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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas tiene como 

finalidad proporcionar seguridad social a la población militar. Durante 

estos 23 años ha tenido un importante crecimiento institucional reflejado a 

lo largo y ancho del territorio ecuatoriano a través de la apertura de la 

Regional y las 24 agencias. 

 

Este estudio de factibilidad para la implementación en el ISSFA Regional 

Litoral el Centro de Operaciones crediticias, permitirá fortalecer la 

operatividad de los procesos crediticios al ejecutar el proceso de 

concesión de créditos quirografarios e hipotecarios en un 100%, a través 

de la desconcentración de algunas actividades realizadas en la Matriz 

hacia la Regional. 

 

Este proyecto incluye el estudio de mercado basado en estadísticas de 

los años 2010 al 2014, que permitieron conocer el volumen de 

transacciones que se generan en las agencias pertenecientes a la Región 

Costa (Santa Elena, Galápagos, El Oro, Manabí, y Los Ríos) agencias 

que prefieren remitir sus trámites al ISSFA Matriz por la ejecución 

completa del proceso. El objetivo es agruparlas y concentrar esas 

operaciones en la Regional una vez aplicado la desconcentración. 

 

Se realizó también el estudio financiero lo más concreto y real posible, a 

razón de conocer si existe rentabilidad que justifique la inversión 

requerida por parte de los Directivos del ISSFA. 

 

Estas mejoras en el proceso tienen como propósito cumplir con su base 

constitutiva en el Estatuto Orgánico por procesos, Título I Del 

Direccionamiento Estratégico, Art. 4.- Objetivos Estratégicos, que es 

incrementar: la satisfacción de los beneficiarios, la cobertura de los 
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servicios, la sostenibilidad financiera, la eficiencia y eficacia en los 

procedimientos internos, gestión del talento humano. 

La hipótesis y los objetivos planteados para esta investigación de estudio 

de factibilidad son las siguientes: 

Hipótesis 

Si se realiza el estudio de factibilidad para la apertura de una oficina 

llamada Centro de Operaciones Crediticias del ISSFA Regional Litoral 

(Guayaquil), ésta permitirá identificar la demanda potencial insatisfecha 

(afiliados en otras provincias) y sus necesidades cuantificadas en 

términos financieros. 

Objetivo general  

Realizar el estudio de mercado en la Región Litoral (Guayaquil) para 

conocer los clientes potenciales dentro de la población militar que existe 

en cada provincia que pertenece a la Región Costa, para determinar sus 

necesidades y la demanda insatisfecha sobre los servicios que brinda el 

ISSFA. 

Objetivos específicos  

 Identificar el segmento de mercado al que van dirigidos los servicios 

del ISSFA en la Regional. 

 Conocer las necesidades de los servicios que requieren los clientes 

del ISSFA. 

 Determinar la demanda en número de usuarios y en dólares. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 

LAS FUERZAS ARMADAS (ISSFA)    

 

Nuestro país fue el primero en Latinoamérica, en contar con un Sistema 

de Seguridad Social Militar, este hecho histórico se inició el 26 de marzo 

de 1928, donde se aprobó la Ley de Retiro Militar y la Ley de Montepío las 

que fueron publicadas en el Registro Oficial No. 601 de esa fecha, siendo 

sus principales impulsores las autoridades militares de la Revolución 

Juliana. 

A partir de ese momento se realizaron gestiones muy importantes como: 

a) La aprobación de la Ley de pensiones de la FF.AA. 

b) Creación de la caja militar 

c) Creación de la Cesantía Militar para Oficiales 

d) Creación de la Cesantía Militar para Tropas 

e) Cambio de denominación de Cesantía Militar para Oficiales y 

Tropas a Cooperativa de Cesantía Militar 

Transcurrieron 64 años, generando cambios que fueron encaminando y 

dando cuerpo a un importante proyecto creado por los oficiales que era la 

creación del ISSFA, quienes tenían un gran interés por concretarlo en 

base a sus necesidades como militares.  

Esto se materializa en el año 1992 con la publicación en el Registro Oficial 

No. 995, dónde se expide la Ley de Seguridad Social de las FF.AA, a 

través del cual se brinda seguridad social con eficiencia, eficacia y calidez, 

cuyo financiamiento se fundamenta a través de un régimen contributivo y 

solidario por parte del militar ecuatoriano. 
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En la siguiente tabla detallamos la cronología histórica de la gestión 

realizada para la creación del ISSFA: 

Tabla No. 1 
Cronología histórica del ISSFA 

 

EXPEDICIÓN DE 
LEYES 

FECHAS DESCRIPCIÓN 

Ley de Retiro Militar 26 de marzo de 1928 
En el gobierno de Isidro Ayora, se expidió la Ley 
de Jubilación, Montepío Civil. 

Ley de Pensiones de 
las FF.AA. 

2 de marzo de 1939 Se promulga mediante decreto legislativo.  

Caja militar 
29 de octubre de 1957 
 

Se crea la caja independiente, administrada por 
la caja de pensiones, mediante decreto 
legislativo. 

Cesantía militar 5 de noviembre de 1949 
Por iniciativa propia de la FF.AA., se crea el 
seguro de cesantía militar para oficiales en 
servicio activo. 

Cesantía militar para 
tropa 

5 de noviembre de 1949 
Mediante decreto legislativo se lo crea para el 
personal del ejército y la aviación. 

Cesantía militar para 
tropa 

12 de noviembre de 1951 
Mediante decreto legislativo se lo crea para el 
personal de la armada. 

Cooperativa de 
cesantía militar 

23 de octubre de 1953 

Mediante decreto legislativo, se cambia la 
denominación de cesantía militar para oficiales y 
tropa, por el de “cooperativa de cesantía militar” 
cuyos fondos son administrados por la caja de 
pensiones. 

Proyecto de Ley 1982 
Las FF.AA., presentaron el proyecto de Ley al 
Presidente Dr. Oswaldo Hurtado, quién lo 
desestimo por consideraciones políticas. 

Creación del ISSFA 1988 
Se retoma el proyecto contemplado en el plan 
estratégico de  FF.AA. 

Expedición de la Ley 
de Seguridad Social de 
las FF.AA. 

7 de agosto de 1992 

Gracias al impulso dado al proyecto por 
autoridades militares y su especial interés en 
materializarlo, fue publicada en el Registro 
Oficial No. 995 de la misma fecha. 
 

 
Fuente: ISSFA. Conózcanos. Quiénes somos. Recuperado de http://www.issfa.mil 
Elaboración: La Autora 

 
 

La seguridad social de las Fuerzas Armadas, tiene como razón de ser, 

procurar el bienestar de los militares y sus familias, a través de un sistema 
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de prestaciones, servicios crediticios y  asistencia social, que permite 

asegurar el nivel de vida de sus afiliados.  

 

La protección que otorga es integral pues no solamente cubre los riesgos 

futuros como lo son la cesantía y el retiro, sino que abarca los eventos de 

riesgos asociados a la carrera militar. Como sistema solidario los militares  

realizan aportaciones para el financiamiento de los siguientes seguros: 

 

a) Seguro de retiro (pensión de retiro) 

b) Seguro de Invalidez (pensión de invalidez) 

c) Seguro de Montepío (pensión de montepío) 

d) Seguro de Cesantía 

e) Seguro de enfermedad y maternidad 

f) Seguro de mortuoria 

g) Seguro de vida militar 

h) Seguro de accidentes profesionales 

 

Con base constitutiva, el Instituto cuenta con un régimen especial, 

teniendo autonomía para administrar su propia Ley, éste acoge a una 

población militar de 247,694 personas, que se benefician de este sistema. 

(Ver Tabla No.2) 

Tabla No. 2 

Beneficiarios del ISSFA 

A diciembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ISSFA, 29 y 30 de  abril del 2014. Memorias del Seminario Internacional “Semana de la 

Seguridad Social”. “Construyendo una cultura de Seguridad Social” 

Elaboración: La Autora              

Beneficiarios Número 

Activos 39,333 

Pasivos 28,157 

Montepíos  11,556 

Dependientes 150,956 

Aspirantes 17,692 

Total 247,694 
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Desde su creación, el ISSFA ha logrado tener un crecimiento sostenido y 

sustentable durante estos 23 años, cuenta actualmente con una Matriz, 

una Regional y 24 agencias a nivel nacional. 

La Matriz del ISSFA se encuentra ubicada en el sector Iñaquito, calle 

Jorge Drom y José Villalengua de la Provincia del Pichincha, cantón 

Quito, su orgánico numérico está compuesto de 255 servidores públicos 

de los cuales 13 son oficiales, 11 voluntarios y 231 servidores públicos 

civiles.  

El ISSFA Regional Litoral, ubicada en Guayaquil, en las calles Luque No. 

121 entre Pedro Carbo y Pichincha, ha tenido un significativo crecimiento 

en el desarrollo de sus actividades, debido a la concentración de 

población militar en esa Región que es de alrededor de 91.077 personas. 

Su orgánico numérico está compuesto de 58 servidores públicos de los 

cuales 3 son Oficiales, 2 voluntarios y 53 Servidores Públicos Civiles. 

 

Las 24 agencias están ubicadas en: Esmeraldas, Ibarra, Tulcán, Lago 

Agrio, Coca, Puyo, Tena, Ambato, Latacunga, Santo Domingo, Riobamba, 

Quito Sur, Hospital Militar, Macas, Cuenca, Loja y Zamora, Manta, 

Quevedo, San Cristóbal, Salinas, Base Naval Sur, Base Aérea Norte y 

Machala. Su orgánico numérico está compuesto de 53 servidores públicos 

de los cuales 26 voluntarios y 27 Servidores Públicos Civiles. Es 

importante mencionar que las agencias, cumplen el Rol de Tramitar la 

documentación y dirigirlas hacia la Matriz o la Regional para su respectivo 

proceso. 
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Figura No. 1 
Ubicación de la Matriz y Regional Litoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta una breve cronología de la creación del ISSFA 

Regional Litoral en la provincia del Guayas. 

 
Tabla No. 3 

Cronología histórica del ISSFA Regional Litoral 

Fecha Ubicación Descripción 

1995 I Zona Naval 

Estaba constituida por un Director de Agencia y una pequeña área 

contable, iniciando sus actividades en la recepción de documentos 

para actualización de  dependientes. 

1998 
Edificio de la Gobernación 

del Guayas 

Incrementó su estructura orgánica, creando los Departamentos de 

Bienestar Social,  Legal y Gestión Inmobiliaria. 

2000 Junta de calificación Incremento de Trámites de prestaciones y servicios crediticios. 

2009 ISSFA Regional Litoral 

Cuenta con instalaciones propias, su atención hasta el día de hoy 

se las realiza en las calles Luque No. 121 entre Pedro Carbo y 

Pichincha, dónde se emprende procesos de manera 

desconcentrada. 

2013 

Creación de la Agencia 

Norte y Agencia Sur en 

Guayaquil. 

 
Incremento de personal en aéreas administrativas para mejorar la 
calidad del servicio.  

 

 

Fuente: ISSFA. Conózcanos. Quiénes somos. Recuperado de http://www.issfa.mil 
Elaboración: La Autora 

 

El ISSFA Regional 
Litoral cuenta con 

58 servidores 
públicos entre 

militares y civiles. 

La Matriz cuenta con 255 
servidores públicos, 

militares y civiles 
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1.1.1 Alcance del Servicio 

 

Los Oficiales o Tropa a partir de la fecha del alta militar, automáticamente 

son registrados como afiliados al ISSFA de manera obligatoria e 

irrenunciable,  por lo que recibirán por parte del Instituto, las prestaciones 

y servicios que le corresponde de acuerdo a la Ley. 

 

1.2  CULTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISSFA)1   

 

En el informe de Gestión del ISSFA, 2013, señala que la cultura 

Organizacional es uno de los pilares fundamentales del ISSFA, debido a 

que posee su propia historia, por lo que se la considera única y exclusiva.  

 Su visión permite conocer a los clientes tanto internos como 

externos, hacia dónde se dirige; 

 La misión, que es su razón de ser, su existencia; y 

 La filosofía que contribuye a la generación de las prestaciones y 

servicios con la calidad en todas sus actividades. 

  

1.2.1 Visión 

“Alcanzar la sostenibilidad del régimen especial de seguridad social de las 

fuerzas armadas y el otorgamiento de las prestaciones y servicios 

sociales con eficiencia, eficacia y calidez.” (Informe de Gestión ISSFA 2013, 

p.15)  

Misión   

“Proporcionar prestaciones económicas y de salud así como servicios 

sociales, con un sistema de gestión integrado, procesos ágiles y 

modernos, con talento humano competente y comprometido con los 

valores institucionales y con tecnología de última generación para 

                                                 
1 Fuente: Informe de Gestión ISSFA 2013.GRAB. Edwin Freire C. Director General del ISSFA. 
Santiago Preckler, Edición general. 
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proteger de las contingencias a los asegurados a fin de propiciar su buen 

vivir.” (Informe de Gestión ISSFA 2013, p.15) 

Filosofía  

“Nos enorgullecemos de administrar el régimen Especial de Seguridad 

Social Militar en el Ecuador. La Institución está comprometida con una 

política de calidad en todas sus actividades. Los afiliados son nuestra 

principal preocupación y estamos dedicados a satisfacer sus necesidades. 

La cultura del ISSFA se basa en valores y principios institucionales los 

cuales guían diariamente la entrega de las prestaciones y servicios a la 

familia militar.” (Informe de Gestión ISSFA 2013) 

1.2.4  Valores Institucionales  

La Institución cuenta con valores que han permitido armonizar la 

interacción de sus integrantes, lo que han permitido alcanzar los objetivos 

de manera conjunta, durante estos 23 años de existencia.  

Figura No. 2 
Los valores institucionales del ISSFA 

 

Fuente: Informe de Gestión ISSFA 2013. GRAB. Edwin Freire C. Director General del ISSFA. 
Santiago Preckler. Edición General. 
Elaboración: La Autora 
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1.2.5 Principios Institucionales2 

Se menciona además en el informe de gestión ISSFA 2013, que los 

principios también son parte de la cultura organizacional, es un soporte a 

nuestra visión, misión, estrategia que ha orientado y regulado la 

existencia del Instituto y estos son: 

 Creatividad e Innovación 

Con una actitud positiva para el cambio y para crear nuevas 

alternativas que permitan la excelencia en nuestro desempeño. 

 Apoderamiento 

Al crear un ambiente de trabajo en el cual los funcionarios del ISSFA 

en cada nivel, sientan que tienen una influencia real sobre la calidad 

y eficiencia de nuestra gestión hacia los afiliados. 

 Proactividad 

Formulando siempre ideas innovadoras y creativas para concretar 

nuestros esfuerzos en la generación y potenciación de 

oportunidades de cambio. 

 Calidad de Servicio 

Con la participación continua de todos nuestros funcionarios en la 

mejora, ejecución y mantenimiento de las prestaciones y servicios 

que ofrecemos. 

 Solidaridad 

Permite el otorgamiento de las prestaciones en base a la necesidad 

del afiliado, sin considerar su aporte individual o su capacidad 

contributiva. En las Fuerzas Armadas la solidaridad implica la 

                                                 
2  Informe de Gestión ISSFA 2013.GRAB. Edwin Freire C. Director General del ISSFA. Santiago 
Preckler. Edición General. 



 

11 

 

contribución intergeneracional recíproca entre todas las jerarquías 

del militar en servicio activo y al militar en servicio pasivo, la que a 

través del aporte solidario coadyuva a financiar conjuntamente las 

prestaciones y la sostenibilidad del régimen especial de seguridad 

social. 

 Subsidiariedad 

El fin principal del Estado es la tutela del ser humano y la garantía 

del ejercicio de sus derechos. La subsidiariedad en el ámbito de la 

seguridad social militar implica la obligación del Estado para co-

financiar las prestaciones que otorga el sistema, y que no pueden 

ser solventadas en su totalidad con la contribución de los miembros 

de la institución militar. 

 Obligatoriedad 

Las normas del régimen especial de seguridad social militar son 

imperativas. El ingreso al sistema no depende de la voluntad de los 

miembros militares, su afiliación es inmediata y automática. 

 Universalidad 

La seguridad social es un derecho fundamental debe amparar a 

todos los afiliados al régimen especial de seguridad social de las 

Fuerzas Armadas y debe cubrir todas las contingencias y riesgos a 

las que están expuestas los miembros de la institución militar y para 

sus dependientes la cobertura de salud. 

 Participación 

Principio que determina el involucramiento de la sociedad en el 

ejercicio del derecho a la seguridad social y su financiamiento. En 

las Fuerzas Armadas el colectivo participa y aporta al régimen de 
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seguridad social para hacer efectivas sus prestaciones y hacerlas 

extensivas a los demás asegurados al sistema. 

 Eficiencia 

Es la mejor utilización social y económica de los recursos 

administrativos, técnicos y financieros disponibles, para que los 

beneficios a que da derecho la seguridad social militar sean 

otorgados en forma adecuada, oportuna y suficiente. 

 Eficacia 

Actividades y acciones que permitan otorgar prestaciones y servicios 

sociales de manera ágil y oportuna, conforme a la normativa vigente, 

satisfaciendo las contingencias de los asegurados. 

 Calidez 

Demostración de cordialidad, gentileza, buen trato y atención a quien 

hace una petición o requerimiento y la prestación de un servicio en 

un ambiente de armonía, respeto y consideración. 

 Unidad 

Es la articulación y coordinación de políticas, instituciones afines y 

participantes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines 

de la seguridad social militar. 

 Equidad 

Proporcionalidad entre las prestaciones otorgadas por el régimen de 

seguridad social militar y el esfuerzo de los contribuyentes, y la 

necesidad de amparo de los asegurados en función del bienestar 

común. 
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 Igualdad 

En el régimen de seguridad de las Fuerzas Armadas todos los 

asegurados merecen un trato similar y tienen derecho a ser 

amparados igualitariamente ante una contingencia dentro de su 

respectiva cobertura. 

 Sostenibilidad 

Mediante el uso racional de los ingresos corrientes, atender las 

prestaciones y gastos corrientes que genera y demanda el sistema, 

manteniendo su carácter de sostenible en el tiempo, asegurando 

estos beneficios a las futuras generaciones. 

 Previsión 

Principio relativo a la conformación de reservas actuales para 

afrontar el costo de obligaciones futuras o contingencias. 

 Especificidad 

La cobertura de cada contingencia a las que están sujetos los 

miembros de las Fuerzas Armadas es desarrollada en su régimen 

especial de seguridad social por sus particularidades. 

 Suficiencia o Integralidad 

Las prestaciones que otorga el régimen especial deben cubrir en 

forma plena las contingencias y responder a las necesidades 

efectivas del sector al que van destinadas con oportunidad y 

eficacia. 

 Transparencia 

Las acciones y gestión de la seguridad social de las Fuerzas 

Armadas son de libre acceso y estarán sujetas a la rendición de 

cuentas, análisis y revisión. 
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 Oportunidad 

Los beneficios de la seguridad social deben llegar en forma 

inmediata a través de medidas administrativas y operativas ágiles y 

sencillas; y, con una mínima intervención del beneficiario. 

1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  

La máxima autoridad del Instituto, es el Consejo Directivo, quién aprobó la 

actualización de la  estructura orgánica, el cual se incluyó en el Estatuto 

Orgánico por Procesos aprobado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y Publicado a través de Resolución No. 13-06.4 con fecha 28 

de enero de 2014.  

En la figura No.3 se observa su integración. 

 
 

Figura No. 3 
Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de Gestión ISSFA 2013.GRAB                     
Elaboración: La Autora 

 

 El Presidente que es el Ministro de Defensa,  

 El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,  

 El Comandante General de la Fuerza Naval, 

 El Comandante General de las Fuerza Terrestre, 

 El Comandante General de la Fuerza Aérea, 

 El Representante por los Oficiales en Servicio. Pasivo, y;  

 El Representante por el personal de Tropa en Servicio 

Pasivo. 
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En el Orgánico del ISSFA, existen 5 niveles que son: Directivo, Asesoría, 

Apoyo, Operativo y Desconcentrado. 

El Nivel de Asesoría, el Consejo Directivo recibe asesoramiento de los 

Comités y Comisiones, Auditoría Interna, Riesgos. 

La Dirección General, es asesorada por: Asesoría Jurídica, Planificación, 

Juntas, Comités y Comisiones, Prosecretaria del Consejo Directivo, 

Asesoría Técnica, Actuarial, Comunicación Social, éste ente es el ejecutor 

de políticas y acciones del Instituto que están orientadas a consolidar el 

sistema de seguridad social, conduciéndolos a la equidad y solidaridad. 

 

El Nivel de Apoyo, es dirigido por la Coordinación Administrativa y 

Financiera quien tiene a su cargo al departamento de Logística, Talento 

Humano, Dirección Financiera, Secretaría General, Unidad de Tecnología, 

Informática y Comunicaciones. 

 

El Nivel Operativo es la Subdirección General, forma parte del nivel 

operativo, y dirigirá la Coordinación de Agencias, Servicio al Cliente. 

El Nivel Desconcentrado que son Dirección de Seguros Previsionales, 

Dirección de Seguro de Salud, Dirección de Control y Supervisión de 

Riesgos Laborales, Dirección de Inversiones, Dirección de Bienestar 

Social y Dirección de la Regional. 

Para mayor comprensión de lo descrito del Orgánico Estructural del 

ISSFA, en la Figura No. 4, se observa de manera esquemática su 

construcción. 
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Figura No. 4 
Organigrama Estructural del ISSFA 

 
 

 
 
Fuente: ISSFA. Conózcanos. Quiénes somos. Recuperado de http://www.issfa.mil 
Elaboración: La Autora 

 
 
 
1.3.1 Nivel desconcentrado Regional  

 
El ISSFA Regional Litoral es dirigido por el Director Regional, que es un 

nivel desconcentrado dependiente  de la Subdirección General. 
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El Director Regional tiene como sus asesores el Departamento Jurídico y 

Planificación, como apoyo está el Departamento Administrativo Financiero 

quién dirige a la Unidad de Tecnología, Informática y Comunicaciones, 

Compras Públicas, Talento Humano y Logística. 

 

Los departamentos operativos de la Regional Litoral son: Departamento 

de Seguros Previsionales,  Salud, Crédito y Bienestar Social. 

  
 
 

Figura No. 5 
Organigrama del ISSFA Regional Litoral 

 

 

Elaboración: La Autora 
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1.3.2 Beneficios que ofrece el ISFFA3 

 

El ISSFA proporciona prestaciones y servicios que permitan al colectivo 

militar, satisfacer sus necesidades básicas a fin de propiciar su buen vivir, 

las cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Cada prestación y servicio cuenta con una Normativa Legal del ISSFA, la 

que permitirá ejecutarla de manera obligatoria y bajo este precepto 

proporcionar seguridad social al profesional militar, a sus dependientes y 

                                                 
3 ISSFA, Estatuto Orgánico por procesos, enero 2014. Misión 

Administrar eficientemente el seguro 
de enfermedad y maternidad, para 
garantizar la entrega equitativa, 
oportuna y efectiva de los beneficios 
a los que tiene derecho el afiliado y 
su familia, a fin de coadyuvar a la 
solución de sus necesidades de 
salud. 

Administrar la concesión de todas 
las prestaciones económicas a los 
afiliados, dependientes y 
derechohabientes. 

Administrar el portafolio global de las 
inversiones y la cartera de crédito, 
observando principios de liquidez, 

seguridad y rentabilidad. 

Administrar los servicios sociales y 
los programas de desarrollo humano 
impulsados por el ISSFA hacia sus 
afiliados, priorizando a los sectores 
de mayor  vulnerabilidad de Fuerzas 
Armadas. 
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derechohabientes, a los aspirantes a Oficiales, aspirantes a Tropa y 

Conscriptos, mediante un sistema de prestaciones y servicios sociales. 

Estas Leyes4 son: 

 

La Ley del ISSFA 

 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

 Reglamento General a la Ley 2013. 

 Código de Ética 2013. 

 Reglamento para el financiamiento de Gastos Administrativos. 

 Reglamento para el funcionamiento del Comité de Gestión de 

Calidad. 

 Reglamento para el funcionamiento del Comité de Riesgos. 

 Reglamento para la aplicación del Procedimiento de Cobranza 

Coactiva. 

 

Normativa de Créditos  

 Reglamento de la Comisión de Inversiones 2013. 

 Reglamento del Préstamo Hipotecario Otros Fines de Vivienda 

vigente. 

 Reglamento del Préstamo Quirografario vigente. 

 Reglamento FONIFA vigente. 

 Reglamento para el financiamiento de la Comisión d Crédito. 

 

Normativa Seguro de Salud 

 Reglamento del Seguro de Enfermedad y Maternidad junio 2014. 

 

Normativa Seguros Previsionales 

 Instructivo Anticipo Fondos de Reserva. 

 Reglamento de la Comisión de Apelaciones del Consejo Directivo. 

 Reglamento de Cesantía 2013. 

                                                 
4 ISSFA, Conózcanos, Normativa, Recuperado de 
http://www.issfa.mil.ec/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=category&Itemid=1
64 
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 Reglamento de Indemnización Global 2013. 

 Reglamento de Mortuoria 2013. 

 Reglamento de Proceso de Seguros Previsionales 2013. 

 Reglamento de Seguro de Vida. 

 Reglamento Interno de Fondos de Reserva. 

  Reglamento para el funcionamiento de la Junta de Calificación de 

Prestaciones. 

 Reglamento RIM (Retiro, Invalidez y Muerte) 2013. 

 

Normativa Supervivencia 

 Reglamento para el control de Supervivencia 2013 

 

Normativa e Instructivos  

 Instructivo de Capacitaciones y Becas 

1.3.3 Patrimonio del ISSFA 

La evolución del Patrimonio del ISSFA, ha tenido una línea de tendencia 

creciente,  desde  el año 2000 de US  $135,000.00 hasta el 2014  por  US  

$1’338,000.00. El patrimonio refleja un incremento del 0,9% entre el mes 

de  diciembre 2014 y mayo 2015. 

Tabla No. 4 
Evolución del Patrimonio 

En millones de dólares 

 
 Fuente y Elaboración: ISSFA, Transparencia, Información Financiera mayo 2015, Recuperado de:                       

 http://www.issfa.mil.ec/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=category&Itemid=234 
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1.3.4 Estructura del Patrimonio 

La estructura del patrimonio por el monto de US $ 1’350,370.00 está 

distribuido en un pastel, dónde el RIM (Retiro, Invalidez y Muerte) 

representa el monto de US $735,590.00, cesantía US $249,280.00, 

vivienda US $123,380.00, salud US $93,850.00, FONIFA US $71,790.00, 

reserva US $34,740.00, mortuoria US $ 16,040.00, administradora de 

fondos US $13,040.00, seguro de vida y accidentes profesionales US $ 

12,360.00 y funerarias US $300.00.  

 

Tabla No. 5 
Estructura del Patrimonio 

A mayo 2015 
En miles de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Fuente y Elaboración: ISSFA, Transparencia, Información Financiera mayo 2015,  Recuperado de:      

http://www.issfa.mil.ec/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=category&Itemid=234 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado se lo realiza con la finalidad de conocer si es 

necesaria, la creación del centro de operaciones en la Regional Litoral, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, a razón de que la ejecución del 

proceso operativo no se lo efectúa en un 100%, faltando la aprobación y 

transferencia que es ejecutada desde el ISSFA Matriz (Ver figura No. 6), 

para ello es importante que se realice la desconcentración de estas 

actividades y que sean transferidos esos recursos hacia la Regional. 

Lo que se pretende conseguir es que la población militar perteneciente a 

la Región Costa realice sus trámites de crédito, en las Agencias más 

cercanas y éstas las deriven a la Regional Litoral para el proceso 

respectivo, sin tiempo de demora y sin desplazarse de su sitio de trabajo. 

El objetivo es que busquen como primera alternativa de opción de 

créditos al ISSFA antes que otras alternativas de financiamiento en 

Instituciones Financieras como el Banco Rumiñahui, Banco del Pacífico, 

Banco del Pichincha y Cooperativas de las fuerzas dónde también 

aportan y reciben beneficios, se mencionan las siguientes: 

 Fuerza Naval (COVIAN, COOPAC) 

 Fuerza Aérea (Club Aerotécnico FAE) 

 Fuerza Terrestre (CASAG)  

En la figura 6, se puede observar las actividades correspondientes al 

proceso de créditos, las que se concentran en la Matriz y las que son 

procesadas en el departamento de crédito de la Regional Litoral.  
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Figura No. 6 
   Flujo de Operaciones crediticias en la Regional 

ISSFA Matriz
Departamento de Crédito, 

Pagaduría, Tesorería y 
Dirección Financiera

ISSFA Regional Litoral
Departamento de Crédito

Agencia Base Aérea Norte

Agencia Base Naval Sur

Unidad de Atención al Cliente

Aprobación de Orden de Gasto

Aprobación de Tranferencias

Generación del Crédito

Calificación Legal de Documentos

Precalificación

Liquidación de Gastos

Desembolso

Orden de Gasto

Quirografario

Hipotecario

Quirografario e Hipotecario

Hipotecario

Quirografario

Revisión

Validación

 
 

                  Elaborado por: La Autora 
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2.1.1 Análisis FODA  
 

Como objeto de este estudio de factibilidad para la implementación en el 

ISSFA Regional Litoral el “Centro de operaciones crediticias, el FODA, 

permitirá realizar un diagnóstico preciso para tomar decisiones 

estratégicas, cuyo objetivo primario consiste en tener conclusiones sobre 

cómo afrontar los cambios en el contexto (oportunidades y amenazas) a 

partir de sus fortalezas y debilidades.  

Tabla No. 6 

FODA del Departamento de Crédito del ISSFA Regional Litoral 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. Disponibilidad de recursos financieros para dar 

solución tanto al déficit habitacional como las 

necesidades de consumo de la población 

militar activa, pasiva y derecho habientes. 

2. Disponibilidad de infraestructura y tecnología 

de punta.  

3. Se cuenta con un talento humano  honesto y 

transparente, con perfil profesional  y 

experiencia. 

4. Riesgo mínimo, en recuperación de cartera, 

debido a que la recuperación de los préstamos 

se las realiza bajo los mecanismos vía 

descuentos en el rol de sueldos del personal 

militar en servicio activo y descuentos en el Rol 

de pensiones para el personal en servicio 

pasivo. 

 
 

 

1. El ISSFA Regional Litoral no cuenta con una 

Centro de Operaciones para la concesión de 

créditos quirografarios e hipotecarios. 

A pesar que el proceso de concesión es 

ejecutado en un 90%. 

2. Las transferencias de los créditos se realiza 

desde el ISSFA Matriz. 

3. La Regional aún no asume la competencia  

Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Manabí, 

Galápagos. 

4. Actualmente, no hay separación de funciones 

incompatibles, ya  que existen cuatro personas 

trabajando en el Departamento de Crédito, en el 

proceso de concesión de créditos hipotecarios y 

validación de quirografarios, no se cuenta con 

el personal para que maneje la parte 

administrativa. 

5. Como agregadores de valor no se cuenta con el 

espacio físico adecuado, para la funcionabilidad 

del departamento.  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Credibilidad y confianza del afiliado. 

2. Desarrollo de proyectos de vivienda para 

satisfacer la necesidad básica de vivienda 

familiar militar. 

 

 

 

 

1. Competencia directa con el banco del BIESS en 

relación al servicio brindado a sus afiliados, 

quién cuenta con una nueva fábrica de 

operaciones en la sucursal mayor Guayaquil, 

como estrategia de reducir el tiempo de 

desembolso de los préstamos hipotecarios en 

un período menor a 89 días. 
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Matriz AODF de alternativas estratégicas 

 

Oportunidades (O) 

 

1. Credibilidad y confianza del 

afiliado. 

2. Proyectos de vivienda para 

satisfacer la necesidad 

básica de vivienda familiar 

militar. 

 

Amenazas (A) 

 

1. Competencia directa con el 

banco del BIESS en 

relación al servicio 

brindado a sus afiliados, 

quién abrirá una nueva 

fábrica de operaciones en 

la Sucursal mayor 

Guayaquil, como estrategia 

de reducir el tiempo de 

desembolso de los 

préstamos hipotecarios en 

un período menor a 89 

días. 

Fortalezas (F) 

 

1. Disponibilidad de recursos 

financieros para dar solución 

tanto al déficit habitacional como 

a las necesidades de consumo 

de la población militar activa, 

pasiva y derecho habientes. 

2. Disponibilidad de infraestructura 

y tecnología de punta.  

3. Se cuenta con un talento humano  

honesto y transparente, con perfil 

profesional  y  con experiencia. 

4. Riesgo mínimo, en recuperación 

de cartera, debido a que la 

recuperación de los préstamos 

se las realiza bajo los 

mecanismos vía descuentos en 

el rol de sueldos del personal 

militar en servicio activo y 

descuentos en el rol de 

pensiones para el personal en 

servicio pasivo. 

 

 

FO Estrategia “Maxi-Maxi”  

 

1. Reducir los tiempos de 

respuesta en los trámites de 

concesión de créditos 

quirografarios e hipotecarios, 

para incrementar el nivel de 

confianza en nuestros 

afiliados. 

 

 
 

 

 

FA Estrategia “Maxi-Mini”  

 

1. Gestionar con la matriz, 

para supervisar y evaluar 

el desempeño de los 

estudios jurídicos y 

empresa avaluadora que 

están prestando servicios 

en la Regional. con la 

finalidad de 

comprometerse a  

disminuir el tiempo de 

respuesta de entrega de 

trámites. 

2. Establecer convenios con 

el Registrador de la 

Propiedad  y Municipios en 

dónde se comprometan a 

bajar el tiempo de entrega 

de trámites. 

 

 

 

Debilidades (D) 

 

1. La Regional Litoral no cuenta con 

un Centro de Operaciones para la 

concesión de créditos 

quirografarios e hipotecarios. 

2. El proceso de concesión es 

ejecutado en un 90%. 

3. Las transferencias de los créditos 

se la realiza desde el ISSFA 

DO Estrategia “Mini-Maxi” 

 

1. Medir el nivel de satisfacción 

de los afiliados en la 

concesión de préstamos 

quirografarios e hipotecarios,  

para implementar mejoras. 

2. Gestionar a la Matriz, la 

desconcentración de 

operaciones crediticias en la 

DA Estrategia “Mini-Mini” 

 

1. Gestionar con la Matriz, 

para que funcione en la 

Regional Litoral el Centro 

de Operaciones. 
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Matriz. 

4. La Regional Litoral, aún no asume 

la competencia  Santa Elena, El 

Oro, Los Ríos, Manabí, 

Galápagos. 

5. Como agregadores de valor no se 

cuenta con el espacio físico 

adecuado, para la funcionabilidad 

del departamento.  

 

Regional. 

3. Gestionar a la Matriz, la 

contratación del personal 

para mejorar la agilidad en la 

ejecución de los procesos. 

4. Gestionar con la Matriz, la 

remodelación del 

Departamento de Crédito. 

 

 
Fuente y Elaboración: La Autora 

 

2.1.2 Metodología  

Los datos se obtendrán de la base de datos del ISSFA para determinar el 

número de demandantes o usuarios potenciales.  

Se aplicará instrumentos como la encuesta y la observación, se analizará 

e identificará cuáles son los cuellos de botella que se presentan en los 

servicios que brinda el ISSFA, como el proceso de concesión de  los 

créditos quirografarios e hipotecarios, acción que permitirá dar mejora 

continua y evaluar el nivel de eficiencia en el proceso, a fin de dar 

cumplimiento con los objetivos de la Institución que es brindar un mejor 

servicio a los afiliados. 

2.1.3 Identificación de los Productos/Servicios 

El ISSFA, concede a sus afiliados los servicios sociales de crédito 

quirografario e hipotecario. 
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Préstamos Quirografarios                   Préstamos Hipotecarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1 Definición de los Préstamos Quirografarios 

Son préstamos de consumo al que tiene acceso el personal militar en 

servicio activo, pensionista de retiro, pensionista de montepío y 

pensionista de estado; que disponga de capacidad de pago mensual en 

su haber militar o pensión. 

Requisitos de los Préstamos Quirografarios5 

 Préstamos de Consumo e Imprevisto 

 Copia de cédula. 

 

                                                 
5 ISSFA. 22 de agosto de 2013. Reglamento de Préstamos Quirografarios del ISSFA. Requisitos específicos de 
los productos crediticios, p. 6 - 8. 

 Consumo 

 Educación 

 Necesidades apremiantes 

 Pago de deuda a entidades 

controladas 

 Imprevistos 

 Vehicular 

 

 FONIFA (Fondo Inmobiliario de las Fuerzas 

Armadas) 

 

 Adquisición de vivienda inicial; 

 Adquisición de terreno y construcción de vivienda 

inicial; 

 Construcción de vivienda inicial en terreno propio; 

y, 

 Reemplazo de vivienda, mejorar o ampliar 

vivienda.  

 

 OTROS FINES DE VIVIENDA 

 

 Adquisición de vivienda; 

 Adquisición de terreno; 

 Construcción de otra vivienda; 

 Mejoramiento; 

 Ampliación de vivienda; y, 

 Cancelación de gravamen.  
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 Certificado de votación del último proceso electoral. (excepto 

militares en servicio activo y pensionista mayores de 65 años) 

 Necesidades Apremiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Requisitos específicos de los Productos Crediticios 

Elaboración: La Autora 

 

 Educación 

 

 

 

 

 

 

Salud Fallecimiento Obligaciones judiciales 

 Informes médicos que 
justifiquen la necesidad 
apremiante. 

 Proforma o factura de 
gastos médicos. 

 

 Certificado de 
inhumación o partida de 
defunción. 

 Factura de gastos 
funerales. 

 Compra-venta o 
arrendamiento de 
espacio en un 
cementerio. 

 

 Copia de autos 
resolutorios de liquidación 
de valores pendientes por 
juicio de pensión 
alimenticia. 

 Copia de autos de 
embargo de vivienda. 

 Copia de indemnización, 
autos de libertad, 
honorarios profesionales 
relacionados con 
accidentes de tránsito. 

 Copia de los documentos 
más relevantes del 
proceso judicial que 
permitan determinar la 
necesidad apremiante de 
pago. 

 Factura de honorarios 
emitida por un profesional 
de Derecho. 

 

Certificado emitido por la unidad educativa, que 
incluya: nombres del alumno, año escolar que está 
cursando y detalle de valores de los servicios 
educativos. 

 

Educación primaria o 

secundaria y tercer nivel 

Certificado de la institución educativa que señale los 
valores para: elaboración de tesis o proyecto de 
grado y derecho de grado 

 

Educación de cuarto nivel 

 

Adquisición de equipos 
Proforma de equipos técnicos, informáticos u otros, 
para ser utilizados en los estudios según 
corresponda. 
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Fuente: Requisitos específicos de los Productos Crediticios 
Elaboración: La Autora 
 

 Pago de deuda a entidades controladas  

Este producto permite realizar cancelaciones de créditos en otras 

instituciones o entidades controladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros o Superintendencia de  Economía Popular y Solidaria, en el que 

detalle el saldo de la deuda. 

 Vehicular 

 Copia de escrituras y certificado original emitido por el Registrador 

de la Propiedad. 

 Proforma de Concesionaria. 

 Copia de cédula de afiliado y cónyuge. 

 Certificado de votación del último proceso electoral. (excepto 

militares en servicio activo y pensionista mayores de 65 años) 

 Documento emitido por la concesionaria, en el que detalle: nombre 

de la entidad, número de RUC, tipo y número de cuenta, en dónde 

el Instituto transferirá valor del préstamo. 

2.1.3.2 Definición de Préstamos Hipotecarios 

 FONIFA (Fondo Inmobiliario de las Fuerzas Armadas) 

Es un fondo colectivo y solidario, que está constituido por el ahorro de los 

militares en servicio activo, que por primera vez aspiran obtener su 

vivienda con financiamiento FONIFA. 

 

Intercambio estudiantil 

Convenio de intercambio o pasantía debidamente 
notariado; y, 
Detalle de gasto para: pasajes, traslados, estadía, 
alimentación, educación, entre otros. 
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Requisitos de los préstamos según el destino6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Requisitos específicos de los Productos Crediticios 

Elaboración: La Autora 

 

Adquisición de terreno y construcción de vivienda inicial; 

Para compra de terreno: 

 Solicitud de crédito; 

 Convenio privado; 

 Copia certificada de la vivienda a ser adquirida; 

 Certificado del Registrador de la Propiedad; 

 Carta de pago del impuesto predial; 

 Ficha catastral municipal actualizada; 

                                                 
6 ISSFA. 22 de agosto de 2013. Reglamento del Fondo Inmobiliario de las Fuerzas Armadas “FONIFA”. 
Requisitos para los Préstamos de Vivienda Inicial, p. 8-12. 

 

 Solicitud de crédito; 

 Convenio Privado; 

 Copia certificada de la vivienda a ser 
adquirida; 

 Certificado del Registrador de la 
Propiedad; 

 Carta de pago del impuesto predial; 

 Ficha catastral municipal actualizada; 

 Certificado Municipal, sobre las 
afectaciones que tuviere el bien 
inmueble; 

 Declaración Juramentada de no poseer 
vivienda a nivel nacional; 

 Copias de cédulas de ciudadanía y 
certificado de votación de compradores 
y vendedores; y, 

 Avalúo del inmueble. 

 

 Solicitud de Crédito; 

 Copia certificada de la vivienda a ser adquirida; 

 Certificado del Registrador de la Propiedad; 

 Carta de pago del impuesto predial; 

 Ficha catastral municipal actualizada; 

 Certificado Municipal, sobre las afectaciones que 

tuviere el bien inmueble; 

 Declaración Juramentada de no poseer vivienda a nivel 

nacional; 

 Planos estructurales, sanitarios, eléctricos y 

arquitectónicos aprobados; y permiso municipal de 

construcción vigente; 

 Presupuesto y cronograma de obra valorado; 

 Copias de cédulas de ciudadanía y certificado de 

votación de compradores; y,  

 Avalúo del inmueble. 

 

Adquisición de Vivienda inicial 

Construcción de vivienda inicial en 

terreno propio 
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 Certificado Municipal, sobre las afectaciones que tuviere el bien 

inmueble; 

 Declaración Juramentada de no poseer vivienda a nivel nacional; 

 Copias de cédulas de ciudadanía y certificado de votación de 

compradores y vendedores; y, 

 Avalúo del inmueble. 

Para la construcción: 

 Planos estructurales, sanitarios, eléctricos y arquitectónicos 

aprobados; y permiso municipal de construcción vigente; 

 Presupuesto y cronograma de obra valorado. 

Reemplazo de vivienda: 

 El ahorrista calificado cumplirá con los requisitos de acuerdo al 

destino del préstamo. 

 

 Declaración juramentada ante un Juez de lo Civil o Notario Público, 

en el que se compromete a vender su actual vivienda  en el plazo 

máximo de ciento ochenta (180 días), una vez que adquiera o 

culmine la construcción de la nueva vivienda. 

Mejorar o ampliar vivienda:  

 Solicitud de Crédito; 

 Copia certificada de la vivienda a ser adquirida; 

 Certificado del Registrador de la Propiedad; 

 Carta de pago del impuesto predial; 

 Ficha catastral municipal actualizada; 

 Certificado Municipal, sobre las afectaciones que tuviere el bien 

inmueble; 

 Declaración Juramentada de no poseer vivienda a nivel nacional; 

 Planos estructurales, sanitarios, eléctricos y arquitectónicos 

aprobados; y permiso municipal de construcción vigente; 

 Presupuesto y cronograma de obra valorado; 
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 Copias de cédulas de ciudadanía y certificado de votación de 

compradores; y,  

 Avalúo del inmueble. 

 

 Otros Fines de Vivienda 

 

Son préstamos con fines de vivienda, cuyos beneficiarios son el personal 

militar servicio activo, pensionistas de retiro y montepío cónyuge, quienes 

pueden acceder por una sola vez a los productos: 

Requisitos de los préstamos según el destino:7 

Los requisitos son los mismos del FONIFA, a excepción de la declaración 

juramentada, para los destinos de financiamiento de: adquisición de 

vivienda, construcción de otra vivienda; adquisición de terreno, mejora y 

ampliación de vivienda. 

Sin embargo para el producto cancelación de gravamen tiene su 

particularidad siendo los requisitos: 

 Solicitud de crédito; 

 Copia certificada de la vivienda a ser adquirida; 

 Certificado del Registrador de la Propiedad; 

 Carta de pago del impuesto predial; 

 Ficha catastral municipal actualizada; 

 Copias de cédulas de ciudadanía y certificado de votación de 

compradores y vendedores;  

 Documento emitido por la institución acreedora, que detalle el saldo 

adeudado, que no debe ser mayor al monto del préstamo al que desee 

acceder el afiliado; 

 Minuta de cancelación de hipoteca, otorgado por la institución acreedora; 

 Copia a color de la cédula vigente y papeleta de votación y nombramiento 

del representante legal de la institución; 

                                                 
7 ISSFA. 22 de agosto de 2013. Reglamento del Préstamo Hipotecario Otros fines de vivienda. Requisitos para 
el Préstamo Otros Fines de Vivienda, p. 6-9. 
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 Avalúo del inmueble. 

 

2.1.4 Diseño de la Encuesta 

El diseño de la encuesta (ver Anexo) se encamina a conocer la opinión de 

los afiliados (militares en servicio activo, pasivo, montepío), en cuanto a la 

ejecución total de estos procesos crediticios en la Regional Litoral, la 

preferencia de consumo de los créditos y la agencia dónde se acerca a 

realizar estos créditos.  

El objetivo del cuestionario es determinar si es necesaria la instalación de 

un Centro de Operaciones en la Regional. 

2.1.5 Determinación de la Población 

Según datos del sistema en la plataforma informática programa Discovery 

(sistema Oracle), indica que existen aproximadamente  91.077 personas 

que pertenecen a la población militar y que están distribuidas en las 

provincias que  serán sujetas de análisis para este estudio, es decir, la 

agrupación de los préstamos quirografarios e hipotecarios generados en 

las Provincias: Guayas, Santa Elena, Galápagos, El Oro, Manabí, y Los 

Ríos, los que pertenece a la regional.  

Tabla No. 7 
Población Militar de la Región Costa 

A diciembre del 2014  
 

# Provincias Número de habitantes 

1 Guayas 50,945 

2 Santa Elena 10,291 

3 Galápagos 9.643 

4 El Oro 9,094 

5 Manabí 6,260 

6 Los Ríos 4,844 

Total 91,077 

                            Fuente: Discovery (Sistema Oracle) 

                            Elaboración: La Autora 
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La población militar está distribuida por categoría: Padre pasivo, Montepío 

esposa, Hijo activo, Pasivo, Esposa pasivo, Esposa activo, Montepío 

padre, Montepío hijo, Hijo pasivo. 

2.1.5.1 Unidad Muestral 

Este proyecto se orienta a la población militar que es beneficiaria a los 

créditos en conformidad con lo establecido en el Reglamento de  Créditos 

Quirografarios, Reglamento Fondo Inmobiliario, Reglamento Otros Fines 

de Vivienda. 

2.1.5.2 Limitación del Centro de Operaciones Regional 

El Centro de Operaciones funcionará en la parte céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, en las calles Luque No. 121 entre Pedro Carbo y Pichincha, es 

una zona céntrica dónde se encuentran cerca el Municipio, Notarías, 

Registrador de la Propiedad, instituciones que son necesarias para  

realizar los trámites legales para los préstamos hipotecarios u otro servicio 

que requiera el usuario.  

2.1.5.3 Características del Segmento de Mercado 

De la población militar (91,077) de la Región Costa, los beneficiarios que 

pueden acceder a los servicios del ISSFA  son 50,620, que representa el 

56% de la población militar total. 

La categoría que está dentro de este grupo se clasifican en: 

Figura No. 7 
Clasificación de créditos 

 

 

 

 

Créditos quirografarios 
 

Créditos hipotecarios 
FONIFA: 

 

Créditos hipotecarios 
Otros Fines de Vivienda 

 

 Personal militar en servicio 
activo, 

 Pensionista de retiro,  

 Pensionista de montepío, y; 

 Pensionista de Estado. 

 

 Personal de Servicio 

Activo 

 

 Personal de Servicio Activo, 

 Pensionista de retiro, y; 

 Pensionista de montepío. 
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Tabla No. 8 

Número de Beneficiarios de los Créditos por provincias 
A diciembre del 2014 

 
# Provincias               Beneficiarios 

1 Guayas 34,560 

2 Santa Elena 2,718 

3 Galápagos 243 

4 El Oro 6,403 

5 Manabí 4,003 

6 Los Ríos 2,693 

Total                           50,620 

 
             Fuente: Discovery (Sistema Oracle) 

             Elaboración: La Autora 

 

2.1.5.4 Tamaño de la muestra 

Los datos de la muestra están basados en la población finita ya que 

conocemos la información de la población militar que están distribuidos en 

la región de la costa y que son 91,077 y se procederá aplicar la siguiente 

fórmula: 

2.1.5.5 Fórmula de Cálculo8 

n= Z²*N*P*Q 

  e²(N-1)+Z²*P*Q 

    

    

  Donde: 
 
N  = Total del marco muestral 

Z   = Margen de confiabilidad (expresado en desviaciones estándar) 

n   = Tamaño de la muestra 

                                                 
8 JANY JOSÉ NICOLÁS,  “Investigación Integral de Mercados”, McGraw Hill. I edición. Bogotá. 1994. 
Resumen. 
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P   = Probabilidad de ocurrencia (1-P) 

e   = Error de estimación  

Reemplazando: 

 

 

n= 1.95²*91.077*0.5*0.5 

  (91077-1)0.0025+1.95²*0.25 

 

 

 

 

n= 86,580.07 

  228.64 

 

 

 

  

 

 

n= 378.67 afiliados 

 

El valor obtenido es 379 afiliados, representa el tamaño de la muestra al 

que se le realizó la encuesta para obtener la información necesaria para 

la investigación. 

2.1.5.6 Resultados del Estudio de Mercado  

Del estudio de mercado realizado los resultados fueron los siguientes: 

Pregunta 1  

¿Conoce los productos que ofrece el ISSFA? 

Los 379 afiliados que corresponden a la muestra, que pertenecen a la 

fuerza terrestre, naval y aérea indicaron que sí conocen los productos de 

crédito que ofrece el ISSFA.  
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Figura No. 8 

           

 

             Fuente: Información de la encuesta realizada. 
             Elaboración: La Autora   

 Pregunta 2  

Si su respuesta es sí, ¿Qué tipo de crédito ha realizado? 

De la muestra se refleja que las tres fuerzas han realizado créditos 

quirografarios e hipotecarios, demandando más la fuerza terrestre. 

Tabla No. 9 

Beneficiarios de  créditos quirografarios e hipotecarios 
 

Fuerza Quirografarios Hipotecarios Total 

Naval 30 27 57 

Terrestre 134 122 256 

Aérea 25 41 66 

Total 189 190 379 
     Fuente: Información de la encuesta realizada. 
      Elaboración: La Autora   
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Figura No. 9 

            

             Fuente: Información de la encuesta realizada. 
             Elaboración: La Autora   

Pregunta 3 

¿A qué agencia concurre con frecuencia para realizar los créditos? 

La Regional Guayas, es la agencia a la que más frecuentan los militares 

para realizar sus créditos. 

Tabla No. 10 

Créditos quirografarios e hipotecarios por provincias 
         

     Fuente: Información de la encuesta realizada. 
      Elaboración: La Autora   

Fuerza 
Créditos quirografarios e hipotecarios 

Guayas El Oro Salinas Los Ríos Manabí Galápagos Total 

Naval 41 1 1 2 1 2 48 

Terrestre 21 19 5 5 2 0 52 

Aérea 19 0 7 0 4 0 30 

Total 81 20 13 7 7 2 130 
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Figura No. 10 

 

             Fuente: Información de la encuesta realizada. 
             Elaboración: La Autora   
 

 

Del resultado de la pregunta 3, se desprende la pregunta 4  que señala el 

servicio de crédito que ofrece la agencia con las opciones: pésimo, regular 

y bueno; el resultado obtenido fue bueno. 

 

La pregunta 5 fue relacionada al por qué de la calificación con opciones 

de rapidez, confianza, tasa de interés; la respuesta reflejó que los 

militares se acerca con frecuencia a la Regional Guayas por tener una 

muy buena atención, en cuanto a tiempo de trámite indicaron que debe 

desconcentrarse la Regional y que el proceso de los créditos se inicien y 

finalicen en la misma Regional Guayas para su optimización coadyuvando 
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a la agilización, para sus fines propuestos, tanto para la Institución, como 

para los afiliados.  

2.1.6 Determinación de la Demanda 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda. “La demanda es función de una serie de factores, como 

son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel 

de ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que 

tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y 

secundarias” (Baca, 2001, p.17). 

La demanda de los creditos quirografarios en la Regional y Agencias que 

pertenecen a la Región Costa refleja en los años 2011 y 2012 una 

reducción en el número de operaciones debido a que hubo un incremento 

en el número de solicitudes de retiro a la cesantía, lo que mermaron las 

reservas del ISSFA, dinero con el cual se financian los créditos por lo que 

sus representantes se vieron obligados aplicar politicas de disminución de 

los plazos, lo que provocó incremento de cuotas, racionalizando así la 

demanda, este mismo efecto se dio en los hipotecarios especialmente en 

el producto Otros fines de vivienda. 

Sin embargo en los años 2013 y 2014, este escenario cambio, porque 

hubo incremento en el presupuesto, y asimismo la politica que aplicaron 

para inyectar dinero al sistema fue de incrementar los plazos, crear 

nuevos productos, es por eso que hubieron incrementos. 
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Como podemos observar los factores que determinan la demanda de 

préstamos en el ISSFA, depende de la asignación presupuestaria por 

parte del Estado, del comportamiento de los afiliados, lo que hace que la 

demanda aumente o disminuya. 

En la tabla 11 se presenta la demanda del ISSFA Regional Litoral 

(Guayas) y de las Agencias que pertenecen a la Región Costa. 

Provincia del Guayas: 

 
 

Tabla No. 11 
Préstamos Concedidos en la Provincia del Guayas 

En dólares 
 

Años 
Quirografarios Hipotecarios 

Cantidad Monto Cantidad Monto 

2010 8,646      39’227,990.60  1,169       26’835,731.40  

2011 2,551      17’809,060.20  1,078       30’139,347.80  

2012 5,564      40’157,262.90  894       23’155,798.60  

2013 11,720      89’970,628.89  542       14’414,095.70  

2014 10,928      68’699,998.10  391       20’332,629.83  

Total 39,409    255’864,940.69  4,074     114’877,603.33  

Promedio 7,882     51’172,988.14  815       22’975,520.67  

 
Fuente: Sistema Oracle 
Elaboración: La Autora 
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Provincia El Oro: 

 
 
 

Tabla No. 12 
Préstamos Concedidos en la Provincia de El Oro 

En dólares 
 

Años 
Quirografarios Hipotecarios 

Cantidad Monto Cantidad Monto 

2010 2,149        8’371,480.18  161       3’202,967.99  

2011 485        3’080,625.15  152       3’744,484.00  

2012 2,086      13’887,252.10  89       2’180,832.00  

2013 3,266      22’400,272.60  87       2’318,597.23  

2014 2,468      14’839,974.04  94       4’973,194.40  

Total 10,454      62’579,604.07  583     16’420,075.62  

Promedio 2,091      12’515,920.81  117       3’284,015.12  
Fuente: Sistema Oracle 

Elaboración: La Autora 

Provincia de Manabí: 

Tabla No.13 
Préstamos Concedidos en la Provincia de Manabí 

En dólares 
 

Años 
Quirografarios Hipotecarios 

Cantidad Monto Cantidad Monto 

2010 1,112       4’989,190.81  141         3’087,805.00  

2011 345       2’135,496.58  127         3’084,188.36  

2012 624       4’496,126.14  141         3’380,326.43  

2013 1,137       8’346,759.90  75         2’132,015.07  

2014 1,378       7’812,335.53  56         3’277,827.44  

Total 4,596     27’779,908.96  540       14’962,162.30  

Promedio 919       5’555,981.79  108         2’992,432.46  

Fuente: Sistema Oracle 
Elaborado por: La Autora 
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Provincia de Santa Elena: 

Tabla No. 14 
Préstamos Concedidos en la Provincia de Santa Elena 

En dólares 
 

Años 
Quirografarios Hipotecarios 

Cantidad Monto Cantidad Monto 

2010 800        3’563,658.36  81       1’936,039.00  

2011 294        1’854,196.21  96       2’595,539.00  

2012 490        3’598,376.20  69       1’779,063.00  

2013 1,380      10’055,149.34  30          796,282.37  

2014 1,458        8’549,837.19  42       2’314,576.42  

Total 4,422      27’621,217.30  318       9’421,499.79  

Promedio 884        5’524,243.46  64       1’884,299.96  

Fuente: Sistema Oracle 
Elaboración: La Autora 

 

Provincia de Los Ríos: 

 
Tabla No. 15 

Préstamos Concedidos en la Provincia de Los Ríos 
En dólares 

Años 
Quirografarios Hipotecarios 

Cantidad Monto Cantidad Monto 

2010 721        2’759,555.75  109         2’328,370.00  

2011 151           832,940.99  77         1’742,590.00  

2012 369        2’244,512.24  97         2’306,543.00  

2013 999        6’319,066.63  68         1’712,165.37  

2014 1,224        6’155,478.44  45         2’126,428.32  

Total 3,464      18’311,554.05  396       10’216,096.69  

Promedio 693        3’662,310.81  79         2’043,219.34  

Fuente: Sistema Oracle 
Elaborado por: La Autora 
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Región Insular: 

Tabla No. 16 
Préstamos Concedidos en San Cristóbal (Galápagos) 

En dólares 
 

Años 
Quirografarios Hipotecarios 

Cantidad Monto Cantidad Monto 

2010 91            432,879.84  15          320,250.00  

2011 50            321,173.02  11          245,690.00  

2012 50            380,940.52  8          198,918.00  

2013 103            907,116.45  1            34,000.00  

2014 64            389,372.26  1            44,816.15  

Total 358         2’431,482.09  36          843,674.15  

Promedio 72            486,296.42  7          168,734.83  

Fuente: Sistema Oracle 
Elaborado por: La Autora 

 

2.1.7 Proyección de la Demanda 

La demanda de los productos crediticios que ofrece el ISSFA, están a una 

tasa de interés máxima del 11.64% entre los productos quirografarios y 

10.06% los hipotecarios, frente al mercado que está en 15.84% muy por 

debajo del mercado, lo que hace atractivo para los consumidores de la 

población militar, que siempre están realizando sus créditos, estimulando 

a que la demanda siempre esté en crecimiento constante. 

2.1.8 Demanda Insatisfecha 

Existe demanda insatisfecha por parte de los afiliados, debido a que las 

Agencias que pertenecen a la Región Costa sólo tramitan los documentos 

y los remiten al ISSFA Regional Litoral, quien procesa la mayor parte de la 

información pero no la puede culminar,  su finalización es decir la 

aprobación y las transferencias son realizadas desde la matriz y esto 

genera demora en el tiempo del trámite. 
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2.2 ESTUDIO TÉCNICO 

2.2.1 Descripción de la línea de Servicios en la Regional 

Los servicios que el ISSFA ofrece a los afiliados, tienen sus respectivos 

procesos, que enmarcan una línea clara de desenvolvimiento que tiene el 

personal en cuanto a su competencia en el cargo a desempeñar. 

La línea de servicio que presenta el ISSFA en la Regional (Guayaquil),  

inicia desde la Unidad de atención al cliente, que disponen de siete 

cubículos para atender a nuestros afiliados. 

Dos (02) ventanillas atienden el tema de prestaciones médicas, dos (02) 

ventanillas créditos hipotecarios, y tres (03) ventanillas para seguros 

previsionales y crédito quirografario.  

En recepción dependiendo del trámite se le entrega al afiliado un turno de 

atención. 

En lo que respecta a los servicios crediticios, existen tres procesos 

importantes, que son: 

a. Proceso de concesión de los créditos quirografarios; 

b. Proceso de concesión de los créditos quirografarios vehiculares;  y, 

c. Proceso de concesión de los préstamos hipotecarios. 

a) Cuando el trámite se trata del proceso de concesión del crédito 

quirografario, este tiene un tiempo aproximado para la entrega del 

servicio que es de dos (02) semanas, esta ejecución es procesada 

en su mayor parte en el Regional Litoral (Guayas), y se remite a la 

Matriz para la aprobación y respectiva transferencia. 

El proceso de los créditos quirografarios se inicia cuando el afiliado 

(a), entrega los requisitos en una de las ventanillas, el Técnico de 

Servicio al Cliente, revisa la documentación, si cumple con los 
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requisitos, genera el producto en el sistema y lo ubica en estado 

solicitado. Al terminar la jornada este imprime un reporte y lo 

entrega al Supervisor de Ventanillas quien revisa los documentos y 

los remite al departamento de Crédito. 

Una vez que es validado, la información es remitida al ISSFA 

Matriz, en estado preaprobado, para la respectiva aprobación de 

las órdenes de gastos por parte  la Jefatura de Crédito (Analista de 

Crédito 3) y la aprobación de la transferencia por parte del Director 

Financiero del ISSFA Matriz. 
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Figura No. 11 

Proceso de Concesión de Préstamos Quirografarios 

Unidad de Atención al Cliente 

sdsbahdbhdbe

Analista de Crédito 1

-Solicita la pre-aprobación de las solicitudes de    préstamos ingresados en Servicio al Cliente, Agencias .

Unidad de Atención al
Cliente

-Actualizar datos.
-Revisar los documentos.
-Generar solicitud de
préstamo
-Receptar la legalización 
de la solicitud.
-Generar el reporte de 
solicitud de préstamos.

Departamento de Crédito 
Guayaquil

Analista de Crédito 1

Pagaduría

Supervisor de Atención al 
Cliente

-Verificar la 
documentación que 
respalda las solcitudes 
de crédito.
-Consolidar diariamente 
las solicitudes de 
préstamos 
quirografarios.

Revisión 
-Recepta las solciitudes de préstamos 
quirografarios generados en servicio al 
cliente y Agencia Norte y Sur.
-Validar las solicitudes de Préstamos.
-Solicitar la validación de las solicitudes 
de  préstamos ingresados en Servicio al 
Cliente y Agencias Norte y Sur. 

Validación y Preaprobación
-Revisar la información.
-Procesar la factura de solicitudes 
ingresadas y pre-aporbarlas de acuerdo 
a la asignación presupuestaria.
-Generar los reportes, de solicitudes 
pre-aprobadas, detalladas por banco o 
cooperativa.
-Generar la orden de gasto y archivo 
magnético
-Legalizar los documentos generados 
como responsable de la pre-aprobación 
de las solicitudes de préstamo.
-Solicitar la aprobación de los 
préstamos concedidos en Servicio al 
Cliente y Agencias.

-Generar la Transferencia.
-Generar la orden de pago por Banco o 
Cooperativa que tenga cuenta en el 
Banco Central del  Ecuador.
-Imprimir y legalizar la orden de pago
-Procesar la transferencia en el módulo 
de tesorería.

Tesorería

Director Económico 
Financiero

-Subir la transferencia  en el sistema SPI  
del Banco Central del Ecuador.

-Aprobar la transferencia en el sistema 
SPI del Banco Central del Ecuador.

Aprobación
-Aprobar las órdenes de gastos por 
préstamos quirografarios generado en 

ISSFA MATRIZ

Analista de Crédito 2

Validación
-Aprueba Validación

Analista de Crédito 3

Analista de Crédito 2

 

Fuente: Manual de Procedimientos para la Concesión de Préstamos Quirografarios, fecha última 
revisión: 20/03/2014 
Elaboración: La Autora 

Tiempo de respuesta para 
la entrega del servicio de 
2 semanas 
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b) El proceso de los créditos vehiculares tiene un tiempo de 

duración de cuarenta y cinco (45) días, la mayor parte de este 

proceso es ejecutado en la Regional, y se remite a la Matriz para la 

aprobación y transferencia, la cual tiene una duración de una 

semana más. 

Se inicia cuando el afiliado a través de la página web, realiza una  

simulación del crédito, para ver cuánto es el monto de crédito al 

cual puede acceder y los requisitos a presentar, si está seguro de 

realizar el crédito, aceptan la precalificación y se acerca al ISSFA 

Regional para  entregar la documentación. 

En recepción le entregan el turno, después de la espera es 

atendido por el Técnico de Servicio al Cliente, quién revisa los 

documentos, si la documentación cumple con la normativa, realiza 

el ingreso de la calificación de los documentos y le entrega el 

certificado de adjudicación. 

El afiliado se acerca a la concesionaria a separar el vehículo. La 

concesionaria emite la factura y la envía a través de correo 

electrónico al Departamento de Crédito, quien genera el producto y 

le remite la tabla de amortización por ese mismo medio. 

La concesionaria tiene un plazo de treinta (30) para entregar los 

documentos legales, debidamente inscritos por el Registro 

Mercantil, una vez entregados al Departamento de Crédito, éste 

procede a la revisión y generación de orden de gasto. 

Una vez validada la información es remitida al ISSFA Matriz, en 

estado preaprobado, para la respectiva aprobación de las órdenes 

de gastos por parte  la Jefatura de Crédito (Analista de Crédito 3) y 

la aprobación de la transferencia por parte del Director Financiero 

del ISSFA Matriz. En la siguiente figura se muestra el proceso para 

la obtención del servicio: 
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Figura No. 12 

Proceso de Concesión de Préstamos Quirografario Vehicular  

Unidad de Atención al Cliente 

sdsbahdbhdbe

Analista de Crédito 1

-Solicita la pre-aprobación de las solicitudes de    préstamos ingresados en Servicio al Cliente, Agencias .

Unidad de Atención al
Cliente

-Revisar los documentos.
-Imprimir, legalizar entregar al afiliado el 
certificado de adjudicación.
-Ordenar , foliar y digitalizar la 
documentación generada en el proceso.
-Generar el reporte de solicitudes de 
préstamos quirografarios para 
adquisición de vehículo nuevos y 
legalizarlo.

Departamento de Crédito 
de Guayaquil

Analista de Crédito 1 

Pagaduría

Supervisor de Atención al 
Cliente

-Verificar la documentación que 
respalda las solicitudes de préstamos .
-Consolidar diariamente los 
expedientes.

Recepción, Revisión y Generación 
-Receptar los expedientes de 
préstamos quirografarios 
vehiculares, generados en Servicio 
al Cliente y Agencias Norte y Sur.
-Recibir la documentación 
proporcionada por la concesionaria 
(Reserva de dominio, póliza y 
matrícula) en medio digital y físico.
-Verificar los documentos. 
-Registrar la cuenta bancaria de la 
Concesionaria y generar la 
disposición de gasto. 

Analista de Crédito 2
-Validar y legalizar la disposición de 
gasto.

-Generar la Transferencia.

-Generar la orden de pago por Banco o 
Cooperativa que tenga cuenta en el Banco 

Central del  Ecuador.
-Imprimir y legalizar la orden de pago.
-Procesar la transferencia en el módulo de 

tesorería.

Tesorería

Director Económico 
Financiero

-Subir la transferencia  en el sistema SPI  

del Banco Central del Ecuador.

-Aprobar la transferencia en el sistema 

SPI del Banco Central del Ecuador.

Aprobación
-Aprobar las disposiciones de gasto 
por préstamos quirografarios.

ISSFA MATRIZ

Analista de Crédito 3

Analista de Crédito 2

 

Fuente: Manual de Procedimientos para la Concesión de Préstamos Quirografarios para 
Adquisición de Vehículo Nuevo, fecha última revisión: 03/07/2014 
Elaboración: La Autora 

Tiempo de 
respuesta para la 
entrega del 
servicio es de 45 
días hábiles. 
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c) El trámite del proceso de concesión del crédito hipotecario, 

tiene un tiempo aproximado para la entrega del servicio de tres (03) 

meses 2 semanas, esta ejecución es procesada en su mayor parte 

en la Regional, y se remite a la Matriz para la aprobación y 

respectiva transferencia.  

Este proceso se inicia desde ventanillas, los Técnicos de servicio al 

cliente revisan los expedientes y si cumple con los requisitos, se 

procede a la calificación de la documentación. 

Al finalizar la jornada los expedientes son remitidos al Supervisor 

de ventanillas quien valida la documentación, genera el reporte 

condensado y lo remite al Departamento de crédito, el mismo que 

realiza la precalificación de los expedientes y envía la información 

al Analista de Crédito 3 de la Matriz, para el cambio de estado a 

preadjudicado, una vez que esto es analizado por la Comisión de 

crédito, los expedientes son adjudicados y el Analista de Crédito 3, 

realiza la distribución equitativa de expedientes para los Estudios 

Jurídicos. 

Esta información es remitida por correo electrónico al 

Departamento de crédito de la Regional, luego a través de oficio se 

remiten los expedientes para el trámite legal a los Estudios 

Jurídicos iniciando así este servicio de trámites de gastos de 

escrituración, estos emiten proformas de gasto al Departamento de 

Crédito.  

El Departamento de Crédito revisa y genera en el sistema la orden 

de gasto, la información es remitida al ISSFA Matriz, en estado 

preaprobado para la respectiva aprobación de las órdenes de 

gastos por parte  la Jefatura de Crédito (Analista de Crédito 3) y la 

aprobación de la transferencia por parte del Director Financiero del 

ISSFA Matriz 
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Con esta transferencia los Estudios Jurídicos, empiezan a realizar 

la gestión legal y tienen 60 días para terminar con esta gestión, una 

vez finalizada remite al Departamento de Crédito las escrituras 

debidamente inscritas en el Registrador de la Propiedad, para que 

se efectúe la liquidación de gastos de escrituración y se  realicen 

los desembolso, generando una orden de gasto, luego se consolida 

la información y se remita al Departamento de Crédito de la Matriz 

para la respectiva aprobación enviando al pagador, luego al 

tesorero, y finalmente al Director Financiero para la aprobación de 

la transferencia. 
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Figura No. 13 
Proceso de Concesión de Préstamos Hipotecarios  

 

Unidad de Atención al Cliente 

sdsbahdbhdbe

Analista de Crédito 1

-Solicita la pre-aprobación de las solicitudes de    préstamos ingresados en Servicio al Cliente, Agencias .

Unidad de Atención 
al Cliente

-Actualizar datos.
-Revisar documentos.
-Ordenar y adjuntar los 
documentos en la carpeta de 
acuerdo al listado de requisitos.
-Ingresar los requisitos en el 
sistema de crédito, de acuerdo al 
destino del préstamo.
-Generar el reporte de expedientes 
de préstamo hipotecario que 
cumplan con los requisitos 
establecidos.

Departamento de 
Crédito 

Guayaquil

Analista de 
Crédito 1

Pagaduría

Supervisor de 
Atención al Cliente

-Consolidar diariamente los 
expedientes de préstamos 
hipotecarios ingresados al sistema 
de crédito.

Analista de Crédito 1
-Receptar los expedientes de préstamos 
hipotecarios genrados en Servicio al cliente y 
Agencias Norte y Sur.
-Verificar e ingresar la información en el sistema 
de crédito de acuerdo al destino del préstamo: 
solicitud de préstamo de avalúo, promesa 
compraventa, presupuesto de obra, escritura del 
inmueble.
-Generar el reporte de expedientes de préstamo 
hipotecarios.
-Generar órdenes de gastos, por proforma.
-Realizar liquidación de Gastos de Escrituración.
-Generar órdenes de gastos por devolución de 
ahorro y crédito.

Validación
-Revisar la información. 
-Analizar el límite de endeudamiento del afiliado 
y/o cónyuge.
-Precalificar el expediente de préstamo según el 
destino, en relación al resultado del análisis de: 
avalúo, promesa de compra venta, presupuesto 
de obra, limite de endeudamiento.
-Imprimir y legalizar el análisis financiero del 
sujeto de préstamo precalificado.
-Generar el reporte de expedientes 
precalificados.
-Generar reporte de desembolsos por 
devoluciones de ahorro y crédito.

-Generar la Transferencia.
-Generar la orden de pago por Banco o 
Cooperativa que tenga cuenta en el Banco 
Central del  Ecuador.
-Imprimir y legalizar la orden de pago.

Tesorería

Director
Económico 

-Subir la transferencia  en el sistema SPI  del 
Banco Central del Ecuador.

-Aprobar la transferencia en el sistema SPI del 
Banco Central del Ecuador.

Aprobación
- Revisar la información. 
-Legalizar y preadjudicar el préstamo
-Remitir los expedientes preadjudicados 
condistribución equitativa a los Estudios 
Jurídicos.
-Aprobar las órdenes de gastos por préstamos 
hipotecarios generados en Servicio al Cliente y 
Agencias. 

ISSFA MATRIZ

Analista de 
Crédito 2

Analista de 
Crédito 3

 

Fuente: Manual de Procedimientos para la Concesión de Préstamos Hipotecarios, fecha última 
revisión: 17/12/2013 
Elaboración: La Autora 

Tiempo de entrega 
del servicio es de 
tres meses 2 
semanas. 
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2.2.2 Distribución y Planos de la Nueva Oficina 

El Centro de Operaciones Crediticias estará compuesto por el área de la 

Jefatura de Crédito, una sala de reuniones, la recepción con una sala de 

espera, y diez (10) estaciones operativas.  

Figura No. 14 
Plano del Centro de Operaciones Crediticias ISSFA Regional Litoral 

 

 

Elaborado por: Arq. Sandra Guzmán Veintimilla 
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2.2.3 Descripción del Personal 

El Centro de Operaciones Crediticias del ISSFA Regional al agrupar las 

agencias de las Provincias de El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, y 

Galápagos, demandará incremento de personal, que laborará en el 

horario de 07:30 hasta las 16:15, cuyas instalaciones están ubicadas en la 

calles Luque No.121, entre Pedro Carbo y Pichincha, Cantón Guayas, 

ciudad de Guayaquil. 

Tabla No.17 

Cargos y Funciones del Personal adicional requerido para 

 la Creación del Centro del Operaciones 

No. Personal Cargo Función 

      

1 Analista de Crédito 3 Jefatura 

      

1 Analista de Crédito 2 Supervisión 

      

3 Analistas de Crédito 1 Operarios 

      

2 Pagadores Transferencias 

      

1 Secretaria Ejecutiva Administrativa 

      

                     Elaboración: La Autora 

 

Actualmente el departamento de crédito, trabaja con cuatro (04) personas, 

para poder realizar las operaciones crediticias.  

 Una (01) Supervisora, Analista de Crédito 2 

 Tres (03) Operarios, Analista de Crédito 1  
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2.2.4 Descripción de los Equipos 

Los equipos necesarios que se utilizarán están descritos de acuerdo al 

número de personas que se contratarán en este proyecto y las 

especificaciones técnicas requeridas para el buen funcionamiento de este 

Centro de Operaciones Crediticias. 

En las siguientes tablas se presentan cantidades y costos a precio actual 

de mercado. 

Tabla No. 18 

Muebles y Enseres de Oficina 

Items Descripción Cantidad Costo (US$) Total (US$) 

1 

Silla Ejecutiva Penta asiento y 
espaldar en cuerina color azul rey, 
sistema de elevación a gas, 
rodante, semireclinable, con 
brazos. 

12           98.00           1,176.00  

2 

Puestos de trabajo en L en tablero 
de 25mm con Formica, con bordo 
duro de 1.5mm, incluye pedestal 
de 3 gavetas. 

8         325.00           2,600.00  

3 

Divisiones de ambientes en 
estructura metálica pintada al 
horno, color aluminio, con paneles 
en tablero laminado forma 
rectangulares y panel de vidrio. 
Medida de 1,50 de largo x 1,62 de 
alto. 

11         145.00           1,595.00  

4 

Silla de visita Graffity asiento y 
espaldar en cuerina color a elegir 
estructura metálica pintada al 
horno. 

4           65.00              260.00  

5 
Mesa de reuniones para 4 
personas 

1         150.00              150.00  

 
   Total                5,781.00  

Fuente: Cotizaciones locales al 18/05/2015 
Elaboración: La Autora 
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Tabla No. 19 
Equipos Informáticos 

 

Descripción Cantidad Costo (US$) Total (US$) 

            
Computadora HP AIO ELITEONE 
400G1 

8      1,304.25         10,434.00  

        

     Total            10,434.00  

Fuente: Cotizaciones Locales al 16/03/2015 
Elaboración: La Autora 

 
Tabla No. 20 

Equipos y Materiales de Oficina 
 

Ítems Descripción Cantidad 
Costo 
(US$) Total (US$) 

 
1 

 
Teléfonos Elastix Modelo LXP200 

 
10 

                      
100.00  

         
1,000.00  

 
2 

 
Sumadora 

 
8 

       
  10.00 

                     
80.00      

 
   Total       

         
1,080.00  

Fuente: Cotizaciones locales al 16/06/2015 
Elaboración: La Autora 

 
 

El cronograma de trabajo de la puesta en marcha de la nueva Oficina en 

el ISSFA Regional Litoral, ubicada en la calle Luque No. 121 entre Pedro 

Carbo y Pichincha, tendrá una línea de tiempo de duración de tres meses, 

es decir empezará desde el mes de septiembre y finalizará en el mes de 

noviembre del 2016, sus tareas tienen un tiempo de duración que a 

continuación detalle: 

 

Se ha considerado que para la presentación del Proyecto al  Director de la 

Regional y la Evaluación y análisis del proyecto por parte de las 

autoridades tendrá un término de duración de una semana. El tiempo de 

ejecución de un mes y una semana se la considera para las adecuaciones 

e instalaciones eléctricas. Una semana para la actividad de entrega de 

obra. Otra semana para la Recepción de equipo e instalación. Una 

semana para la recepción del software e instalación, dos semanas para 
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pruebas. Una semana para la puesta en marcha y arranque de las 

operaciones. (Ver Tabla No. 22) 

  

 

Tabla No.21 
Cronograma de Instalación y Puesta en Marcha de la Nueva Oficina 

 

Elaboración: La Autora 

 

2.3 ESTUDIO FINANCIERO 

2.3.1 Presupuesto de Inversión 

Para la ejecución de este proyecto es necesario realizar una inversión 

inicial de US$ 9’355,496.98.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Items Actividades 
Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Presentación del Proyecto al 
Director del ISSFA Regional 
Litoral. X                       

2 

Evaluación y Análisis del 
Proyecto por parte de las 
Autoridades. X                       

3 

Inicio de las adecuaciones e 
instalaciones eléctricas.   X X X X               

4 Entrega de obra              X           

5 

Recepción del equipo e 
instalación               X         

6 

Recepción de software e 
instalación                 X       

7 Pruebas                   X X   

8 

Puesta en marcha y arranque 
de las operaciones                       X 
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Tabla No. 22 
Inversión Inicial 

Inversión en (US$) 

Capital de Trabajo 
          9’355,496.98  

Inversión (Activo Fijo) 
               17,295.00  

Inversión Edificio 

Costo por Remodelación                                                    
                             -   
                 9,000.00  

Uniformes 
                 2,400.00  

Capacitación 
                 1,280.00  

Total de Inversión Inicial           9’385,471.98  
 

Fuente: Descripción de los Equipos 

Elaborado por: La Autora 

Capital de Trabajo9 desde el punto de vista contable, se define como la 

diferencia aritmética entre el activo corriente y el pasivo corriente. Desde 

el punto de vista práctico, está representado por el capital adicional 

(distinto de la inversión de activo fijo y diferido) con que hay que contar 

para que empiece a funcionar una empresa, esto es, financiar la primera 

producción antes de recibir ingresos, es decir, solventar con efectivo las 

operaciones diarias de la empresa. De igual manera, se puede obtener 

crédito a corto plazo en conceptos como proveedores y otros servicios, lo 

cual representa el pasivo corriente, entonces, el capital de trabajo es el 

capital con que se debe contar para empezar a trabajar. 

Aunque el capital de trabajo es también una inversión inicial, tiene una 

diferencia fundamental con respecto a la inversión en activo no corriente o 

fijo y diferido, y tal diferencia radica en su naturaleza circulante. Esto 

significa, que mientras la inversión fija y la diferida pueden recuperarse 

por vía fiscal, mediante la depreciación y amortización, la inversión de 

capital de trabajo no puede recuperarse por este medio, ya que 

supuestamente, la empresa se resarcirá de él a corto plazo, dada su 

naturaleza. 

                                                 
9 BACA U. GABRIEL, “Evaluación de Proyectos”, McGRAW Hill, IV edición, México, 2001 168. Copia. 
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El proyecto de estudio de Factibilidad para la implementación en el ISSFA 

Regional Litoral el “Centro de operaciones crediticias”, se iniciará con un 

mínimo de $9’355.496,98, que será transferido desde el ISSFA Matriz, lo 

que permitirá cubrir cualquier eventualidad que se presente en la 

ejecución del proyecto. 

2.3.1.1 Activo No Corriente 

Los equipos informáticos estarán enlazados a nivel nacional, dentro de la 

infraestructura  IT   tecnológica no fue necesario realizar la  adquisición de 

ningún switch o concentrador de datos (el cual nos permitirá Interconectar 

las pcs de  la  red) ya que se cuenta con espacios libres de conectores 

dentro del Centro de Computo del ISSFA Regional Litoral, con respecto al  

ancho de banda será incrementado en relación a las ocho (08) 

computadoras, de 2 megas dentro del canal de datos lo cual no 

significaría un gasto para la regional ya  que se cuenta con un contrato 

corporativo con la Cía. Telconet la cual prevé dentro de sus cláusulas en 

incremento de dicho ancho de banda. 

Los bienes muebles escogidos así como los equipos y materiales, 

generarán independencia de un puesto a otro, dónde cada analista tendrá 

las herramientas necesarias que propicie una mejor productividad. 

 
Tabla No.23 

Depreciación de Equipos Informáticos  
 

Cant. Descripción 
Inversión  

(US$) 
Depreciación 

(%) 
Valor 
(US$) 

          

8 
Computadora HP AIO 
ELITEONE 400G1 

      
10,434.00  

 
33.33 

           
3,477.65  

          

 
Total 

  
      

10,434.00  
  

           
3,477.65  

Fuente: Tabla No. 19 Equipos Informáticos 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla No.24 
Depreciación de Muebles y Enseres de Oficina  

 

Cant. Descripción 
Inversión 

(US$) 
 Depreciación 

(%)  
Valor 
(US$) 

12 Silla Ejecutiva         1,176.00  10 
              

117.60  

8 
Puestos de trabajo 
en L  

        2,600.00  10 
              

260.00  

11 
Divisiones de 
ambientes 

        1,595.00  10 
              

159.50  

4 Silla de visita            260.00  10 
                

26.00  

1 Mesa de reuniones            150.00  10 
                

15.00  

Total           5,781.00    
            

578.10  
 

Fuente: Tabla No. 18 Muebles y Enseres de Oficina 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

Tabla No. 25 
Depreciación de Equipos y Materiales de Oficina 

 

Cant. Descripción 
Inversión 

(US$) 
 Depreciación 

(%)  
Valor 
(US$) 

10 Teléfonos       1,000.00  10             100,00  

8 Sumadora            80.00  10                 8,00  

 
Total 

  
        

1,080.00  
  

              
108,00  

 

Fuente: Tabla No. 20 Equipos y Materiales de Oficina 
Elaborado por: La Autora 

 

El término “depreciación” solo se aplica a los activos no corrientes o 

activos fijos como edificios, muebles, máquinas, equipos de oficina, 

vehículos, instalaciones, herramientas, ya que con el uso estos bienes 

valen menos, es decir se deprecian. 
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La depreciación10 es un gasto anual que tiene como objetivo legal, que los 

inversionistas recuperen en un determinado tiempo la inversión en activos 

fijos realizada en la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

Tabla No. 26 
Activos Fijos para Muebles de Oficina 

 

Ítems Descripción % Valor Depreciación 

1 Equipos informáticos 33.33          10,434.00             3,477.65  

2 
Muebles y Enseres de 
Oficina 

10.00            5,781.00                578.10  

3 
Equipos y Materiales de 
Oficina 

10.00            1,080.00                108.00  

 
 Total            17,295.00             4,163.75  

Fuente: Tabla No. 23, 24 y 25  

Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede apreciar en la Tabla No.26, los activos fijos requeridos en 

el proyecto, tienen su porcentaje de depreciación según la naturaleza del 

bien. El porcentaje más alto en las depreciaciones está en el rubro de 

equipos informáticos, correspondientes al 33.33%, cuya depreciación se 

la realizaría en un ritmo acelerado por motivos del avance tecnológico, la 

misma que crece a pasos agigantados. 

La inversión en activos no corrientes es de US$17,295.00, este rubro 

abarca toda la adecuación interna que requerirá el proyecto.  

 

La inversión en edificio está US$0,00, debido a que se trata de una 

remodelación interna de un área. 

 

 

 

                                                 
10 BACA U. GABRIEL, “Evaluación de Proyectos”, McGRAW Hill, IV edición, México, 2001 166. Copia. 

 



 

62 

 

2.3.1.2 Otros costos 

 

Los uniformes, por el monto de US$2,400.00, este rubro servirá para que 

los colaboradores se sientan identificados con la empresa y reflejen una 

imagen profesional. 

 

La capacitación al personal, por el monto de US$1,280.00, permitirá que 

parte del personal conozca el proceso final de aprobación y transferencia 

realizada en el ISSFA Matriz, el resto del personal será capacitado 

internamente. 

El costo de remodelación y ampliación del departamento es de 

US$9,000.00, para un área de 118,79 m2. 

Tabla No.27 
Costo de Remodelación Ampliación del Departamento de Crédito 

 

Descripción US$ 

Remodelación y ampliación 9,000.00 
 

Fuente: Arq. Sandra Guzmán 
Elaborado por: La Autora 

 

2.3.2 Financiamiento 

Si se aprueba este estudio de factibilidad, los recursos requeridos para 

operar, serán incluidos en la Planificación Operativa Anual 2016, en 

proyectos a ejecutarse. 

2.3.3  Presupuesto de Operación 

2.3.3.1 Presupuesto de Colocaciones 

El presupuesto de colocaciones se deriva del promedio histórico del 

número de operaciones y montos de crédito requerido para otorgar los 

créditos quirografarios e hipotecarios de los últimos cinco años, es decir 

2010 al 2014. Se la ha considerado como la demanda real, unificando lo 
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realizado por el ISSFA Regional Litoral (incluido la Agencia Base Aérea 

Norte y Base Naval Sur) y las Agencias de: El Oro, Manabí Santa Elena, 

Los Ríos, Galápagos, para el caso que se dé la desconcentración de 

procesos en la Regional. 
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Tabla No.28 

Créditos Concedidos en las Agencias de la Región Costa 

Período 2010-2014 

En Cantidades y dólares 

Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto

2010 8,646 39'227,990.60 2,149 8'371,480.18 1,112 4'989,190.81 800 3'563,658.36 721 2'759,555.75 91 432,879.84 13,519 59'344,755.54 39,307 166'957,222.54

2011 2,551 17'809,060.20 485 3'080,625.15 345 2'135,496.58 294 1'854,196.21 151 832,940.99 50 321,173.02 3,876 26'033,492.15 10,381 68'307,057.15

2012 5,564 40'157,262.90 2,086 13'887,252.10 624 4'496,126.14 490 3'598,376.20 369 2'244,512.24 50 380,940.52 9,183 64'764,470.10 20,433 141'170,893.10

2013 11,720 89'970,628.89 3,266 22'400,272.60 1,137 8'346,759.90 1,380 10'055,149.34 999 6'319,066.63 103 907,116.45 18,605 137'998,993.81 42,647 323'654,884.01

2014 10,928 68'699,998.10 2,468 14'839,974.04 1,378 7'812,335.53 1,458 8'549,837.19 1,224 6'155,478.44 64 389,372.26 17,52 106'446,995.56 44,531 281'618,552.36

Total 39,409 255'864,940.69 10,454 62'579,604.07 4,596 27'779,908.96 4,422 27'621,217.30 3,464 18'311,554.05 358 2'431,482.09 62,703 394'588,707.16 157,299 981'708,609.16

25% 6.6% 3% 3% 2% 0.22% 40% 40% 100%

 Promedio 

Anual 
Cantidad

 Presupuesto 

Anual 
Mensual

 Capital de 

Trabajo 

12,541        6,292.98 78'917,741.43 6'576,478.45 6'576,478.45

Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto

2010 1,169 26'835,731.40 161 3'202,967.99 141 3'087,805.00 109 2'328,370.00 81 1'936,039.00 15 320,250.00 1,676 37'711,163.39 4,118 90'171,965.99

2011 1,078 30'139,347.80 152 3'744,484.00 127 3'084,188.36 77 1'742,590.00 96 2'595,539.00 11 245,690.00 1,541 41'551,839.16 3,485 90'497,015.06

2012 894 23'155,798.60 89 2'180,832.00 141 3'380,326.43 97 2'306,543.00 69 1'779,063.00 8 198,918.00 1,298 33'001,481.03 3,181 82'063.459.13

2013 542 14'414,095.70 87 2'318,597.23 75 2'132,015.07 68 1'712,165.00 30 796,282.37 1 34,000.00 803 21'407,155.74 2,39 67'824,577.74

2014 391 20'332,629.83 94 4'973,194.40 56 3'277,827.44 45 2'126,428.00 42 2'314,576.00 1 44,816.15 629 33'069,472.56 2,069 117'893,606.78

Total 4,074 114'877,603.33 583 16'420,075.62 540 14'962,162.30 396 10'216,096.69 318 9'421,499.79 36 843,674.15 5,947 166'741,111.88 15,243 448'450,354.70

26.73% 3.82% 3.54% 2.59% 2.08% 0.24% 39% 37% 100%

 Promedio 

Anual 
Cantidad

 Presupuesto 

Anual 
Mensual

 Capital de 

Trabajo 

1,188         28,037.85 33'348,222.38 2'779,018,53 2'779,018,53

Créditos Hipotecarios

Guayas El Oro Manabí Santa Elena Los Ríos Galápagos Demanda Totales
Año

Créditos Quirografarios

Guayas El Oro Manabí Santa Elena Los Ríos Galápagos Demanda Totales
Año

 

Fuente: Sistema Oracle

Elaborado por: La Autora
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El presupuesto de colocaciones para los préstamos quirografarios es de 

US$78’917.741,43 y para los préstamos hipotecarios US$33’348.222,38, 

y se lo proyectará a 5 años. 

Tabla No.29 
Presupuesto de colocaciones 

En millones de dólares 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Sistema Oracle 
        Elaborado por: La Autora 

 

 

Tabla No.30 
Presupuesto de Colocaciones Proyectados a 5 años 

En millones de dólares 
 

 

                

Ítems Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                

1 
Préstamos 
Quirografarios 82,342.77 85,916.44 89,645.22 93,535.82 97,595.27 101,830.91 

                

2 
Préstamos 
Hipotecarios 34,795.53 36,305.66 37,881.32 39,525.37 41,240.77 43,030.62 

                

  Total 117,138.30 122,222.10 127,526.54 133,061.20 138,836.05 144,861.54 
 

 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

 

Items Créditos Demanda real 

      

1 

Préstamos 
Quirografarios      78,917.74  

      

2 

Préstamos 
Hipotecarios      33,348.22  
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2.3.3.2 Presupuesto de Egresos 

El flujo de egresos está proyectado a cinco años. Los egresos más 

representativos, se encuentran en los rubros prima de seguros, sueldos y 

salarios, gastos de provisión y suministros. 

Tabla No.31 
Sueldos  

 

Sueldos y Salarios 

Perfil 
Mensual 
por Perfil 

Q. Personas 
Mensual 

(US$) 
Anual 
(US) 

Analista de Crédito 3 1,616.00 1 1,616.00 19,392.00 

Analista de Crédito 2 1,212.00 2 2,424.00 29,088.00 

Analista de Crédito 1    986.00 6 5.916.00 70,992.00 

Pagador    733.00 2 1.466.00 17,592.00 

Secretaría Ejecutiva 1    675.00 1    675.00   8,100.00 

Total 5,222.00 12 12,097.00 145,164.00 
 
Fuente: ISSFA, Conózcanos, Recuperado de: www.issfa.mil.ec  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Tabla No.32 
Provisiones 
En dólares 

 

  Provisiones 

 Perfil 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto Vacaciones 

Fondo 
de 

Reserva Mensual Anual 

Analista de Crédito 3 

           
134.61  

                 
29.50  

             
67.33  

                  
134.61  

           
366.06  

       
4,392.71  

Analista de Crédito 2 

           
201.92  

                 
29.50  

           
101.00  

                  
201.92  

           
534.34  

       
6,412.06  

Analista de Crédito 1 

           
492.80  

                 
29.50  

           
246.50  

                  
492.80  

       
1,261.61  

     
15,139.27  

Pagador 

           
122.12  

                 
29.50  

             
61.08  

                  
122.12  

           
334.82  

       
4,017.83  

Secretaría Ejecutiva 1 

             
56.23  

                 
29.50  

             
28.13  

                     
56.23  

           
170.08  

       
2,040.96  

Total 

       
1,007.68  

               
147.50  

           
504.04  

               
1,007.68  

       
2,666.90  

     
32,002.82  

Elaborado por: La Autora 
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Tabla No.33 
Servicios Generales 

 

Gasto 
Costo 
(US$) 

Porcentaje de 
Participación de gasto 

del departamento 

Mensual 
(US$) 

Anual 
(US$) 

Servicios básicos (agua 
potable, energía eléctrica y 
telecomunicaciones) 

3,144.94 10      314.49    3,773.93  

Seguridad 5,889.95 10      589.00    7,067.94  

Mantenimiento 5,000.00 10      500.00    6,000.00  

Elaborado por: La Autora 
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Tabla No.34 
Presupuesto de Egresos proyectados a 5 años 

En dólares 
            

            

Egresos 2016 2017 2018 2019 2020 

            
Sueldos y Salarios         145,164.00            151,464.12         158,037.66         164,896.49            172,053.00  
            
Depreciación             4,163.75               4,163.75             4,163.75             4,163,75               4,163.75  
            
Mantenimiento de Oficina             6,000.00               6,260.40             6,532.10             6,815.59               7,111.39  
            
Gasto de Provisión           32,002.82             33,391.74           34,840.95           36,353.04             37,930.77  
            
Servicio Básicos             3,773.93               3,937.72             4,108.61             4,286.93               4,472.98  
            
Seguridad             7,067.94               7,374.69             7,694.75             8,028.70               8,377.15  
            
Prima         602,222.42         1’220,485.31      1’854,381.80      2’521,366.85         3’166,738.07  
            
Suministros de Oficina             1,069.42               1,115.83             1,164.26             1,214.79               1,267.51  
            

Total         801,464.28       1’428,193.56      2’070,923.88      2’747,126.15      3’402,114.62  

            

            

Fuente: Tabla 26 Activos Fijos para muebles de Oficina, Tabla 31 Sueldos, Tabla 32 Provisiones y Tabla 33 Servicios Generales   

Elaboración: La Autora           
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Tabla No.35 

Proforma del Estado de Resultados a 5 años 

En dólares 

 

Créditos 2016 2017 2018 2019 2020

Quirografarios   85'916,447.69   89'645,221.52   93'535,824.13 97'595,278.90 101'830,914.00

hipotecarios   36'305,661.46   37'881,327.16   39'525,376.76 41'240,778.11   43'030.627.88

Colocaciones Totales 122'222,109.15 127'526,548.68 133'061,200.90 138'836,057.01 144'861,541.89

Tasa de interes 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41

Ingresos

Intereses Ganados 12'723,321.56 13'275,513.72 13'851,671.01 14'452,833.54 15'080,086.51

Total de Ingresos 12'723,321.56 13'275,513.72 13'851,671.01 14'452,833.54 15'080,086.51

Egresos

Sueldos y Salarios     145,164.00       151,464.12      158,037.66       164,896.49    172,053.00

Depreciación         4,163.75          4,163.75          4,163.75           4,163.75       4,163.75

Mantenimiento de Oficina        6,000.00          6,260.40          6,532.10           6,815.59       7,111.39

Gasto de Provisión       32,002.82       33,391.74        34,840.95        36,353.04      37,930.77

Servicio Básicos         3,773.93         3,937.72          4,108.61          4,286.93       4,472,98

Seguridad        7,067.94          7,374.69         7,694.75         8,028.70        8,377.15

Prima     602,222.42   1'220,485.31     1'854,381.80     2'521,366.85  3'166,738,07

Suministros de Oficina         1,069.42          1,115.83          1,164.26          1,214.79        1,267.51

Total de Egresos      801,464.28  1'428,193.56      2'070,923.88    2'747,126.15 3'402,114,62

Neto Trimestre 11'921,857.28 11'847,320.16 11'870,747.13  11'705,707.38 11'677,971.89

Acumulado 23'769,177.44 35'549,924.57  47'255,631.95 58'933,603.84  

Fuente: Tabla 30 Presupuesto de Colocaciones Proyectados a 5 años y Tabla 34 Presupuesto de Egresos Proyectados a 5 años 

Elaborado por: La Autora 
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2.3.3.3 Flujos de Caja 

Para poder operar este Centro de Operaciones Crediticias necesita de 

una inversión inicial de USD $ 9’385,471.98, valor en el que se incluye el 

capital de trabajo, inversión en activos fijos, costo por remodelación, 

uniformes y capacitación, este centro de operaciones  tiene capacidad 

para generar flujos de efectivos positivos, los cuales se pueden apreciar 

en los períodos anuales presentados en la tabla. 

Tabla No.36 
Flujo de Caja descontado 

En dólares 
 

Inicial    
   
  ( 9’385,471.98) 

1    11’921,857.28  

2    11’847,320.16  

3    11’780,747.13  

4    11’705,707.38  

5    11’677,971.89  

 Fuente: Tabla 22 Inversión Inicial y Tabla 35 Proforma de Estado del Resultado a 5 años 

Elaborado por: La Autora 

 

2.3.4 Análisis Financiero 

 

2.3.3.1 Razones Financieras11 

El análisis de las tasas o razones financieras es el método que no toma 

en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Esto es válido, ya que 

los datos que toma para su análisis provienen de la hoja de balance 

general. Esta hoja contiene información de la empresa en un punto en el 

tiempo, usualmente el fin de año o fin de un periodo contable, a diferencia 

de los métodos VPN y TIR, cuyos datos base están tomados del estado 

                                                 
11 BACA U. GABRIEL, “Evaluación de Proyectos”, Mcgraw Hill, IV edición, México, 2001. Pág.223. Copia. 
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de resultados que contiene información sobre flujos de efectivo 

concentrados al finalizar el período. 

Estas razones financieras expresan la capacidad que tiene este centro de 

operaciones para generar valor en los años 2016 al 2018. 

Se realiza un análisis del año 2016 y observamos lo siguiente: 

Tabla No.37 
Razones Financieras 

 

 
Fuente: Tabla 22 Inversión Inicial y Tabla 35 Proforma de Estado del Resultado a 5 años 

Elaborado por: La Autora 

 Activo corriente sobre pasivo corriente,  es la razón corriente donde 

se muestra la capacidad de pago en el corto plazo,  que por cada 

dólar de pasivo, existiría un excedente de UD $291.87 para poder 

cubrir alguna eventualidad que se presente en la ejecución de las 

transacciones. 

 

 El total del pasivo sobre el capital, con esta razón mostramos que 

la institución cuenta con UD $0,0034 de pasivos totales por cada 

dólar de capital contable. 

 
 La razón siguiente nos indica el nivel de endeudamiento que tiene 

la institución a corto plazo, la institución cuenta con UD $0,0034 de 

pasivo a corto plazo por cada un dólar de capital contable. 

 

 Con esta razón vemos los bienes inmuebles de la institución con el 

capital propio ya que es una inversión permanente, por tanto la 

Activo Circulante/Pasivo Circulante 291.87 279.69 268.02 256.83 246.37

Pasivo Total/ Capital Contable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasivo a Corto Plazo/ Capital Contable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activo Fijo/Capital Contable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad /Capital Contable 1.28 1.27 1.27 1.25 1.25

2020Años 2016 2017 2018 2019
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empresa tiene en activos fijos un UD $0,0018 de su capital 

contable. 

 
 La siguiente razón social nos indica el nivel de rendimiento del 

capital, es decir la capacidad de operación de la empresa, nos 

muestra que por cada dólar invertido, el rendimiento o utilidad de la 

empresa es de UD $1,28. 
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

En este estudio de factibilidad, la evaluación financiera permitirá analizar 

entre sí los costos y beneficios que generará la implementación de este 

centro de operaciones crediticias en el ISSFA Regional Litoral. 

Los indicadores que a continuación presento, permitirán a los Directivos 

del ISSFA tomar la mejor decisión en base a los resultados generados. 

3.1 Tasa Interna de Retorno12 (TIR) 

Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. Es la tasa que 

iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

La tasa interna de retorno es un indicador de rentabilidad, y se utiliza 

como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un 

proyecto,  a mayor TIR mayor rentabilidad, el TIR de este proyecto es de  

124%, lo que expresa que los flujos efectivos futuros esperados generan 

una rentabilidad mayor a la requerida en la inversión inicial. 

3.2 Valor Actual Neto13 (VAN) 

El VAN es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. 

El valor actual neto es un indicador financiero que sirve para determinar si 

luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia, si el 

resultado es positivo el proyecto es viable, sin embargo el VAN de este 

estudio de factibilidad es de US$35’134,789.25, indicador que demuestra 

la conveniencia de realizar la inversión, debido a que durante la operación 

                                                 
12 BACA U. GABRIEL, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, IV edición, México, 2001, 216. Resumen. 
13 BACA U. GABRIEL, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, IV edición, México, 2001, 213. Resumen. 
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del negocio el valor actual neto supera la inversión realizada inicialmente 

que es de US$9’385,471.90. 

Tasa de Crecimiento 

   n  

           VF  / VI           ‒   1 

 

Créditos Quirografarios 

 5 

 68’699,998.10 / 39’227,990.60    ‒  1                   

= 11.86% 

 

Créditos Hipotecarios 

   5  

            20’332,630 / 26’835,731          ‒   1 

= 5.40% 

Tasa Promedio de crecimiento de los préstamos quirografarios e 

hipotecarios 

=8.63% 

Escenario Pesimista 50% 

=4.31 
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Tabla No.38 
Análisis de Rentabilidad (VAN y TIR) 

Tasa 
                       
1.04          

            

AÑO Ingresos Costos 
Flujos de 
Efectivo 

Factor de 
Descuento 

Valores 
Actuales 

0                      -    
             
(9’385,471.98)       

                              
(9’385,471.98)         (9’385,471.98) 

1    12’723,321.56        801,464.28     11’921,857.28                    1.04       11’425,970.17  

2    13’275,513.72     1’428,193.56     11’847,320.16                    1.09       10’882,244.02  

3    13’851,671.01     2’070,923.88     11’780,747.13                    1.14       10’370,992.90  

4    14’452,833.54     2’747,126.15     11’705,707.38                    1.19         9’876,301.38  

5    15’080,086.51     3’402,114.62     11’677,971.89                    1.24         9’443,071.19  

            

      VAN $ 35’134,789.25    

      TIR 124%   

 
Fuente: Tabla 35 Proforma del Estado de Resultado a 5 años 
Elaborado por: La Autora 

 

3.3 Relación Costo Beneficio14 

El método de la razón beneficio/costo (B/C) se utiliza para evaluar las 

inversiones gubernamentales o de interés social. Tanto los beneficios 

como los costos no se cuantifican como se hace en un proyecto de 

inversión privada, sino que se toman en cuenta criterios sociales.  

La relación beneficio costo es de US$7.07, lo que implica que además de 

recuperar la inversión del proyecto y haber cubierto la tasa de rendimiento 

se obtendrá ganancia extra. 

Este valor indica que por cada dólar invertido se recupera dicho dólar y 

además se obtiene una ganancia extra de US$6.07. 

 

 

                                                 
14 BACA U. GABRIEL, “Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, IV edición, México, 2001, 229. Resumen. 
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Tabla No.39 

Relación Beneficio Costo 

Año Ingresos Costos 
Valor 

Actualizado 
Ingresos  

Valor 
Actualizado 

Costos 

Tasa de 
Actualización 

0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

1    12’723,321.56        801,464.28     11’360,108.54          715,593.11                     1.12  

2    13’275,513.72     1’428,193.56     10’583,158.26       1’138,547.16                     1.25  

3    13’851,671.01     2’070,923.88       9’859,345.83       1’474,042.71                     1.40  

4    14’452,833.54     2’747,126.15       9’185,037.00       1’745,848.33                     1.57  

5    15’080,086.51     3’402,114.62       8’556,846.07       1’930,451.20                     1.76  

         49’544,495.69       7’004,482.52    

            

      B/C                   7.07  
 

 
Fuente: Tabla 35 Proforma del Estado de Resultado a 5 años 
Elaborado por: La Autora 

 
 
3.4 Período de Recuperación Payback15 
 
Es un instrumento que permite medir el tiempo que se requiere para 

que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 

inversión inicial. 

 

La inversión estaría recuperándose en su totalidad en el primer año, 

existiendo un excedente de USD $ 2’536,385.30. 

 

a)      Inv. Inicial        –     Flujo 1er.  Año         =         Excedente 

      9’385,471.98       –    11’921,857.28          =        2’536,385.30 

        
 

 

 

 

 

                                                 
15 Didier V.J. (2010, 23 de febrero) PYMESFUTURO.COM. Recuperado del sitio de internet de 
http://www.pymesfuturo.com/pri.htm 
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Tabla No.40 

Período de Recuperación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tabla 35 Proforma del Estado de Resultado a 5 años 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
3.5 Valor Económico Agregado (EVA)16 
 

El valor económico agregado o utilidad económica es el producto por 

la diferencia entre la rentabilidad de sus activos y el costo de 

financiación o de capital requerido para poseer dichos activos. 

 

                                                 
16Acuña Gustavo. (2001, 11 de marzo). EVA Valor económico agregado. Recuperado de 
http://www.gestiopolis.com/eva-valor-economico-agregado/ 
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Este proyecto trata de encaminar el excedente de dinero hacia 

aquellos grupos que demanden los recursos financieros y esto se lo 

logra con la tasa activa y pasiva.  

 

El total de captaciones correspondientes al año 2016, es de 

US$122´222,109.15, que serán canalizados hacia la línea de créditos 

por una tasa de interés vigente de 10.41%, lo que significaría que el 

EVA en el año 2016 será de US$12´723,321.56, teniendo un 

incremento en cada año del 4.15%. 

 

Tabla No.41 

Valor Económico Agregado 

En dólares 

 
 

Colocaciones Totales 122'222,109.15 127'526,548.68 133'061,200.90 138'836,057.01 144'861,541.89

Tasa Activa 10.41% 10.41% 10.41% 10.41% 10.41%

Colocaciones Netas 12'723,321.56 13'275,513.72 13'851,671.01 14'452,833.54 15'080,086.51

2020Años 2016 2017 2018 2019

 
 
 
Fuente: Tabla 35 Proforma del Estado de Resultado a 5 años 
Elaboración: La Autora 

 

3.6 Análisis de Factibilidad de la Propuesta 
 
Los resultados obtenidos en este estudio de factibilidad indican que 

este proyecto es viable y es rentable, que el Centro de Operaciones 

Crediticias posee un potencial de colocaciones que de acuerdo a la 

base US$122´222,109.15 crece un 4.15% anual y que genera un VAN 

de US $35’134,789.25. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El ISSFA Regional Litoral empezó como una Agencia Guayas, sin 

embargo a través del tiempo se ha fortalecido por la concentración de la 

población militar en esa región. En el ámbito de los servicios crediticios ha 

tenido que aperturar la Agencia Norte y Agencia Sur para poder suplir la 

demanda. Su participación operativa frente a la Matriz, representa el 26% 

del 100%. Sin embargo, en sus procesos falta la desconcentración, 

debido a que la aprobación y transferencias son ejecutadas en la Matriz al 

no haber una Jefatura de Crédito, provocando demora en el tiempo de 

respuesta del servicio entregado generando que la demanda sea 

insatisfecha. 

 

La Regional no recibe todos los trámites de documentos quirografarios e 

hipotecarios, por parte de las agencias perteneciente a la Región Costa 

(Santa Elena, Galápagos, El Oro, Manabí y Los Ríos) las cuales tramitan 

la documentación recibida, y de preferencia la derivan al ISSFA Matriz 

debido a que los procesos de concesión de los créditos son ejecutados y 

finalizados, representando ese porcentaje el 14%, captación que se 

requiere atraer a través de la desconcentración. 

 

El estudio de factibilidad de crear el Centro de Operaciones en la 

Regional, permitirá obtener beneficios cualitativos y cuantitativos. 

 

Beneficios cualitativos: 

 

 Rapidez en el servicio de los procesos de concesión de créditos 

quirografarios e hipotecarios a través de la desconcentración. 
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 Dar un buen servicio a los afiliados con calidad y calidez. 

 Fortalecer la imagen Institucional. 

 

Beneficios cuantitativos: 

 

 Reducir el tiempo de respuesta en los procesos de concesión de 

los créditos. 

 

 Independencia financiera, al ser transferido los recursos para la 

concesión de los créditos. 

 

 Captación del 40% del volumen de las transacciones. 

 

 Con estos antecedentes se podría fortalecer otras agencias con 

mayor demanda. 

 

 De los resultados obtenidos de la Evaluación Económica  y 

Financiera  se puede decir que el proyecto se constituye en factible 

y rentable. siendo el VAN de USD $35’134,789.25 y la TIR de 

124%. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el señor Director del ISSFA Regional Litoral, tome  

conocimiento y aprobación del presente estudio de Creación del Centro 

de Operaciones Crediticias que determina su factibilidad, el mismo que 

dará un aval del estudio del presente proyecto. 

 

Se procederá  a presentar este proyecto de factibilidad a los Directivos del 

ISSFA, para su respectivo análisis y que puedan determinar la apertura de 

este Centro de Operaciones en la Regional Litoral, aprovechando el 

proceso de desconcentración que se va a aplicar en la Agencia Guayas, 

de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico por Procesos 

Capítulo V Procesos Desconcentrado Art. 44.- Gestión de Regionales. 

6.4. Gestión de Crédito. Cuya misión está en desconcentrar algunos 

procesos y actividades de concesión de préstamos quirografarios e 

hipotecarios realizados desde la Matriz en la Regional, con la finalidad de 

que se realicen las transferencias correspondientes y ejecutar el proceso 

completo de las operaciones en la Regional, el cual proporcionará al 

afiliado un excelente servicio que permita la fidelidad y consumo de 

nuestros productos. 

 

Aplicar la instalación y adecuación de la oficina en el edificio del ISSFA 

Regional Litoral, lo cual tendría un efecto positivo muy importante en la 

reducción de costos por construcción, pues la infraestructura ya existe. 
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ANEXO 
 

Estructura de la Encuesta 

1.- ¿Conoce los productos que ofrece el ISSFA? 

   Si…………….  No………….. 

2.- Si su respuesta es sí, ¿Qué tipo de crédito ha realizado? 

a)……………………. 

b)…………………….. 

c)…………………….. 

3.- Encierre en un círculo ¿A qué agencia concurre más para realizar los 

créditos? 

a) Regional Guayas, 
 

b) Agencia Base Naval Norte, 
 

c) Agencia Base Naval Sur, 
 

d) Agencia Salinas, 
 

e) Agencia de El Oro, 
 

f) Agencia de Manabí, 
 

g) Agencia de Los Ríos, 
 

h) Región Insular. 

4.- Encierre en un círculo ¿El servicio de crédito que ofrece la Agencia lo 

considera? 

a) Pésimo 
 

b) Regular 
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c) Bueno 
 

d) Muy Bueno 
 

e) Excelente 

5.- Encierre en un círculo las razones principales de esa calificación. 

a) Rapidez 
 

b) Confianza 
 

c) Tasa de Interés 
 

d) Cobertura física 
 

e) Servicio 

6.- Le gustaría que la Regional Guayas, realice la concesión de los 

créditos quirografarios e hipotecarios, desde su inicio (recepción de los 

documentos), hasta su finalización (pago). 

Sí………             No……… 

Explique su respuesta 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


