten la mejora del servicio. 

 

 

Delimitación del problema 
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Esta investigación está enfocado en el área de finanzas, específicamente en el 

campo de las inversiones de cual se estudiará las inversiones fijas y la captación de circulante 

donde se evaluará si la carencia de políticas y manuales ocasionan retrasos en los procesos y 

demoras en el servicio brindado a los clientes. Se busca estandarizar los procesos en la Sucursal 

Mayor Guayaquil y Agencias con el objetivo de mejorar la productividad del departamento y 

la calidad de atención al cliente a partir de la información del periodo 2015-2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

   

 

 

Ilustración 1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Eduardo Pionce 

Causas: 
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MAL SERVICIO 
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PROCESOS 

SOTWFARE Y 

EQUIPOS NO 

ADECUADOS 
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UNIDAD DE ANALISIS 
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En el área de Inversiones del Banco del Austro existe una carencia  de procedimientos 

establecidos para el desempeño de las funciones diarias,  el personal responsable del área de 

Inversiones realiza estas actividades de acuerdo a la capacitación  impartida por el capital 

humano saliente sus proceso son muy extensos, se busca estandarizar con el fin de mejorar el  

servicio, así es departamento de inversiones re-potenciara al capital humano y sus procesos 

 

Efectos: 

Ante la falta de conocimiento del capital humano y mejoramiento de procedimientos y 

manuales establecidos para el  desempeño de las funciones y responsabilidades diarias en cada 

uno de los cargos que componen el departamento de Inversiones del Banco del Austro, esto 

origina una serie de retrasos en los procesos y demoras en los tiempos de respuesta.  

Por ello, se tiene como objetivo estandarizar los procesos en la Sucursal Mayor Guayaquil y 

Agencias con el objetivo de mejorar la productividad del departamento y la calidad de atención 

al cliente. 

 

 

Formulación 

 

¿Existe una relación entre los niveles de captaciones de circulantes del periodo 

2015-2016 y, los procesos actuales y de capital humano del área de inversiones del BA 

(BANCO DEL AUSTRO)? 

 

Justificación 

 

Debido a que el proceso del departamento de Inversiones del Banco del Austro 

debería brindar una atención personalizada y un servicio de calidad, se hace prioritario realizar 

un análisis del efecto del capital humano y los procesos actuales en las captaciones de circulante 

en inversiones fijas, de tal manera que se pueda explicar su incidencia y mediante el uso de 

criterios de eficiencia, eficacia y efectividad poder crear nuevos espacios de reflexión  
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mejoramiento en la productividad del capital humano y sugerir la implementación de políticas 

y manuales que permitan la innovación en los procesos administrativos, humanos, técnicos y 

financiero de la institución.  

 

Para el Banco del Austro es importante realizar una evaluación del proceso actual 

de captación de circulante en inversiones fijas debido a que cuenta con una baja cuota de 

mercado por su porcentaje de participación en los valores de captación generados en el periodo 

2015 y siendo las inversiones uno de sus principales servicios y herramientas de captación.  

 

Debido a esto se busca mejorar la atención de los clientes a través de la disminución 

de los tiempos de espera mediante la estandarización de los procesos previa evaluación de los 

mismos para identificar puntos críticos que permiten la mejora del servicio y de la 

comercialización de los productos bancarios. 

 

Así tenemos que uno de los mayores problemas identificados fue que el personal 

responsable del área de Inversiones realiza estas actividades de acuerdo a la capacitación  

impartida por el capital humano saliente.  

 

Con ello, se busca estandarizar los procesos en la Sucursal Mayor Guayaquil y 

Agencias con el objetivo de mejorar la productividad del departamento y la calidad de atención 

al cliente.  

 

La documentación y definición de los procesos permitirá tener una base de 

conocimiento de facilitaría la transferencia de conocimiento, intercambio de información y una 

mejor comunicación entre los procesos, personas y áreas involucradas.  
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El conocimiento transferido permite la resolución mucho más rápida de los 

problemas que hayan sido detectados y permite establecer una estrategia junto con un marco 

de acción a seguir, de tal modo que la empresa pueda brindar el servicio y ofrecer sus productos 

bancarios sin que se vea afectada la atención al cliente logrando expandirse en el mercado y 

consolidar su posición en el mismo.  

 

Objeto de Estudio  

La presente propuesta es analizar el efecto que ha tenido el capital humano y los 

procesos actuales en las captaciones de circulante en el área de inversiones del Banco del 

Austro.  Se analizará los manuales y tiempos de cada uno de los procesos a efectuarse, niveles 

de conocimientos del capital humano en todo lo referente a inversiones en plazo fijo.  

Esto permitirá identificar, analizar y evaluar las causas de las fallas y los tiempos 

de demora para dar soluciones o respuesta a las situaciones presentadas durante las operaciones 

diarias. Para ello, se procederá a elaborar un plan de desarrollo productivo que contenga 

manuales y procedimientos para la mejora del proceso.  

 

 

Campo de Acción 

El campo de acción del presente estudio se concentrara en la  evaluación sobre la 

influencia de los procesos y el capital humano en la captación de circulante en el departamento 

de Inversiones en el periodo 2015 – 2016 de la Sucursal Mayor Guayaquil y Agencias. 
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Objetivo General 

- Analizar el efecto que ha tenido y el capital humano y procesos actuales en el flujo de 

captaciones de circulantes en Inversiones Fijas del departamento de Inversiones del 

BA1 en el periodo 2015-2016 en la Sucursal Mayor Guayaquil y Agencias. 

Objetivos Específicos 

- Determinar las políticas y manuales a implementarse para la estandarización de los 

procesos para mejorar la productividad del departamento y la calidad de atención al 

cliente. 

- Elaborar un plan de desarrollo productivo para identificar y reducir las fallas y demoras 

en los tiempos de respuesta.  

- Proponer un manual de funciones que describa todo el proceso, su interacción con otros 

procesos o departamentos, y se acoja a la misión y visión del BA.  

La novedad científica:  

 

Es la aplicación de herramientas y técnicas de otras ciencias que nos permitieron 

demostrar la hipótesis planteada. Las técnicas y herramientas utilizadas pertenecen a las áreas 

de Ingeniería Industrial las cuales permiten la optimización y mejora de los procesos mediante 

la medición y análisis estadístico, y el estudio descriptivo de las actividades que le conforman. 

                                                           
1 BANCO DEL AUSTRO. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías Generales 

1.1.1 Origen de los Bancos 

 Los primeros indicios de transacciones bancarias datan desde tiempo bíblicos 

donde los sacerdotes de la antigua ciudad de Babilonia efectuaban préstamos a los comerciantes 

que se acentúan en las afueras de sus templos de adoración. Incluso en la misma Biblia 

podemos observar que los antiguos sumerios contaban con un sistema de préstamos, depósitos 

y hasta de cierta forma cartas de crédito (Rothbard, Murray N., 2002).  

 

Durante toda la edad antigua, los templos se convirtieron en verdaderas casas 

bancarias y financieras de mucho de los pueblos nacientes debido a las “protecciones” que 

contaban dichos “sitios santos”; con el transcurso de los siglos, se observa un avance 

significativo que se derivan a banqueros individuales sobre todo en las ciudades ubicadas en el 

Egeo como Grecia (Rothbard, Murray N., 2002).  

 

Esto se extendió prontamente a Europa y cuando se inició el imperio romano a 

partir de las múltiples e inacabables guerras, éstas fueron financiadas por personas particulares 

en vez de instituciones como tal aunque existía un esquema inicial muy simple donde 

participaban banqueros, cambistas y cobradores.  
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Pero no fueron más que los persas quienes introdujeron los cheques muy parecidos 

a los modernos tan sólo con la diferencia de su tamaño (Banco Central de la República 

Dominicana, 2009).  

 

Pero es en la época de la familia más poderosa de Italia durante el renacentismo, 

Los Medici, quienes crean el primer banco que fue denominado “Banco di San Giorgio” (Diario 

Libre, 2011).  

 

Con el pasar del tiempo los bancos se fortalecieron a tal punto que participaron en 

momentos claves del crecimiento empresarial humano y en la estabilidad económica general.  

 

Dentro de las actividades que podemos observar en los bancos se encuentran las 

actividades de operación pasiva que tiene como objetivo la captación de recursos por parte de 

las personas a través de diversos medios como los depósitos. 

 

 

1.1.2 Origen de los Depósitos 

Los depósitos fueron creados con la finalidad de poder realizar y obtener mediante 

la captación de los recursos monetarios o de circulante de las personas sin necesidad de que 

sea cliente o no de un banco específico, en un principio.  

 

Se entiende por captación de acuerdo a la DRAE2 como: 

“Atraer a alguien o ganar su voluntad o afecto” (Real Academia Española).  

                                                           
2 Diccionario de la Real Academia Española 
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En este sentido, la captación tiene como finalidad atraer más usuario para una 

determinada entidad bancario y/o financiera a través de sus servicios o productos bancarios. 

Dicha captación está enfocada a la recolección de recursos monetarios o circulantes que posea 

una persona, sea natural o jurídica.  

 

Para ello, la captación bancaria ofrece como “incentivo” el pago de un valor 

adicional a través de una tasa de interés que generalmente es determinada por el Banco Central 

de cada país. Con ello “atrae” a aquellos que cuenten con recursos para que depositen en la 

institución bancaria. Pero no sólo es importante la tasa de interés que paga el banco sino que 

además es importante los diversos servicios que brinda (Banco del Austro). 

 

Para mejorar la captación de dichos recursos los depósitos fueron evolucionando 

hasta alcanzar tres clasificaciones universales: cuentas corrientes, cuentas de ahorro y los 

depósitos a plazo fijo -donde también se incluyen las inversiones junto con otros subtipos de 

depósito-.  

 

Todas teniendo como factor común el pago de interés, en menor o mayor 

porcentaje, para hacer mucho más atractivo al potencial cliente que pueden ser actualmente 

personas naturales como jurídicas y de cualquier nacionalidad.  

 

Aquí es importante mencionar que se establecieron tasa de interés para préstamos 

y en ello, se enfoca a atraer a los clientes con tasas de intereses más bajas que la competencia, 

formas de pagos y plazos extenso dando facilidades a los prospectos prestadores. 
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Eficiencia 

              Aida Perez Quintero (2013) afirma que eficiencia es lograr que la 

productividad sea favorable o sea es lograr el máximo resultado con una cantidad determinada 

o mínima de insumos o recursos, lograr los resultados predeterminados o previstos con un 

mínimo de recursos. 

Según Idalberto Chiavenato (2008) eficiencia significa utilización correcta de los 

recursos (medios de producción) disponibles. 

Para Koontz y Weihrich (2010) la eficiencia es el logro de las metas con la menor 

cantidad de recursos. 

Eficacia 

Para Aida Perez Quintero (2013) eficacia es el grado en que el producto o servicio 

satisface las necesidades reales y potenciales o expectativas de los clientes o destinatarios. 

Efectividad 

Según Aida Perez Quintero (2013) Efectividad: grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados o sea es el resultado o el producto de dividir el Real/Plan o lo que es lo 

mismo: los resultados obtenidos entre las metas fijadas o predeterminadas. Es el grado de 

cumplimiento de la entrega del producto o servicio en la fecha y momento en que el cliente 

realmente lo necesita. 

Calidad 

Aida Perez Quintero (2013) define la calidad como una herramienta básica para 

una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que esta sea comparada con cualquier 

otra de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se 

refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto o servicio 



14 

 

 
 

es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que 

asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 

necesidades. 

Productividad 

Según el autor Cobb Douglas (1991) productividad se define como el residuo de 

restarle a los aumentos de la producción por trabajador los aumentos de los factores de la 

producción considerados mediante una función matemática. 

Según el Economista Joseph Stiglitz (1991) la productividad es la relación entre la 

cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 

dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 

utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, 

más productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser definida como el indicador 

de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción 

obtenida. 

En el campo de la economía(2004), se entiende por productividad al vínculo que 

existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para. 

Servicio al Cliente 

 HUMBERTO SERNA GÓMEZ (2006) El servicio al cliente es el conjunto de 

estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las 

necesidades y expectativas de sus clientes externos. 

(Damaso J 1987) El buen servicio al cliente se trata de hacer que los clientes 

regresen. Y también de hacer que se vayan felices – felices lo suficiente para pasar comentarios 

positivos a otros, que posteriormente podrán probar tu producto o servicio y convertirse en 

clientes nuevos. La esencia del buen servicio al cliente es formar una relación con los clientes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz
http://definicion.de/economia


15 

 

 
 

1.1.3 Procesos 

Los procesos son conjuntos de actividades secuenciales o paralelas ejecutadas por 

personas de un mismo departamento, grupo de personas de diversos departamentos o por 

departamentos que agregan valor a las entradas (insumos, materia prima o datos) y convirtiendo 

las salidas (productos, servicios e información) requeridas por las partes interesadas (clientes, 

consumidores, usuarios, accionistas, gobierno, sociedad, prensa) (Pacheco Loor, 2014). 

Los procesos -cualesquiera que fueran- cuentan con la siguiente estructura o 

clasificación básica: 

PROCESOS DE ESTRATÉGICOS: Se consideran aquellos procesos que 

determinan las directrices, políticas y estrategias que conducen a la organización. 

PROCESOS OPERATIVOS: Se consideran aquellos procesos que involucran la 

operación y realización de actividades cotidianas dentro de la empresa. 

PROCESOS DE APOYO: Tiene en cuenta aquellos procesos que brindan soporte 

y colaboración a todos los procesos de la organización para mejorar su desempeño (León 

Benavides, 2011). 

Los procesos -cualesquiera que fueran- cuentan con los siguientes niveles: 

NIVEL I: Se identifica de forma general los procesos de la organización, su 

interrelación y secuencia. 

NIVEL II: Se determinan los subprocesos involucrados en cada proceso 

identificado. 

NIVEL III: Corresponde a un nivel de detalle, donde se presentan las entradas, 

salidas, recursos y controles necesarios para el cumplimiento satisfactorio de los procesos 

(León Benavides, 2011). 
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1.1.3.1 Procedimientos 

Son documentación, escrita o gráfica, que permiten describir de forma detalla las 

actividades que se deben de realizar en un orden secuencial y especifico señalando 

responsabilidades y funciones de las personas o cargos que deben de efectuarlos. Esto 

permite garantizar la uniformidad y la buena práctica de la realización del proceso para 

alcanzar la salida requerida (Pacheco Loor, 2014). 

 

 

1.2. Teorías Sustantivas 

Las inversiones de renta fija son productos bancarios emitidos generalmente por 

instituciones financieras, bancarias, empresas y hasta por gobiernos debido a su fácil 

colocación y que se permite dirigir a un amplio mercado.  

 

Son emitidas en grandes cantidades definidas con una fecha de vencimiento, de allí 

su nombre de “Fija”. El pago de intereses puede ser mensual, trimestral, semestral o al 

vencimiento, manteniéndose la tasa pactada (Banco de España y CNMV, 2010). 

 

 La diferencia entre depósitos e inversiones se da en que mientras en los depósitos 

los fondos recibidos tienen que ser devueltos sin perder su valor hasta el final del Contrato o 

cierre de la cuenta. En cambio en las inversiones no existe el compromiso de una devolución y 

el valor no se mantiene ni garantiza, pues puede crecer o disminuir (Superintendencia de 

Bancos del Ecuador, 2016).  

 

Además que las inversiones cuentan con una fecha de vencimiento sin que se pueda 

disponer de la cantidad depositada. Incluso la tasa que paga es mucho mayor a la de un depósito 
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debido a los mismos riesgos y condiciones bajo las cuales se contrata (Banco de España y 

CNMV, 2010). 

 

Puede constituirse como garantía de créditos con tasa de interés preferencial y 

respaldo de tarjeta de crédito. Incluso funciona igual que un préstamo bancario pero con la 

diferencia de que: 

a) Se constituyen a través de una gran cantidad de personas 

b) Son papeles negociables en el mercado de valores, por lo que la persona 

que lo adquirió puede vender su participación a través de casas que se 

encuentran debidamente inscritas en las bolsas de valores y recuperar su 

inversión rápidamente (San Millán Martín, 2014). 

 

Por el dinero entregado durante la compra, las personas reciben un valor generado 

por un interés -que fluctúa, por ende no es fijo- cada determinado tiempo.  

Aunque para determinar cierta ganancia se debe de tener conocimiento en ciertas 

áreas como la matemática y la estadística de tal manera que pueda realizar operaciones en la 

que se requiere calcular fórmulas y patrones temporales para determinar cuándo vender o 

comprar cierto título dado que estos instrumentos reciben un descuento que ofrece el mercado 

cuando hay fluctuaciones (Rothbard, Murray N., 2002).  

Dependen mucho de las fluctuaciones para poder adquirir un título con descuento 

o a un precio bajo y venderlo rápidamente a un precio más elevado.  

Cuando una empresa pública o privada es la emisora de estos productos, dicho 

producto se convierte en una fuente de financiación debido a que se abaratan costos por la 

intermediación y el riesgo (Rothbard, Murray N., 2002).  
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Cuando las inversiones fijas son emitidas por entidades como Gobiernos 

Nacionales, Prefecturas Provinciales, Municipios se los denomina "bonos" los cuales son 

vendidos a otras entidades o particulares.  

Los “bonos” entregan a sus dueños un interés y el capital a futuro, esto es debido a 

su rentabilidad generada por la tasa de interés, la misma que fluctúa tal como se lo ha 

mencionado en párrafos anteriores (Rothbard, Murray N., 2002).  

Aunque se pagan en forma periódica; la tasa de interés se la denomina "cupón" y 

devuelve el capital a la fecha de vencimiento aunque existen bonos con amortizaciones.  

Existen bonos que no pagan interés, tal es el caso de las letras del tesoro emitido 

por los EE.UU. y de empresas en los que su rendimiento se genera por la diferencia entre el 

momento de compra y el valor futuro de dicho papel (Rothbard, Murray N., 2002). 

 

La variación que tanto se ha mencionado se genera por la diferencia entre los tipos 

de interés y el riesgo del emisor, dicho riesgo se define por la capacidad de cumplimiento del 

pago contraído con el documento (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2016).  

A pesar que inicialmente comienza como un fuerte respaldo financiero para los 

compradores. Como podemos observar, estos productos bancarios y financieros tienen 

múltiples usos y finalidad permitiendo que aquellas personas que cuenten con circulantes o 

recursos monetarios considerables puedan invertir de dichos papeles atraídos por tasas de 

interés preferenciales y robustas. 

Finalmente, siendo un producto de fácil colocación y que aporta considerablemente 

a los ingresos y captación de recursos, se explica el motivo de la selección del proceso y del 

producto bancario en la búsqueda de la mejora del servicio y la calidad en la atención al cliente 

(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2016). 
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1.3. Referencias Empíricas 

No existen estudios precisos respecto al tema que trata nuestra investigación. Más 

aún, si se considera que el presente estudio utiliza herramientas de otras disciplinas como la 

calidad, seguridad industrial y la ingeniería industrial.  

 

Esta amalgama de elementos permite que tenga un plus considerable la 

investigación que se presenta porque se puede optimizar con herramientas técnicas el proceso 

que se encuentra bajo estudio. 

 

Se ha considerado información referente a bibliografía, documentos digitales, 

revistas y periódicos digitales y demás material histórico-económico que dan soporte y 

refuerzan el presente marco teórico. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Dentro de la metodología utilizada en el presente estudio utiliza dos tipos de investigación, a 

saber: 

a) Diseño de investigación descriptivas.- “Es la forma más elemental de investigación a 

la que puede recurrir un investigador. Algunos estudiosos no lo consideran propiamente 

como un tipo de investigación científica.  

En este diseño el investigador busca y recoge información contemporánea con respecto 

a una situación previamente determinada (objeto de estudio), no presentándose la 

administración o control de un tratamiento” (Olano Martinez, 2014).  

También “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a análisis” (Calva Pedraza & Hernández Vicenttin, 2004).   

Es decir, se emplea cuando el investigador o el tema de investigación requieren de un 

levantamiento de información acerca de una variable en una muestra sólo para observar 

y describir la variable de estudio. 

 

b) Diseño de investigación exploratoria.- “Se efectúa normalmente cuando el objetivo a 

examinar un tema o problema de investigación es poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes” (Calva Pedraza & Hernández Vicenttin, 

2004) . Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, 

un nivel superficial de conocimiento” (Morales Frank, Tipos de Investigación, 2012). 

Es decir que son temas que no tienen muchas referencias de otros estudios hechos. 
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Método de estudio de casos: “(…) El educador realiza una investigación intensiva de una 

unidad social o comunidad para ello recoge información acerca de la situación existente en el 

momento en que realiza su tarea, las experiencias y condiciones pasadas y las variables 

ambientales que ayudan a determinar las características específicas y conducta de la unidad. 

Después de analizar las secuencias e interrelaciones de esos factores, elabora un cuadro amplio 

e integrado de la unidad social, tal como ella funciona en la realidad. El interés en los individuos 

no es considerándolo como personalidad única, sino como tipos representativos. Se reúnen los 

datos a partir de una muestra de sujetos cuidadosamente seleccionados y se procuran extraer 

generalizaciones válidas sobre la población que representa la muestra. El objetivo de los 

estudios de casos consiste en realizar una indagación a profundidad dentro de un marco de 

referencia social; las dimensiones o aspectos de dicho marco dependen de la naturaleza del 

caso estudiado (..)” (Morales Frank, Tipos de Investigación , 2014). Se utilizara un diseño 

descriptivo y exploratorio. 

 

2.1. Metodología  

Para el presente estudio se consideró utilizar dos métodos combinados de tal 

manera que se obtenga la información requerida. Los métodos en mención son:  

- Modelos cualitativos mediante revisión y mapeo del proceso de captación de 

circulante en inversión fija y revisión de la bibliografía, archivos y documentos 

internos del banco -si existiesen como registro de personal, archivos digitales 

y otros tipos de fuentes e informaciones adicionales- para el levantamiento y 

obtención información preliminar así como el análisis de proyectos o estudios 

similares para conocer el entorno en que se ejecutan este tipo de operaciones 

motivo del presente estudio; además se utilizarán,  
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- Modelos cuantitativos a partir de la base de datos provista por la 

Superintendencia de Banco e información interna del área de Inversiones del 

Banco que se encuentra bajo estudio donde se almacena información sobre las 

captaciones de circulante de los usuarios que hacen uso del producto bancario, 

en este caso particular, las inversiones fijas. 

Entre las herramientas a utilizar y la información que se requiere se encuentran: 

- Microsoft Excel 

- Base de datos sobre las captaciones del periodo 2015 y Enero a Mayo del 2016 

obtenida de la Superintendencia de Bancos  

- Información interna del Banco del Austro. 

 

2.2. Métodos  

Los métodos utilizados e identificados que se ajustan al presente estudio son:  

 El método de tipo descriptivo utilizado cualitativamente a partir de la 

información documental y archivos internos, permitiendo identificar 

estándares para mejorar el proceso bajo estudio de la presente investigación.  

Este tipo de investigación permitirá identificar y cuantificar los cuellos de 

botella, re-trabajos y los re-procesos dimensionando en todo su conjunto las 

funciones y responsabilidades inherente a cada uno de los puestos que 

intervienen en las actividades del proceso que se encuentra bajo estudio en el 

presente trabajo de investigación.  

Como resultado de lo anteriormente expuesto se obtiene información valiosa que 

permitirá la mejora del proceso. 
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2.3. Premisas o Hipótesis 

En el departamento de Inversiones del BA existe una carencia de manuales y 

procedimientos para el desempeño óptimo tanto de las funciones diarias del personal como de 

los procesos inherentes de dicha área. Así mismo existen retrasos en los procesos y demora en 

atención al cliente, lo que finalmente se traduce en un servicio de baja calidad.  

Por tanto, con el presente estudio se busca estandarizar dichos procesos en la 

Sucursal Mayor Guayaquil y Agencias con el objetivo de mejorar la productividad del 

departamento y la calidad de atención al cliente.  

Dado que el actual proceso no ha sido ni eficaz ni eficiente ni lo suficiente para que 

el servicio sea de mayor calidad. 

 

 

2.4. Universo y muestra 

Universo: Para el presente estudio se consideró como población las captaciones 

según el número de cliente del sistema bancario ecuatoriano. Así como la información interna 

referente a los Factores de Motivación y Productividad del departamento de Inversión del 

Banco del Austro. 

Muestra: Los datos analizados fueron tomados de los 12 meses del año 2015 y hasta 

mayo del año 2016 como muestra, tanto de la base total de la Superintendencia de Bancos como 

de la información interna del departamento de Inversiones del BA. 
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 1:  

Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de análisis del Estudio del Caso 

Categoría Dimensiones Instrumentos 
Unidades de 

análisis 

Económico 
Crisis económica 

actual 

Observación 

directa 

Medio de prensa 

informes estadísticos  

Social 

Corrupción y sigilo 

bancario 

Lavado de activos 

Filtro de información  

 

Observación 

directa 

Base de Datos de 

Superintendencia de 

Bancos 

Ambiental 
Posible afectaciones 

climáticas  

Observación 

directa 

Medio de prensa 

estadísticas 

Administrativa 
 

Falta de manuales y 

procedimientos 

Observación 

directa 

Información y datos 

internos 

 

Aunque no es una investigación cuyo diseño es Correlacional-Causal, se busca 

identificar si el capital humano y los procesos identificados en las variables Factores de 

Motivación y Productividad respectivamente influyen en la captación de circulante a través del 

incremento o disminución del número de clientes por mes en depósitos e inversiones fijas del 

BA. 

 

2.6. Gestión de datos 

Se considerará la información interna del departamento de Inversiones del BA y lo 

obtenido mediante  entrevista breves efectuadas al personal que conforma el departamento de 

Inversiones del BA que sirvieron como una referencia y guía para la elaboración de la 

documentación (manuales y políticas) requeridas por dicho departamento.  

Los datos recolectados  corresponden a información que se encuentra en línea en 

la página web de la Superintendencia de Bancos, que es el ente regulador para todas las 

instituciones bancarias y financiera del país. Esta información es remitida todos los meses por 
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las entidades privadas cuya actividades económica está enfocada a actividades financieras y 

bancarias dentro del territorio ecuatoriano. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Los datos recolectados es información que se encuentra en línea en la página web 

de la Superintendencia de Bancos, que es el ente regulador para todas las instituciones 

bancarias y financiera del país. 

De acuerdo a las leyes vigente y aplicable en este caso particular, que se encuentra 

detalla en la Ley  Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública bajo registro 

oficial 337 promulgada el 18 de mayo del 2004, en su artículo 1 establece que: “El acceso a la 

información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información 

que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas 

de derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación 

del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo 

dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de 

trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior 

que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONGs), 

están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es 

pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley”. Por tanto, siendo la Superintendencia 

de Banco un organismo o institución financiera pública los datos son fidedignos además del 

respaldo moral y legal. 

La información proporcionadas por las entidades financieras o bancarias se 

encuentran respaldadas a partir de la Ley de Estadística promulgada bajo registro oficial 82 el 

7 de mayo de 1976 que en su CAPITULO VII ‘De las Sanciones’ se detalla la infracción del 

cual es sujeto a sanción, así tenemos que en el artículo 22 establece que: “Toda persona que 
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suministrare datos o informaciones falsas, o no los entregare en su oportunidad, será sancionada 

por el Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, con prisión de diez a treinta días, 

o multa de doscientos a dos mil sucres, previa verificación del hecho”. 

Para la realización de este trabajo se tomó en consideración los siguientes criterios éticos:  

 Honestidad Intelectual: Es el reconocimiento del aporte de otros estudios, 

investigaciones, trabajos además del aporte de los conceptos y definiciones dado por 

autores. 

 Aplicación Interdisciplinaria: Es el uso de técnicas y conocimientos de otras áreas que 

permitan fortalecer el presente trabajo de investigación. 

 Aplicación Práctica: Contribuir con la experiencia profesional al desarrollo de 

estrategias que aporten al crecimiento de la industria manufacturera. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para el presente estudio, tal como se ha mencionado en párrafos anteriores se 

utilizaron herramientas del ámbito de la Ingeniería Industrial.  

La técnica HACCP es una técnica que inicial fue implementada y utilizada en la 

NASA para identificar falencias y fallas para focalizar los esfuerzos para corregirla o 

suprimirlas; incluso, -inicialmente- no se llamaba HACCP, era conocida como AMFE3  

(Motimore Sara & Walace Carol, 2001).  

Para la ejecución de dicha técnica se requiere realizar las siguientes actividades: 

a) Identificar causas o peligros reales o potenciales que se pueden originar si un 

proceso o actividad no se realiza de forma adecuada. 

b) Focalizar en aquellas causas o peligros reales o potenciales que son críticos y 

que requieren constante supervisión y verificación siendo parte importante para 

el producto.  

c) Establecer controles y forma de medición estándar para controlar las causas 

identificadas. 

d) Diseñar acciones correctivas y acciones de verificación estándar a realizar 

cuando se presenten las causas identificadas. 

e) Finalmente, elaborar manuales y políticas que permite retroalimentar y enseñar 

a otros. 

                                                           
3 Análisis Modal de Falla y Efecto 
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 Esta amalgama de elementos permite que la investigación tenga un plus 

considerable debido a que se puede optimizar con estas herramientas técnicas el proceso que 

se encuentra bajo estudio. 

 

3.2. Situación actual de la Captación de Circulante en Inversión Fija del Banco del 

Austro 

Es importante comenzar a detallar el entorno actual bajo el cual se captan circulante 

en inversiones fijas del Banco del Austro a partir del producto bancario ofrecido por la entidad 

bancaria que es objeto de la presente investigación.  

El Banco del Austro tiene un producto bancario que se define y consiste en los 

siguientes parámetros que se detallarán a continuación: 

- Es un producto que genera un interés anual con una tasa altamente 

competitiva, con este instrumento de inversión se garantiza los fondos 

depositados durante un plazo determinado por el cliente. El pago de 

intereses puede ser mensual, trimestral, semestral o al vencimiento, 

manteniéndose la tasa pactada. 

- Puede constituirse como garantía de créditos con tasa de interés preferencial 

y respaldo de tarjeta de crédito. 

- Se requiere un monto base de $1.000. 

- Para iniciar todo el proceso se deberá entregar documentación personal 

como: Cédula de Identidad y Certificado de votación  y Copia de pago de 

un servicio básico (sea luz eléctrica, agua potable o teléfono que deberán 

constar con el nombre de la persona). 

El proceso en mención presenta problemas que ha afectado altamente la 

productividad y calidad de la captación. Entre los problemas más destacados encontramos los 

siguientes: 
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i) Rotación de personal que al existir el ingreso de nuevos colaboradores no 

son capacitadas de forma adecuada de tal manera que no pueden 

desempeñar correctamente sus nuevas tareas 

ii) Personal desmotivado por estresantes horas de trabajo y por tareas 

rutinarias y redundantes entre sí. 

iii) Falta de criterios unificados para realizar las operaciones y actividades 

requerida en el puesto de trabajo. 

iv) No existe documentación clara que establezca funciones y 

responsabilidades claras. 

v) Falta de controles eficiente para determinar y dimensionar las mejoras en 

los diversos procesos de estudios. 

vi) Finalmente es un problema de cultura interna o departamental que no está 

sostenida en actitudes, valores, creencias, expectativas o costumbres. 

  

 El área de Inversiones del Banco del Austro tiene la siguiente organización interna que 

se debe de considerar debido a la importancia que tiene el talento humano que brinda la 

atención del servicio a los clientes y realiza actividades de captación de nuevos clientes. Es así 

que el organigrama de dicha área es: 
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Ilustración 2: Organigrama del departamento de Inversiones del Banco del Austro 

Fuente: Organigrama General del Banco del Austro 

Elaborador: Eduardo Pionce  
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3.3. Diagnostico o estudio de campo:  

A continuación se presentarán los resultados de las técnicas descrita en la sección 

anterior para luego realizar la evaluación e interpretación de los mismos.  

 

3.3.1. Diagrama de Flujo 

 El proceso de captación inicia cuando el Ejecutivo de Negocios o Asesor de Captación a 

partir de una cartera entregada por el banco o cartera propia, realiza y planifica las visitas a 

clientes potenciales como frecuentes para la promoción, captación y renovación de cuentas 

de depósitos. 

 El Ejecutivo de Negocio revisa la información entregada por el potencial cliente para 

apertura de un depósito a plazo (inversión fija o variable). 

 También El Cliente puede llegar directamente a la institución para solicitar información para 

apertura de una inversión (fija o variable) o de depósito a plazo. 

 El Ejecutivo de Negocios o Asesor de Captación recibe documentación presentada por el 

cliente. 

 El Ejecutivo de Negocios apertura la cuenta de depósito a plazo y se entrega al Cliente el 

certificado de depósito a plazo o inversión. 

 Expediente de El Cliente se envía al departamento de archivo. 

 Copia del certificado de depósito a plazo o inversión es custodiado en bóveda del banco. 

 El Cliente pude cancelar su certificado de depósito a plazo al finalizar el periodo  

 Fin del proceso de captación. 
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Ilustración 3: Diagrama de Flujo del departamento de Inversiones del Banco del Austro 

Fuente: Departamento de Inversiones del Banco del Austro 

Elaborador: Eduardo Pionce  

 

 

 

 

 

3.3.2. HACCP 

 

Para la aplicación de dicha herramienta se tuvo que identificar, mapear y graficar 

los procesos, de igual manera determinar que existe una correlación entre variables para poder 

con ello tener evidencia objetiva que permita asociar y determinar los riesgos y/o peligros. De 

acuerdo a lo expuesto, se determinó mediante un análisis del gráfico del proceso de captación 

de circulante en inversión fija (Ilustración #1), los siguientes riesgos o peligro potenciales: 

a) De acuerdo a la revisión de la documentación respecto a los cargos y funciones 

del personal, se identificó y evidenció que no existe un manual de funciones y 
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responsabilidad detallado y claro de tal manera que permita la distribución 

adecuada y clara de las tareas.  

b) No existen políticas, manuales, procedimientos e instructivos respecto a las 

actividades y la manera en que deben de ejecutarse cada actividad. Esto se 

refleja tanto al momento de inducir y capacitar a nuevos colaboradores como 

al momento de identificar falencias en el servicio debido a que al no contar con 

un estándar de trabajo el servicio varía de cliente a cliente porque no existe una 

misma “manera” de realizar dicha actividad o actividades. 

c) Se evidenció que la solicitud de información se considera como primera 

actividad dentro del proceso de captación cuando el proceso de captación 

comienza con la planificación, contacto y acercamiento con los prospectos y 

clientes frecuentes. 

d) Las actividades y operaciones de apertura, renovación, cancelación y pago de 

interés de las inversiones fijas no se encuentran estandarizadas. 

e) No existe una retroalimentación adecuada al personal nuevo respecto a las 

actividades y la forma en que deben de ser realizadas. 

f) Se identificó y evidenció una considerable rotación de personal esto es debido 

a la falta de establecimiento de un perfil para el cargo dentro del área de 

Inversiones del Banco del Austro. 

g) El personal no cuenta con una forma adecuada de evaluación y no se establecen 

objetivo por cargo o puesto de trabajo. 

h) Existe exceso de tiempo entre la recepción de los documentos y la apertura para 

nuevos clientes. 

i) Se identificó y evidenció que existe una gran cantidad de tiempo para la 

cancelación del inversión fija o inversión sobre todo si es antes de tiempo. 
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Para determinar los estándares de los procesos (apertura, renovación, cancelación 

y pago de interés de las inversiones fijas) se debe identificar las fallas,  riesgos o peligros 

potenciales.  

 

Para ello, se procederá a realizar un análisis de su criticidad de tal manera que nos 

permita ponderar y clasificar las fallas y establecer controles, medios de verificación y 

documentos (políticas y manuales). Así tenemos que el Índice de Criticidad se determina 

mediante la siguiente formula: 

𝐼𝐶 = 𝑃 ∗ 𝐶 ∗ 𝐸 

Dónde: 

IC = Índice de Criticidad 

P = Probabilidad de ocurrencia  

C = Consecuencia 

E = Exposición 

 

Se utilizarán las tablas detalladas en el Anexo A, donde se establece la ponderación 

de cada una de las variables implícitas en la formula expuesta, que servirán para calcular el 

índice en mención de acuerdo a los datos revisados.  

 

Es importante destacar también que la información proviene de la base de datos 

interna del Banco del Austro y del análisis efectuado al proceso de tal manera que esto es un 

método objetivo de ponderación para clasificar los puntos críticos que serán de control. Así 

tenemos que: 
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Tabla 2:  

Índice de Criticidad 

Peligro o Riesgo Potencial Índice de Criticidad Prioridad 

Falta de Documentación de 

las actividades y funciones 
40*60*4 = 9600 1 

Falta de planificación 

comercial 
40*60*3 = 7200 2 

Procesos ni aplicativos no 

Estandarizados ni 

interrelacionados 

40*60*3 = 7200 5 

Demora en tiempos de 

respuesta 
40*60*3 = 7200 3 

Demora en la cancelación 

del depósito 
40*60*3 = 7200 4 

 

El Índice de Criticidad que consiste en valorar de 1 a 1000 las causas o peligros en 

función de su probabilidad, severidad y persistencia. Una vez aplicada la fórmula, todas 

aquellas causas o peligros analizados cuyo Índice de Criticidad sea mayor de 1000 serán 

considerados como causas potenciales y a las cuales se debe de definir y establecer controles y 

acciones correctivas (Motimore Sara & Walace Carol, 2001). 

 

Cuando se tienen varios ítems que comparten el mismo valor de índice de 

criticidad, se procede a elegir por su influencia, por ejemplo: implementar procesos 

estandarizados influye más que proceso sin indicadores. Una vez definido y establecido el IC4, 

se procede a establecer los puntos críticos de control (PCC) que son los limites, estándar o 

acciones que permite identificar y da la alarma para cuando un proceso o actividad no se 

encuentra dentro de los límites permitidos para su optimo y adecuado funcionamiento.  

A partir del análisis efectuado y de los datos obtenidos con la aplicación de las 

diversas técnicas utilizadas, se observa la necesidad de adaptar las necesidades del proceso para 

mejorar el servicios y la captación en la oferta del producto bancario motivo del presente 

                                                           
4 Índice de Criticidad 
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estudio. Los procesos, de acuerdo a nuestros resultados, son la clave principal para el 

funcionamiento óptimo y adecuado de las organizaciones que en muchos casos no sólo mejoran 

las actividades sino que reducen costos, implementar nuevos controles, mejoran el clima 

laboral y mejora las capacidades del personal operativo y administrativo. Todo esto con el fin 

de mejorar la captación de nuevos clientes y que incremente los ingresos por inversión fija. 
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Tabla 3 

Matriz HACCP 

PCC5 Limites Control Acciones Correctivas Verificación Registro 

Falta de Documentación de las 

actividades y funciones 

Estandarización, 

Documentación y 

Medición de Procesos 
Indicadores de 

Gestión del 

Proceso 

a.- Establecer planes 

de acción si no se 

cumplen con las metas 

de los indicadores 

 

b.- Establecer un plan 

de incentivos y 

sanciones de acuerdo 

a las metas cumplidas 

 

c.- Evaluar el 

desempeño global del 

área de inversiones 

a.- Auditoria 

Interna cada tres 

meses 

 

b.- Reuniones 

periódicas para 

revisión de 

avances 

Procedimientos 

e Instructivos de 

Trabajo 

Falta de planificación comercial Plan Comercial 

Procesos ni aplicativos no 

Estandarizados ni 

interrelacionados 

Procedimientos 

e Instructivos de 

Trabajo 

Demora en apertura de depósito 

para nuevos clientes 

Procedimientos 

e Instructivos de 

Trabajo 

Demora en la cancelación del 

depósito 

Reducción de Tiempo 

de Apertura y atención 
Registro del 

Sistema Falta de Documentación de las 

actividades y funciones 

Reducción de Tiempo 

de Cancelación y 

atención 

 

                                                           
5 Punto Crítico de Control 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica:  

Se debe empezar indicando que en el presente estudio se utilizaron 3 técnicas 

diversas de campos o ciencias totalmente distintas pero que nos han permitido un análisis 

holístico del proceso que exponemos bajo estudio de la presente investigación. Es de tal manera 

que no es posible comparar nuestros resultados con otros estudios similares o semejantes 

puestos que muchos se enfocan en herramientas de pensamiento estratégico o el uso de ciertas 

técnicas de ingeniería industrial. En el presente trabajo se conjugaron áreas como calidad, 

seguridad industrial, ingeniería industrial y procesos bancarios. Siendo así, se expone a 

continuación el análisis: 

- Diagrama de flujo: Se pudo observar de forma gráfica la ejecución del 

proceso de captación de circulante en inversiones fija que realiza el Banco 

del Austro. Dicho proceso está conformado por 3 actividades plenamente 

identificadas como son: la apertura que contiene a los subprocesos de 

creación y renovación, entrega y cancelación de la inversión fija. Esto 

permite establecer su “orden”  o secuencia de ejecución. También se analizó  

todo el proceso de forma que permitió identificar y observar las falencias, 

principalmente por la inexistente planificación para el acercamiento 

adecuado en la captación de circulante  en inversiones fijas ofrecidas por 

BA y la propuesta del producto bancario de inversión fija, parte esencial 

porque si no existe un plan comercial claro con un objetivo específico con 

el tiempo se reducirá la participación del Banco del Austro en dicho 

segmento. Esto permitió el re-diseño en el cual se procederá -en el siguiente 

capítulo- a presentar un esquema optimizado del proceso en mención 
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utilizando la misma técnica de diagrama de flujo con el objetivo de mejorar 

la calidad del servicio, la reducción de tiempos y una mayor captación de 

circulante en inversiones fijas. 

- Se procedió a determinar la criticidad, causas, controles, acciones, medidas 

de verificaciones y registros mediante la técnica HACCP para ponderar y 

calcular el IC obteniendo una valoración objetiva de los peligros y riesgos 

operativos y proporcionando una guía singular para cuantificarlos de tal 

forma que se pudo priorizar los riesgos y/o peligros potenciales. Entre los 

resultados más destacados se pudo identificar y cuantificar como fallas o 

falencias lo siguiente: la falta de políticas internas (9600),  y  falta de 

planificación comercial (7200) inciden enormemente pero se establecieron 

los controles y medios de verificación a través de la documentación 

pertinente 

 

4.2. Limitaciones:  

Entre las limitaciones identificadas para el presente estudio de investigaciones se 

tiene que: 

 Escasos estudios, investigaciones y trabajos referentes a la temática de 

captación de circulante en inversiones fijas del BA. 

 Falta de dimensionamiento del costo de oportunidad por el servicio de baja 

calidad y su respectiva mejora de costo después de implementado los 

manuales y procedimientos.. 

 

4.3. Líneas de investigación:  

El uso de las herramientas de: Diagrama de Flujo y HACCP ha permitido obtener 

resultados de tal manera que se ha podido analizar el proceso de la captación de circulante en 
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inversiones fijas del Banco del Austro bajo una visión completa de todo el entorno. Así tenemos 

que puede  tener como utilidad como: 

 Base para la investigación y estudio de otros procesos bancarios del BA. 

 Primer estudio referente a la temática de captación de circulante en 

inversiones fijas del BA. 

 Base para la investigación y estudio de otros productos bancarios del BA. 

 Referencia del uso de otras herramientas técnicas de otras disciplinas 

enfocadas a la administración bancaria y finanzas. 

 

 

4.4. Aspectos relevantes 

El uso de las herramientas de: Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Flujo y HACCP 

ha permitido obtener resultados de tal manera que se ha podido analizar el proceso de la 

captación de circulante en inversiones fijas del Banco del Austro de forma que en otros estudios 

o proyecto no se ha realizado incluso investigaciones que no tienen como área temática las 

finanzas. En el presente trabajo se amalgamaron áreas como calidad, seguridad industrial, 

ingeniería industrial y procesos bancarios. 

La finalidad del uso de las herramientas que se utilizaron era determinar de forma 

objetiva y numérica la hipótesis así como determinar las causas y sus respectivos controles para 

la verificación adecuada del proceso a través de evidencia objetiva y mecanismos sistemáticos 

de revisión como son las auditorias.  

El presente estudio representa un análisis holístico donde convergen varias 

herramientas de distintas ramas, métodos que no se han utilizado en el área de finanzas y 

administración bancaria. Todo esto hace que el presente estudio de investigación se distinga 

enormemente de otras investigaciones. Incluso, el uso del diagrama de Ishikawa para 
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determinar las causas y permitir la justificación del tema de forma objetiva eliminando todo 

tipo de subjetividad o falta de sustento en las causas identificadas. 

 

 

  



42 

 

 
 

Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

A partir de los resultados obtenidos de las diversas técnicas aplicadas, se tiene que 

la propuesta deberá girar alrededor del siguiente eje de ejecución: 

- Elaboración de Manuales y Políticas que permitan la estandarización de los 

procesos y la asignación de funciones y responsabilidades del capital 

humano. 

Para la elaboración de la documentación para mejora el servicio la captación de 

circulante en inversiones fijas del Banco del Austro se consideró la elaboración de una lista 

que contuviese las actividades, responsabilidades, funciones y registros utilizados por el 

personal del área de inversiones del banco a través de breves entrevistas realizadas. Con dicha 

información recolectada, se procedió a la revisión, clasificación y evaluación de los datos 

recabados para luego proceder con la elaboración de los procedimientos, instructivos de trabajo 

y registros del proceso. Se identificó y receptó observaciones de mejora que se pudiesen 

realizar para que el proceso se vuelva más eficiente.  

Como resultado de las actividades mencionadas se evaluó el diagrama de flujo del 

proceso en mención, el cual se volvió a re-diseñar con ayuda del personal del área de 

inversiones (Anexo B). En el diagrama de flujo re-diseñado podemos observar que el proceso 

fluye de mejor manera y no existen el re-trabajo del doble archivo y doble registro dentro del 

proceso que adicionalmente genera un re-proceso que adiciona tiempo muerto en el servicio. 

Así mismo, se “aterrizó” toda la documentación elaborada a través de revisiones 

efectuadas por el área de inversiones del Banco del Austro de tal manera que dicha 

documentación ejecute las actividades que se deben de realizar de forma eficiente y eficaz. 

En el Anexo C, se encuentran los procedimientos elaborados de acuerdo a los 

límites, controles y registros identificados. En el Anexo C se describen alrededor de ocho 
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documentos entre procedimientos e instructivos de trabajos que fueron elaborados. Entre los 

documentos redactados se describen los siguientes: 

a) Procedimiento de Inducción a Nuevo Personal: Establecer una metodología 

para realizar la inducción y capacitación de personal nuevo respecto a las 

actividades que les serían asignadas. En este documento se designan 

responsables junto con las actividades que deben de desarrollar para una 

adecuada inserción del nuevo personal. 

b) Perfil de Cargo y Manual de Funciones: Establece los parámetros de 

educación, formación, experiencia y habilidades requeridas para cada uno 

de los puestos o cargos que conforman el área de Inversiones del Banco del 

Austro de tal forma se proceda a la selección de personal de forma objetiva 

buscando que el candidato o candidata cumpla con dicho perfil. 

c) Procedimiento de Evaluación de Personal: Establece la metodología para 

evaluar al personal tanto nuevo como permanente. 

d) Procedimiento de Auditorías Internas: Establece la metodología para la 

realización de la auditoria, su periodicidad, participantes, requisitos de 

participantes, entre otros elementos importantes para su ejecución 

adecuada. 

e) Procedimiento de Análisis de Datos e Indicadores: Establece la 

metodología para la evaluación de los procesos a partir del levantamiento 

de indicadores de gestión que permiten observar la mejora en las 

actividades operativas que se evalúan. 

f) Procedimiento para Captación de Circulante en Inversiones Fijas: Establece 

las actividades a desarrollarse para optimizar y mejorar la captaciones en 

inversiones fijas 
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g) Procedimiento de Revisión: Establece la periodicidad y responsabilidad de 

la convocatoria a reuniones periódicas mensuales y la convocatoria de sus 

los participantes a la misma. 

h) Procedimiento de Mejora Continua: Establece la metodología para 

proponer ideas de mejora continua en el área de Inversiones, además de los 

requerimientos de información necesarios para poder implementarlos. 

i) Instructivo de Apertura y Cierre de Inversiones Fijas: Detalla las 

actividades que se deben de realizar para reducir los tiempos de atención en 

cada una de las operaciones así como garantizar la adecuada atención a 

cliente. 

La documentación antes citada ha sido desarrollada en base a los puntos críticos 

identificados y de acuerdo a los controles determinados, sabiendo que tendrá influencia directa 

en la variable de captación de circulante en inversiones fijas del Banco del Austro. 

Luego del desarrollo y elaboración de la documentación se procederá con una fase 

de inducción de cada uno de los procedimientos e instructivos elaborados de tal manera que se 

pueda ir “sociabilizando” y haya una mayor aceptación por parte del personal respecto a las 

políticas internas que se establecerán.  

En dichas inducciones y reuniones se realizarían ajustes y mejoras a la 

documentación desarrollada, lo que garantizaría la ejecución y fiel cumplimiento por parte del 

personal debido a su compromiso y participación en las reuniones.  

De igual manera, se hizo participes a todo el personal del área de Inversiones del 

Banco del Austro para la elaboración de la documentación y la recepción de mejoras donde se 

sugirió la elaboración de un procedimiento con dicho nombre para exponer los planes de 

mejoras para el área en mención.  
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Al hacerles partícipes de todo el proceso, crea en el personal del área un 

empoderamiento y compromiso hacia los cambios de paradigma que existen internamente y 

que no han permitido crear una cultura basada en mediciones y principios. 

Para la evaluación de la propuesta se analizaron aspectos como: cumplimiento 

funcionalidad, adaptabilidad y control. 

a) Cumplimiento: Desde el establecimiento de un perfil de cargo y manual de 

funciones definido para el personal hasta la elaboración de procedimientos 

e instructivos operativo no definidos. Siendo así que se ha evitado con ello 

discusiones, malos entendidos que genera un mal clima laboral entre 

compañeros, demoras en la atención y malestar del cliente; todo esto a partir 

de la definición de actividades específicas y asignar responsabilidades 

puntuales al personal del área de inversiones del Banco del Austro. De esta 

forma se estandarizó el actuar y cómo realizar cualquier actividad descrita 

en el proceso de captación de circulante en inversiones fijas del banco.  

b) Funcionalidad: Se describió un nuevo proceso a partir del re-diseño de un 

nuevo diagrama de flujo donde se identificó además de actividades o puntos 

críticos, actividades que generaban un re-trabajo e influenciaban en los 

tiempos tanto de apertura como de cancelación. Esto permitirá reducir 

considerablemente -aunque no se tenga una estimación calculada- los 

tiempos de demora en la captación de circulante en inversiones fijas. 

También nos permitió establecer controles de tal manera que se pueda 

verificar el cumplimiento de los procedimientos e instructivos internos. 

c) Adaptabilidad: La estandarización de procesos permite establecer una 

metodología y una guía para el desarrollo de un proceso para su 

funcionamiento óptimo. Teniendo este principio presente, el desarrollo de 



46 

 

 
 

la documentación y estandarización del proceso de desarrolló de tal manera 

que se pueda realizar actualizaciones cuando el proceso sufra 

modificaciones o innovaciones dentro de sus operaciones. 

d) Control: Se estableció un plan de auditoria interna con periodicidad de tres 

meses donde se revisan las evidencias objetivas (registros) establecidos en 

los procedimientos e instructivos internos de tal manera que se pueda 

verificar el cumplimiento. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 El uso de herramientas y técnicas de otras ramas nos permitieron obtener 

una visión holística del proceso bajo estudio. Ése es el principal aporte del 

presente estudio. 

 El uso de las diversas herramientas nos permitió alcanzar resultados 

objetivos en función de la información recabada que proporcionó evidencia 

y sustento técnico para alcanzar los objetivos propuestos en esta 

investigación. 

 Se desarrolló elementos de medición, control, acciones correctivas y 

registros que otorgó al proceso bajo estudio elementos adicionales que 

permitan asegurar su óptimo funcionamiento mediante el fortalecimiento 

del capital humano y la estandarización del proceso de tal manera que 

influyan en la mejora para la captación de circulante en inversiones fijas. 

 Eliminación de criterios subjetivos y cambiantes respecto a la prestación 

del servicio de inversiones mediante la estandarización y establecimiento 

de procedimientos e instructivos internos. 
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 Asignación de responsabilidades y actividades específicas para los distintos 

puestos de trabajo dentro del área de Inversiones del Banco del Austro 

mediante los procedimientos internos elaborados. 

 Re-diseño del proceso eliminando actividades que generaban re-trabajos y 

re-procesos. 

 Establecimiento de evidencia objetiva (registro) que permite la verificación 

y cumplimiento de los procedimientos e instructivos internos 

 Establecimiento de auditorías internas cada 3 meses para realizar la 

verificación de cumplimiento. 

 Establecimiento de indicadores de gestión que permitan medir las mejoras 

o el alcance de objetivos internos del proceso bajo estudio. 

 

 permitan medir dicha reducción. 

 

 

Realizar estudios que se enfoquen en las mejoras tecnológicas que vayan desde su 

estudio de factibilidad técnica hasta estudios de factibilidad económica e implementación. 

La planificación de las necesidades de capacitación para el capital humano de tal 

manera que la mejor manera de inducir y realizar un cambio en la actitud del personal es a 

través de la capacitación constante. 

El estudio constante de los productos y servicios bancarios de tal manera que sea 

atractivo para los prospectos y nuevos clientes, no limitando a un solo nicho de mercado. 

La realización de auditorías internas por lo menos dos veces al año de tal manera 

que permite verificar y validar el cumplimiento de los manuales y procedimientos. 

Realizar  revisiones con el personal del departamento de Inversiones del BA de tal 

manera que se pueda observar las mediciones interna del departamento y su mejora respectiva. 
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Fomentar una cultura y un clima para que el personal realice propuesta de mejora 

continua que permita un óptimo funcionamiento del departamento de Inversiones de BA. 

Dar  un seguimiento minucioso para el personal nuevo a partir de una inducción 

adecuada y una evaluación objetivo con metas establecidas que deberán irse creando para cada 

uno de los puestos. 

. 
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Anexo A 

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN A NUEVO PERSONAL 

1 OBJETIVO 

Determinar los mecanismos necesarios para la inducción y capacitación de una o varias 

personas para ocupar un puesto de trabajo vacante o creado según las necesidades de la 

empresa.  

 

2 CAMPO DE APLICACION 

Este procedimiento es aplicable para la contratación de personal estable que realice actividades 

para BANCO DEL AUSTRO  

 

3 DEFINICIONES 

RR.HH: Recursos Humanos. 

 

4 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

4.1 Contratación 

Una vez seleccionado el colaborador por el Jefe de Área, es responsabilidad del Jefe de 

Recursos Humanos, realizar los trámites relacionados con el Contrato de Trabajo y 

Documentos del IESS. 

Para asegurar una mejor adaptación de los nuevos colaboradores a las áreas de trabajo, se 

realizan charlas de inducción que incluyen aspectos como: 

 Temas Generales.- Consiste en que el candidato conozca las instalaciones y las 

personas de la empresa, esto está a cargo del Jefe de Recursos Humanos. 
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 Temas Específicos.- Conocer su puesto de trabajo y responsabilidades que va asumir, 

esto lo realizará el jefe inmediato. 

 

Como evidencia de cumplimiento se mantiene el Registro de Inducción (F-RRH-001). 

Debido a las características del negocio, existe la posibilidad de contrataciones temporales de 

personal, en cuyo caso el proceso de selección indicado puede ser reducido con la autorización 

del Gerente General de la empresa. 

Para el personal temporal, es obligatorio realizar la inducción en temas de seguridad y salud 

ocupacional, por parte del Responsable de SSO. 

 

5 REGISTROS 

F-RRH-001 Registro de Inducción 
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Anexo B 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PERSONAL 

1 OBJETIVO 

Determinar los mecanismos necesarios para la evaluación de una o varias personas que 

permitan demostrar la idoneidad en el puesto asignado.  

 

2 CAMPO DE APLICACION 

Este procedimiento es aplicable para la evaluación de personal que realice actividades para 

BANCO DEL AUSTRO.  

 

3 DEFINICIONES 

RR.HH: Recursos Humanos. 

 

4 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Evaluación de Competencia 

 

En la entrevista se revisan las cualidades del candidato respecto a los requisitos establecidos 

en el Perfil del Cargo (F-RRH-006). En caso de ser requerido se pueden aplicar Pruebas o Test 

de Evaluación, los cuales pueden ser realizados por empresas externas o ser realizadas al 

interior de la empresa según sea conveniente. 

El Jefe de Recursos Humanos Investiga sobre los datos personales y  antecedentes de las 

personas entrevistadas y procede a la selección de los candidatos con mayor capacidad para 

ocupar el cargo, para que sean entrevistados por el Gerente o Jefe de Área, quien determina 
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cuál es la persona más adecuada para ingresar a la empresa. Como evidencia de cumplimiento 

se mantiene el Registro de Evaluación de Competencia (F-RRH-002). 

El Jefe de Área y el Jefe de Recursos Humanos, son responsables de realizar una evaluación 

del personal antes de los 90 días de contratado, donde se determina si cumple o no con las con 

las expectativas de desempeño del puesto y la empresa.  

A partir de los resultados obtenidos se toma la decisión de extender o dar por terminado el 

contrato de trabajo. 

 

 

5 REGISTROS 

F-RRH-002 Evaluación de Competencia 

F-RRH-003 Perfil del Cargo 

Formato Libre: Informes de Pruebas o Test  
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Anexo C 

PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA 

1. OBJETIVO 

Establecer los criterios para mejorar la eficacia del departamento de Inversiones del BANCO 

DEL AUSTRO  

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es aplicable para todos aquellos proyectos orientados a mejorar la eficacia 

del departamento de Inversiones del BANCO DEL AUSTRO 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito especificado. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La planificación de la mejora continua tiene las siguientes entradas de información: 

 Resultados de Auditoría. 

 Análisis de Datos 

 Acciones Correctivas 

 Acciones Preventivas 

 Sugerencias del Personal 

 Cualquier otra fuente que se considere necesaria 

 

4.1 COMO GENERAR PROYECTOS DE MEJORA CONTINÚA 

Se consigue la mejora continua dentro del departamento de Inversiones del BANCO DEL 

AUSTRO, cuando cualquiera de los colaboradores presenta ideas, sugerencias o 
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recomendaciones que permitan optimizar o incrementar la eficacia de los procesos. La 

metodología propuesta para asegurar la mejora continua está basada en las siguientes etapas: 

 

4.1 IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

El proyecto se inicia con el reconocimiento de una oportunidad de mejora a partir de las 

entradas indicadas. El proceso se inicia completando el formato de Control de Proyectos de 

Mejora Continua (F-SIG-009).  

 

4.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS POSIBLES 

El Responsable del Proyecto dependiendo de la oportunidad de mejora identificada, selecciona 

a los miembros que conformarán su Equipo de Trabajo, tratando de involucrar a todas las áreas 

afectadas por el proyecto. 

 

4.3 EVALUAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS APLICABLES 

Es conveniente establecer claramente la condición inicial y la condición esperada de ejecutarse 

las actividades relacionadas con la  oportunidad de mejora. Con la participación del equipo de 

trabajo se proponen las acciones correctivas o preventivas orientadas a mejorar la eficacia del 

departamento de Inversiones del BANCO DEL AUSTRO. 

 

4.4 ANALISIS DE FACTIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

El proyecto de mejora continua pasa a ser revisado por la Gerencia, donde se analiza la 

factibilidad técnica y económica de las acciones correctivas o preventivas planteadas. Si el 

proyecto es aceptado por la Gerencia, el proyecto es nuevamente presentado al Gerente General 

quien aprobara. Si aprueban el proyecto se asignan los recursos (técnicos, humanos, 

financieros) necesarios. 
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4.5 EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORA CONTINUA 

Consiste en la implantación de las acciones correctivas o preventivas aplicables que estarán a 

cargo de los responsables establecidos. 

 

4.6 REVISION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE MEJORA CONTINUA 

A través de los indicadores de gestión se deben recoger y analizar los datos para confirmar si 

se ha obtenido una mejora en la eficacia del departamento de Inversiones del BANCO DEL 

AUSTRO.  

Los datos de confirmación deben ser recolectados sobre las mismas bases de datos utilizadas 

para evaluar las acciones correctivas o preventivas aplicables. 

Si no se puede confirmar una mejora en la eficacia del departamento de Inversiones del 

BANCO DEL AUSTRO, se deben tomar las acciones necesarias y reiniciar el proceso con un 

nuevo Análisis de Causas Posibles, si justifica tal medida. 

 

 

5. REGISTROS 

F-SIG-009 Control de Proyectos de Mejora Continua. 
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Anexo D 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS E INDICADORES 

1. OBJETIVO. 

Establecer los criterios para determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y eficacia del departamento de Inversiones de BANCO DEL AUSTRO 

La finalidad es utilizar esta herramienta para identificar las oportunidades de mejora y 

optimizar el uso de los recursos. 

   

2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

Este procedimiento es aplicable para aquellos datos que permitan realizar el seguimiento, 

medición y análisis de resultados de los procesos del departamento de Inversiones de BANCO 

DEL AUSTRO 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito especificado. 

 

4. Descripción del procedimiento. 

El análisis de los datos generados por el proceso que se realiza en el departamento de 

Inversiones donde se proporcionará información sobre: 

a) satisfacción del cliente 

b) conformidad con los requisitos del producto 

c) características y tendencias de las actividades de captación, renovación y cancelación 

de inversiones 

d) Evaluación de desempeño de los colaboradores 
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El responsable del departamento de Inversiones del BANCO DEL AUSTRO deberá analizar 

la información requerida y presentar informes. 

 

5. REGISTROS. 

Los registros de cumplimiento son entregados por cada responsable en formato libre. 
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Anexo E 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 

1. OBJETIVO 

Establecer una metodología para planificar y llevar a cabo las auditorías internas y determinar 

la eficacia del departamento de Inversiones del BANCO DEL AUSTRO.  

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es aplicable a las auditorías internas que se realicen para evaluar el 

cumplimiento y efectividad de los procesos identificados dentro del departamento de 

Inversiones del BANCO DEL AUSTRO. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Auditoria:    Proceso sistemático, independiente y documentado para  

     obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera  

     objetiva con el fin de determinar la extensión en que se  

     cumplen los criterios de auditoria. 

Criterios de Auditoria:  Conjunto de procedimientos, procedimientos o requisitos  

     utilizados como referencia. 

No Conformidad:   Es el incumplimiento de un requisito especificado. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

4.1 Planificación y frecuencia de las Auditorías Internas. 

Se realizará por lo menos dos auditorías internas por año. Las auditorias son planificadas a 

través del el Plan Anual de Auditorías  Internas, el cual es elaborado por el responsable del 

departamento de Inversiones del BANCO DEL AUSTRO. 

 

4.1.1 Criterios de Auditoria. 

Los criterios de auditoria aplicados son: 

- Procedimientos e instructivos definidos por el departamento de Inversiones del BANCO 

DEL AUSTRO. 

 

4.1.2 Alcance de las auditorias. 

El alcance de las auditorias se describe en los respectivos ‘Programas de Auditoria”.  

Tanto el Plan Anual de Auditorías Internas como los Programas de Auditoria,  están diseñados 

de tal manera que durante un año calendario se revise el cumplimiento. 

 

4.2 Realización de la Auditoría. 

Las auditorías internas son llevadas a cabo a través auditores internos calificados y evaluados 

para este fin. Los criterios de competencia utilizados para la calificación y evaluación de los 

auditores son: 

 Conocer los procesos de la organización 

 



62 

 

 
 

La selección del auditor líder se realizará tomando en consideración, la experiencia dentro de 

la empresa y en el manejo del proceso de Inversiones. 

Las Auditorias se realizan por personal independiente de las actividades a ser auditadas, es 

decir, que en ningún caso los auditores pueden auditar sus propias áreas de trabajo.  

 

4.3 Informe de los Resultados de las Auditorias.              

Los incumplimientos detectados durante una auditoria, se los clasifican como: 

NO CONFORMIDAD MAYOR: Se tiene este tipo de no conformidad en los siguientes casos:  

- El incumplimiento total de lo señalado en los documentos de trabajo establecidos por la 

organización. 

- Incumplimiento de un requisito legal o de otro tipo suscrito por la organización. 

 

NO CONFORMIDAD MENOR: Este tipo de no conformidad incluye todos aquellos 

incumplimientos detectados durante una auditoria y que no constituya ningún caso de no 

conformidad mayor. Por ejemplo: incoherencias entre la evidencia objetiva y lo declarado en 

los documentos, incumplimientos puntuales evidenciados en los registros de calidad o por el 

personal auditado. 

Concluida la auditoría el equipo auditor se reúne para elaborar el Informe de Auditoría. El 

informe incluye un resumen de las no conformidades encontradas por área auditada. El 

responsable del departamento de Inversiones es el encargado de comunicar a todas las 

funciones responsables, acerca de las no conformidades encontradas en las áreas auditadas. 

El responsable del departamento de Inversiones, elabora el informe de auditorías internas, en 

el cual se incluye: 

- Número de Auditorías realizadas. 
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- Número de No Conformidades (abiertas y cerradas) por área auditada 

- Fortalezas y debilidades de los procesos 

 

4.4  Mantenimiento de los Registros. 

Una vez cerrada la no conformidad, los registros son enviados al Representante de la Dirección 

para su archivo junto con la información de respaldo correspondiente. 

El control de los registros derivados de la aplicación de este procedimiento se realiza a través 

de la Lista Maestra de Registros F-SIG-003. 

 

5. REGISTROS 

F-SIG-005 Plan Anual de Auditorías Internas. 

F-SIG-006 Programa de Auditorías. 

F-SIG-007 Reporte de No Conformidad y Acción Correctiva. 

Formato Libre: Informe de Auditorias. 
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Anexo F 

INSTRUCTIVO DE CANCELACIÓN DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO 

1. OBJETIVO 

Detallar el procedimiento para la cancelación de Certificado de Depósito a Plazo. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Desde la solicitud de cancelación de un CDP hasta el procesamiento de la cancelación. 

 

3. POLITICAS 

i. Los Oficiales de Inversiones están autorizados para registrar su firma de 

responsabilidad de emisión de CDP’s, siempre que tengan la autorización respectiva 

por parte del Directorio del Banco del Austro S.A.  

ii. En caso de deuda de procedencia de los fondos del cliente comunicar al Oficial de 

Cumplimiento.  

iii. No se podrá realizar ninguna modificación de las Pólizas, hasta el día de su 

vencimiento o por solicitud de cambios del cliente.  

iv. Si el cliente a los 2 días del vencimiento de su Póliza no se acerca al Banco del Austro, 

se debe renovar a los mismos términos pactados anteriormente. Luego de esto la 

Póliza anterior queda cancelada.  

v. Para la Cancelación o Pre-cancelación de la Póliza el desembolso de su dinero se lo 

puede efectuar por: en efectivo, con entrega inmediato al cliente; pago con cheque; o, 

una Nota de Crédito, se procesa en el sistema General Soft. 

vi. Cancelaciones a terceros NO podrán ejecutarse sin el original del CDP y sin 

autorización expresa y escrita del cliente.  

vii. La cancelación o Precancelación se dará con la presentación del CDP original.  

viii. Si existen inversiones con cotitulares, estos deben ser ingresados al sistema.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO 

 
 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

Resoluciones del Directorio y Comité Ejecutivo. 

Normas y Procedimientos Vigentes en el Banco Aprobados por Directorio. 
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Anexo G 

INSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO 

1. OBJETIVO 

Detallar el procedimiento para la renovación de Certificado de Depósito a Plazo. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Desde la solicitud de cancelación de un CDP hasta la entrega de la poliza. 

 

3. POLITICAS 

i. Los Oficiales de Inversiones están autorizados para registrar su firma de 

responsabilidad de emisión de CDP’s, siempre que tengan la autorización 

respectiva por parte del Directorio del Banco del Austro S.A.  

ii. En caso de deuda de procedencia de los fondos del cliente comunicar al Oficial de 

Cumplimiento.  

iii. No se podrá realizar ninguna modificación de las Pólizas, hasta el día de su 

vencimiento o por solicitud de cambios del cliente.  

iv. El firmante Operativo será el supervisor de cajas, siempre y cuando tenga 

autorizada su firma por el Directorio, para el efecto cada jefe de agencia efectuará 

la gestión de verificar si el Supervisor tiene firma autorizada, caso contrario 

notificara a la Subgerencia de Operaciones para el trámite correspondiente.  

v. Si existen inversiones con cotitulares, estos deben ser ingresados al sistema. 

vi. Las Pólizas serán únicamente firmadas por funcionarios que sean sus firmas 

Autorizadas.  

vii. Si el cliente a los 2 días del vencimiento de su Póliza no se acerca al Banco del 

Austro, se debe renovar a los mismos términos pactados anteriormente. Luego de 

esto la Póliza anterior queda cancelada. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO 

 
 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

Resoluciones del Directorio y Comité Ejecutivo. 

Normas y Procedimientos Vigentes en el Banco Aprobados por Directorio. 
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Anexo H 

INSTRUCTIVO DE APERTURA DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO 

1. OBJETIVO 

Detallar el procedimiento para la apertura y negociación de Certificado de Depósito a Plazo. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Desde la solicitud de apertura de un CDP hasta la entrega de la poliza. 

 

3. POLITICAS 

i. Los Oficiales de Inversiones están autorizados para registrar su firma de 

responsabilidad de emisión de CDP’s, siempre que tengan la autorización 

respectiva por parte del Directorio del Banco del Austro S.A.  

ii. En caso de deuda de procedencia de los fondos del cliente comunicar al Oficial de 

Cumplimiento.  

iii. No se podrá realizar ninguna modificación de las Pólizas, hasta el día de su 

vencimiento o por solicitud de cambios del cliente.  

iv. Si existen inversiones con cotitulares, estos deben ser ingresados al sistema.  

v. El firmante Operativo será el supervisor de cajas, siempre y cuando tenga 

autorizada su firma por el Directorio, para el efecto cada jefe de agencia efectuará 

la gestión de verificar si el Supervisor tiene firma autorizada, caso contrario 

notificara a la Subgerencia de Operaciones para el trámite correspondiente 

vi. Requisitos para apertura de Póliza  

a) Los requisitos que deben cumplir para la apertura de pólizas a personas 

Jurídicas son las siguientes:  Copia de RUC.  Copia de nombramiento de 

Representante Legal.  Copia de Cedula de Identidad de Representante Legal.  



69 

 

 
 

Copia de Escritura de Estatutos (Sociedad de Hecho).  Copia de Servicios Básico 

de la Empresa.  Copia del último Balance actualizado 

b) Los requisitos que deben cumplir para la apertura de pólizas a personas 

Naturales son las siguientes:  Copia de Certificado de Votación.  Copia de 

Cedula de Identidad.  Copia de Servicios Básicos (Luz, Agua) 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO 
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5. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

Resoluciones del Directorio y Comité Ejecutivo. 

Normas y Procedimientos Vigentes en el Banco Aprobados por Directorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


