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CAPÍTULO 1 

 

1.1 Importancia y Justificación 

 

 

La Cooperativa Previsión, Ahorro y Desarrollo Cía. Ltda. (COOPAD) es una 

entidad financiera que, mediante el uso de recurso humano motivado y 

calificado y con respaldo de tecnología de punta, ofrece servicios financieros a 

la comunidad ecuatoriana.  Sus actividades las desarrolla en varias ciudades 

del Ecuador, tiene su Matriz en la ciudad de Quito, sector La Recoleta, y dos 

agencias: una en la Avenida de La Prensa (norte) y otra en Turubamba (sur). 

Además tiene las siguientes sucursales: dos en la ciudad de Guayaquil y una 

en la ciudad de Esmeraldas.    

 

COOPAD está dividida en varios departamentos y unidades que le permiten 

desarrollar sus actividades: Negocios, Operaciones, Tesorería, Contabilidad, 

Recursos Humanos y Sistemas.  

 

La Unidad de Crédito y Cobranzas, área que será objeto de análisis para 

desarrollar el tema de la presente Tesis, pertenece al Departamento de 

Negocios y se encarga de brindar, en primera instancia, atención 

personalizada a los socios de la Cooperativa en el otorgamiento de préstamos 

para el desarrollo de actividades productivas o de otra índole. Esta Unidad 

también se encarga de analizar niveles de riesgo en lo que respecta a la 

capacidad de pago de sus deudores potenciales y reales, lleva adicionalmente 

el registro de cobranza y recuperación de crédito de las personas naturales o 

jurídicas con las que se realizaron operaciones de esta naturaleza. 

 

Las actividades de esta Unidad se rigen bajo procesos, el mejoramiento de los 

cuales constituye nuestro propósito. El objetivo de este Mejoramiento de 

Procesos es elevar la productividad en las actividades que se realizan dentro 

de cada una de las áreas de la Unidad, utilizando la Administración por 

Procesos hasta maximizar la efectividad organizacional a través del 
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incremento de productividad y disminución de desperdicios, con la 

consecuente mejora en satisfacción de los clientes internos y externos. 

 

El Mejoramiento Continuo, que busca la solución permanente de problemas 

que se presentan en el desarrollo y funcionamiento de actividades dentro 

de los procesos a ser optimizados, lo convierte en una actividad principal 

dentro de la Administración de Procesos. Para desarrollar adecuadamente 

esta actividad se necesitan herramientas, entre las que señalamos: 

Simulaciones de Procesos, Diagramas de Flujo, Diagramas de Pareto, 

Gráficas de Comportamiento y de Resultados.  

 

Este tema se ha elegido ya que en el Área de Crédito y Cobranzas de la 

COOPAD requiere incrementar productividad y capacidad de respuesta a 

necesidades de los clientes internos y externos a través del Mejoramiento 

Continuo de Procesos, fortaleciendo así esta Unidad, lo cual se traducirá 

en incremento de los ingresos de la Organización, posibilitando elevar la 

retribución económica de sus empleados. 

 

Como consecuencia de una correcta aplicación de estas herramientas, se 

pueden obtener tres resultados muy importantes, a saber: 

 

� Establecimiento de un lenguaje común para documentar y comunicar 

actividades y decisiones de procesos clave en el marco del 

Mejoramiento Continuo. 

 

� Desarrollo y elaboración de indicadores de calidad, concatenados entre 

las actividades y los procesos desarrollados en el Área de Crédito y 

Cobranzas. 

 

� La conjugación de los dos puntos señalados, genera el tercero: 

incremento de productividad a mediano y largo plazo, en razón de 

reducción de costos gracias a: disminución de desperdicios por mal uso 
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de recursos materiales y tiempo, superación constante de cuellos de 

botella y eliminación de trabajos dobles. 

 

Dentro del Área se han detectado algunos problemas en los procesos 

existentes, los mismos que se señalan a continuación: 

 

� Manejo inadecuado de información histórica (archivo) 

 

� Existencia de formalismos innecesarios. 

 

� Lentitud en los procesos de tramitación. 

 

� Actividades repetitivas y carentes de valor agregado. 

 

Estos problemas generan descontento en los clientes internos, 

disminuyendo su productividad, y, a su vez, desalientan a los clientes 

externos, puesto que no obtienen lo que esperan de la Cooperativa. 

Además, a nivel operativo, se dificultan y demoran mucho las actividades, 

lo que impide una gestión eficiente y eficaz. 

 

Lo que se busca con el enfoque del Mejoramiento de Procesos se 

fundamenta en tres conceptos esenciales, que se relacionan con lo que 

plantea James Harrington1:   

 

� “Eficiencia: Lograr que los procesos sean eficientes, brindando 

herramientas adecuadas para el desarrollo de actividades en pro de sus 

objetivos” 

 

� “Eficacia: Alcanzar eficacia en la ejecución de cada una de las 

actividades de los procesos permitiendo, a corto plazo, obtener los 

mismos objetivos con menor utilización de recursos y, a largo plazo, 

mejores resultados con igual utilización de recursos”. 

                                                 
1
   Harrintong J; Administración Total del Mejoramiento  Continuo, 1997, Colombia, Editorial Mc Graw-Hill.                            
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� “Adaptabilidad:  Alcanzar un alto nivel en la capacidad de respuesta 

con respecto a los constantes cambios en las necesidades de nuestros 

clientes, lo que obliga a la organización a obtener un punto muy elevado 

de flexibilidad en la estructura y funcionamiento de sus procesos”. 

 

El Análisis de los Procesos en el Área permitirá obtener una fijación 

adecuada de responsabilidades, efectivizará el uso de recursos, mejorará 

el ambiente donde se desenvuelven nuestros clientes y optimizará la 

atención a sus requerimientos. En definitiva, buscará la disminución de 

debilidades y el afianzamiento de fortalezas, para aprovechar de mejor 

manera las oportunidades y menguar las posibles amenazas que puedan 

presentarse. 

 

1.2 Descripción de la Empresa 

 

En este punto se detallará la forma cómo se inició y estructuró la COOPAD: 

su razón social, orígenes, capital  general, etc. resumiendo, además, la 

forma cómo la Organización se ha desarrollado en los últimos años. 

 

1.2.1 Razón social de la Empresa 

 

COOPAD es una empresa privada con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa y operativa. En su gestión está sujeta a 

la LOAFIC (Ley Orgánica de Administración Financiera y Control), a la Ley 

de Cooperativas, al control de ciertas entidades estatales y a las políticas 

emitidas por la Asamblea de Socios y el Consejo de Administración 

. 
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1.2.2 Origen y desarrollo de la Empresa 

 

COOPAD es una institución financiera que nace con el propósito de formar 

un grupo social que contribuya al bienestar de sus asociados, miembros de 

las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Con el paso del tiempo y atenta a las 

exigencias del mercado, se transforma en una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de tipo cerrado. A partir del año 2000, la Cooperativa despunta y 

pasa a control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, asumiendo el 

reto como Cooperativa abierta basada en valores de ahorro, apoyo mutuo, 

compromiso, honestidad, participación, profesionalización, respeto, 

responsabilidad, transparencia y solidaridad.  

 

El domicilio principal de la Cooperativa es la ciudad de Quito, aunque 

cumple sus actividades en otras ciudades como Guayaquil y Esmeraldas. 

La COOPAD determina entre sus objetivos el ofrecer servicios financieros 

agiles y de calidad, con adecuados niveles de rentabilidad, seguridad y 

solvencia, enfocándose en alcanzar niveles altos en eficiencia empresarial, 

en beneficio de su funcionamiento interno y satisfacción a sus usuarios. 

 

Su actividad empresarial se sustenta en los sistemas de gestión de 

entidades financieras: programación; control de proyectos; control 

presupuestario de inversión y operación; control interno operacional y 

financiero; contabilidad por áreas de responsabilidad; administración de 

recursos humanos, materiales y financieros; estados de información 

financiera auditados anualmente; y, otros sistemas acordes con la práctica 

empresarial. 

 

1.2.3 Capital de la Empresa 

 

De acuerdo al último informe de labores presentado por COOPAD a la 

Superintendencia de Bancos, correspondiente al mes de marzo del año 

2007, en el cual muestra el Balance General de la Cooperativa, su capital 
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actual es de $1.822.197.95 (un millón ochocientos veinte y dos mil ciento 

noventa y siete dólares con noventa y cinco centavos). 

 

1.3 Marco Teórico 

 

1.3.1 Planeación estratégica 2 

 

Planeación es el proceso mediante el cual se establecen objetivos y se 

escogen los medios más apropiados para su consecución antes de 

emprender la acción. Se define como: Proceso por el cual los miembros 

guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos 

y operaciones necesarias para alcanzarlo. Ese proceso de prever el futuro 

es muy diferente de la planeación a largo plazo, la que, a menudo, es 

simplemente la extrapolación de tendencias comerciales actuales. Prever 

es más que tratar de anticiparse al futuro; es prepararse en forma 

apropiada e implica la convicción respecto a que lo que hacemos ahora 

puede y debe influir en ciertos aspectos del futuro, para modificarlos. 

 

Para comprender a cabalidad el concepto de Planeación Estratégica se 

deben involucrar seis factores críticos. 

 

1. Es un patrón de decisiones coherente, unificado e integrador; esto 

significa que su desarrollo es consciente, explícito y proactivo.  

 
2. Constituye un medio para establecer el propósito de una organización 

en términos de sus objetivos a largo plazo, sus planes de acción y la 

asignación de recursos. Esta última es quizá la verdadera prueba de 

fuego del Plan Estratégico de la organización. 

 

                                                 
2
   Goodstein T; Planeación Estratégica Aplicada, 1998, Bogotá, Editorial Mc Graw-Hill.  
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3. Es una definición del dominio competitivo de la compañía: en qué tipo 

de negocios se halla en realidad, aunque ésta no es una pregunta 

sencilla. 

 
4. Representa una respuesta a fortalezas y debilidades internas y a 

oportunidades y amenazas externas, con el fin de desarrollar una 

ventaja competitiva. 

 

5. Se convierte en un sistema lógico que diferencia tareas ejecutivas y 

administrativas y los roles a niveles corporativo, de negocios y 

funcional, de tal manera que la estructura se ajuste a la función. 

 
6. Constituye una forma de definir la contribución económica y no 

económica que la organización hará a sus grupos de interés, su razón 

de ser.   

 

La planeación estratégica debe responder a tres preguntas básicas:  

 

 

1. ¿Hacia dónde va usted? 

2. ¿Cuál es el entorno? 

3. ¿Cómo lograrlo? 

 

La manera de responder con veracidad a estas preguntas ejercerá un 

impacto positivo en el destino de una organización. 

 

1.3.1.1 ¿Por qué hacer Planeación Estratégica? 

 

La respuesta, aunque sencilla, es importante, ya que proporciona el marco 

teórico para la acción que se halla en la mentalidad de sus empleados, lo 

cual permite que los gerentes evalúen en forma similar las situaciones 
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estratégicas, analicen las alternativas con lenguaje común y decidan sobre 

las acciones que se deben emprender en un periodo razonable. 

 

La planeación estratégica también permite que los líderes de la empresa 

liberen la energía de la organización en una visión compartida y cuenten 

con la convicción de que pueden llevar a cabo esa visión. Con ello se 

incrementa la capacidad de la organización para implementar el plan 

estratégico de manera completa y oportuna. Así mismo, ayuda a que se 

desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión del entorno en el cual 

opera, de sus clientes – actuales y potenciales-  y de sus propias 

capacidades y limitaciones. 

 

1.3.1.2 Planeación para planear 

 

La labor previa del proceso de Planeación Estratégica implica resolver un 

sinnúmero de preguntas y tomar varias decisiones,  son muy importantes 

para el éxito o fracaso final del proceso de planeación. Las siguientes son 

preguntas comunes: 

 

 

� ¿Cuánto compromiso existe con el proceso de planeación? 

� ¿Quién se debe involucrar? 

� ¿Cómo involucrar a los interesados ausentes? 

� ¿De qué manera se ajusta el año fiscal de la organización al proceso 

de planeación? 

� ¿Cuánto tiempo empleará? 

� ¿Qué información se necesita para planear de manera exitosa? 

� ¿Quién necesita analizar los datos? 

 

El primer paso consiste en asegurarse de que existe compromiso 

organizacional ante el proceso, que los participantes clave de la 
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organización, especialmente el director ejecutivo, consideran importante el 

proceso de planeación y están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en él 

de una forma que sea visible para el resto de la compañía. 

 

Como segundo: consiste en identificar el equipo de planeación, el director 

ejecutivo que debe estar involucrado especialmente en las primeras 

etapas, como también otras personas claves en la organización. Por esto, 

el grupo, para que tenga dinámica, no deberá de exceder de un máximo de 

10 a 12 miembros permanentes. 

 

El rol propio del personal en este proceso consiste en servir como recurso 

para el grupo directivo de planeación, conducir la investigación, generar 

datos y desarrollar alternativas para integrar y poner en marcha las 

acciones que surgen del proceso de planeación. 

 

1.3.2 El Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 3 

 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa 

ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive 

Strategy: Techniques for Analyzing Industries and C ompetitors .  

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial:  

 

 

                                                 
3  Porter M; Estrategia Competitiva para los sectores industriales y de la competencia, Editorial Continental, México, 1980. 
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores  
 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado.   

   

2. La rivalidad entre los competidores  
 

Será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde 

los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras 

de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos.   

   

3. Poder de negociación de los proveedores  
 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante.   

   

4. Poder de negociación de los compradores  
 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no 

es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que 

pueda hacer sustituciones por igual o muy bajo costo. A mayor 
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organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos  

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos, 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la 

corporación y que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta 

ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en 

investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o para 

invertir en otros negocios.  

 

Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para 

crearle a la corporación una ventaja competitiva:  
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1. Economías de Escala  
 

Supone, al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le 

permiten reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor entrar con 

precios bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras geográficas y 

la reducción del ciclo de vida de los productos, nos obliga a evaluar si la 

búsqueda de economías de escala en mercados locales nos resta 

flexibilidad y nos hace vulnerables frente a competidores más ágiles 

que operan globalmente.   

   

2. Diferenciación del Producto  
 

Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su 

producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 

re-posicionar a su rival. Hoy, la velocidad de copia con la que 

reaccionan los competidores o sus mejoras al producto existente 

buscando crear la percepción de una calidad más alta, erosionan ésta 

barrera.   

   

3. Inversiones de Capital  
 

Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros 

tendrá una mejor posición competitiva frente a competidores más 

pequeños, le permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra 

de desgaste, invertir en activos que otras compañías no pueden hacer, 

tener un alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el 

poder político de los países o regiones donde operan. 

Hoy en día, en la mayoría de países del mundo, se han promulgado 

leyes antimonopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las 

fuertes concentraciones de capital destruyan a los competidores más 

pequeños y débiles. La creación de barreras competitivas, mediante 
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fuerte concentración de recursos financieros, es un arma muy poderosa 

si la corporación es flexible en la estrategia, ágil en sus movimientos 

tácticos y se ajusta a las leyes antimonopólicas. No obstante su fuerza 

financiera, la corporación debe tener en cuenta que los pequeños 

competidores pueden formar alianzas o recurrir a estrategias de nichos. 

Aquí Sun Tzu nos advierte: "Si se efectúa un ataque en la proporción de 

uno contra diez hay que comparar, en primer lugar, la sagacidad y la 

estrategia de los generales contendientes..." 

 

4. Desventaja en Costos independientemente de la Esca la  
 

Cuando compañías establecidas en el mercado tienen ventajas en 

costos que no pueden ser emuladas por competidores potenciales, 

independientemente de cuál sea su tamaño y sus economías de escala. 

Esas ventajas podían ser las patentes, control sobre fuentes de 

materias primas, localización geográfica, subsidios del gobierno, su 

curva de experiencia. Para utilizar ésta barrera, la compañía dominante 

utiliza su ventaja en costos para invertir en campañas promocionales, 

en rediseño del producto para evitar el ingreso de sustitutos o en nueva 

tecnología para evitar que la competencia cree un nicho.  

5. Acceso a los Canales de Distribución  
 

En la medida que los canales de distribución para un producto estén 

bien atendidos por las firmas establecidas, nuevos competidores deben 

convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante 

reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, 

compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en 

mayor esfuerzo promocional en el punto de venta, etc, lo que reducirá 

las utilidades de la compañía entrante. Cuando no es posible penetrar 

los canales de distribución existentes, la compañía entrante adquiere a 
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su costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos 

sistemas de distribución y apropiarse de parte del mercado. 

 

6. Política Gubernamental  
 

Las políticas gubernamentales pueden limitar, o hasta impedir, la 

entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. 

Los gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio 

ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos 

que exigen gran inversión de capital o sofisticación tecnológica, que 

alertan a compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de 

potenciales contrincantes. Hoy la tendencia es a la desregularización, a 

la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias, a concertar con 

los influyentes grupos de interés político y económico supranacionales 

y, en general, a navegar en un mismo océano económico donde los 

mercados financieros y los productos están cada vez más entrelazados.  

La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de ventajas 

tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras 

tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por 

jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de una estrategia dada no está 

determinada por el movimiento inicial, sino por que tan bien nos 

anticipamos y enfrentamos las maniobras, las reacciones de los 

competidores y los cambios en las demandas de los clientes a través 

del tiempo. El éxito de la estrategia depende de qué tan efectivamente 

ésta pueda manejar los cambios que se presenten en el ambiente 

competitivo.  

 

La globalización y el cambio tecnológico están creando nuevas formas 

de competencia; la desregularización está cambiando las reglas de la 

competencia en muchas industrias; los mercados se están volviendo 
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más complejos e impredecibles; los flujos de información en un mundo 

fuertemente interconectado están permitiendo a las empresas detectar 

y reaccionar frente a los competidores mucho más rápidamente. Esta 

competencia acelerada nos está diciendo que ya no es posible esperar 

por la acción del competidor para nosotros decidir cómo vamos a 

reaccionar. El nuevo grito de guerra es anticiparse y prepararse para 

enfrentar cualquier eventualidad. Cada movimiento de la competencia 

debe enfrentarse con una rápida contramaniobra, puesto que cualquier 

ventaja es meramente temporal 

 

1.3.3 Análisis FODA 4 

 

Introducción: 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa u organización, permitiendo obtener un 

diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos 

y políticas formulados.  

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre 

estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas 

mientras oportunidades y amenazas son externas, por lo que en general 

resulta muy difícil poder modificarlas. 

Fortalezas:  son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades 

que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

                                                 
4Harrintong J; Administración total del mejoramiento continuo, Editorial Mc Graw -  Hill, Bogotá Colombia, 1997. 
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Oportunidades:  son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades:  son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

Amenazas:  son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización.  

Análisis: 

El Análisis FODA es un concepto muy simple y claro, pero detrás de su 

simpleza residen conceptos fundamentales de Administración. Tenemos un 

objetivo: convertir los datos del universo (según lo percibimos) en 

información procesada y lista para la toma de decisiones (estratégicas en 

este caso). En términos de sistemas, tenemos un conjunto inicial de datos 

(universo a analizar), un proceso (análisis FODA) y un producto: 

información para toma de decisiones (que resulta del análisis FODA). 

Cualquier persona puede hacer un análisis FODA pues tiene capacidad de 

distinguir: 

• Lo relevante de lo irrelevante  

• Lo externo de lo interno  

• Lo bueno de lo malo 

El FODA ayuda a analizar nuestra empresa siempre y cuando podamos en 

el análisis responder tres preguntas: ¿es relevante? ¿Está fuera o dentro 

de la empresa? ¿Es bueno o malo para mi empresa? que no son otra cosa 

que tres subprocesos. La relevancia del primer proceso es funcionar como 

filtro: no todo merece ser elevado a componente del análisis estratégico. Es 

sentido común, ya que en todos los órdenes de la vida es fundamental 
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distinguir lo relevante de lo irrelevante. Este filtro reduce nuestro universo 

de análisis disminuyendo necesidad de procesamiento (que no es poca 

cosa).    

Filtrados los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido 

común, podemos construir una matriz con dos dimensiones (dentro/fuera, 

bueno/malo):  

 Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 

 

El Análisis FODA, eligió para cada intersección una palabra: así la de 

"bueno" y "exterior" es una oportunidad, mientras que las cuestiones 

"positivas" del "interior" de nuestra empresa son una fortaleza; y así 

sucesivamente. La clave está en adoptar una visión de sistemas y saber 

distinguir los límites del mismo, para lo cual se debe tener en cuenta no la 

disposición física de los factores sino el control que se tenga sobre ellos. 

Recordando una vieja definición de límite: lo que me afecta y controlo, es 

interno al sistema; lo que me afecta pero está fuera de mi control, es 

ambiente (externo).  

 

Las circunstancias pueden cambiar de un día para otro también en el 

interior de la empresa: la Fortaleza de tener a ese joven y sagaz empleado 

puede convertirse en grave Debilidad si se marcha (y peor si se va con la 

competencia); la Debilidad de tener un empleado próximo a jubilarse y a 

quien le cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías puede revelarse como 

Fortaleza demasiado tarde... cuando se retira y nos damos cuenta de que 

dependíamos de él porque era el único que sabía "dónde estaba todo" y 

"cómo se hacen las cosas". La sagacidad del empresario debe convertir las 

Amenazas en Oportunidades y las Debilidades en Fortalezas. 
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1.3.4 Concepto de Administración 5 

 

• Definición Etimológica 

La palabra "Administración", se forma del prefijo "ad", hacia, y de 

"ministratio", que proviene, a su vez, de "minister", vocablo compuesto de 

"minus", comparativo de inferioridad, y del sufijo "ter", que sirve como 

término de comparación. 

 

Así pues, como "magister" (magistrado) indica una función de 

preeminencia o autoridad -el que ordena o dirige a otros en una función-, 

"minister" expresa precisamente lo contrario: subordinación u obediencia; 

el que realiza una función bajo el mando de otro; el que presta un servicio a 

otro. La etimología nos da pues la idea de que administrar se refiere a una 

función que se desarrolla bajo el mando de otro, de un servicio que se 

presta. Servicio y subordinación, son sus elementos principales.  

 

• Definición de administración  

Una definición breve de Administración la conceptúa como: “función de 

lograr que las cosas se realicen por medio de otros u obtener resultados a 

través de otros”. O: "Proceso integral para planear, organizar e integrar una 

actividad o relación de trabajo, la que se fundamenta en la utilización de 

recursos para alcanzar un fin determinado". 

La administración también se puede definir como el proceso de crear, 

diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, trabajando en 

grupos, alcanzan con eficiencia metas seleccionadas: planeación, 

organización, integración de personal, dirección y control, bajo supuestos 

de que: 

 

 

                                                 
5 http://www.monografias.com/trabajos7/admi/admi.shtml. 
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�  La administración se aplica en todo tipo de corporación.   

� Es aplicable a todos los administradores en todos los niveles 

corporativos.    

� Fija metas a todos los administradores en todos los niveles. 

� La administración se ocupa del rendimiento: eficacia y eficiencia.  

 

1.3.4.1 Principios generales de la administración 

Para que la administración se lleve a cabo con máxima eficiencia, se ayuda 

de principios como el de que todo medio administrativo que fortifique el 

cuerpo social o facilite el control de éste debe ser flexible y el utilizarlo 

implica inteligencia, experiencia, decisión y mesura. Un principio que nunca 

debemos omitir es la COORDINACIÓN: la forma armoniosa de llevar las 

acciones con las circunstancias.  

 

1.3.4.2 Importancia de la administración 

 

Una de las formas más sencillas es la administración del hogar y una de 

las más complejas la administración pública. Pero el fenómeno 

administrativo no solamente nació con la humanidad sino que se extiende a 

la vez a todos los ámbitos geográficos y, por su carácter universal, lo 

encontramos presente en todas partes. Es que en el ámbito del esfuerzo 

humano, existe siempre un lado administrativo de todo esfuerzo planeado. 

 

La importancia de la administración se ve en que imparte efectividad a los 

esfuerzos humanos: ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, 

dinero y relaciones humanas, manteniéndose al frente de condiciones 

cambiantes con previsión y creatividad. El mejoramiento es su consigna 

constante. 
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Reyes Ponce 6 nos enumera la importancia de la administración: 

 

� La administración se da donde quiera que existe un organismo social 

aunque, lógicamente, sea más necesaria cuanto mayor y más 

complejo sea éste. 

 

� El éxito de un organismo social depende, directa e inmediatamente, 

de su buena administración, a través de ésta y de los elementos 

materiales y humanos con que ese organismo cuenta. 

� Para las empresas pequeñas y medianas quizá su única posibilidad 

de competir con otras es el mejoramiento de su administración; o 

sea, obtener una mejor coordinación de sus elementos: maquinaria, 

mercado, calificación de mano de obra, etc. 

 

� La elevación de la productividad, la preocupación quizá de mayor 

importancia actualmente en el campo económico-social, depende, 

por lo dicho, de la adecuada administración de las empresas, ya que 

si cada célula de esa vida económica social es eficiente y 

productiva, la sociedad misma, formada por ellas, tendrá que serlo. 

 

� Para países que están desarrollándose, quizá uno de los requisitos 

sustanciales es mejorar la calidad de su administración porque, para 

crear la capitalización, desarrollar la calificación de sus empleados y 

trabajadores, etc., bases esenciales de su desarrollo, es 

indispensable la más eficiente técnica de coordinación de todos los 

elementos, la que viene a ser punto de partida de ese desarrollo. 

 

Podemos concluir la importancia de la administración, con los hechos que 

la demuestran objetivamente:  

                                                 
6   Reyes A; Administración de Personal, Relaciones Humanas, 1971, México, Editorial Limusa. 
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� La administración se aplica a todo tipo de Empresa  

� El éxito de un organismo depende directa e inmediatamente de su 

buena administración. 

� Una adecuada administración eleva la productividad 

� La eficiente técnica administrativa promueve y orienta el desarrollo. 

� En organismos grandes, la administración es indiscutible y esencial. 

� En la pequeña y mediana empresa la única posibilidad de competir 

es aplicando la administración. 

 

1.3.4.3 Características de la Administración 

 

Según James Harrington7 las características de la administración 

son: 

� Universalidad.  El fenómeno administrativo se da donde quiera que 

existe un organismo social, porque en él tiene siempre que existir 

coordinación sistemática de medios. La Administración se da por lo 

mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en una sociedad 

religiosa, etc. Los elementos esenciales en todas esas clases de 

Administración son los mismos aunque, lógicamente, existan 

variantes accidentales. 

 

� Especificidad.  Aunque la Administración va siempre acompañada 

de otros fenómenos de índole distinta (por ejemplo, en una empresa 

funciones económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, 

etc.), el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que 

acompaña. Se puede ser, así mismo, un magnífico ingeniero de 

producción (como técnico en esta especialidad) y un pésimo 

administrador. 

                                                 
7    Harrington  J; Mejoramiento de Procesos de la Empresa, Primera Edición, Editorial McGraw-Hill, Santafé de Bogotá –  

     Colombia, 1995. 



37 
 

� Unidad temporal.  Aunque se distingan etapas, fases y elementos 

del fenómeno administrativo, es único y, por lo mismo, en todo 

momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o 

menor grado, todos o la mayor parte de los elementos 

administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se deja de 

mandar, de controlar, de organizar, etc. 

 

� Unidad jerárquica.  Todos cuantos tienen carácter de jefes en un 

organismo social participan, en distintos grados y modalidades, de la 

misma Administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo 

administrativo desde el Gerente General hasta el último mayordomo.  

� La administración persigue un propósito . Una condición de la 

administración es tener un objetivo, sea que esté implícito o 

enunciado específicamente. 

 

Es un medio para ejercer impacto en la vida humana. Es decir, la 

administración influye en su medio ambiente por estar asociada 

generalmente con los esfuerzos de un grupo. Todo organismo acciona para 

alcanzar determinados objetivos, los que se logran más fácilmente por 

medio de un grupo y no por una sola persona. Se logra por, con y mediante 

esfuerzos mancomunados. Para participar en la administración se requiere 

dejar la tendencia a ejecutar todo por uno mismo y hacer que las tareas se 

cumplan con y mediante los esfuerzos de otros.  

 

Es una actividad, no una persona o grupo de ellas. La administración no es 

gente, es una actividad; las personas que administran pueden ser 

designadas como directores, gerentes de áreas, etc. La efectividad 

administrativa requiere el uso de ciertos conocimientos, aptitudes y 

prácticas. La habilidad técnica es importante para cumplir con un trabajo 

asignado. La administración es intangible: su presencia queda evidenciada 

por el resultado de los esfuerzos. Los que la practican no son 
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necesariamente los propietarios; es decir administrador y propietario no son 

necesariamente sinónimos. 

 

1.3.5 Administración por objetivos 8 

 

1.3.5.1 Definición y características de la administ ración por objetivos. 

La administración por objetivos es una técnica de dirección de esfuerzos a 

través de la planeación y el control administrativo, basada en el principio de 

que, para alcanzar resultados, la organización necesita antes definir en qué 

negocio está actuando y a dónde pretende llegar. Inicialmente se 

establecen los objetivos anuales de la empresa, formulados sobre la base 

de un plan de objetivos a largo plazo y los objetivos de cada gerente o 

departamento, con base en los objetivos anuales de la empresa. 

La administración por objetivos es un proceso por el cual los gerentes de 

una organización, principal y subordinado, identifican objetivos comunes, 

definen áreas de responsabilidad de cada uno en términos de resultados 

esperados y emplean esos objetivos como guías para la operación de la 

empresa. El desempeño esperado de un gerente debe ser reflejo de lo que 

se espera en cuanto a realización de los objetivos de la empresa; sus 

resultados deben ser medidos por su contribución al éxito del negocio.  

“La Administración por objetivos es un sistema dinámico que integra la 

necesidad de la empresa de alcanzar sus objetivos de lucro y crecimiento, 

con la necesidad del gerente de contribuir a su propio desarrollo. Es un 

estilo exigente y equilibrado de administración de empresas” 9.  

La administración por objetivos es, por tanto, un método por el cual el 

administrador y su superior definen conjuntamente las metas y especifican 

las responsabilidades para cada posición, en función de los resultados 

esperados, pasando estos últimos a conformar los estándares de 

                                                 
8  http://html.rincondelvago.com/administracion-por-objetivos_4.html 
9   Ordione G; Administración por Objetivos, Editorial El Ateneo, Argentina, 1973. 



39 
 

desempeño bajo los cuales los gerentes serán evaluados. Analizado el 

resultado final, el desempeño del gerente puede ser evaluado 

objetivamente y los resultados alcanzados pueden compararse con los 

resultados esperados. 

1.3.5.2 Principales críticas que se aplican a la ad ministración por 

objetivos 

Para George Morrisey10, la evaluación de los subordinados es difícil porque 

puede generar tensión y resentimiento, además que no todos los objetivos 

sean cuantificables y medibles. Por ejemplo: 

• Estilo y apoyo de los gerentes: si los gerentes de alta dirección son 

autoritarios y la toma de decisiones está centralizada, habrá que 

reeducarlos antes de implantar la administración por objetivos. 

• Adaptación y cambio: la administración por objetivos requiere cambios 

en la estructura de la empresa, patrones de autoridad y procedimientos 

de control, los gerentes deben apoyar fielmente estos cambios. 

• Destrezas interpersonales: el proceso de establecimiento de metas y el 

proceso de evaluación en que intervienen gerentes y subordinados. 

• Descripciones de trabajo: las descripciones deben ser evaluadas y 

revisadas conforme cambian las condiciones en la empresa. 

• Establecimiento y coordinación de objetivos: establecer objetivos 

interesantes y realistas a la vez suele ser la causa de confusión para los 

gerentes. 

• Control de los métodos para alcanzar los objetivos: los gerentes pueden 

frustrarse si el logro de sus objetivos depende del éxito de los miembros 

de la empresa y éstos no tienen lo necesario para lograrlo. 

Aunque la aplicación de la dirección por objetivos plantea algunas 

dificultades en diversos puestos, especialmente por la dificultad de 

cuantificación de los objetivos, en principio es aplicable a todos los niveles 

de la organización. 

                                                 
10   Morrisey G; Administración por Objetivos y Resultados, Fondo Educativo Interamericano S.A., Estados Unidos, 1976. 
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1.3.5.3 Fundamentos de la administración por objeti vos 

Son ventajas de la Administración por objetivos: 

• Permite a los individuos saber que se coopera con ellos. 

• Ayuda a la planeación al hacer que los gerentes establezcan metas y 

plazos. 

• Mejora la comunicación entre gerentes y subordinados 

• Hace que los individuos conozcan mejor las metas de la organización 

• Hace más justo el proceso de evaluación al centrarse en logros 

específicos. 

La administración por objetivos es un modelo de administración mediante el 

cual todos los gerentes de una organización establecen metas al inicio de 

cada ejercicio fiscal, las que deberán estar en consonancia con las metas 

generales de la organización fijadas por los accionistas y la dirección. 

1.3.5.4 Aplicaciones de la administración por objet ivos 

Aunque la aplicación de la dirección por objetivos plantea algunas 

dificultades en diversos puestos, especialmente por la dificultad de 

cuantificación de los objetivos, en principio es aplicable a todos los niveles 

de la organización. En muchas empresas multinacionales se utiliza para 

dirigir a las empresas filiales situadas en diversos países. 

Está comprobada la conveniencia de que la información sobre el grado de 

consecución de los objetivos sea entregada por el subordinado por escrito, 

pero puede caerse en la tentación de crear complejos formularios de 

información que generen un trabajo administrativo innecesario. Además, 

algunos directivos tienen dificultades para comunicarse individualmente con 

sus empleados y para formular, con ellos, objetivos a corto plazo. Algo muy 

importante en la administración por objetivos, es que los objetivos han de 

resultar del acuerdo entre las partes. Si son impuestos, desaparece la 

motivación y puede ser sustituida por la frustración y otra serie de actitudes 

negativas.  
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1.3.5.5 Estrategias de implementación de la adminis tración por 

objetivos. 

Los objetivos deben ser graduados según un orden de importancia, 

relevancia o prioridad, en una jerarquía de objetivos, en función de su 

contribución relativa a la organización como una totalidad. Para que la 

jerarquía de objetivos pueda ser eficientemente alcanzada, se hace 

necesario tomar las siguientes precauciones: 

 Los objetivos no necesitan traducir inicialmente las grandes 

aspiraciones fundamentales de la empresa, aunque todos los que 

están incluidos en la jerarquía deben ser compatibles 

 Deben lograr que todos los órganos y componentes de la empresa 

contribuyan con una parte del esfuerzo general; 

 Deben tener en cuenta la necesidad de varias alternativas para su 

ejecución, así como la relativa eficiencia y costo de cada una de 

ellas: 

 Deben comunicarse a todos los interesados para que cada cual 

comprenda las metas de la respectiva unidad y sus relaciones con 

los objetivos fundamentales de la empresa; deben ser 

periódicamente reexaminados y reformulados 

1.3.5.6 Métodos de funcionamiento de la administrac ión por objetivos. 

La administración por objetivos presenta las siguientes características 

principales: 

1. Establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y su superior.- 

En la mayor parte de los casos, el superior hace el trabajo preliminar 

mientras que, en otros, los consultores externos hacen casi todo. La 

participación del ejecutivo puede ir desde su simple presencia durante 

las reuniones hasta la posibilidad de iniciar la propuesta de 

reestructuración del trabajo, con relativa autonomía en el desarrollo del 

plan. 
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2. Establecimiento de objetivos para cada departamento o posición.- Los 

sistemas de la administración por objetivos definen objetivos 

cuantificables y con tiempos predeterminados. Algunos definen 

objetivos subjetivos para los cargos de staff. La mayoría de los sistemas 

acepta de cuatro a diez objetivos para cada posición específica.  

3. Interrelación de los objetivos de los departamentos.- Siempre existe 

alguna forma de correlacionar los objetivos de varias unidades o 

gerentes aunque no todos los objetivos se apoyen en los mismos 

principios básicos. Ese encadenamiento es casi automático, e involucra 

objetivos comerciales con objetivos de producción. 

4. Elaboración de planes tácticos y planes operacionales, con énfasis en la 

medición y el control.- A partir de los objetivos trazados por cada 

departamento, el ejecutivo y su superior elaboran los planes tácticos 

adecuados para alcanzarlos de la mejor manera; dichos planes se 

constituyen en los instrumentos para alcanzar los objetivos de cada 

departamento. A continuación, los planes tácticos se descomponen y 

detallan mejor en planes operacionales; en todos esos planes la 

administración por objetivos hace énfasis en la cuantificación, la 

medición y el control. Se hace necesario medir los resultados 

alcanzados y compararlos con los resultados planeados; la medida y el 

control son los dos factores que causan mayores dificultades en la 

implantación de la administración por objetivos. 

5. Evaluación permanente, revisión y reciclaje de los planes.- Casi todos 

los sistemas de la administración por objetivos tienen alguna forma de 

evaluación y revisión regular del progreso realizado. Generalmente 

existe un ciclo típico que contiene las siguientes etapas: 

• A partir de los objetivos globales de la empresa y de la planeación 

estratégica se establecen los objetivos por departamento para el 

primer año, en una reunión entre el ejecutivo y su superior; 

• El ejecutivo elabora su plan táctico que le permita alcanzar los 

objetivos fijados por departamento; 
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• El ejecutivo elabora, juntamente con sus subordinados, los planes 

operacionales necesarios para la implementación del plan táctico del 

departamento; 

• Los resultados de la ejecución de los planes se evalúan y comparan 

continuamente con los objetivos fijados; 

• En función de los resultados obtenidos, se procede a revisar y a 

reajustar los planes o a modificar los objetivos establecidos; 

• En el ciclo siguiente, se establecen los objetivos por departamento 

para el segundo año, en una reunión entre el ejecutivo y su superior, 

tomando como base los resultados del primer año; 

• Se repite la secuencia del ciclo indicado anteriormente 

6. Participación activa de la dirección.- La mayor parte de los sistemas 

involucran más al superior que al subordinado. En algunos casos, el 

superior establece los objetivos, los “vende”, los mide y evalúa su 

progreso. Ese proceso, frecuentemente utilizado, es mucho más un 

control por objetivos que una administración por objetivos. 

7. Apoyo constante del staff durante las primeras etapas.- La implantación 

requiere del fuerte apoyo de un staff previamente entrenado y 

preparado. El enfoque del tipo “hágalo usted mismo” no es aconsejable 

en la administración por objetivos, pues ésta exige coordinación e 

integración de esfuerzos, lo que puede ser efectuado por el staff. 

Cada área de actividad de la empresa presenta una tendencia muy fuerte a 

maximizar sus objetivos y resultados, de tal manera que el esfuerzo de un 

área generalmente anula el de otra, estableciendo en la empresa un 

esfuerzo de sub-objetivación. De allí, la necesidad de un sistema de 

resultados globales previamente definidos por divisiones, por 

departamentos, etc., donde los objetivos convergen en una misma 

dirección. Toda empresa es, en el fondo, un conjunto de conflictos que 

coexisten en una situación de equilibrio inestable.  
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1.3.6 Administración por procesos 11 

 

1.3.6.1 Definición de proceso 

 

Transcurso de tiempo, Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 

natural o de una operación artificial que forman parte de un sistema en su 

conjunto. Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas o 

inter-actuantes, que transforman las entradas y salidas dentro de una 

organización. 

 

Los procesos son posiblemente el elemento más importante y más 

extendido en la gestión de las organizaciones innovadoras. El enfoque de 

procesos forma parte de la cultura de las organizaciones exitosas. 

 

1.3.6.2 Proceso o sistema operativo 

 

Estos dos términos pueden ser utilizados para identificar cualquier parte de 

una organización que toma insumos y los transforma en productos de 

mayor valor con relación a dichos insumos originales. El proceso o sistema 

operativo, a través del cumplimiento de las distintas actividades 

involucradas en el mismo, transforma los insumos en productos terminados 

o semielaborados mediante el cumplimiento repetitivo de las actividades ya 

conocidas.  

 

Todas las actividades se van cumpliendo hasta que sale el producto 

terminado o servicio y se lo conoce con el nombre de flujos de bienes o 

servicios teniendo, paralelamente, la circulación de todas las indicaciones 

necesarias para la ejecución de cada actividad, lo que se conoce con el 

nombre de flujo de información.  

Dentro del proceso encontramos varios tipos de tareas; así, tenemos las 

tareas paralelas que son aquellas que se pueden desarrollar en forma 

                                                 
11  Fuente: Administración por procesos, Material Universitario, Ing. Gustavo Endara. EPN, Quito, 2006. 
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simultánea sin que esté de por medio el cumplimiento de otra actividad 

para su ejecución; las tareas en relación de serie, son aquellas que no 

pueden realizarse mientras no se culmine la actividad anterior. 

 

1.3.6.3 Que se debe tomar en cuenta en los procesos . 

 

Capacidad: Es la máxima disponibilidad que tiene un proceso para 

transformar o realizar los insumos en un producto terminado y/o 

semielaborado o servicio por unidad de tiempo. Para esto tenemos 

diferentes tipos de capacidad según Eliyahu Goldratt y Roberto E. Fox12 y 

son:  

� Teórica: Se refiere al mayor resultado que puede generar un 

proceso bajo condiciones ideales de funcionamiento, lo cual se 

puede conseguir en periodos limitados dentro del desarrollo 

permanente del proceso. 

� Efectiva: La misma que hace referencia a la producción o 

prestación máxima posible bajo políticas normales de operación. 

� Instalada: Similar a la efectiva, cuando utilizamos todo el tiempo 

posible para procesar insumos de la capacidad instalada 

normalmente. Debería ser igual a la capacidad efectiva con el 

propósito de generar un proceso mucho más productivo ya que, 

cuando se tiene una capacidad instalada ociosa, automáticamente 

nos suben los costos operativos. 

 

Calidad: Desde el punto de vista del mercado, satisface plenamente las 

necesidades del consumidor. En cambio desde el punto de vista de 

producción es la medida en que se cumplen con los estándares 

establecidos para sacar un producto. 

 

                                                 
12 Goldratt E y Fox R; La Carrera, Ediciones Castillo S.A., Monterrey México, 1986. 
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Flexibilidad:  Se refiere a la capacidad, que se puede medir, que existe en 

las operaciones para adaptarse a un cambio tanto en el diseño de un 

producto de volumen de producción o en la variación de alguna actividad 

involucrada en el proceso de flexibilidad.  

 

1.3.6.4 La Administración de procesos 

 

La cultura organizacional es el conjunto de valores compartidos por los 

trabajadores de una organización, que persisten a través del tiempo y se 

hacen visibles mediante patrones de comportamiento, signos, símbolos, 

lenguajes y otras formas de conducta grupal. 

 

La Administración por Procesos es una metodología que permite en forma 

sistemática enfocar, analizar y mejorar los procesos con el propósito de 

aumentar la satisfacción de los usuarios. Esta herramienta puede ser, en el 

futuro, muy valiosa para el mejoramiento de procesos, ya que permite 

separar, identificar y, en ocasiones, cuantificar las distintas partes de un 

proceso. 

 

Esta herramienta se encuentra dividida en las siguientes etapas: 

 

1. Identificar el proceso .- Definir el área o servicio que se requiere 

mejorar (nicho de oportunidad), con el apoyo de los dueños de 

los procesos. Para ello: identificamos claramente cada proceso; 

definimos su misión, visión y objetivos, así como sus actividades 

sustantivas (que de no realizarse adecuadamente ponen en 

riesgo la calidad del producto o servicio). 

 

2. Analizar la secuencia y su mapeo .- Con el apoyo y 

compromiso de los dueños de los procesos, se realiza un 

diagrama de flujo que permite describir gráficamente cada 

proceso existente, o nuevo, señalando las actividades que los 

componen y su secuencia; así como identificando y eliminando 
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duplicidades. Es importante que los dueños de los procesos 

participen activamente efectuando recomendaciones.  Luego se 

efectúa un mapeo, que consiste en analizar el perfil de 

composición y articulación de la estructura de los procesos de la 

organización, con base en un marco de referencia de parámetros 

descriptivos, su representación y valorización a través de 

formatos de tipo matricial. Para efectuar el mapeo se deben 

realizar los siguientes pasos: 

 

a) Precisar el o los responsables de la realización de cada una 

de las actividades que integran cada proceso. 

b) Describir los criterios de calidad por cada actividad sustantiva, 

lo que permite la identificación objetiva de los problemas. 

c) Establecer claramente si se cumplen con los criterios de 

calidad, en qué medida y si pueden o no mejorarse. 

d) Plantear propuestas de mejora (indicador) y el valor ponderal 

del mismo (estándar). 

e) Agregar una columna de necesidades que identifique, por un 

lado, qué se requiere en relación a recursos y, por otro, qué 

actividad se necesita que haga el personal de los procesos 

previos o posteriores  

 

3. Presentar y aplicar las recomendaciones.- Una vez llenado el 

formato, se lo presenta a los directivos de la organización para su 

revisión, análisis y aprobación. En caso de ser aprobado, se 

aplican las recomendaciones; en caso contrario, se realizan los 

cambios necesarios hasta lograr su aprobación. 

 

4. Seguimiento a las recomendaciones.- Periódicamente será 

necesario realizar valoraciones de riesgo e impacto de todas las 

acciones aprobadas. 
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1.3.7 Mejoramiento Continuo 13 

 

1.3.7.1 Conceptos:  

 

James Harrington  (1993): mejorar un proceso, significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable; qué cambiar y cómo cambiar 

depende del enfoque específico del empresario y del proceso.  

Fadi Kabboul  (1994): conversión en mecanismo viable y accesible gracias 

al que empresas de países en desarrollo cierren la brecha tecnológica que 

mantienen con respecto al mundo desarrollado.  

Abell, D.  (1994): una mera extensión histórica de uno de los principios de 

la gerencia científica, establecida por Frederick Taylor, que afirma que todo 

método de trabajo es susceptible de ser mejorado.  

L.P. Sullivan  (1CC 994): esfuerzo para aplicar mejoras en cada área de la 

organización a lo que se entrega a clientes.  

Eduardo Deming  (1996): la administración de la calidad total requiere de 

un proceso constante, donde la perfección nunca se logra pero siempre se 

busca.  

 

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es 

la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si 

quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.  

 

1.3.7.2 Importancia del mejoramiento continuo  

 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se 

puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

organización.  A través del mejoramiento continuo se logra ser más 

productivos y competitivos en el mercado al cual pertenece la organización. 

Por otra parte, las organizaciones deben analizar los procesos utilizados de 
                                                 
13Harrintong J; Administración total del mejoramiento continuo, Editorial Mc Graw -  Hill, Bogotá Colombia, 1997. 
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manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; 

como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las 

organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta lleguen a ser líderes.  

 

1.3.7.3  Ventajas y desventajas del mejoramiento co ntinuo 14 

1.3.7.3.1 Ventajas 

1. Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales.  

2. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles  

3. Si existe reducción de productos defectuosos, en consecuencia se reducen 

los costos como resultado de un consumo menor de materias primas.  

4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones.  

5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.  

6. Permite eliminar procesos repetitivos.  

1.3.7.3.2  Desventajas 

1. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe 

entre todos los miembros de la empresa.  

2. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el 

éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la 

organización y a todo nivel.  

3. En vista de que los gerentes, en la pequeña y mediana empresa, son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo.  

4. Hay que hacer inversiones importantes.  

 

 

                                                 
14Harrintong J; Administración total del mejoramiento continuo, Editorial Mc Graw -  Hill, Bogotá Colombia, 1997. 
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1.3.7.4  El Proceso de Mejoramiento 

 

La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en 

aceptar un nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y 

continuo y debe incorporar todas las actividades que se realicen en la 

empresa a todos los niveles. El proceso de mejoramiento es un medio 

eficaz para desarrollar cambios positivos que van a permitir ahorrar dinero, 

tanto para la empresa como para los clientes, ya que las fallas de calidad 

cuestan dinero.  

 

1.3.7.5 Actividades Básicas de Mejoramiento 

 

De acuerdo a un estudió en los procesos de mejoramiento puestos en práctica 

en diversas compañías en Estados Unidos, según Harrington (1987), existen 

diez actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, 

sea grande o pequeña:  

1. Obtener el compromiso de la alta dirección.  

2. Establecer un consejo directivo de mejoramiento.  

3. Conseguir la participación total de la administración.  

4. Asegurar la participación en equipos de los empleados.  

5. Conseguir la participación individual.  

6. Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (de control de los 

procesos).  

7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores.  

8. Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas.  

9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una 

estrategia de mejoramiento a largo plazo.  

10. Establecer un sistema de reconocimientos.  
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1.3.7.6 Comprender las características del proceso 

 

Las personas le dan vida al proceso. Nuestro personal hace que el proceso 

funcione; sin él obtenemos nada. Necesitamos entender qué sienten 

acerca del proceso las personas que le dan vida a éste. ¿Qué obstaculiza 

su camino?, ¿Qué partes del proceso les agradan?, ¿Qué les causa 

molestia? El proceso final tiene que ser un matrimonio homogéneo entre 

personas y metodologías, en el cual el equipo es esclavo de las personas y 

no al contrario.  

 

Si no se tiene en cuenta el aspecto humano del proceso, el Equipo de 

Mejoramiento del Proceso (EMP) no podrá tener éxito. Sólo existe una 

forma de lograr la comprensión que se requiere sobre la sensibilidad 

humana del proceso y los talentos y limitaciones que tienen nuestros 

colaboradores. Consiste en involucrarse en el ambiente laboral: hable con 

ellos; pídales sus opiniones e ideas. Luego, ponga en práctica sus 

sugerencias. Si las personas se involucran, los resultados finales serán 

mucho mejores y más fáciles de alcanzar. 

 

1.3.7.6.1 Revisión del Proceso 

1. Los empleados malinterpretan los procedimientos.  

2. No conocen los procedimientos  

3. Descubren una manera mejor de hacer las cosas.  

4. Es difícil poner en práctica el método documentado.  

5. Les falta entrenamiento.  

6. Se les entrenó para realizar la actividad en forma diferente.  

7. No cuentan con las herramientas indispensables.  

8. No disponen del tiempo suficiente.  

9. Alguien les dijo que lo hicieran en forma diferente.  

10. No comprenden por qué deben seguir los procedimientos.  
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La única manera de comprender realmente lo que sucede en los procesos 

de la empresa es a través de un seguimiento personal del flujo de trabajo, 

analizando y observando su desarrollo. Esto se conoce como revisión del 

proceso. A fin de prepararse para la revisión del proceso, el EMP debe 

asignar miembros del equipo, a las diferentes partes del proceso. Por lo 

general, un miembro del Equipo de Revisión (ER) pertenece al 

departamento en el cual se realiza la actividad; las personas que se 

asignan al ER deben tener algún conocimiento de la actividad que les 

corresponderá evaluar.  

Cada ER debe: 

• Estar muy familiarizado con toda la documentación existente y pertinente al 

proceso  

• Acordar con el jefe del departamento las entrevistas con su personal  

• Entrevistar a una muestra de las personas que ejecutan la tarea, para 

conocer cabalmente lo que ocurre dentro del proceso  

• Comparar la forma en que diferentes personas hacen el mismo trabajo 

para determinar cuál deberá ser la mejor operación estándar  

El EMP debe preparar un cuestionario de revisión del proceso para reunir la 

información necesaria acerca de éste. Las preguntas típicas podrían ser las 

siguientes.  

• ¿Cuáles son los inputs que se requieren?  

• ¿Qué entrenamiento recibió usted?  

• ¿Qué hace usted?  

• ¿Cómo sabe usted que su output es bueno?  

• ¿Qué retroalimentación recibe usted?  

• ¿Quiénes son sus clientes?  

• ¿Qué le impide realizar un trabajo libre de errores?  

• ¿Qué puede hacerse para facilitar su trabajo?  

• ¿Cómo hace usted para que sus proveedores sepan cuán bien están 

trabajando?  
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• ¿Cómo utiliza su output?  

• ¿Qué sucedería si usted no ejecutara el trabajo?  

• ¿Ha revisado la descripción de su trabajo?  

• ¿Qué sucedería si cada uno de sus proveedores dejara de suministrarle el 

input?  

• ¿Qué cosas cambiaría si fuese el jefe?  

En algunos casos, el EMP pondrá en marcha un ejemplo piloto y hará un 

seguimiento total del proceso. Después de cada entrevista el equipo debe 

programar una reunión corta para revisarla y ponerse de acuerdo en lo 

siguiente: 

• Flujo de tareas  

• Inputs necesarios  

• Medidas  

• Sistemas de retroalimentación  

• Conformidad con relación al procedimiento y a otros empleados  

• Problemas importantes  

• Estimativos sobre tiempo del ciclo  

• Contenido de valor agregado  

• Requerimientos de entrenamiento  

Con frecuencia resulta útil elaborar un diagrama de flujo de las tareas, de 

manera que el equipo tenga una mejor comprensión de la actividad que se 

evalúa y se encuentre en una mejor posición de comunicar sus hallazgos al 

EMP. 

 

Es una buena práctica revisar los hallazgos con los entrevistados para 

tener la seguridad de que el equipo no haya interpretado mal sus 

comentarios. Por qué todas las personas no llevan a cabo el mismo trabajo 

de igual forma: la estandarización es la clave del mejoramiento y la primera 

tarea que debe emprenderse.  
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Cuando la revisión esté completa, cada ER debe presentar sus hallazgos al 

EMP; esto suministra a todo el EMP una mejor comprensión del proceso. 

Es importante identificar fácilmente todas las actividades y tareas que no se 

estén realizando según los procedimientos prescritos. Es importante tratar 

de dividir los problemas de calidad en ocasionales y crónicos.  

 

Los problemas ocasionales sólo se presentan esporádicamente, tienden a 

sobresalir y se corrigen fácilmente. Por otra parte, resulta difícil identificar 

los problemas crónicos, puesto que el proceso se adapta a éstos; por tanto 

con frecuencia son difíciles de corregir. 

 Ocasional  Crónica  

Ocurrencia No frecuente Frecuente 

Análisis Datos limitados 

Causas simples 

Causas especiales 

Datos abundantes 

Causas complejas 

Causas comunes 

Corrección Corrección localizada 

Acción individual 

Amplia gama de 

medidas 

Acción gerencial 

 

Ahora que el EMP se encuentra ya familiarizado con todos los elementos del 

proceso, le corresponde observar la totalidad del proceso para determinar lo 

siguiente: 

1. ¿Son apropiados los límites? En caso negativo, haga que el 

responsable del proceso presente los cambios recomendados al equipo 

ejecutivo de mejoramiento (EEM). 
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2. ¿Se presta el proceso a ser dividido en subprocesos para incrementar 

la eficiencia del EMP? En caso afirmativo, el responsable del proceso 

debe nombrar EMS-P para que se centren en estos procesos menores. 

No obstante, el EMP debe seguir reuniéndose para revisar la actividad 

total a fin de garantizar que no se genere suboptimización.  

 

1.3.7.6.2 Efectividad del Proceso 

 

La efectividad del proceso se refiere a la forma acertada en que éste cumple 

los requerimientos de sus clientes finales; es decir, evalúa la calidad del 

proceso. Específicamente la efectividad se refiere a: 

• Si el output del proceso cumple los requerimientos de los clientes 

finales 

• Los outputs de cada subproceso cumplen los requerimientos de 

input de los clientes internos  

• Los inputs de los proveedores cumplen los requerimientos del 

proceso  

 

1.3.7.6.3 ¿Cómo podríamos identificar estas oportun idades de 

mejoramiento?  

 

El primer paso consiste en seleccionar las características de efectividad más 

importantes, es decir los indicadores del modo tan eficiente como está 

funcionando el proceso. La meta es tener la seguridad de que el output 

satisface los requerimientos del cliente. 

Los indicadores típicos de falta de efectividad son:  

• Producto y/o servicio inaceptables  

• Quejas de los clientes  

• Altos costos de garantía  
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• Disminución de la participación en el mercado  

• Acumulaciones de trabajo  

• Repetición del trabajo terminado  

• Rechazo del output  

• Output retrasado  

• Output incompleto  

Posteriormente, debemos reunir información sobre estas características de 

efectividad. El propósito de estos datos es revisar metódicamente la calidad 

de aquellas actividades fundamentales involucradas en el proceso y tratar 

de descubrir las posibles causas (input, métodos, entrenamiento). 

 

1.3.7.6.4 Eficiencia del Proceso 

 

Lograr la efectividad del proceso beneficia principalmente al cliente, pero la 

eficiencia del proceso representa un beneficio para el responsable del 

proceso: la eficiencia es el output por unidad de input. Las características 

típicas de eficiencia son: 

• Tiempo del ciclo por unidad o transacción  

• Recursos (dólares, personas, espacio) por unidad de output  

• Porcentaje del costo del valor agregado real del costo total del 

proceso  

• Costo de la mala calidad por unidad de output  

• Tiempo de espera por unidad o transacción  

1.3.7.6.5 Tiempo del Ciclo del Proceso 

 

El tiempo del ciclo es la cantidad total de tiempo que se requiere para 

completar el proceso. Incluye no solo la cantidad de tiempo que se requiere 

para realizar el trabajo, también el tiempo que se dedica a trasladar 

documentos, esperar, almacenar, revisar y repetir el trabajo. El tiempo del 
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ciclo es un aspecto fundamental en todos los procesos críticos de la 

empresa. La reducción del tiempo total de ciclo libera recursos, reduce 

costos, mejora la calidad del output y puede incrementar las ventas. Por 

ejemplo, si reduce el tiempo del ciclo correspondiente al desarrollo del 

proceso, podrá ganar ventas y participación de mercado; si reduce el 

tiempo del ciclo del producto, reducirá el costo del inventario y mejorará los 

despachos; si reduce el ciclo de facturación, tendrá más dinero en efectivo 

a su alcance.  

 

El tiempo del ciclo puede establecer la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

Se debe calcular el tiempo real del ciclo de su proceso; este tiempo 

probablemente será totalmente diferente del tiempo teórico del ciclo 

definido en los procedimientos escritos o supuestos por la organización. 

Existen cuatro formas de reunir esta información: medidas finales, 

experimentos controlados, investigación histórica y análisis científico. 

 

1.3.7.6.6 Costo 

 

El costo de un proceso, como el tiempo del ciclo, proporciona percepciones 

impresionantes acerca de los problemas y las ineficiencias del proceso. Es 

aceptable la utilización de costos aproximados, que se estiman utilizando la 

información financiera actual. La obtención de costos exactos podría 

requerir una enorme cantidad de trabajo, sin mayores beneficios 

adicionales. 

 

Gastos indirectos variables son aquellos que podrían excluirse si se elimina 

una actividad; el departamento financiero debe suministrar las cifras de 

gastos indirectos variables de cada organización. El objetivo de revisar los 

diagramas del ciclo – costo es analizar los componentes de costo y tiempo 

y encontrar la manera de reducirlo para garantizar el mejoramiento de 

efectividad y eficiencia del proceso.  
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1.3.7.6.7 Calificación del proceso 

 

Convertirse en el mejor es un objetivo elevado y difícil; tener los mejores 

procesos de la empresa deberá ser la meta de todos, pero necesitamos 

acontecimientos importantes que nos indiquen de qué manera estamos 

avanzando. A esto se refiere la calificación del proceso de la empresa. De 

ésta surgen los acontecimientos trascendentes y los puntos de 

reconocimiento para los equipos de mejoramiento del proceso (EMP).  

 

Definamos los términos fundamentales: 

• Certificación. Se aplica a una sola actividad o pieza del equipo. 

  

• Calificación. Involucra la evaluación de un proceso completo, 

compuesto por muchas actividades individualmente certificadas, para 

determinar si el proceso puede funcionar en el nivel apropiado cuando 

las actividades están encadenadas.  

1.3.7.7 Niveles de MPE (Mejoramiento del Proceso de  la Empresa) 

 

Un proceso de calificación de seis niveles puede proporcionar una 

estructura y una guía efectivas para las actividades de MPE. Estos niveles 

llevan al EMP de un estatus de desconocimiento del proceso al de mejor 

clasificación o de clase mundial. Se considera que todos los procesos de la 

empresa se encuentran en el nivel 6. A medida que mejor a el proceso, 

éste progresa en forma lógica hasta el nivel 1.  

 

Es posible que no todos los procesos en todas las organizaciones tengan 

que pasar por estos seis niveles. Con frecuencia, al convertirse en el mejor, 

se incurre en costos considerables. En la mayor parte de los casos, las 

organizaciones tienen muchos procesos de la empresa que necesitan 

mejoramiento.  
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1.3.7.7.1 Diferencias entre los Niveles del Proceso  de la Empresa  
 

Para determinar si el proceso ha evolucionado hasta el nivel siguiente, deben 

abordarse ocho áreas principales de cambio: 

• Mediciones relacionadas con el cliente final  

• Mediciones y/o desempeño del proceso  

• Alianzas con proveedores  

• Documentación  

• Entrenamiento  

• Benchmarking  

• Adaptabilidad del proceso  

• Mejoramiento continuo  

 

Las definiciones siguientes ayudan a comprender las expectativas cambiantes 

que deben satisfacerse para modificar los niveles de calificación: 

• Requerimientos.  Aquello que el cliente desea que se le suministre 

• Expectativas.  Aquello que el cliente desearía tener para realizar un 

trabajo óptimo; lo que el cliente considera que razonablemente se le 

podría suministrar o que puede obtener de un competidor. 

• Deseos.  La lista de deseos del cliente; lo que le gustaría tener, pero 

que no es esencial 

  

1.3.7.7.2 Control del Proceso  

 

La expresión Control de Proceso abarca las disciplinas, los controles, los 

aspectos de mecanización, la integración y todos los demás elementos 

necesarios para asegurar que un proceso produzca resultados virtualmente 

libres de error, sin que tenga que dependerse demasiado de la inspección. 

El Control del Proceso implica integrar un programa de producción con 

personal adecuadamente hábil, apto y capacitado e incluye planes de 
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capacitación y de actualización para operadores de producción e 

inspectores.  

 

El Control del Proceso abarca a todo el elemento de producción y de 

inspección que necesita el proceso, incluidos los planes para comprobar y 

garantizar en forma regular la capacidad de la maquinaria de producción, 

así como la precisión y persistencia del instrumental de inspección. La 

selección de los parámetros que han de controlarse deben realizarla 

conjuntamente el cliente y el operador.  

  

1.3.7.8 Pasos para el mejoramiento continuo 15 

 

 

1º: Selección de problemas (oportunidades de mejora) 

2º: Cuantificación y subdivisión del problema 

3º: Análisis de causas raíces específicas. 

4º: Establecimiento de niveles de desempeño exigidos (metas de 

mejoramiento). 

5º: Definición y programación de soluciones 

                                                 
15Harrintong J; Administración total del mejoramiento continuo, Editorial Mc Graw -  Hill, Bogotá Colombia, 1997. 
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6º: Implantación de soluciones 

7º: Acciones de garantía 

 

1. SELECCIÓN DE PROBLEMAS (OPORTUNIDADES DE MEJORA)  

 

Este paso tiene como objetivo la identificación y escogencia de los problemas 

de calidad y productividad del departamento o unidad bajo análisis. 

 

Actividades: 

a. Aclarar conceptos de calidad y productividad en el grupo.  

b. Elaborar el diagrama de caracterización de la Unidad en términos 

generales: clientes, productos y servicios con sus atributos, principales 

procesos e insumos.   

c. Definir en qué consiste un problema de calidad y productividad como 

desviación de una norma: deber ser y estado deseado, requerido o 

exigido.  

d. Listar en el grupo los problemas de calidad y productividad en la unidad 

de análisis (aplicar tormenta de ideas).  

e. Preseleccionar las oportunidades de mejora, priorizando gruesamente, 

aplicando técnica de grupo nominal o multivotación.  

f. Seleccionar de la lista anterior oportunidades de mejora a abordar 

aplicando una matriz de criterios múltiples, según opinión del grupo o de 

su superior.  

Técnicas a utilizar: Diagrama de Caracterización del Sistema, Tormenta de 

Ideas, Técnicas de Grupo Nominal, M de Selección de Problemas. 
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2. CUANTIFICACIÓN Y SUBDIVISIÓN DEL PROBLEMA (OPORT UNIDAD 

DE MEJORA SELECCIONADA) 

El objetivo de este paso es precisar mejor la definición del problema, su 

cuantificación y la posible subdivisión en subproblemas o causas síntomas. Es 

usual que la gente ávida de resultados o que está acostumbrada a los yo creo  

y yo pienso  no se detenga mucho a la precisión del problema, pasando de la 

definición gruesa resultante del primer paso a las causas raíces; en tales 

circunstancias, los Diagramas Causales pierden especificidad y no facilitan el 

camino para identificar soluciones con potencia suficiente para enfrentar el 

problema.  

 

Actividades: 

a. Establecer el o los tipos de indicadores que reflejen el problema y, a 

través de ellos, verificar si la definición del problema guarda o no 

coherencia con los mismos. En caso negativo deben redefinirse el 

problema o los indicadores.  

b. Estratificar y/o subdividir el problema en sus causas-síntomas.  

c. Cuantificar el impacto de cada subdivisión y dar prioridad utilizando la 

Matriz de Selección de Causas y el Gráfico de Pareto, para seleccionar 

el (los) estrato(s) o subproblema(s) a analizar.  

 

Técnicas a utilizar: indicadores, muestreo, Hoja de Recolección de Datos, 

Gráficas de Corrida, Gráfico de Pareto, Matriz de Selección de Causas, 

Histogramas de Frecuencia, Diagrama de Procesos.  

 

3. ANÁLISIS DE CAUSAS RAÍCES ESPECÍFICAS 

 

El objetivo de este paso es identificar y verificar las causas raíces específicas 

del problema en cuestión, aquellas cuya eliminación garantizará la no 
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recurrencia del mismo. Por supuesto, la especificación de causas raíces 

dependerá de lo bien que haya sido realizado el paso anterior. 

 

Nuevamente se impone la necesidad de hacer medible el impacto o influencia 

de la causa a través de indicadores que den cuenta de la misma, de manera 

de ir extrayendo la causa más significativa y poder analizar cuánto del 

problema será superado al erradicar la misma. 

 

Actividades: 

a. Para cada subdivisión del problema seleccionado, listar las causas de 

su ocurrencia aplicando la Tormenta de Ideas.  

b. Agrupar las causas listadas según su afinidad (dibujar Diagrama Causa-

Efecto). Si el problema ha sido suficientemente subdividido puede 

utilizarse la subagrupación en base de las 4M o 6M (material, machine, 

man, method, moral, management), ya que serán suficientemente 

específicas. En caso contrario, se pueden subagrupar según las etapas 

u operaciones del proceso al cual se refieren (en tal caso conviene 

construir el diagrama de proceso), definiéndose de esta manera una 

nueva subdivisión del subproblema bajo análisis.  

c. Cuantificar las causas (o nueva subdivisión) para verificar su impacto y 

relación con el problema y jerarquizar y seleccionar las causas raíces 

más relevantes. En esta actividad pueden ser utilizados los Diagramas 

de Dispersión, Gráficos de Pareto, Matrices de Selección de Causas.  

d. Repetir b y c hasta que se considere suficientemente analizado el 

problema.  

 

Técnicas a utilizar: Tormenta de Ideas, Diagrama Causa-Efecto, Diagrama 

de Dispersión, Diagrama de Pareto, Matriz de Selección de Causas. 
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4. ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DE DESEMPEÑO        EXI GIDO (METAS 

DE MEJORAMIENTO) 

 

Su objetivo es establecer el nivel de desempeño exigido al sistema o unidad y 

las metas a alcanzar sucesivamente. 

 

Este es un paso poco comprendido y ha tenido las siguientes objeciones: 

• El establecimiento de metas se contradice con la filosofía de calidad 

total y con las críticas de W.E. Deming a la gerencia por objetivos.  

• No es posible definir una meta sin conocer la solución.  

• La idea es mejorar, no importa cuánto.  

• La meta es poner bajo control al proceso, por tanto está predeterminada 

e implícita.  

Cuando se carece de un buen análisis en los pasos 2 y 3, por falta de 

información, conviene no fijar metas al hecho  y sólo cubrir la actividad "a" para 

luego fijar metas parciales, según el diseño de soluciones (paso 5) y la 

búsqueda de mayor información, lo cual puede ser, en la primera fase, parte 

de la solución.  

 

5. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SOLUCIONES 

 

El objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que incidirán 

significativamente en la eliminación de las causas raíces. En una organización 

donde no ha habido un proceso de mejoramiento sistemático y donde las 

acciones de mantenimiento y control dejan mucho que desear, las soluciones 

tienden a ser obvias y a referirse al desarrollo de acciones de este tipo; sin 

embargo, en procesos más avanzados, las soluciones no son tan obvias y 

requieren, según el nivel de complejidad, un enfoque creativo en su diseño. En 

todo caso, cuando la identificación de causas ha sido bien desarrollada, las 

soluciones hasta para los problemas inicialmente complejos aparecen como 

obvias. 
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Actividades: 

a. Para cada causa raíz seleccionada enlistar posibles soluciones 

excluyentes (Tormenta de Ideas). Si surgen muchas, antes de hacer 

comparaciones rigurosas de factibilidad, impacto, costo, etc., que 

implican cierto nivel de estudio y diseño básico, la lista puede ser 

jerarquizada a través de una técnica de consenso y votación como la 

Técnica de Grupo Nominal (TGN).  

b. Analizar, comparar y seleccionar soluciones alternativas resultantes de 

la TGN, utilizando múltiples criterios como: factibilidad, costo, impacto, 

responsabilidad, facilidad, etc.  

c. Programar la implantación de la solución definiendo con detalle las 5W-

H del plan: qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo, elaborando el 

cronograma respectivo.  

Técnicas a utilizar: Tormenta de Ideas, Técnica de Grupo Nominal, Matriz de 

Selección de Soluciones, 5W-H, Diagramas de Gantt o Pert.  

 

6. IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES 

 

Este paso tiene dos objetivos: 

• Probar la efectividad de la(s) solución(es) y hacer los ajustes necesarios 

para llegar a una definitiva.  

 

• Asegurarse que las soluciones sean asimiladas e implementadas 

adecuadamente por la organización en el trabajo diario.  

Actividades: 

a. Las actividades a realizar en esta etapa estarán determinadas por el 

programa de acciones; sin embargo, además de la implantación en sí 
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misma, es clave durante este paso el seguimiento, por parte del equipo, 

de la ejecución y de los reajustes que se vayan determinando 

necesarios sobre la marcha.  

 

b. Verificar los valores que alcanzan los indicadores de desempeño 

seleccionados para evaluar el impacto, utilizando Gráficas de Corrida, 

Histogramas y Gráficas de Pareto.   

 

7. ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE GARANTÍA 

 

El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de 

desempeño alcanzado, paso fundamental al cual pocas veces se le presta la 

debida atención pues de él dependerán la estabilidad en los resultados y la 

acumulación de aprendizaje para profundizar el proceso. 

 

Actividades: 

 

En este paso deben quedar asignadas las responsabilidades de seguimiento 

permanente y determinarse la frecuencia y distribución de los reportes de 

desempeño. Es necesario diseñar en los resultados acciones de garantía 

contra el retroceso, útiles para llevar adelante las acciones de mantenimiento. 

En términos generales éstas son: 

a. Normalización de procedimientos, métodos o prácticas operativas.  

b. Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y prácticas 

implantadas.  

c. Incorporación de los nuevos niveles de desempeño, al proceso de control 

de gestión de la unidad.  

d. Documentación y difusión de la historia del proceso de mejoramiento.  

Esta última actividad es de gran importancia para reforzar y reconocer los 

esfuerzos y logros alcanzados e iniciar un nuevo ciclo de mejoramiento. 
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1.3.7.9 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los indicadores de gestión son uno de los agentes determinantes en todo 

proceso de producción, ya que se puede determinar si éste se lleva a cabo 

con eficiencia y eficacia.   Es importante implementar un sistema de 

indicadores dentro de cada proceso con el fin de que se puedan efectuar y 

realizar las gestiones adecuadas en posiciones estratégicas para que éstas 

muestren un efecto óptimo en el mediano y largo plazo. 

 

Hay que tener en cuenta que medir es comparar una magnitud con un patrón 

preestablecido, la clave de esto consiste en elegir las variables críticas para el 

éxito del proceso, y con ello obtener una gestión eficaz y eficiente, es 

conveniente diseñar un sistema de control de gestión que soporte la 

administración y le permita evaluar el desempeño de la empresa.  

 

1.3.7.9.1 ¿QUÉ ES UN INDICADOR DE GESTIÓN?     16161616 

 

Hay que tener presente que un indicador es una relación entre las variables 

cuantitativas o cualitativas, y que éstas permiten analizar y estudiar la 

situación y las tendencias de cambio generadas por un fenómeno 

determinado, respecto a unos objetivos y metas previstas o ya indicadas.  

 

Se entiende que los indicadores de gestión pueden ser valores, unidades, 

índices, series estadísticas entre otros; es decir, que es como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización 

o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán 

acciones correctivas o preventivas según el caso.  

                                                 
16Harrington J. Cómo mejorar los procesos de la empresa.  Bogotá, Colombia.  Mcgraw Hill, 1997 
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De igual modo hay que tener presente que los indicadores de gestión son 

un medio y no un fin, ya que el indicador es un apoyo para saber cómo se 

encuentra la organización. 

 

Los parámetros son aspectos a evaluar en un enfoque sistémico de gestión 

de una unidad u organización (sistema conductual). Efecto, impacto, 

eficacia, eficiencia, economía y calidad son parámetros de gestión. Los 

indicadores son referencias numéricas que relacionan variables para 

mostrar el desempeño de la unidad u organización con relación a uno de 

los parámetros de gestión. Las variables son representaciones cuantitativas 

de una característica.  

 

Los indicadores de gestión son por encima de todo una información, por lo cual no 

se puede indicar que simplemente es un dato determinado de calificación de la 

empresa; teniendo en cuenta que es una información, los indicadores de gestión 

deben tener los atributos de la información, tanto en forma individual como grupal.  

 

1.3.7.9.1.1 OBJETIVOS  DE LOS INDICADORES LOGÍSTICOS 17 

• Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos. 

• Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores 

nacionales e internacionales. 

• Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de 

entrega y la optimización del servicio prestado. 

• Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la 

productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente 

final. 
                                                 
17Harrington J. Cómo mejorar los procesos de la empresa.  Bogotá, Colombia.  Mcgraw Hill, 1997 
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• Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

• Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial. 

1.3.7.9.1.2 ¿PARA QUE SE UTILIZAN? 

 

Debido a que las organizaciones actualmente les están afectando 

diferentes factores en su desempeño, en gran diversidad de áreas que la 

conforman, entonces la función de los indicadores es de reducir la 

incertidumbre por medio de la información registrada o captada. 

 

Algunas causas por las que se quiere obtener esta información son: 

• La exposición de la información. 

• La creciente complejidad de la administración. 

• El ritmo rápido del cambio. 

• La interdependencia de las unidades que conforman la organización. 

• El reconocimiento de la información como recurso. 

• La evolución y la disponibilidad de la tecnología y de 

telecomunicaciones. 

• La necesidad de desarrollo de las organizaciones y de las personas. 

 

1.3.7.9.2 ¿CÓMO ES SU COMPOSICIÓN? 18 

 

Un indicador correctamente compuesto posee las siguientes características: 

                                                 
18Harrington J. Cómo mejorar los procesos de la empresa.  Bogotá, Colombia.  Mcgraw Hill, 1997 
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• Nombre:  Es la identificación y la diferenciación de un indicador, por lo 

cual es muy importante que este sea concreto y debe definir claramente 

su objetivo y la utilidad. 

• Formas de cálculo:  Al tratarse de un indicador cuantitativo, se debe 

tener en cuenta la fórmula matemática que se va emplear para el 

cálculo de su valor, esto implica la identificación exacta de los factores y 

la manera como ellos se relacionan. 

• Unidades:  Es la manera como se expresa el valor de determinado del 

indicador dado por unidades,  varían de acuerdo con los factores que se 

relacionan. 

• Glosario:  Este punto es de vital importancia, ya que es importante que 

el indicador se encuentre en documento o anexados en términos que 

especifican de manera exacta los factores que se relacionaran en el 

cálculo del indicador.  

 

1.3.7.9.3 ¿Qué medir?  

 

Al contestar esta pregunta es evidente que los demás interrogantes queden 

algo disueltos. Hay que tener presente que se encuentra una infinidad de 

métodos y formas, más o menos ortodoxas para abordar esta cuestión. 

Pero una vez más una organización debe elegir entre los métodos 

estructurados y un tanto complejos que propugnan las diferentes escuelas, 

llámense cuadros de mando integral, paneles de mando, etc. o recurrir a 

ese sentido común  que tan poco se utiliza. 

Es evidente que uno debe medir todo lo relacionado con el mercado, con 

los clientes, la tecnología y su gestión interna; formación, crecimiento, 

estrategia, gestión económica, comportamiento financiero, etc.  
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Nuestra primera prioridad es identificar  todos los indicadores y 

relacionarlos con los procesos de gestión. Cualquier discrepancia deberá 

ser resuelta, en el sentido de desarrollar y/o sistematizar nuevos 

indicadores, nuevos procesos y/o dar de baja lo innecesario. Luego 

estaremos obligados a identificar y/o implantar esos indicadores de gestión 

que son o serán los principales artífices del pilotaje de los procesos. 

 

1.3.7.9.4 HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR INDICADORES  DE 

GESTIÓN19 

 

Conocido también como direccionamiento estratégico, es importante que la 

empresa desarrolle e implemente indicadores de gestión. Tal vez suene 

para algunos algo tedioso, para otros totalmente interesantes. Lo cierto es 

que es absolutamente necesario hacerlo porque lo que no se mide, no se 

mejora. Si usted quiere hacer crecer su empresa, ganar mercado, aplastar 

a la competencia, pero no implementa indicadores de gestión, no podrá 

saber si lo que usted hace es lo correcto, si su producto es tan aceptado en 

el mercado como usted cree y si cuenta con el respaldo de su cliente 

externo e interno. Para hacerlo es importante que se tengan en cuenta 

algunos aspectos claves de la empresa: 

• Su cliente externo es decir, el mercado objetivo.  

• Clima organizacional. 

• Objetivos financieros de la compañía y su presupuesto. 

• Planeación estratégica. 

 

 

                                                 
19Harrington J. Cómo mejorar los procesos de la empresa.  Bogotá, Colombia.  Mcgraw Hill, 1997 
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1.3.7.9.5 CLASES DE INDICADORES DE GESTIÓN 

• Indicador de utilización : Capacidad utilizada Vs. Capacidad disponible 

• Indicador de rendimiento : Producción real Vs. Producción esperada 

• Indicador de productividad : Valores reales de la producción Vs.  

Valores  esperados de producción. 

 

1.3.7.10 Simulación 

 

La simulación es una técnica, quizá la más poderosa, para mejorar los 

procesos productivos y administrativos de cualquier organización.    

Desarrollada luego de la segunda guerra mundial, la simulación ha 

evolucionado a la par de la computadora. 

 

La simulación supone la imitación de un sistema a través de una 

representación del mismo, es decir, un modelo de sistema.   El uso de la 

computadora y el software especializado disponible permiten manejar con 

relativa facilidad y rapidez la complejidad de cualquier sistema. 

 

Actualmente existe gran cantidad de software para simulación, como por 

ejemplo: Crystal Ball, Arena, Risk, entre otros. 

 

“La simulación es la representación de un proceso o fenómeno mediante 

otro más simple, que permite analizar sus características; Pero la 

simulación no es solo eso también es algo muy cotidiano, hoy en día, 

puede ser desde la simulación de un examen, que le hace la maestra a su 

alumno para un examen del ministerio, la producción de textiles, alimentos, 
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juguetes, construcción de infraestructuras por medio de maquetas, hasta el 

entrenamiento virtual de los pilotos de combate.” 20 

La simulación de un proceso productivo es la copia del sistema dinámico 

del proceso en un modelo, el objetivo es la obtención de conocimientos 

para transferirlos a la realidad. 

 

Las herramientas de simulación proporcionan la representación dinámica 

de un sistema real mediante un modelo representado en un ordenador. 

Este modelo se comporta de la misma forma que el propio sistema, lo que 

nos permite extrapolar los resultados de los análisis a la realidad. Una 

posible alternativa de descripción de los procesos es la simulación por 

ordenador. Los procesos productivos que hay que analizar son 

normalmente complicados y confusos, además tienen componentes 

dinámicos que no se pueden describir simplemente con los métodos 

clásicos. 

 

Los beneficios que aportan las herramientas de simulación de procesos 

son las siguientes: 

 

• Capacidad para entender un sistema sin necesidad de construirlo o 

modificarlo. 

• Ahorro de tiempo y dinero en la fase de concepción y desarrollo de 

nuevos productos. 

• Posibilidad de probar diferentes opciones de un modo rápido y fácil. 

• Mejorar la comunicación de ideas dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

                                                 
20Monogrías.com, Simulación  de Procesos 
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1.3.7.10.1   Software de simulación Arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mercado existe una amplia variedad de software para simulación de 

sistemas. Un buen número de ellos trabajan en entornos “duros”, en los 

que la definición de los modelos se realiza mediante herramientas 

matemáticas configurables (matrices, funciones, etc.), y en los que el 

tiempo de aprendizaje es importante. No obstante cabe destacar que son 

de una gran flexibilidad, lo que permite su aplicación a una gran cantidad 

de ámbitos.     

 

El aumento de la capacidad de procesamiento de los computadores, unido 

a las cada vez mayores posibilidades gráficas de los mismos, ha 

contribuido a la aparición de software de simulación más “amigable”, que 

facilita al usuario el proceso de elaboración, validación y experimentación 

de modelos mediante el uso de herramientas gráficas dentro de un entorno 

de ventanas. Dentro de este grupo se ubica ARENA desarrollado por 

ROCKWELL SOFTWARE.   

 

ARENA combina la facilidad de uso de los simuladores de alto nivel con la 

flexibilidad de los lenguajes de simulación.  ARENA se nos presenta como 

una Herramienta “Orientada al Proceso”, por cuanto permite la descripción 

completa de la experiencia que una entidad desarrolla al interior del 

sistema conforme fluye a través de él.    
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Desde la perspectiva de la orientación al proceso, la descripción del mismo 

sistema cliente servidor estaría estructurada en los siguientes pasos: 

 

1. Creación de una nueva entidad (cliente)  

2. Guardar la hora actual en uno de los atributos de la entidad para 

poder calcular el tiempo en fila y el tiempo total de permanencia en 

el sistema. 

3. Posicionarse al final de la fila 

4. Esperar en fila hasta que el servidor se desocupe (si el servidor 

estaba desocupado esta espera será OUT) 

5. Salir de la fila y utilizar el servidor 

6. Calcular el tiempo en fila 

7. Permanecer utilizando el servidor por el lapso de tiempo requerido 

8. Liberar el servidor (para que otras entidades puedan utilizarlo) 

9. Incrementar el contador de entidades procesadas y calcular el 

tiempo de permanencia en el sistema 

10. Eliminación de la entidad 

 

Dada la orientación al proceso, el desarrollo de modelos en ARENA se 

estructura sobre una base gráfica asociada a la construcción de diagramas 

de flujo, que describirán la serie de pasos que debe seguir una entidad 

conforme avanza en nuestro sistema.  Es decir, ARENA posibilita la 

construcción de los modelos sin la necesidad de codificar los programas. 

Para ello ARENA provee de una serie de Módulos gráficos que nos 

permitirán desarrollar las descripciones de los procesos asociados a los 

sistemas que modelaremos. 
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1.3.7.11  DISTRIBUCIONES21 

 

La mayoría de sistemas dinámicos se representan mediante modelos de la forma: 

 

 

 

 

 

En la práctica, en varios inputs o entradas del modelo, interviene la incertidumbre 

o azar; para representar esta gran variabilidad, utilizamos variables aleatorias con 

distintas distribuciones. 

 

En las páginas siguientes, proporcionamos un resumen de cada una de las 

distribuciones apoyado por el software de simulación que se utilizará en el 

proyecto. 

 

1.3.7.11.1  BETA  

 

 

BETA (β, α) 

 

 

 

 

Parámetros:  forma de los parámetros Beta (β) y Alfa (α) especificados 

como números real positivo. 

 

Rango:  [0, 1] (Puede ser también transformado para [a, b] como se 

describe abajo. 

 

                                                 
21 ARENA USERS GUIDE, M Rockwell Software Inc., a Rockwell Automation company. All rights reserved. Printed in the 
United States of America. 
 

MODELO 
INPUTS OUTPUTS 
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Aplicaciones:  Debido a su habilidad de asumir una gran variedad de 

formas, esta distribución se usa a menudo como un modelo áspero en la 

ausencia de datos. También, porque el rango de la distribución de la beta 

es de 0 a 1.  

 

En el ejemplo X puede transformarse a la escala de la beta Y, con este 

rango desde a, b se podría usar la ecuación Y = a + (b – a) X. La  

distribución beta se usa a menudo para representar las proporciones 

aleatorias, como la proporción de artículos defectuosos en un lote. 

1.3.7.11.2    CONTINUA 

 

CONTINUOS (Cump a, Val, ….., Cump a, Van) 

 

 

 

Función de 

densidad 

de la 

función 

 

 

 

 

 

 

Distribución 

acumulada 

de la función 
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Parámetros: La función continua en arena devuelve una muestra desde 

una distribución definida por el usuario. Los pares de probabilidades 

acumulativas Cj  (= CumPj) y Xj (= Valj) son valores especificados. La 

muestra que retorne podría ser un número real entre X1 y Xn, y podría ser 

menor que o igual para otra Xj con su probabilidad acumulada 

correspondiente Cj.  Con esto la Xj debe incrementar con j. La Cj  esta entre 

0 y 1, se incrementa con j, y Cn  hacia 1. 

 

La función de la distribución acumulativa F(X) es lineal con sus esquinas 

definidas por F (Xj) = Cj por j = 1,2,…..,n. así para j >= 2, el resultado de la 

función que se evalúa en el intervalo es (Xj , Xj-1) con probabilidad Cj – Cj-1 ; 

Dado que esta en este intervalo, se distribuirá uniformemente encima de él. 

 

1.3.7.11.3  DISCRETA 

 

 

Función masa 

de 

probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad 

acumulativa 

de la función 
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Parámetros:  La función DISCRETA en Arena devuelve una muestra 

definida por el usuario de la distribución de probabilidad discreta. La 

distribución es definida por el juego de posibles valores discretos (denotado 

por X1, X2, . . . ,Xn) eso puede ser devuelto por la función y las 

probabilidades acumulativas (denotado por C1, C2, ….,Cn) asociado con 

estos valores discretos.  

 

Rango:  {X1, X2,……,Xn} 

 

Aplicaciones:  La función empírica discreta se usa a menudo para asignar 

una variable o atributo a un juego de valores basados en una probabilidad.  

 

1.3.7.11.4 ERLANG  

 

 

 

Función de 

densidad de 

probabilidad 

 

 

 

 

 

Parámetros: Si X, X, …..,X  son variables aleatorias independientes, 

idénticamente distribuidas con la distribución exponencial, entonces la 

suma de las K tiene un distribución erlang-K.  

Entones la media (β) de cada uno de los componentes de la distribución 

exponencial y los números de las variables (K) son los parámetros de la 

distribución. La media de la exponencial se especifica como un número real 

positivo, y k es especificado como un entero positivo. 
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Rango: [0, +α) 

 

Aplicaciones: La distribución erlang es usada en situaciones de 

ocurrencias de actividades en fases sucesivas y cada una tiene una 

exponencial distribución. Para grande K, La erlang se acerca la distribución 

normal. La distribución erlang es usada a menudo para representar el 

tiempo requerido para completar una tarea. La distribución erlang es un 

caso especial de una distribución gamma en que el parámetro de la forma, 

α, es un entero (k). 

 

1.3.7.11.5   EXPONENCIAL (β) o EXPO(mean) 

 

 

 

 

 

 

Función de 

densidad de 

probabilidad 

 

 

 

 

 

 

Parámetros: La media (β) especificada como un número real positivo. 

 

Rango: [0, +α). 

 

Aplicaciones: La distribución es usada a menudo para modelar tiempos de 

inter - arribos en al azar para las llegadas y para procesos de avería, pero 
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ésta generalmente es inapropiada para cuando se tiene tiempos de 

retrasos en los procesos modelados. En el módulo de creación de arena, el 

calendario de opción automática se muestra desde una distribución 

exponencial con una media que cambia de acuerdo a lo que se ha definido 

en el calendario. Esta variable aleatoria se usa en servicios de 

aplicaciones, tales como ventas informales o centros de llamadas en donde 

el volumen de los clientes y los  cambios que se sufre a lo largo del día son 

muy variables. 

 

1.3.7.11.6 GAMMA (β α) 

 

 

Función de 

densidad de 

probabilidad 

 

 

 

 

 

 

Parámetros:  La forma del parámetro (α) y la escala del parámetro (β) 

especificados como valores positivos reales. 

 

Aplicaciones:  Por la forma de parámetros enteros, la gamma es la 

muestra de la distribución erlang. La gamma es usada a menudo para 

representar los tiempos requeridos para completar algunas tareas. 

Ejemplo; un tiempo de mecanizado o tiempo de reparación de maquinaria. 
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1.3.7.11.7 JOHNSON (GAMMA, DELTA, LAMBDA, Xi) o JOH N(GAMMA, 

DELTA, LAMBDA, Xi) 

 

 

Función de densidad de probabilidad 

 

Parámetros:  Parámetros de forma gamma (γ), parámetros de forma Delta 

(δ>0), de escala Lambda (λ>0), parámetros de localización (ξ). 

 

Rango:  (-∞, +∞) ilimitado 

   [ξ, ξ+λ]  limitado 

 

Aplicaciones: La flexibilidad de la distribución Jonson le permite encajar a 

muchos conjuntos de  datos, arena puede probar de ambas muestras tanto 

de la forma ilimitada e limitada de la distribución.  

 

1.3.7.11.8   LOGNORMAL (µ, σ) LOGNORMAL (logMean, logStd) o LOGN 

(logMean, logStd) 

 

 

 

Función de 

densidad de 

probabilidad 

 

 

 

Parámetros: Media LOG media (µ1>0) la desviación estándar LOG std 

(σ1>0) de la variable log normal. Ambas LOG media y LOG std debe 

especificarse como números positivos reales. 

  

Rango: [0, + ∞) 

Familia no-acotada Familia acotada 
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Aplicaciones: La distribución lognormal se usa en situaciones en que la 

cantidad es el producto de un gran número de cantidades aleatorias. Esto 

también frecuentemente se usa para representar tiempos de tareas que 

tienen una distribución sesgada hacia la derecha. Esta distribución está 

relacionada con la distribución normal como sigue. Si X tiene una 

distribución lognormal (µ, σ), entones ln(x) tiene una distribución normal (µ, 

σ).  

 

Nota: Que µ y σ no son ni la media ni la desviación estándar de la variable 

aleatoria lognormal X, pero mas bien la media y la desviación  estándar de 

la variable aleatoria normal ln X. 

 

 

1.3.7.11.9 NORMAL (µ, σ) NORMAL (MEAN, STDADEV) O NORM (MEA 

STDADEV) 

 

 

Función de 

densidad de 

probabilidad 

 

 

 

 

 

Parámetros:  La media (µ) se especifica como un número real y la 

desviación estándar (σ) especificado como un número real positivo. 

 

Rango:  (-∞, + ∞) 

 

Aplicaciones:  La distribución normal se usa en situaciones en que el 

teorema del límite central aplica. Ejemplo, cantidades que son la suma de 
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otras cantidades, esto también se usa empíricamente para muchos 

procesos que aparentan tener una distribución simétrica. Debido a que el 

rango teórico es desde -∞ hasta + ∞, la distribución no debería ser usada 

por cantidades positivas como tiempos de procesamiento 

 

 

1.3.7.11.10 POISSON, POISSON (MEAN) OR POIS(MEAN) 

 

 

 

Función masa de 

probabilidad 

 

 

 

 

Parámetros:  La media (λ) especificada como un número real positivo. 

 

Rango: {0, 1, 2,….} 

 

Aplicaciones: La distribución de Poisson es una distribución discreta que 

es a menudo usada para modelar el número de eventos aleatorios que 

ocurren en un intervalo de tiempo. Si los tiempos entre los eventos 

sucesivos son exponencialmente distribuidos, entonces el número de 

eventos que ocurren en intervalo de tiempo fijo tiende hacia una 

distribución de Poisson. La distribución de Poisson es también usada para 

modelar lotes aleatorios. 
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1.3.7.11.11 TRIANGULAR (A, M, B) TRIANGULAR( MIN, M ODE, MAX) OR 

TRIA(MIN, MODE, MAX) 

 

- 

Función de 

densidad de 

probabilidad 

 

 

 

 

Parámetros:  EL valor mínimo (a), moda (m), y valor máximo (b) son los 

valores que se den especificar como  números reales con a< m< b. 

 

Rango:  [a, b] 

 

Aplicaciones:  La distribución triangular es comúnmente usada en 

situaciones en que la forma exacta de la distribución no es conocida. Pero 

estimaciones (o suposiciones) para los mínimos, máximos, y los valores 

más probables deben ser disponibles. 

 

1.3.7.11.12 UNIFORM (a, b) UNIFORM (MIN, MAX) o UNI F (MIN, MAX) 

 

 

 

Función de 

densidad de 

probabilidad 

 

 

Parámetros:  EL mínimo (a) y el máximo (b) valores especificados para la 

distribución como números reales entre a < b. 
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Rango:  [a, b] 

 

Aplicaciones:  La distribución uniforme es usada cuando todos los valores 

están sobre un rango finito que se considera que son igualmente 

probables. Esto a veces también es usado cuando no existe información en 

otros rangos que están disponibles. 

 

 

1.3.7.11.13 WEIBULL (β, α) WEIBULL (BETA, ALPHA) o WEIB (BETA, 

ALPHA) 

 

 

 

 

Función de 

densidad de 

probabilidad 

 

 

 

 

Rango: [0, + ∞) 

 

Aplicaciones:  La distribución weibull es usada ampliamente con fiabilidad 

para representar la vida de un dispositivo. Si un sistema consistente de un 

gran número de partes que están fallando independientemente, y si los 

sistemas fallan cuando una parte en singular falla, entonces los tiempos 

entre las sucesiones fallas pueden aproximarse hacia la distribución 

weibull. La distribución es también usada para representar tiempos de las 

tareas no negativas y que están segadas para la izquierda. 
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COOPERATIVA 

 

En este capítulo analizaremos los factores internos y externos que pueden afectar 

el funcionamiento de la  Cooperativa, así como la influencia que éstos ejercen en 

el funcionamiento de la misma, y sobre las relaciones que la organización 

mantiene con elementos ajenos a ella, es decir la competencia y los clientes.    

 

Además se incluye el Plan Estratégico que utiliza la organización para el 

funcionamiento global de la misma 

 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO  

 

2.1.1 INFLACIÓN  

 

La inflación es una medida estadística que evalúa la variación de precios 

de determinados productos dentro de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, que se 

establece mediante encuesta de hogares. 

 

 A continuación se presenta un gráfico del comportamiento de este 

indicador económico en los últimos dos años y una tabla del 

comportamiento mensual del mismo desde abril del 2005, la cual 

demuestra mantenerse en rango estable, con variaciones de dos puntos y 

con tendencia a la baja en el primer trimestre de este año. 
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            Tabla Nro. 1 

   Grafico Nro. 1: Nivel de inflación 

 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

2.1.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Otro indicador indispensable del comportamiento económico y financiero es 

el PIB que, a pesar de estar dentro de 2 puntos en sus variaciones, como 

demuestra el Gráfico Nro. 2 y la Tabla Nro. 2, a continuación, se proyecta a 

la baja en el primer trimestre del año 2007. 
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               Grafico Nro. 2: Variación del PIB   Tabla Nro. 2  

     
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

2.1.3 TASA DE INTERÉS ACTIVA  

 

En el área financiera, se manejan dos factores de mayor importancia: Tasa 

de Interés Activa, que representa el valor que se añade al pago, en razón 

de ganancia, por préstamos que personas naturales o jurídicas solicitan a 

entidades financieras.  Los datos obtenidos, son referencias establecidas 

por el Banco Central del Ecuador, mismos que presentan variaciones 

mínimas.  La tasa sugerida es de 9.98%, mientras que la tasa activa en 

COOPAD se presenta en 14.07%.  
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 Grafico Nro. 3: Tasa Activa  

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

2.1.4 TASA DE INTERÉS PASIVA 

 

La Tasa de Interés Pasiva, es la ganancia que reciben las personas 

naturales o jurídicas al mantener su dinero depositado en cuentas que 

brinden esta opción de crecimiento de capital. Como se observa en el 

Gráfico Nro. 4, la tasa referencial establecida por el Banco Central del 

Ecuador señala en 5.44%, mientras que, según la información de la 

Cooperativa, esta maneja una tasa del 3%. 

  

Tabla Nro. 3  
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 Grafico Nro. 4: Tasa Pasiva                     

                            

    

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

 

 

2.1.5 RIESGO PAÍS 

 

Este indicador económico, abordado académica y empíricamente mediante 

metodologías de la más variada índole, permite establecer el nivel de 

riesgo que presenta una economía para invertir e introducir capitales 

financieros a fin de obtener ganancias tanto para depositantes como para 

depositarios.  

 

En la Figura Nro. 1 y Figura Nro. 2, se demuestra una tendencia a la baja 

del riesgo país, lo que significa incremento en la fiabilidad de nuestro 

sistema financiero a los ojos de inversores tanto nacionales como 

extranjeros. 

 

 

 

      

 

 

Tabla Nro. 4  
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Figura Nro. 1 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Figura Nro. 2 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

2.1.6 RIESGO DEL SISTEMA FINANCIERO 22 

                                                 
22 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS; Informe sobre entidades financieras, 2006-2007 
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Al 21 de marzo del 2007 el número de instituciones de intermediación 

financiera reportadas en la Superintendencia de Bancos se mantuvo. Se 

presenta un alto nivel de concentración dentro del sistema, ya que los 5 

bancos más grandes significan el 44.3% de los activos del sistema. Las 

captaciones del sistema financiero aumentaron  en un 5.1% en el primer 

trimestre. 

 

2.1.6.1 RIESGO DEL SUBSECTOR DE COOPERATIVAS 

  

El riesgo del subsector de Cooperativas será evaluada por cinco puntos: 

Suficiencia Patrimonial, Calidad de Activos, Manejo, Rentabilidad y Liquidez, 

tomados de un análisis de riesgos realizado por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, entregada en el primer semestre del año 2006. 

 

• Suficiencia Patrimonial 

La relación Patrimonio/Activos Inmovilizados, registró mejor 

comportamiento a Jun/06, con un índice de 579.66% frente al 380.18% de 

Jun/05. La mejora presentada obedeció al incremento del patrimonio en 

28.83% (41 millones) y a decrecimiento de activos inmovilizados en el 

13.67% (5 millones de dólares). 

 

• Calidad de Activos  

Se registró un incremento de activos productivos en relación con el total de 

activos. En efecto, los activos productivos a Jun/06 representaron el 

95.08% de los activos totales, cifra superior al 93.37% de Jun/05, 

incremento que tuvo su origen en su mayor tasa de crecimiento (27.83%) 

en relación al de los activos totales (25.65%), en especial de cartera de 

créditos, inversiones y depósitos. El índice de morosidad mostró 

comportamiento favorable a Jun/06, con relación a Jun/05, ya que del 

5.56% bajó al 4.39%, debido a incremento más que proporcional de la 
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cartera bruta (21.10%) con relación a la de cartera improductiva (-4.40%). 

Las carteras de micro-crédito y de consumo fueron determinantes para 

disminuir el índice de morosidad global, ya que, a la última fecha, fueron 

57.44% y 32.89% de cartera improductiva, respectivamente. El índice de 

cobertura (provisiones en relación a la cartera improductiva), en Jun/06 

registró un 131.46%, cifra superior a la reflejada en Jun/05 que fue del 

93.90%, elevación que tuvo su origen en el incremento más que 

proporcional de las provisiones (33.85%), equivalente a 10 millones de 

dólares, mientras que la cartera improductiva decreció en 4.40%, 

equivalente a 1 millón de dólares. 

 

• Manejo 

A Jun/06, el sistema registró un índice Gastos Operacionales/Total Activos 

del 7.35%, cifra ligeramente inferior al 7.40% reflejado en Jun/05. La mejor 

eficiencia se debió a una menor tasa de crecimiento de los gastos 

operacionales (23.76%) en comparación con el crecimiento anual de los 

activos (25.65%). 

 

• Rentabilidad 

La mayor rentabilidad reflejada en Jun/06 (17.37% y 3.52%), con relación a 

Jun/05 (17.01% y 3.30%), en patrimonio y en inversión, se debió al 

crecimiento más que proporcional de ingresos (23.37%) frente a gastos 

totales (21.01%). El método DUPONT (que no considera el saldo promedio 

de activos y del capital), relaciona la rentabilidad de la inversión con la del 

capital para determinar el área en la cual se genera mayor rentabilidad, 

descomponiendo la rentabilidad en tres áreas: margen neto de utilidad 

(utilidad/ingresos), eficiencia en uso de activos (ingresos/activos totales) y 

efecto multiplicador del capital invertido (activos totales/capital social). Con 

él, se determina que en esas fechas el principal componente de 

rentabilidad fue el margen neto de utilidad; a continuación el efecto 

multiplicador del capital; y, finalmente, la eficiencia en el uso de activos.  

Fue precisamente la incidencia del margen neto de utilidad la que permitió 
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el incremento de la rentabilidad del capital en Jun/06, con respecto a 

Jun/05. 

• Liquidez 

 
La disponibilidad de recursos para responder a las deudas de corto plazo 

de hasta 90 días aumentó a Jun/06 (16.99%) frente a Jun/05 (13.77%), 

debido a la mayor tasa de crecimiento de los fondos disponibles (47.85%, 

equivalente a 31 millones de dólares), con relación a la variación de los 

depósitos de hasta 90 días (15.87%, equivalente a 58 millones de dólares). 

Las disponibilidades, más las inversiones de hasta 90 días, en Jun/05 

habrían permitido cubrir en el 250.18% las captaciones de los 25 mayores 

depositantes, aumentando esta cifra en Jun/06 cuando este índice llegó al 

251.39%; es decir, que por cada dólar de depósito de los 25 mayores 

depositantes, este sistema dispuso de 2.51 dólares para cubrir dichos 

depósitos, en Jun/06. Esta amplitud de disponibilidad de recursos de corto 

plazo, habría sido suficiente para cubrir a los 100 mayores depositantes en 

ambas fechas. 

 

2.1.7 ORGANISMOS DE CONTROL 

 

Las cooperativas, dentro del Estado Ecuatoriano, están enmarcadas dentro 

de dos grandes grupos: cooperativas controladas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y cooperativas que no se encuentran bajo el control 

de la Superintendencia de Bancos. La COOPAD se encuentra, como la 

gran mayoría de entidades de este tipo, dentro del primer grupo, mientras 

que en el segundo se encuentran cooperativas formadas por miembros de 

organismos estatales, como por ejemplo la de la Policía Nacional, que son 

controladas por la Dirección Nacional de Cooperativas.  
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2.1.8 COMPETENCIA 

 

Para establecer la participación en el mercado de la Cooperativa Previsión, 

Ahorro y Desarrollo (COOPAD), hemos tomado información proveniente de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la que se señala el nivel de 

captación de clientes, por regiones, con lo cual estableceremos el nivel de 

competencia en cada una de ellas para la Cooperativa objeto de nuestro 

estudio. (Ver Tabla Nro. 5 y el Anexo Nro. 1.) 

 

SISTEMA DE COOPERATIVAS CARTERA COMERCIAL  

Tabla Nro. 5 

ENTIDAD REGIÓN CARTERA (miles de 
dólares) 

15 DE ABRIL COSTA 23,434 

23 DE JULIO SIERRA 12,538 

AMAZÓNICA 0 

COSTA 1,601 29 DE OCTUBRE 

SIERRA 8,299 

ALIANZA DEL VALLE SIERRA 1,340 

ATUNTAQUI SIERRA 636 

CACPE AMAZÓNICA 4,585 

COSTA 958 CACPECO 
SIERRA 3,151 

CALCETA LTDA. COSTA 7 

CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO LTDA. SIERRA 1,037 

AMAZÓNICA 0 

COSTA 2,265 CODESARROLLO 

SIERRA 7,862 

COMERCIO COSTA 7,335 

COSTA 0 COOPAD 
SIERRA 0 

AMAZÓNICA 0 

COSTA 60 COOPMEGO 

SIERRA 2,380 

COTOCOLLAO SIERRA 46 

EL SAGRARIO SIERRA 3,609 

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LT SIERRA 782 

LA DOLOROSA COSTA 1,851 

METROPOLITANA LTDA. COSTA 3,515 

NACIONAL COSTA 327 

PABLO MUÑOZ VEGA SIERRA 6,160 
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AMAZÓNICA 2 
PADRE JULIÁN LORENTE LTDA. 

SIERRA 93 

PROGRESO SIERRA 398 

RIOBAMBA SIERRA 1,954 

SAN FRAN DE ASÍS SIERRA 284 

AMAZÓNICA 212 SAN FRANCISCO 
SIERRA 0 

SANTA ANA COSTA 44 

SANTA ROSA COSTA 29,909 

TULCÁN SIERRA 10,646 

Total general   137,318 
Última actualización: 28 de febrero 2007. Fuente: S uperintendencia de Bancos y Seguros.  

 

2.2  ANÁLISIS INTERNO  

 

2.2.1  SITUACIÓN INTERNA DE LA COOPERATIVA 

 

a. Antecedentes 

 

A marzo/05, COOPAD se ubicó en el puesto 26 entre 33 instituciones en 

cuanto a monto de activos, siendo calificada como una entidad pequeña del 

sistema. Tiene su nicho de mercado en miembros de Fuerzas Armadas y 

personas civiles que se encuentran en la zona de influencia de sus oficinas 

en Quito, Guayaquil y Esmeraldas.  

 

b. Estructura de Propiedad 

 

Al 31 de diciembre del 2006, la Cooperativa contaba con 15.696 socios, 

75.8% de los cuales son activos y el resto son inactivos. Estos socios son 

propietarios de un capital social de 897 mil dólares. Los socios de la 

Cooperativa son todos aquellos depositantes de ahorro que abren una 

libreta con un mínimo de 40 dólares. 
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c. Gestión Gerencial 

 

La Asamblea General es la máxima autoridad interna. El Consejo de 

Administración está conformado por profesionales, quienes toman las 

decisiones relevantes y se reúnen semanalmente. El Gerente General, Lic. 

Oswaldo Haro, quien asumió el cargo en marzo del 2004, cuenta con 

experiencia y ha trabajado en el mejoramiento de la situación administrativa 

y financiera de la Entidad, lo que permitió que el mes de abril pasado se 

levante, por parte de la Superintendencia de Bancos, el plan de 

regularización al que estuvo sometida la entidad.  

 

d. Recursos Humanos 

 

COOPAD, al 31 de marzo del 2005 contaba con 32 personas. El actual plan 

de negocios contempla un nuevo organigrama, el cual incluye áreas de 

Marketing y de Recursos Humanos y la Unidad de Riesgos.  Para el mes de 

enero del 2005 se contrató a un Jefe de Recursos Humanos. 

 

e. Proceso Tecnológico 

 

COOPAD trabaja con el sistema COBIS, con módulos y programas para 

contabilidad, créditos, captaciones y nómina, todas estas aplicaciones 

conectadas en red. El Departamento de Sistemas cuenta con el Plan de 

Contingencias aprobado. 

 

f. Manejo Crediticio 

 

Las actividades de crédito, reguladas por el Reglamento de Crédito, no han 

cambiado en los tipos de productos que ofrece la Institución. En el informe 

Anual de Auditoría Interna se mencionan deficiencias relacionadas con 

crédito y cobranzas, pero son muchos menores a las de un año atrás 

gracias al mejoramiento del control interno. 
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g. Políticas de Fondeo e Inversiones 

 

Son principales fuentes de fondeo las captaciones a la vista, los depósitos a 

plazo y el producto Previfuturo, el cual fue relanzado el segundo trimestre 

del 2005. La Cooperativa mantiene convenio con Money Gram para 

remesas del exterior. Existe ya un responsable del área de Marketing, quien 

trabaja en la captación de nuevos socios y promoción de la Cooperativa. 

Las inversiones están reguladas por un Manual de Inversiones, que no ha 

sido actualizado desde el 2001. El Departamento de Riesgos cuenta con 

manuales de Riesgo Integral y elabora los reportes de mercado y liquidez. 

 

h. Fiscalización y Control 

 

El Consejo de Vigilancia fiscaliza al Consejo de Administración, a Gerencia 

y demás funcionarios de la Cooperativa. La Auditora Externa para el año 

2005 fue la firma Pannell Kerr Forster. Auditoría Interna presentó su informe 

sin novedades relevantes. 

 

En lo que se refiere a normas de prevención de lavado de dinero 

proveniente de actividades ilícitas, el personal trabaja cumpliendo lo 

señalado en el respectivo Manual y no se conocieron de problemas en esta 

área. La Superintendencia de Bancos no ha efectuado visitas a la entidad 

durante este trimestre.   

 

 

2.2.2 DIAGNÓSTICO FODA 

 

Aquí se listan todas las actividades detectadas como fortalezas o 

debilidades así como amenazas u oportunidades, a  se asigna una 

ponderación de acuerdo al grado de incidencia para la empresa: Alta, 

media y baja.  

 

Las hojas de trabajo ponderado para análisis interno y externo, son: 
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2.2.2.1 FASE Nro. 1 MATRIZ FODA 

 

• ANÁLISIS  INTERNO  

 

COOPAD 

 

F.O.D.A 

HOJA DE TRABAJO PONDERADO  

 

 

Hoja No 1/ 2 

ANÁLISIS INTERNO  

IMPACTO PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 

F D Alta Media Baja 

1. Conocimiento de su nicho de 
mercado 

x  x   

2. Experiencia Técnica x   x  
3. Recursos en Página Web x   x  
4. Capacidad de Innovación x  x   
5. Administración de Clientes x  x   
6. Sistema Motivacional e 

incentivos 
x    x 

7. Niveles Satisfacción de 
Clientes 

x  x   

8. Valor Agregado al Producto x   x  
9. Rotación de Personal  x x   
10. Niveles de Eficiencia  x  x  
11. Administración  x  x  
12. Control de Resultados  x  x  
13. Evaluación de desempeño  x x   
14. Niveles de Coordinación con 

otras áreas 
 x x   

15. Actualización en tecnología  x   x 
16. Estructura de Capitalización  x  x  
17. Niveles de Liquidez  x  x  
18. Estructura Corporativa  x  x  
19. Planes de contingencia  x  x  
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• ANÁLISIS  EXTERNO  

 

COOPAD 

 

F.O.D.A 

HOJA DE TRABAJO PONDERADO  

 

 

Hoja No 2/ 2 

ANÁLISIS EXTERNO  

IMPACTO PONDERACIÓN 
ACTIVIDADES 

O A Alta Media Baja 

1. Altas posibilidades de 
ampliación de mercado 

x  x   

2. Incremento de número de 
socios 

x    x 

3. Utilizar las técnicas del 
benchmarking. 

x   x  

4. Optimización las 
herramientas de 
mercadeo para el 
incremento de número de 
clientes. 

x   x  

5. Extender la presencia de 
la cooperativa. 

X  x   

6. Nuevas estrategias y 
gestión de control de 
riesgo especializada. 

X   x  

7. Diversificación de 
negocios. 

X    x 

8. Inestabilidad política en el 
país 

 x  x  

9. Inestabilidad jurídica en el 
país 

 x  x  

10. Inestabilidad financiera en 
el país 

 x  x  

11. Alta presencia de 
competencia para su 
nicho de mercado. 

 x x   

12. Presión sobre los 
márgenes financieros. 

 x x   
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2.2.2.2 FASE Nro. 2 ANÁLISIS DE MATRIZ FODA  

 

Esta matriz muestra las actividades de mayor impacto, es decir aquellas 

que obtuvieron la mayor ponderación o importancia dentro del análisis.  

 

“Con base en selección de factores claves de éxito de más alto impacto se 

realiza el análisis FODA, relacionando sus factores y preguntándose cómo 

convertir una amenaza en oportunidad, cómo aprovechar una fortaleza, 

cómo anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el efecto de una 

debilidad”.23   

 

Se realiza entonces la matriz de aprovechabilidad, se formulan estrategias 

y se pondera cada una; las de mayor puntaje se seleccionarán por 

prioridades y además se diseña una estrategia de direccionamiento de 

aprovechabilidad en base a la mayor sumatoria.  

 

Para la matriz de vulnerabilidad se toman también las consideraciones 

anteriores, pero relacionando amenazas con debilidades y se formulan las 

estrategias de prioridad de criticidad además de la estrategia de 

direccionamiento de criticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
23 Serna G; Planeación y gestión estratégica, Colección Manuales prácticos para gerentes, Bogotá Colombia, 1992. 
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2.2.2.3 MATRIZ  DE  APROVECHABILIDAD 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

FORTALEZAS 

Altas 
posibilidades de 

ampliación de 
mercado 

Extender la 
presencia de la 

cooperativa. 
TOTAL 

Conocimiento de su 
nicho de mercado 

Implantar estrategias 
de mercadeo para 

mayor satisfacción de 
clientes actuales y 

atraer nuevos 
4 

Establecer sucursales  
cerca de unidades 
militares.       
 

 4 

8 

Capacidad de 
Innovación 

Ofrecer una nueva 
gama de productos 

2 

Establecimiento de 
sistema de créditos 
móviles.                        
2 

4 

Administración de 
Clientes 

Implementar ideas de 
administración de 

Calidad Total dentro 
del área de atención al 

cliente. 
2 

Instaurar tácticas de 
marketing 

diferenciadas para 
cada una de las 

regiones en donde 
tiene presencia la 

cooperativa. 
1 

3 

Niveles Satisfacción 
de Clientes 

Crear un sistema de 
control automático de 
calidad en la atención 

al cliente 
4 

Establecer requisitos 
diferenciados para los 

distintos grupos 
económicos que 

maneje la cooperativa 
3 

7 

TOTAL 12 10 22 
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2.2.2.3.1 ESTRATEGIAS RESULTANTES 

 

2.2.2.3.2 Definición de Estrategia 

 

Según H. Koontz las estrategias son programas generales de acción que 

conjugan compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una 

misión básica. La estrategia, entonces, contempla la utilización de recursos 

para desarrollar actividades que permitan resultados, tomar medidas para 

enfrentar un mundo externo cambiante y comprender las características 

peculiares de una empresa. 

 

2.2.2.3.3 Estrategias de aprovechabilidad 

 

“Las estrategias de aprovechabilidad u ofensivas buscan la consolidación 

de una empresa en su mercado”.24 

  

2.2.2.3.3.1 Estrategias de aprovechabilidad de prim era prioridad 

 

Resultan del análisis hecho a la matriz de aprovechabilidad; son estrategias 

de primera prioridad aquellas que obtuvieron el más alto impacto en el 

análisis. 

 

A continuación se presentan las estrategias de aprovechabilidad de primera 

prioridad que la Unidad de Crédito y Cobranzas de la COOPAD realizará a 

fin de aprovechar sus oportunidades basándose en sus fortalezas:  

 

• F.1O.1: La Unidad de Crédito y Cobranzas deberá implantar políticas y 

estrategias más agresivas que permitan, en primera instancia, 

incrementar la satisfacción de los clientes actuales buscando que, a 

mediano plazo, tanto por medios directos (como son los mismos 

clientes satisfechos) como indirectos (medios de comunicación) atraer a 

                                                 
24 Serna G; Planeación y gestión estratégica, Colección Manuales prácticos para gerentes, Bogota Colombia, 1992. 
 



105 
 

nuevos clientes, los cuales vean reflejadas sus diferentes posibilidades 

en los logros obtenidos por sus predecesores dentro de la Institución. 

• F.1O.2: El crecimiento de una entidad financiera no solo se refleja en su 

forma de trabajo dentro de un determinado nicho de mercado, sino en 

las formas que se diseñan para crear nuevos nichos en diferentes 

lugares. Por esta razón, la COOPAD podría elevar su presencia en 

áreas geográficas no tomadas en cuenta en un inicio, poniendo especial 

énfasis en el Oriente, sector del cual podría obtener un gran porcentaje 

de mercado. 

 
• F.4 O.1:   Para evaluar la calidad de atención prestada a clientes y 

socios, se sugiere implementar un sistema automático de evaluación de 

la atención al cliente, tanto en ventanillas como en cubículos de oficiales 

de cuenta, con el cual el cliente podrá seleccionar la calidad de atención 

que recibió en cuatro niveles: Excelente, Buena, Regular y Mala, lo cual 

nos brindará una retroalimentación muy valiosa para mejorar procesos. 

 
• F.4 O.2: Un elemento esencial para evaluar la satisfacción del cliente es 

generar un sistema diferenciado para obtención de créditos o servicios 

de forma que se incentive tanto a las personas naturales como a las 

personas jurídicas a confiar su dinero en la COOPAD. 

 

2.2.2.3.3.2 Estrategia de direccionamiento de aprov echabilidad 

 

Esta estrategia resulta de la mayor sumatoria que alcanzó el impacto de 

prioridad en la Matriz y es la estrategia base para direccionar las acciones 

encaminadas a aprovechar la mejor oportunidad para alcanzar una 

posición competitiva ventajosa y mejorar la eficacia de gestión. 

 

La estrategia de direccionamiento de aprovechabilidad de la Unidad de 

Crédito y Cobranzas es: Mejorar todos los aspectos de la relación 

COOPAD – Crédito – Cliente, que incentivarán a manejar una buena 

relación con la Cooperativa, aspirando a desarrollar una cadena en que los 

clientes satisfechos desplieguen la información a otros particulares 
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respecto a la calidad de servicios y atención que brinda, lo que permitiría 

no solamente aumentar el número de socios y de capital, sino que los 

mismos trabajen en forma conjunta con la organización permitiendo que 

esta crezca y se fortalezca 

 

2.2.2.4 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

 

AMENAZAS  

 

 
DEBILIDADES 

Alta presencia 
de competencia 
para su nicho de 

mercado. 
 

Presión sobre los 
márgenes 

financieros. 
 

TOTAL 

Rotación de 
Personal 

Seleccionar y brindar 
estabilidad a personal 
especializado, para 
generar sentido de 

pertenencia e 
incrementar la 
capacidad de 

respuesta 
5 

 
Menor rotación 

representa 
disminución en los 

egresos para la 
Cooperativa en lo que 

corresponde a 
Recurso Humano 

3 

8 

Evaluación de 
desempeño 

Control de calidad a 
través de indicadores 
para evaluación del 
personal, elevaría la 

efectividad en la 
atención al cliente 

3 

 
 

Experiencia y calidad 
representa incremento 

en la productividad 
global de la 

organización 
3 

6 

Niveles de 
Coordinación con 

otras áreas 

Integración 
electrónica en los 

distintos 
departamentos, 

agiliza los procesos 
ejecutados desde la 

primera actividad 
hacia el consumidor 

final 
3 

Integración de todos 
los componentes de la 
estructura corporativa, 
permite disminución 

de desperdicios tanto 
materiales como de 

tiempo 
3 

6 

TOTAL 11 9 20 
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2.2.2.4.1 ESTRATEGIAS RESULTANTES 

 

2.2.2.4.1.1 Estrategias de vulnerabilidad o critici dad 

 

“Estas estrategias se aplican en una empresa para anticipar los problemas 

y evitar las catástrofes que puedan afectar a una organización”.25 

 

2.2.2.4.1.2 Estrategias de vulnerabilidad de primer a prioridad 

 

Estas estrategias resultan del análisis realizado a la matriz de 

vulnerabilidad y también son aquellas estrategias que obtuvieron el mayor 

impacto al realizar el análisis. 

 

A continuación se presentan las estrategias de vulnerabilidad de primera 

prioridad que la Unidad de Créditos y Cobranzas debe realizar para reducir 

sus problemas tanto internos como externos: 

 

• D.1 A.1: Contratación de personal especializado e integrado a su 

puesto, al que se brinda estabilidad directamente proporcional al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, se generará 

sentimiento de pertenecía hacia la Organización; a su vez, el 

empleado se enriquecerá con experiencias de la cotidianeidad 

 

• D.2 A.1:   Al establecer indicadores y parámetros de evaluación del 

desempeño de los empleados, lograremos estandarizar niveles de 

productividad que deberán ser alcanzados, de forma que sean 

fáciles de detectar áreas o procesos en que se está fallando o en 

que se pueda mejorar. 

 

 

 

 

                                                 
25 Serna G; Planeación y gestión estratégica, Colección Manuales prácticos para gerentes, Bogota Colombia, 1992. 
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2.2.2.4.1.3 Estrategia de direccionamiento de criti cidad 

 

Esta estrategia se elabora partiendo de la fila que obtuvo el mayor puntaje 

en la matriz. La siguiente es la estrategia de direccionamiento para la 

criticidad que la Unidad de Crédito y Cobranzas realizará para contrarrestar 

su mayor debilidad dentro de la Institución y hacia el entorno en que se 

desenvuelve: 

 

• La estrategia consistirá en que el personal sienta seguridad en su 

puesto de trabajo. Brindándole estabilidad aprovecharíamos sus 

capacidades con mayor eficiencia, ya que tendrán un sentido de 

pertenencia y con esto alcanzarían los objetivos con mayor facilidad, 

pues su futuro aseguraría un mejor bienestar económico, personal y 

familiar. También porque se logra un equipo de trabajo, cuyos 

miembros se conocen y tienen buena interrelación entre sí y con los 

integrantes de cada uno de los otros departamentos.  

 

2.3 PLAN ESTRATÉGICO 26 

 

Para proceder con la elaboración de este capítulo, el cual comprende el 

análisis de los procesos del área en estudio, hemos considerado adecuado 

incluir los componentes básicos del Plan Estratégico de la Cooperativa, de tal 

forma de que se posea un punto de comparación con los flujogramas, y 

definir si estos cumplen con la misión, visión y objetivos organizacionales.  

 

• Misión 

 

“Administrar los recurso financieros de sus socios en forma segura, 

rentable y eficiente, basándose en los principios cooperativistas, al 

promover la participación de sus miembros, generando e impulsando 

productos y servicios financieros estrictamente necesarios y eficientes 

que sean utilizados en forma amplia por socios y clientes, que se 

                                                 
26 COOPAD, Manual de Procesos, Quito, Ecuador, Enero 2007. 
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oriente a mejorar las condiciones de vida de sus socios y consoliden su 

posición financiera” 

 

• Visión 

 

"La Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPAD Ltda. se proyectará, para 

el año 2010, como una entidad sólida en los ámbitos financiero y 

administrativo, orientada a minimizar los riesgos que en su accionar se 

presenta, proyectando un liderazgo administrativo, buscando posicionar 

a la entidad con sus servicios en otros nichos o localidades que se 

identifiquen en el transcurso del tiempo  para proveerlos de soluciones 

financieras con buenos niveles de calidad, lo que consolidará los 

niveles de confianza de sus socios y clientes, consiguiendo a mediano 

plazo reposicionar positivamente a la entidad en todos los ámbitos.” 

 

• Valores  

� Socios:  Rentabilidad y servicios.  

� Empleados: Estabilidad, sueldos atractivos, desarrollo humano y 

profesional.  

� Cooperativa : Posición en el mercado, Calidad, Valor Financiero CP, 

Valor Económico LP.  

� Sociedad : Impuestos, servicios y apoyo. 

 

• Principios  

� No puede haber éxito si no hay calidad humana 

� Nuestra preocupación: el bienestar del socio 

� Nuestra Identidad: servicios y productos de calidad 

� Nuestra Meta: Liderazgo Cooperativista 
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CAPÍTULO 3 

 

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE PROCESOS 

 

El Capítulo 3 contiene información de los flujogramas de los procesos que se 

realizan dentro de las áreas de Crédito y de Cobranzas.   Se maneja una 

estructura detallada de los mismos, de tal forma que se pueda entender cuáles 

son sus entradas, el valor agregado que añaden y el producto terminado, el 

mismo que puede ser enviado a otro proceso complementario o entregar al 

cliente final. 

 

3.1.1 INVENTARIO DE PROCESOS POR ÁREAS 

 

El inventario de procesos consiste en realizar una lista de todos los procesos 

que se manejan en la Unidad de Crédito y Cobranzas.   Para iniciar con el 

inventario de los procesos existentes en cada una de las áreas que conforman 

la Unidad de Crédito y Cobranzas, se va a realizar el mapeo de los procesos.  

“ El mapeo de procesos es una representación gráfica de los procesos 

desarrollados por una empresa. Es la base para el mejoramiento de procesos, 

identifica todos los subprocesos de un proceso y muestra a un nivel general, 

sin detalles usando diagramas de bloque de procesos.”27  Una vez identificado 

que son los diagramas de bloque y en qué consiste el mapeo de procesos, se 

presenta a continuación el mapa de procesos de la Unidad de Crédito y 

Cobranzas. 

UNIDAD DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

MAPEO DE PROCESOS 

 

Los procesos dentro de la Cooperativa se llevan a cabo en concordancia con 

las funciones asignadas y rigiéndose de manera jerárquica al organigrama de 

la institución.  

                                                 
27 Facultad de Ciencias Administrativas (PUCE).- Mejoramiento continuo de procesos bajo la filosofía de calidad total, diplomado del 
31 mayo al 24 de julio de 1999, Pág 18 
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Organigrama de la Empresa 

 
Asamblea de 

Representantes
 

Consejo de Administración
 

Gerencia General
 

Prosecretario
 

Auditoría Interna
 

Asistente de 
Auditoría

 

Asesor Legal
 

Jefe de Riesgos
 

Asistente de 
Gerencia

 

Comité de Crédito
 

Aux. Limpieza y 
Mensajería

 

Negocios
 

Jefe de 
Operaciones

 

Tesorero
 

Contador
 

Jefe de Recursos 
Humanos

 

Jefe de Sistemas
 

Ejecutivo de 
Mercadeo

 

Jefes Comerciales
 

Ejecutivo de 
Crédito y 

Cobranzas
 

Asistente de 
Operaciones

 

Asistente de 
Operaciones

 

Auxiliar Contable
 

Asesor Contable
 

Asistente de 
Recursos 
Humanos

 

Operador
 

Programador
 

Atención al Cliente
 

Comité de Administración Integral de Riesgos
 

Comité de Auditoría
 

Comité de Calificación de Activos de Riesgo
 

Comité de ëtica
 

Cargo del Equipo
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La Unidad de Crédito y Cobranzas, representado en el Gráfico Nro. 5 por 

un ejecutivo, está subdividida en un sistema de procesos que detallamos 

a continuación 

 

Grafico No. 5 

 

� P.1.1: Colocación de Crédito, Consumo, Microcrédito y Vivienda 

� P.1.1.1: Recepción y Verificación de Documentos 

� P.1.1.2: Análisis y Aprobación del Crédito. 

� P.1.1.3: Desembolso y Archivo del trámite crediticio. 

 

� P.1.2: Recuperación de Créditos 

� P.1.2.1: Seguimiento y recuperación de cartera 

extrajudicial 

� P.1.2.2: Recuperación de Cartera Judicial. 

� P.1.2.3: Castigo de Cartera. 

 

Como se puede observar en el gráfico la Unidad de Crédito y Cobranza 

posee un macroproceso el mismo que contiene dos procesos, los cuáles 

se subdividen a su vez en tres subprocesos cada uno.  Este mapa se 

detalla a continuación 

 

P.1: COLOCACIONES DE CRÉDITOS: esta es la actividad fundamental 

de la unidad ya que esta se encarga de otorgar y controlar cada uno de 

los créditos concedidos a sus socios y clientes varios.    
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• P.1.1 Colocación de Crédito, Consumo, Microcrédito y Vivienda: 

Este proceso como su nombre mismo lo señala, es el que maneja toda 

la relación cliente-cooperativa, en lo que respecta al otorgamiento de 

créditos.  Existe gran diversidad de créditos dentro de la tipología 

manejada por la cooperativa como son: 

 

� Crédito Buena Cuenta: Se entrega solo a personas naturales, 

hasta un monto máximo de $700 sin ningún tipo de garante. 

� Crédito Emergente: Este crédito se entrega solo a personas 

naturales, hasta un monto máximo de $1500 y para el mismo se 

requiere de un garante. 

� Crédito Ordinario: Este se entrega, con dos garantes y posee un 

monto máximo para crédito de consumo de $6000. 

� Credi Amigo: Se entrega a los Microempresarios 

� Crédito Hipotecario para Vivienda: El préstamo se entregará sin 

garante, teniendo como base las escrituras, hasta un monto 

máximo de $20000. 

 

• P.1.2 Recuperación de Créditos: Este proceso a su vez se encarga 

de realizar un seguimiento permanente a todos las personas sean 

naturales o jurídicas que hayan sido beneficiarias de algún crédito 

otorgado por la cooperativa y que aún no hayan saldado su deuda; 

este proceso es el que corresponde al área de Cobranzas. 

 

3.1.2 SELECCIÓN DE PROCESOS 

 

Una vez identificados los procesos y subprocesos que tiene la Unidad 

Crédito y Cobranzas se eligieron de cada uno de los procesos, a todos los 

subprocesos como los más importantes que se manejan en cada área, ya 

que sobretodo en el área de Crédito los tres subprocesos trabajan como 

un todo, desde la petición de crédito (Entrada) hasta el desembolso del 

dinero (Salida).  A continuación señalamos en un cuadro su estructura: 
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MACROPROCESO PROCESOS SUB - PROCESOS 

P.1.1.1 Recepción y 

verificación de 

documentos 

P.1.1.2  Análisis y 

Aprobación del Crédito 

P.1.1 Colocación de 

Crédito, Consumo, 

Microcréditos y 

Vivienda P.1.1.3 Desembolso y 

archivo de trámite 

crediticio 

P.1.2.1 Seguimiento y 

recuperación de cartera 

extrajudicial 

P.1.2.2 Recuperación 

de Cartera Judicial 

P.1 Colocaciones de 

Créditos 

P.1.2 Recuperación 

de Créditos 

P.1.2.3 Castigo de 

Cartera 

 

 

3.1.3 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 

 

Los diagramas son el resultado de un levantamiento de información, que 

permiten entender el funcionamiento de un proceso.  

“Los diagramas de flujo representan gráficamente las actividades que 

conforman un proceso”.28 

 

Ventajas de los diagramas: 

-   Facilitan la comprensión 

-   Facilitan la estandarización 

-   Permiten visión contextual 

 

                                                 
28 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa, Ed. Mc Graw Hill, México, 1993, Pág 97 
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Existen varios símbolos que son utilizados para realizar la diagramación 

de los procesos, los mismos que son necesarios conocer e identificar para 

elaborar el diseño respectivo. 

 

Los símbolos más comunes, en su mayor parte publicados por la ISO son: 

 

Operación.-  Rectángulo, se usa para denotar 

cualquier clase de actividad, se divide en dos 

segmentos, el primer segmento tiene el código y la 

descripción corta de la operación, en el segundo 

segmento contiene la identificación de quien (es) 

ejecutan la operación. 

 

Punto de decisión.- Punto del proceso en el cual debe 

tomarse una  decisión, acciones para decidir entre dos 

alternativas de flujo de operaciones, es un rombo que 

contiene en el medio una condición como pregunta. 

 

Documentación.-  Son documentos, formularios, 

carpetas, que se utilizan o generan en una operación, 

se representa con un rectángulo con base ondulada, 

contiene en el medio el nombre del documento. 

 

 

Espera.- Rectángulo obtuso, se utiliza cuando un ítem 

o persona debe esperar o cuando un ítem se coloca 

en un almacenamiento provisional antes de que se 

realice la siguiente actividad programada. 

 

Movimiento, Transporte.-  Sirve para indicar el 

movimiento del output entre locaciones. Se representa 

con una flecha ancha. 

 

¿CONDI
CIÓN? 

CÓDIGO 
 

DESCRIPCIÓN 
CORTA 

 
EJECUTOR 

NOMBRE 
DOCUMENTO 



116 
 

 

Almacenamiento.- Triángulo, se utiliza cuando existe 

una condición de almacenamiento controlado y se 

requiera una orden o solicitud para que el ítem pase a 

la siguiente actividad programada. 

 

Direccionamiento del proceso.-  Sirve para identificar 

el orden de ejecución de las operaciones.  Son líneas 

rectas horizontales o verticales con una flecha en la 

punta. 

 

Conector.-  Son símbolos que conectan dos o más 

partes de un diagrama que se encuentra en varias 

hojas.  Se representa con un círculo con una letra en 

el medio. 

 

Límites.- Círculo alargado para indicar el inicio y el fin 

del proceso. Dentro del símbolo aparece la palabra 

inicio o comienzo, término o fin. 

 

Estos símbolos son lo mínimo que se necesita para diagramar 

adecuadamente un proceso, se puede ampliar el uso de los símbolos para 

cubrir el campo o necesidades específicas, a medida que se adquieran 

nuevos conocimientos sobre la diagramación. 

 

Con el mapeo y selección de los procesos, se procede a realizar el 

levantamiento y análisis de la información cuyo primer paso es la 

diagramación. 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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3.1.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

1) DIAGRAMACIÓN 

 

Aquí se detallan los subprocesos a nivel de actividades, usando los 

diagramas de flujo.  

 

Una vez concluido con este paso se van a determinar los límites, 

alcance, y características de los procesos, así como se va a realizar el 

análisis de tiempo, valor agregado y requerimientos, todos estos pasos 

necesarios para realizar un adecuado y completo levantamiento y 

análisis de información.  

 

2) REVISIÓN LÍMITES Y ALCANCE DEL PROCESO 
 

La revisión de límites y alcance incluye: 

- Verificar las entradas  

- Verificar las salidas 

- Verificar los departamentos involucrados en el proceso 

 

3) CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO A NIVEL DE ACTIVIDAD  

 

“Consiste en identificar las características principales de las 

actividades de un proceso como son: 

- No. Actividad 

- Descripción 

- Tipo de Actividad 

- Tiempos 

- Valor agregado 

- Responsable 

- No. Personas actividad 
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Conceptos para medición de tiempos: 

 

- Tiempo de ciclo.- Tiempo que toma desde el momento en que 

inicia una operación hasta el momento en que se inicia la 

siguiente operación. 

- Tiempo Efectivo. -  Tiempo que se utiliza en ejecutar 

efectivamente una operación. 

- Tiempo Muerto. -  Tiempo que se utiliza en la ejecución de 

acciones que generan demoras como esperas, transporte, envío 

de documentos, etc. 

 

TIEMPO CICLO = TIEMPO EFECTIVO + TIEMPO MUERTO 

 

4) REQUERIMIENTOS PROVEEDORES Y CLIENTES 
 

Se busca identificar las necesidades y expectativas de los clientes y 

proveedores del subproceso. 

 

Se debe identificar lo siguiente:  

- Proveedor 

- Cliente 

- Requerimiento 

- Grado de Importancia 

- Grado de Satisfacción 

 

3.1.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Con el levantamiento de la información se procede a realizar su análisis, 

este análisis involucra: 
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1) ANÁLISIS VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD 

 
El Valor Agregado es el resultado de las operaciones que la empresa 

debe realizar para satisfacer sólo los requerimientos del cliente 

  

       El algoritmo usado para calificar el valor agregado es el siguiente: 
 

VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD 
ANÁLISIS 

Grafico No. 6 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
Fuente: Desarrollo Organizacional (COOPAD) 
Elaborado por: Autores 

 

 

VA (VAR): Actividades que se deben realizar para satisfacer los 

requerimientos del cliente. 

 

VAN Y NAV:  Actividades que no contribuyen a satisfacer los 

requerimientos del cliente.  Estas actividades se podrían eliminar sin 

afectar la calidad del producto o servicio 

 

A continuación se presenta un ejemplo de las tablas elaboradas para cada 

uno de los procesos que se lleva a cabo dentro de esta unidad, de tal 

forma que podamos entender los elementos que se manejan en ellos.   

Para observar la información completa, es necesario acudir al Anexo 

Nro.2 

 

ACTIVIDAD 

¿Necesaria para generar el 
producto? 

SI NO 

¿Contribuye a los 
requerimientos del cliente? 

¿Contribuye a las funciones 
del Negocio? 

SI 

Valor Agregado real 

NO 

Sin valor agregado Valor Agregado Negocio 

SI NO 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 1. COLOCACIÓN DE CRÉDITO, CONSUMO, MICROCRÉDITO Y VIVIENDA 

SUBPROCESO: 1.1  RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

ÁREA: CRÉDITO 

RESPONSABLE: JEFE DE CRÉDITO 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                   José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivos 

- Receptar los documentos requeridos en los distintos tipos de crédito otorgados a 
los clientes. 

- Verificar el cumplimiento de cada uno de los documentos con respecto a las 
exigencias de la Cooperativa. 

 
REVISIÓN, LÍMITES Y 

ALCANCE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 

Solicitud de Crédito por parte del usuario o cliente (se llena 
la solicitud en el formato anteriormente señalado) 

 
SALIDAS 

 
Verificación de datos o negación del crédito 

 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de Crédito 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word, COBIS, Central de Riesgos 
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             CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAM IENTO Y ANÁLISIS DE   REQUERIMIENTOS DE PROVEEDORES  Y CLIENTES 

 

 

PROCESO: 1. COLOCACIÓN DE CRÉDITO, CONSUMO, MICROCR ÉDITO Y VIVIENDA 

SUBPROCESO: 1.1  RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUME NTOS 

ÁREA: CRÉDITO 

RESPONSABLE: JEFE DE CRÉDITO 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                        José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 Solicitud de Crédito Cliente 
Oficial de 
Crédito 

Alta Media 

2 Verificación en la Central de Riesgos 
Superintendencia de 

Bancos 
Oficial de 
Crédito 

Alta Alta 

3 Presentación de Opciones de Crédito Oficial de Crédito Cliente Alta Media 
4 Entrega de requisitos al solicitante Oficial de Crédito Cliente Alta Media 

5 Se receptan documentos del solicitante Cliente 
Oficial de 
Crédito 

Alta Alta 

6 
Se verifican datos en los documentos del 
solicitante 

Unidad de Crédito 
Oficial de 
Crédito 

Alta Alta 

7 Se niega el crédito al solicitante Oficial de Crédito Cliente Alta Alta 
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CAPÍTULO 4 

 

MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

Este capítulo abarca la simulación de los procesos actuales de la Cooperativa; 

además se sugieren mejoras para los mismos, permitiéndonos evaluar los 

efectos que se producen dentro de estos, para ayudarnos a establecer si los 

cambios que se han planteado, producen los efectos esperados, se han fijado 

hipótesis, que determinarán las metas a alcanzar en cada uno de los procesos 

seleccionados, a través de la utilización de un sistema de indicadores de gestión. 

 

4.1  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

El trabajo que se mostrará a continuación analiza la problemática que se 

presenta en la Cooperativa Previsión Ahorro y Desarrollo COOPAD, dentro de 

los procesos de la Unidad de Crédito y Cobranza Extrajudicial.  

 

Para comprender la problemática por la que atraviesan estos dos 

procesos, se ha recurrido a la simulación, la cual toma como dos fuentes 

esenciales de información:  

 

• Flujogramas:  Se utilizan flujogramas levantados durante el 

proceso de elaboración del proyecto, así como los entregados por 

la Cooperativa.   Es importante aclarar que la Cooperativa no ha 

levantado los flujogramas de todos los procesos que maneja, razón 

por la cual diseñamos algunos de ellos, a través de la descripción 

verbal de las personas que participan en los mismos. 

• Tiempos: La obtención de los datos provinieron de una fuente 

aleatoria, ya que la simulación se desarrolló con la utilización de 

tiempo reales tomados en la Cooperativa. 
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4.2   OBJETIVOS  

 

4.2.1 Objetivo General 

 

Establecer un modelo de funcionamiento en los procesos de crédito y de 

cobranza extrajudicial para la COOPAD, que le brinde una mejor 

capacidad de respuesta frente a los requerimientos del cliente.  

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un modelo que nos permita entender de mejor manera las 

fallas que se producen en el sistema y que ocasionan las congestiones 

en el mismo. 

 

 Optimizar el uso del tiempo dentro del proceso para que el producto 

terminado salga de la mejor calidad en el menor tiempo posible. 

 

4.3  HIPÓTESIS 

 

Las  hipótesis planteadas en el trabajo son: 

 

 En los modelos originales del Área de Crédito, se ha planteado un 

incremento en el nivel atención de clientes en un 10%, al incrementar en 1 

el número de personas que conforman los Oficiales de Crédito. 

 

Ho: Al agregar una persona al equipo de Oficiales de Crédito se 

incrementa 10% la capacidad de atención a clientes. 

 

H1: Al agregar una persona al equipo de Oficiales de Crédito, no se 

incrementa 10% la capacidad de atención a clientes. 
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 En los flujogramas de Cobranza Extrajudicial, el recurso humano realiza 

varias veces la misma actividad, lo cual extiende el tiempo de procesamiento 

de los trámites de cobranzas.  

 

Ho:  Al eliminar las dobles actividades en los procesos de Cobranza 

Extrajudicial, se disminuye el tiempo de procesamiento de los 

trámites de cobranzas. 

 

H1: Al eliminar las dobles actividades en los procesos de Cobranza 

Extrajudicial, no se disminuye el tiempo de procesamiento de los 

trámites de cobranza. 

 

4.4  Elementos Utilizados 

 

Los datos han sido obtenidos desde el día martes 15 de mayo del 2007 hasta 

el día 29 de junio del año 2007, en el intervalo de tiempo de 08:30 hrs. hasta 

17:00 hrs.    

 

Los datos recolectados son de 108 clientes que arribaron a la cooperativa 

para solicitar crédito, y de 50 casos de seguimiento del área de Cobranzas 

 

Los recursos utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

• Cronómetros 

• Hojas de apuntes 

Materiales de ayuda: 

• 2 bolígrafos 

• 2 personas (recurso humano) 

Equipo de Ayuda:  

• Computador Portátil 

• Oficiales Especialistas 
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Los datos han sido recolectados y analizados con las siguientes 

finalidades: 

 

• Determinar la duración de interacción entre el oficial de crédito y el 

solicitante del mismo. 

 

• Determinar el tiempo en el que los usuarios esperan la notificación 

de aceptación o negación de la solicitud.   

 

• Determinar el tiempo en que se produce las salidas de los socios al 

otorgárseles el crédito. 

 

• Determinar el tiempo que tarda un trámite de cobranza en pasar a 

la etapa Judicial. 

 

• Determinar el tiempo que interactúan el Área de Crédito y el Área 

de Cobranzas. 

 

 

Para ejecutar la simulación se tomaron tiempos de cada una de las 

actividades que se ejecutan en los procesos simulados, considerando los 

arribos de las entidades, que en este caso serían los trámites de crédito y 

cobranzas, hasta la entrega del crédito, la ejecución de la cobranza o el 

paso a instancias judiciales de cobranza.    

 

A continuación se muestra el formato con el cual se elaboró el listado de 

los tiempos. 
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Formato utilizado para la toma de tiempos dentro de  las áreas de Crédito y Cobranzas
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Debido a su naturaleza, los tiempos recolectados son aleatorios; para 

encontrar la distribución de probabilidad que describe estos tiempos 

utilizamos la herramienta Imput Analyzer, la misma que nos permite 

obtener la distribución que “mejor se ajusta” a los datos. 

 

4.5  PROCESO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE CRÉDITOS 

 

4.5.1 Distribuciones por actividad 

 

 VERIFICACIÓN DE DATOS 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: 1.5 + 2 * BETA(1.68, 1.39) 

Square Error: 0.000781 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = -1 

  Test Statistic      = 0.188 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 2 

Max Data Value        = 3 

Sample Mean           = 2.59 
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 PRESENTACIÓN DE OPCIONES Y REQUISITOS 

 

 

 

Distribution Summary 

Distribution : Normal         

Expression: NORM(3.1, 1.57) 

Square Error: 0.032214 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 8.06 

  Corresponding p-value = 0.0194 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 5 

Sample Mean           = 3.1 

Sample Std Dev        = 1.58 
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 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 4 * BETA(1.42, 1.16) 

Square Error: 0.009936 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 4.08 

  Corresponding p-value = 0.045 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 3 

Sample Mean           = 1.7 

Sample Std Dev        = 1.05 
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 INGRESO AL COBIS 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Weibull       

Expression: -0.5 + WEIB(27.6, 1.34) 

Square Error: 0.039215 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 8 

  Degrees of freedom  = 5 

  Test Statistic      = 61.7 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 45 

Sample Mean           = 25.5 

Sample Std Dev        = 14.4 
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 VERIFICACIÓN DETALLADA DE DATOS 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.001 + 120 * BETA(1.04, 1.14) 

Square Error: 0.019848 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 9 

  Degrees of freedom  = 6 

  Test Statistic      = 20.4 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.121 

  Corresponding p-value = 0.0817 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 120 

Sample Mean           = 57.3 

Sample Std Dev        = 33.6 
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 SE COMUNICA AL CLIENTE LA NEGACIÓN DEL CRÉDITO 

 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 16 * BETA(0.11, 1.03) 

Square Error: 0.062564 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 26.2 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 15 

Sample Mean           = 1.04 

Sample Std Dev        = 3.22 
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 ENTREGA DOCUMENTOS AL COMITÉ DE CRÉDITO 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 6 * BETA(0.324, 0.589) 

Square Error: 0.031747 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 27.7 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 5 

Sample Mean           = 1.63 

Sample Std Dev        = 2.08 
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 REALIZAR ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 31 * BETA(0.154, 0.327) 

Square Error: 0.096202 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 78.8 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 30 

Sample Mean           = 9.43 

Sample Std Dev        = 11.9 
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 COMUNICA NEGACIÓN DEL CRÉDITO 1 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 11 * BETA(0.156, 2.11) 

Square Error: 0.010032 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = -1 

  Test Statistic      = 29.6 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 10 

Sample Mean           = 0.259 

Sample Std Dev        = 1.54 
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 FORMA DE ENTREGA Y MONTO DEL CRÉDITO 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 21 * BETA(0.108, 0.216) 

Square Error: 0.085774 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 74.2 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 20 

Sample Mean           = 6.52 

Sample Std Dev        = 8.61 
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 ESTABLECER AVALÚO Y VERIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

 

 

Distribution Summary 

Distribution: Weibull       

Expression: -0.001 + WEIB(0.111, 0.15) 

Square Error: 0.015047 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 1 

  Degrees of freedom  = -2 

  Test Statistic      = 0.839 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.39 

  Corresponding p-value < 0.01 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 3.8e+003 

Sample Mean           = 414 

Sample Std Dev        = 1.13e+003 
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 REALIZAR MINUTA FAVOR DE LA COOPAD 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.001 + 3.6e+003 * BETA(0.195, 0.676) 

Square Error: 0.030347 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 36 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 7.81 

  Corresponding p-value < 0.01 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 3.6e+003 

Sample Mean           = 403 

Sample Std Dev        = 1.1e+003 
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 LEGALIZAR MINUTA 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.001 + 3.6e+003 * BETA(0.193, 0.655) 

Square Error: 0.032373 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 39.3 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 8.06 

  Corresponding p-value < 0.01 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 3.6e+003 

Sample Mean           = 413 

Sample Std Dev        = 1.12e+003 
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 FIRMA DEL PAGARÉ 

 

 Distribution Summary 

 

Distribution: Gamma         

Expression: -0.5 + GAMM(1.49, 1.53) 

Square Error: 0.111862 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 62.8 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 4 

Sample Mean           = 1.78 

Sample Std Dev        = 1.57 
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 CARGA FINANCIERA 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 5 * BETA(0.94, 0.763) 

Square Error: 0.059432 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 34.7 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 4 

Sample Mean           = 2.26 

Sample Std Dev        = 1.51 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

 DESEMBOLSO 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 5 * BETA(0.949, 0.818) 

Square Error: 0.046762 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 27.5 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 108 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 4 

Sample Mean           = 2.19 

Sample Std Dev        = 1.5 
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4.6 PROCESO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE COBRANZAS 

 

4.6.1 Distribuciones por actividad 

 

 GESTIÓN TELEFÓNICA ANTICIPADA 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: 4.5 + 6 * BETA(1.1, 0.85) 

Square Error: 0.002332 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 0.852 

  Corresponding p-value > 0.75 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 5 

Max Data Value        = 10 

Sample Mean           = 7.88 

Sample Std Dev        = 1.73 
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 DISTRIBUCIÓN DE REPORTES DE CARTERA VENCIDA 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: 9.5 + 11 * BETA(1.18, 1.18) 

Square Error: 0.014603 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 1.81 

  Corresponding p-value = 0.423 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 10 

Max Data Value        = 20 

Sample Mean           = 15 

Sample Std Dev        = 3 
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 UBICAR TELÉFONOS DE DEUDORES Y GARANTES 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: 19.5 + 11 * BETA(0.831, 0.807) 

Square Error: 0.011748 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 5.41 

  Corresponding p-value = 0.159 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 20 

Max Data Value        = 30 

Sample Mean           = 25.1 

Sample Std Dev        = 3.39 
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 VERIFICAR EN EL SISTEMA DÍAS DE PAGO Y VENCIMIENTO 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: 0.5 + 2 * BETA(1.41, 1.53) 

Square Error: 0.000246 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = -1 

  Test Statistic      = 0.0236 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 1 

Max Data Value        = 2 

Sample Mean           = 1.46 

Sample Std Dev        = 0.503 
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 UBICAR EN EL SISTEMA Y CARPETA AL DEUDOR Y A LOS 

GARANTES 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: 9.5 + 6 * BETA(0.92, 0.838) 

Square Error: 0.004338 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 1.37 

  Corresponding p-value = 0.716 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 10 

Max Data Value        = 15 

Sample Mean           = 12.6 

Sample Std Dev        = 1.8 
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 REALIZAR LLAMADAS AL DEUDOR Y A LOS GARANTES 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: 12.5 + 4 * BETA(0.798, 0.937) 

Square Error: 0.004953 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 0.969 

  Corresponding p-value = 0.352 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 13 

Max Data Value        = 16 

Sample Mean           = 14.3 

Sample Std Dev        = 1.21 
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 NOTIFICAR AL DEUDOR CON 3 DÍAS DE ANTICIPACIÓN  

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: 2.5 + 3 * BETA(0.922, 1.11) 

Square Error: 0.007883 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 1.15 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 3 

Max Data Value        = 5 

Sample Mean           = 3.86 

Sample Std Dev        = 0.857 
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 DÉBITO DE TRASFERENCIAS INTERNAS 

 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Weibull       

Expression: -0.5 + WEIB(4, 0.431) 

Square Error: 0.169041 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 45.1 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 75 

Sample Mean           = 13.3 

Sample Std Dev        = 26.9 
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 REALIZAR DEBITO AUTOMÁTICO 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Weibull       

Expression: -0.5 + WEIB(1.18, 0.809) 

Square Error: 0.144413 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 27.1 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 10 

Sample Mean           = 0.9 

Sample Std Dev        = 2.55 
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 REALIZA LISTADO DE DESCUENTOS 

 

 

 

 

 Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 14 * BETA(0.0885, 0.194) 

Square Error: 0.065337 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 14.2 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 13 

Sample Mean           = 3.88 

Sample Std Dev        = 5.73 
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 DISTRIBUCIÓN DE CARTERA 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 11 * BETA(0.616, 0.5) 

Square Error: 0.091810 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 33.5 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 10 

Sample Mean           = 6.2 

Sample Std Dev        = 4.35 
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 REALIZA GESTIÓN DE RECUPERACIÓN 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 6 * BETA(0.593, 0.473) 

Square Error: 0.061075 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 19.7 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 5 

Sample Mean           = 2.84 

Sample Std Dev        = 2.07 
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 PRESENTA INFORMES DEL TRABAJO REALIZADO 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: 19.5 + 11 * BETA(1.05, 1.29) 

Square Error: 0.006733 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 8 

  Degrees of freedom  = 5 

  Test Statistic      = 2.84 

  Corresponding p-value = 0.726 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 20 

Max Data Value        = 30 

Sample Mean           = 24.4 

Sample Std Dev        = 3.17 
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 RECEPCIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Beta          

Expression: 0.5 + 2 * BETA(1.89, 2.18) 

Square Error: 0.000712 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = -1 

  Test Statistic      = 0.0777 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 50 

Min Data Value        = 1 

Max Data Value        = 2 

Sample Mean           = 1.42 

Sample Std Dev        = 0.499 
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UBICAR AL DEUDOR Y A LOS GARANTES EN EL SISTEMA Y C ARPETA 

De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

   

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 4 * BETA(0.756, 0.571) 

Square Error: 0.045139 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 11.5 

  Corresponding p-value < 0.005  

 

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 4 * BETA(0.372, 0.706) 

Square Error: 0.058757 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 12 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 4 * BETA(0.429, 1.19) 

Square Error: 0.042623 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 10 

  Corresponding p-value < 0.005  
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SOLICITAR CARPETA PARA GESTIÓN DE COBRO 

De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

   

Distribution Summary 

/Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 6 * BETA(0.221, 0.674) 

Square Error: 0.088832 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 16.7 

  Corresponding p-value < 0.005  

 

Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(0.943, 0.882) 

Square Error: 0.096989 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = -1 

  Test Statistic      = 18.7 

  Corresponding p-value < 0.005  

  

 Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(0.813, 0.656) 

Square Error: 0.076296 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = -1 

  Test Statistic      = 16.9 

  Corresponding p-value < 0.005  
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ENVÍO DE LA CARPETA PARA GESTIÓN DE COBRO 

De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

   

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 10 * BETA(0.1, 0.325) 

Square Error: 0.009726 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 6.77 

  Corresponding p-value = 0.00946  

 

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 11 * BETA(0.132, 0.762) 

Square Error: 0.012654 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 11.7 

  Corresponding p-value < 0.005  

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 11 * BETA(0.12, 0.878) 

Square Error: 0.013817 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 7.64 

  Corresponding p-value < 0.005  
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RECEPTA Y ENVÍA LA CARPETA PARA GESTIÓN DE COBRO 

De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

   

Distribution Summary 

Distribution: Exponential   

Expression: -0.5 + EXPO(0.82) 

Square Error: 0.014932 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 2.73 

  Corresponding p-value < 0.005  

 

Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(0.671, 0.331) 

Square Error: 0.005859 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = -1 

  Test Statistic      = 1.06 

  Corresponding p-value < 0.005  

Corresponding p-value < 0.005  

Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(0.631, 0.284) 

Square Error: 0.006634 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 1 

  Degrees of freedom  = -2 

  Test Statistic      = 7.99e-005 

  Corresponding p-value < 0.005  
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REALIZA GESTIÓN TELEFÓNICA PARA ANTICIPAR PAGO DE C UOTAS 

De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

 

 

 

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 11 * BETA(0.614, 0.636) 

Square Error: 0.064970 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 30.7 

  Corresponding p-value < 0.005  

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 11 * BETA(0.232, 0.728) 

Square Error: 0.026246 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 7.95 

  Corresponding p-value < 0.005  

 

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 11 * BETA(0.145, 0.579) 

Square Error: 0.011475 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 6.37 

  Corresponding p-value = 0.0124 
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VERIFICAR EN EL SISTEMA DÍAS DE PAGO O VENCIMIENTO 

De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

   

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 4 * BETA(0.834, 0.979) 

Square Error: 0.010377 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 2.26 

  Corresponding p-value = 0.149  

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 4 * BETA(0.528, 1.29) 

Square Error: 0.016564 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 3.78 

  Corresponding p-value < 0.005  

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 4 * BETA(0.488, 1.5) 

Square Error: 0.026635 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 6.64 

  Corresponding p-value < 0.005  
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UBICAR AL DEUDOR Y A LOS GARANTES EN EL SISTEMA Y C ARPETA 

De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

  
 

 

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 3 * BETA(1.1, 0.985) 

Square Error: 0.005444 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 0.792 

  Corresponding p-value < 0.005  

Distribution Summary 

Distribution: Exponential   

Expression: -0.5 + EXPO(1) 

Square Error: 0.019778 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 2.02 

  Corresponding p-value < 0.005  

 

 Distribution Summary 

Distribution: Exponential   

Expression: -0.5 + EXPO(0.88) 

Square Error: 0.043254 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 7.28 

  Corresponding p-value < 0.005 
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REALIZAR LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS AL DEUDOR Y GARAN TE 1 

De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

 

 

 

 

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 8 * BETA(0.737, 0.634) 

Square Error: 0.086613 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 7 

  Degrees of freedom  = 4 

  Test Statistic      = 36.8 

  Corresponding p-value < 0.005  

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 8 * BETA(0.193, 0.446) 

Square Error: 0.033543 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 7.95 

  Corresponding p-value < 0.005  

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 8 * BETA(0.153, 0.497) 

Square Error: 0.035290 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 12.1 

  Corresponding p-value < 0.005  
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NOTIFICAR AL SOCIO EL TIEMPO DE RETRASO Y LA CANTID AD DE DINERO QUE DEBE PAGAR 
De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

   

 

  Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 7 * BETA(0.849, 0.799) 

Square Error: 0.108996 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 7 

  Degrees of freedom  = 4 

  Test Statistic      = 39 

  Corresponding p-value < 0.005  

  Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 7 * BETA(0.236, 0.552) 

Square Error: 0.042224 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 9.93 

  Corresponding p-value < 0.005  

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 7 * BETA(0.18, 0.58) 

Square Error: 0.058308 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 10.6 

  Corresponding p-value < 0.005  
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SE NEGOCIA CON EL SOCIO LA DEUDA  
De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

 

 

 
 

Distribution Summary 
 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 31 * BETA(0.478, 0.501) 

Square Error: 0.067806 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 9 

  Degrees of freedom  = 6 

  Test Statistic      = 53 

  Corresponding p-value < 0.005  

  Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(9.46, 50) 

Square Error: 0.143967 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 44.4 

  Corresponding p-value < 0.005  

 Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(4.54, 16.7) 

Square Error: 0.155442 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 32.7 

  Corresponding p-value < 0.005  
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PROCESO DE COBRO  
De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

   

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.001 + 8.6e+003 * 

BETA(0.067, 0.0664) 

Square Error: 0.009392 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 1.62 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.001 + 8.55e+003 * 

BETA(0.161, 0.341) 

Square Error: 0.041920 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 12 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

  Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.001 + 8.56e+003 * 

BETA(0.173, 0.439) 

Square Error: 0.033336 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 15.8 

  Corresponding p-value < 0.005 
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REALIZA INFORMES DEL TRABAJO REALIZADO   
De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

   
 

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 41 * BETA(0.45, 0.474) 

Square Error: 0.081483 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 9 

  Degrees of freedom  = 6 

  Test Statistic      = 92.7 

  Corresponding p-value < 0.005  

 Distribution Summary 

Distribution: Weibull       

Expression: -0.5 + WEIB(5.51, 0.498) 

Square Error: 0.146517 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 52.5 

  Corresponding p-value < 0.005  

 Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(5.92, 27) 

Square Error: 0.158686 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 42.2 

  Corresponding p-value < 0.005  

 

 



170 
 

 

 

RECEPCIÓN DE LA CARPETA   
De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

 

 

 

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 3 * BETA(0.947, 1.24) 

Square Error: 0.005802 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 0.814 

  Corresponding p-value < 0.005  

Distribution Summary 

Distribution: Exponential   

Expression: -0.5 + EXPO(0.9) 

Square Error: 0.002032 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 0.169 

  Corresponding p-value < 0.005  

  

Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(0.764, 0.457) 

Square Error: 0.017245 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = -1 

  Test Statistic      = 2.65 

  Corresponding p-value < 0.005  
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UBICACIÓN DE LA VIVIENDA DEL DEUDOR Y GARANTE   
De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

   

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 3 * BETA(1.03, 1.42) 

Square Error: 0.002741 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 0.357 

  Corresponding p-value < 0.005  

Distribution Summary 

Distribution: Exponential   

Expression: -0.5 + EXPO(0.9) 

Square Error: 0.002032 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 0.169 

  Corresponding p-value < 0.005  

 

 Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(0.764, 0.457) 

Square Error: 0.017245 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = -1 

  Test Statistic      = 2.65 

  Corresponding p-value < 0.005 
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REALIZAR LAS LLAMADAS A DEUDORES Y GARANTES 3   

De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

   

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 8 * BETA(0.305, 0.344) 

Square Error: 0.055840 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 26.9 

  Corresponding p-value < 0.005  

Distribution Summary 

Distribution: Weibull       

Expression: -0.5 + WEIB(5.01, 0.496) 

Square Error: 0.152000 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 51.8 

  Corresponding p-value < 0.005  

 

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 8 * BETA(0.161, 0.588) 

Square Error: 0.035974 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 11.1 

  Corresponding p-value < 0.005  
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REALIZA E IMPRIME LA NOTIFICACIÓN PARA EL DEUDOR Y GARANTE 
De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

 
  

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 41 * BETA(0.145, 0.158) 

Square Error: 0.107934 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 35.4 

  Corresponding p-value < 0.005  

Distribution Summary 

Distribution: Weibull       

Expression: -0.5 + WEIB(5.01, 0.496) 

Square Error: 0.152000 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 51.8 

  Corresponding p-value < 0.005  

  

 Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(4.88, 19.8) 

Square Error: 0.161916 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 41.8 

  Corresponding p-value < 0.005  
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ELABORA MEMOS PARA MOVILIZACIÓN Y HOJAS DE RUTA  
De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

  

 

 Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(61.9, 704) 

Square Error: 0.098422 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 7 

  Degrees of freedom  = 4 

  Test Statistic      = 215 

  Corresponding p-value < 0.005  

 

 Distribution Summary 

Distribution: Weibull       

Expression: -0.5 + WEIB(5.87, 0.463) 

Square Error: 0.148789 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 70.9 

  Corresponding p-value < 0.005  

  

 Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(5.42, 24) 

Square Error: 0.163394 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 40.7 

  Corresponding p-value < 0.005  
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PROCESO DE VISITA  
De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

   

 

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.001 + 6.19e+003 * 

BETA(0.128, 0.163) 

Square Error: 0.070526 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 11 

  Corresponding p-value < 0.005  

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.001 + 6.2e+003 * BETA(0.15, 

0.269) 

Square Error: 0.030309 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 13.9 

  Corresponding p-value < 0.005  

  

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.001 + 6.19e+003 * 

BETA(0.163, 0.354) 

Square Error: 0.023377 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 14.6 

  Corresponding p-value < 0.005  
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REALIZA Y ELABORA MEMOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MOVIL IZACIÓN  
De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

 

 

 

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 60 * BETA(0.249, 0.368) 

Square Error: 0.091455 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 7 

  Degrees of freedom  = 4 

  Test Statistic      = 42.3 

  Corresponding p-value < 0.005  

 

 Distribution Summary 

Distribution: Weibull       

Expression: -0.5 + WEIB(5.59, 0.472) 

Square Error: 0.147672 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 48.2 

  Corresponding p-value < 0.005  

  

Distribution Summary 

Distribution: Weibull       

Expression: -0.5 + WEIB(3.31, 0.474) 

Square Error: 0.166729 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 38.3 

  Corresponding p-value < 0.005  



177 
 

 

 
 

EVALÚA GESTIÓN DE COBRO REALIZADA  
De 5 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días 

   

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.001 + 120 * BETA(0.232, 

0.355) 

Square Error: 0.083075 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 20.9 

  Corresponding p-value < 0.005  

 Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.001 + 120 * BETA(0.0729, 

0.247) 

Square Error: 0.043910 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 2.8 

  Corresponding p-value < 0.005  

Distribution Summary 

Distribution: Weibull       

Expression: -0.001 + WEIB(0.127, 0.185) 

Square Error: 0.024297 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 1 

  Degrees of freedom  = -2 

  Test Statistic      = 0.772 

  Corresponding p-value < 0.005  
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4.7  Modelo Lógico del Proceso de Crédito  

 
Este es el modelo lógico definido en Arena, en el que representa de manera 

funcional el comportamiento de las actividades llevadas a cabo dentro del 

proceso de Crédito.  

 

Debido a que el simulador no presta las condiciones necesarias para evaluar 

el proceso en conjunto, ya que es una versión estudiantil y limita el número de 

recursos que podemos utilizar por simulación, decidimos separar el proceso de 

crédito en dos etapas, las mismas que fueron sometidas al mismo nivel y 

variables de simulación, de tal forma que los datos estadísticos arrojados sean 

correctos. 

 

El proceso de Crédito presenta un buen funcionamiento en la actualidad ya 

que responde de manera eficiente a los requerimientos que hasta el momento 

sus socios han presentado.   Por registros históricos, la afluencia de personas 

para solicitar un crédito dentro de la Cooperativa, ha fluctuado desde un 

mínimo de 17 hasta un máximo de 38 personas en un día normal de trabajo, lo 

que no presentó inconvenientes en la atención en cada una de las etapas. 

 

Pero, mediante un estudio de la propia Cooperativa y por indicadores de la 

Superintendencia de Bancos y Cooperativas, esta organización financiera 

presenta un incremento significativo en la afluencia de socios, lo cual se 

revierte en un incremento de los posibles solicitantes de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

 

Gráfico Nro. 7:  
Proceso  de crédito levantado con las herramientas del Software Arena para su Simulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autores 
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4.7.1 PROCESO CRÉDITO SITUACIÓN ORIGINAL 1 

 

Tabla Nro. 6 

Esta Tabla detalla el tiempo promedio que toma cada trámite en pasar por cada una de las actividades señaladas 
Fuente:  Informe de Arena 
 

 

 

 

Gráfico Nro. 8   
Tiempos graficados de la tabla Nro. 6  

Fuente:  Informe de Arena 
 

 

En el proceso de Crédito se identifica claramente el nivel trabajo en dos 

actividades: Ingreso al COBIS y Verificación detallada de datos.   La 

primera consiste en el ingreso de la información del cliente y si es el caso 

de los garantes, a una base de datos interna de la Cooperativa, tarda 

promedio 25 minutos en ser cargada al sistema.     La segunda tiene por 

objetivo determinar si los datos presentados por el cliente son verdaderos; 

dicha verificación toma aproximadamente 60 minutos. 
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Entonces los indicadores obtenidos son los siguientes: 

Tabla Nro. 7 

Actividad Tiempo Promedio 
 (en minutos)  

Ingreso al COBIS 24.72 

Presentación de Opciones de Crédito 8.60 

Comunicación al Socio la no conformidad de la Infor mación 1.31 

Recepción de Documentos del Solicitante 1.79 

Verificación Central de Riesgos 0.04 

Verificación detallada de datos 58.31 

Fuente:  Autores 
 

  

Las colas en este proceso, se presentan nuevamente en las actividades de 

Ingreso al COBIS y Verificación detallada de datos.    

 

Esto es una consecuencia clara del nivel de trabajo que se realiza dentro 

de estas dos actividades,  son cubiertas de manera simultánea por 

cualquiera de los dos oficiales de crédito. 

 

4.7.1.1 Número de Entidades en Cola 

Tabla Nro. 8 

Esta Tabla detalla el número de entidades en cola, al momento de que se está trabajando en una sola entidad. 
Fuente:  Informe de Arena 
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Gráfico Nro. 9  
Datos graficados de la tabla Nro. 8  

 

Fuente:  Informe de Arena 
 

 

La presencia de colas en este proceso, se presentan nuevamente en las 

actividades de Ingreso al COBIS y Verificación detallada de datos.   Esto es 

una consecuencia clara del nivel de trabajo que se realiza dentro de estas 

dos actividades,  son cubiertas de manera simultánea por cualquiera de los 

dos oficiales de crédito.    

 

En Ingreso al CIBIS tenemos un promedio de espera de 5 solicitudes de 

crédito en espera, con un máximo de 10 durante la carga de trabajo diaria.    

Por su parte, la Verificación detallada de datos maneja en promedio 6 

trámites de espera con un máximo de 12 en cola. Los indicadores 

obtenidos se detallan en la Tabla Nro. 9 

Tabla Nro. 9 

Actividad Tiempo Promedio 
 (en minutos)  

Ingreso al COBIS 5.01 

Presentación de Opciones de Crédito 1.80 

Recepción de Documentos del Solicitante 3.40 

Verificación Central de Riesgos 1.16 

Verificación detallada de datos 6.28 

Fuente:  Autores 
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4.7.1.2 Uso de Recursos: 

Gráfico Nro. 10  
Datos graficados del uso de recursos. 1 representa el 100% del tiempo ocupado  

Fuente:  Informe de Arena 
 

 

El  nivel de utilización del recurso humano es esencial para determinar la 

flexibilidad que posee un proceso en caso de presentarse inconvenientes 

que proceden de fuentes internas o externas.   En el Gráfico Nro. 9, se 

presenta la utilización del recurso dentro de su horario de trabajo.    

La unidad representa una jornada completa de trabajo (8 horas diarias), 

cómo podemos ver, se cumple a cabalidad por cada uno de los dos 

miembros de este equipo de trabajo   Ahora bien, el nivel de trabajo 

realizado por cada uno difiere en pequeñas cantidades, ya que el Oficial de 

Crédito 2, utiliza el 99.1% de su horario en desempeñar las actividades que 

conforman el proceso de crédito, mientras que el Oficial de Crédito 1, lo 

utiliza en un 0.4% más (99.5%), ya que participa en otras actividades como 

son el Comité de Crédito por su capacidad y experiencia. 
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4.7.1.3 Número de entradas y salidas 

Tabla Nro. 10 

Esta Tabla detalla el número de entidades que han ingresado y que han sido tratadas durante la simulación. 
Fuente:  Informe de Arena 
 

 

Gráfico Nro. 11  
Datos graficados de la tabla Nro. 10  

 

Fuente:  Informe de Arena 
 

Tabla Nro. 11 
Esta Tabla detalla el número de entidades que han pasado a través de cada una de las actividades simuladas. Hay 

diferencia en la Presentación de Opciones de Crédito, la misma que presenta una unidad más a la ingresada.  Esta 
aparece por la presencia de reprocesos durante la ejecución de la simulación. 
Fuente:  Informe de Arena 
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El  Sistema está siendo evaluado con un número de entidades que varían 

de 33 a 38 trámites, el cual nos permite medir el comportamiento del 

sistema frente a la afluencia actual de socios.    

 

Los indicadores obtenidos durante la evaluación del proceso de crédito 

fueron los siguientes: 

 

 

Tabla Nro. 12 

Actividad Nro. Ingresos   
(en entidades)  

Nro. Salidas 
(en entidades)  

Ingreso al COBIS 38 39* 

Presentación de Opciones de Crédito 37 38 

Recepción de Documentos del Solicitante 19 35 

Verificación Central de Riesgos 38 39 

Verificación detallada de datos 38 38 

*En el caso de INGRESO AL COBIS resalta la presencia en el número de salidas, de una entidad más de las que entraron.  
Esto se genera a causa de un trámite en reproceso de días anteriores. 
Fuente:  Autores 
 
4.7.2 PROCESO CRÉDITO SITUACIÓN ORIGINAL 2 

 

4.7.2.1 Tiempo por Entidad 

  

Tabla Nro. 13 
 

Esta Tabla detalla el tiempo promedio que toma cada trámite en pasar por cada una de las actividades señaladas 
Fuente:  Informe de Arena 
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Gráfico Nro. 12 
Tiempos graficados de la tabla Nro. 13  

Fuente:  Informe de Arena 
 

En la segunda etapa de este proceso se ha trabajado esencialmente con 

los créditos que por política de la Cooperativa, están obligados a llevar 

garantes.  Estos trámites llevan un proceso más riguroso ya que deben 

pasar por un análisis detallado de las personas que solicitan el crédito así 

como el monto que piden.    

 

Este análisis es llevado a cabo por tres personas, que son: el Jefe de 

Crédito, quien aprueba al final la entrega del crédito; Jefe de Riesgos, el 

mismo que establece si es conveniente o no la entrega del crédito, por 

estudio de su historial financiero en la Central de Riesgos y en la 

Cooperativa.    

Estas reuniones se realizan todos los días con un tiempo de duración entre 

60 y 120 minutos, elemento que se denota en la primera barra del grafico 

superior. 

 

Hay que agregar, que uno de los créditos que exige garantes es el 

hipotecario, éste, por su parte, ejecuta otras actividades adicionales que 

conllevan mayor tiempo de espera, mayor tiempo de duración y se incluye 

la presencia de otros integrantes del recurso humano organizacional. 
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Tabla Nro. 14 

Actividad Tiempo Promedio 
 (en minutos)  

Análisis Financiero del Solicitante 91.94 

Desembolso del Crédito 2.33 

Ejecuta Carga Financiera 2.26 

Entrega de Documentos al Comité de Crédito 1.93 

Firma del pagaré 1.87 

Monto y forma de entrega 6.34 

Realizar la Minuta a favor de la COOPAD 897.11 

Se establece y verifica el bien inmueble 9.77 

Se legaliza la Minuta 927.72 

Fuente:  Autores 
 

4.7.2.2 Tiempo de espera por entidad 

 

Tabla Nro. 15 

Esta tabla señala el tiempo que tiene que esperar cada entidad al momento en que otra entidad está siendo procesada 
Fuente:  Informe de Arena 
 

Gráfico Nro. 13  
Tiempos graficados de la tabla Nro. 15  

Fuente:  Informe de Arena 
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En el Gráfico Nro. 12 se encuentran detalladas las actividades que se 

realizan dentro del Comité de Crédito en donde se analizan las 

aprobaciones de créditos que soliciten un monto superior a los 2000 

dólares.    

 

El Comité puede decidir si entrega o no el crédito al solicitante, cambiar el 

monto que ha solicitado y la forma en que se aprueba el mismo.  Como se 

señaló anteriormente, se reúnen diariamente lo que agiliza el flujo de los 

créditos dentro del proceso.    

 

Como señalamos anteriormente, los créditos hipotecarios ejecutan 

actividades únicas como son: la realización de la minuta, verificación del 

bien inmueble y la legalización de la minuta.     

 

En las estadísticas se puede ver que son las actividades que más tiempo 

requieren, esto es debido a que dependen en gran parte de factores 

externos como son: notarias, ubicación geográfica, entre otros. 

 

 

Tabla Nro. 16 

Actividad Tiempo Promedio 
 (en minutos)  

Análisis Financiero del Solicitante 71.96 

Desembolso del Crédito 0.21 

Ejecuta Carga Financiera 0.27 

Entrega de Documentos al Comité de Crédito 106.64 

Firma del pagaré 0.36 

Monto y forma de entrega 61.14 

Realizar la Minuta a favor de la COOPAD 1646.54 

Se establece y verifica el bien inmueble 14.79 

Se legaliza la Minuta 2942.63 

Fuente:  Autores 
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4.7.2.3 Número total de entidades atendidas por rec urso: 

 

Tabla Nro. 17 
Esta tabla señala el número de trámites realizados por cada una de las personas que conforman el equipo de crédito 

Fuente:  Informe de Arena 
 

 

Gráfico Nro. 14  
Datos graficados de la tabla Nro. 17  

Fuente:  Informe de Arena 
 

En la segunda etapa del proceso de crédito participan otros miembros del 

recurso humano como son los abogados de la cooperativa (quienes llevan 

a cabo el proceso legal en lo que respecta a crédito hipotecario) y el 

arquitecto (que se encarga de verificar físicamente el inmueble y establecer 

el avalúo de acuerdo a las características del mismo).   Hay que señalar 

que en esta etapa del proceso el Oficial de Crédito 2, es el que ha realizado 

el número de trámites más elevado, debido a que, cuando se reúne el 

Comité de Crédito, éste se encarga de despachar los trámites que no 

sobrepasaron los 2000 dólares. 

 



190 
 

 

 

 

 

Tabla Nro. 18 

Actividad Tiempo Promedio 
 (en minutos)  

Abogado 1 9.5 

Abogado 2 10.70 

Arquitecto 10.10 

Oficial de Créditos 1 38.30 

Jefe de Créditos 8.90 

Jefe de Riesgos 7.10 

Oficial de Créditos 2 53.10 

Fuente:  Autores 

 

Pero en el momento que incrementamos la demanda de crédito en 1, con 

respecto al límite de evaluación actual, el proceso simulado colapsa, ya 

que el programa explica que el diseño del proceso no soportaría la 

demanda que se solicita evaluar, razón por la que, para continuar con la 

simulación, pide que se disminuya el número de ingresos por día y por 

réplica. 

 

 
Fuente:  Reporte de Arena 
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En la entidad número 70, es decir en la segunda réplica el sistema colapsa, 

debido a que el número de solicitudes de crédito que han ingresado son 

excesivas, con respecto a la capacidad de procesamiento que posee 

actualmente el sistema, por esta razón se sugiere, incrementar el número 

de elementos que participan en el funcionamiento del flujograma. 

 

 

4.7.3 PROCESO MEJORADO CRÉDITOS 1 

 

La mejora en el proceso de crédito consiste en agregar una persona más al 

equipo de Oficiales de Cobranzas, lo cual demostrará estadísticamente, 

que el funcionamiento del sistema trabajará de una manera eficiente 

incrementando el nivel de afluencia de los clientes en un 10%. 

 

 

 

 

4.7.3.1 Tiempo por entidad 

Tabla Nro. 19 

Esta Tabla detalla el tiempo promedio que toma cada trámite en pasar por cada una de las actividades señaladas, pero 
evaluando al proceso con un nivel superior de entidades que ingresan 
Fuente:  Informe de Arena 
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Gráfico Nro. 15   
Tiempos graficados de la tabla Nro. 19  

Fuente:  Informe de Arena 
 

Esta simulación se ha realizado con un incremento en la afluencia de 

solicitantes del 10%, pero en el proceso se ha incrementado 1 persona 

más.   Como podemos ver en las estadísticas el sistema ha respondido de 

manera similar en casi todas las etapas a excepción de la verificación 

detallada de datos, en la que se ha reducido el tiempo con respecto a la 

simulación original. 

 

Tabla Nro. 20 

Actividad 

Tiempos 

Originales  

Promedio  
(en minutos)  

Tiempos con 

Mejora 

Promedio 
(en minutos)  

Ingreso al COBIS 24.72 25.56 

Presentación de Opciones de Crédito 8.60 8.81 

Comunicación al Socio la no conformidad de la 

Información 

1.31 2.11 

Receptan Documentos del Solicitante 1.79 1.59 

Verificación Central de Riesgos 0.04 0.04 

Verificación detallada de datos 58.31 57.54 

Fuente:  Autores 
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4.7.3.2 Número de entidades en Cola: 

 

Tabla  Nro. 21 

Esta Tabla detalla el número de entidades en cola, al momento de que se está trabajando en una sola entidad. 
Fuente:  Informe de Arena 

 

 

 

Gráfico Nro. 16    

Datos graficados de la tabla Nro. 21  

Fuente:  Informe de Arena 
 

Otro factor importante a señalar es que el proceso se flexibilizó, y agilizó de 

una manera significativa, ya que, a pesar de incrementar el número de 

personas que han solicitado un crédito, el proceso no solamente no 

colapsó, sino que se reduce el número de trámites en espera dentro de los 
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procesos de Ingreso al COBIS y Verificación detallada de datos,  lo que 

refleja un excelente índice de productividad. 

 

 

Tabla Nro. 22 

Actividad 

Tiempos 

Originales  

Promedio  
(en minutos)  

Tiempos con 

Mejora 

Promedio 
(en minutos)  

Ingreso al COBIS 5.01 4.10 

Presentación de Opciones de Crédito 1.80 2.49 

Recepción de Documentos del Solicitante 3.40 3.02 

Verificación Central de Riesgos 1.16 1.75 

Verificación detallada de datos 6.28 4.62 

Fuente:  Autores 

 

 

4.7.3.3 Uso de Recursos 

Gráfico Nro. 17  
Gráfico de uso de recursos.  

 
Fuente:  Informe de Arena 
 

En lo que respecta al uso de recursos, se ha generado variabilidad en el 

mismo, es decir, cada uno posee ya cierta flexibilidad en lo que respecta al 
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uso de su tiempo instantáneo de utilización (tiempo en que se demora en 

atender un trámite que recién ha llegado) y tiempo de ocupación (tiempo en 

que se demora en dar seguimiento a un trámite), lo cual permite dar un 

margen de respuesta aún más alto en caso de presentarse un incremento 

en las solicitudes de crédito superior al proyectado dentro de la simulación 

 

4.7.3.4 Número de entradas y salidas 

Tabla Nro. 23 

Esta Tabla detalla el número de entidades que han ingresado, demostrando que el sistema con el nuevo integrante del 
equipo soporta el 10% de incremento esperado. 
Fuente:  Informe de Arena 
 
 

Gráfico Nro. 18 Datos graficados de la tabla Nro. 23  

Fuente:  Informe de Arena 
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Tabla Nro. 24 

Por otra parte se demuestra que el proceso trabaja de manera óptima ya que todas las entidades que han entrado están 
culminando el proceso. 
Fuente:  Informe de Arena 
 

 
Para demostrar el uso de los recursos con el 10% de incremento en el nivel 

de ingreso de solicitudes, presentamos el proceso de funcionamiento de los 

mismos con número de ingresos y salidas, señalados en el Gráfico Nro. 17. 

 

Tabla Nro. 25 

 Originales Mejoradas 

Actividad 
Nro. 

Ingresos   
(en entidades)  

Nro. 

Salidas  
(en entidades)  

Nro. 

Ingresos   
(en entidades)  

Nro. 

Salidas  
(en entidades)  

% de 

Mejora 

Ingreso al COBIS 38 39 42 42 10.52% 

Presentación de 

Opciones de Crédito 
37 38 41 42 10.81% 

Receptan 

Documentos del 

Solicitante 

19 35 20 42 20% 

Verificación Central 

de Riesgos 
38 39 42 42 10.52% 

Verificación detallada 

de datos 
38 38 42 42 10.52% 

Fuente:  Autores 

 

4.8   Proceso de Cobranzas Situación Original 

 
Este es el modelo lógico definido en Arena, en el que se representa de 

manera funcional el comportamiento de las actividades llevadas a cabo 

dentro del proceso de Cobranzas extrajudicial.  
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4.8.1 Proceso Cobranzas Situación Original 1 

 

Gráfico Nro. 19     
Proceso de Cobranza Extrajudicial Preventiva basado  en los procesos levantados por la Cooperativa y tr asladado al simulador Arena  

 

 

 

Fuente:  Autores 
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4.8.1.1 Tiempo por Entidad proceso original 2 

Tabla Nro. 26 

Tiempo en que se demora cada entidad en ejecutar cada una de las actividades señaladas 
Fuente:  Informe de Arena 
 

Gráfico Nro. 20  
Datos graficados de la tabla Nro. 26  

Fuente:  Informe de Arena 
 

El proceso de Cobranzas Extrajudiciales fue seleccionado debido a que 

durante el análisis del mismo se detectaron duplicidad de actividades o 

burocratización de procesos los mismos que ralentizaban la fluidez de los 

trámites de cobranzas.    

 

En el Gráfico Nro. 19,  tenemos el tiempo que se presenta en el tratamiento 

de las cobranzas en la etapa previa al vencimiento de los pagos de cuotas 

por parte de los socios.   
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Además, se puede señalar que el concepto que se maneja en esta etapa 

del procesos es adecuada, ya que se utilizan herramientas de cobro como 

descuento de roles (si existe acuerdo con la institución u organización 

donde labora el socio) o débito automático de la cuenta que posee el 

cliente dentro de la Cooperativa, de tal forma que se pueda evitar 

incomodidades para ambas partes si se pasara directamente a la etapa de 

cobranza por vencimientos. Respecto a los indicadores obtenidos en la 

simulación original de esta primera etapa del proceso, la actividad consume 

mayor tiempo en la presentación de informes.  Se debe agregar, que la 

acción de cobranza en esta etapa es la de menor tiempo entre todas, ya 

que al ser manejado por sistema informáticos automáticos, no se presenta 

participación humana en el mismo, por esta razón no se presentan 

desperdicios ni demoras en la ejecución de los mismos. 

 

4.8.1.2 Número de entidades en espera 

 

Tabla Nro. 27 

Número de entidades en cola mientras una entidad está siendo atendida 
Fuente:  Informe de Arena 
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Gráfico Nro. 21    
Datos graficados de la tabla Nro. 27  

Fuente:  Informe de Arena 
 

En el Gráfico Nro. 20, se presentan estadísticas inversas al Gráfico Nro. 19, 

ya que se señala el número de entidades en espera al momento de 

ejecutarse cada una las actividades del proceso.    

 

Como sabemos los procesos más rápidos generan mayor espera debido a 

que dependen directamente de los procesos menos veloces en su 

realización.   

 

Es por eso que los débitos de transferencias interna y débito automático de 

cuentas son dos de los tres elementos más altos dentro de la gráfica, 

debido a que cada trámite recibe demoras en tiempos anteriores a la 

ejecución de estas dos actividades.   
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4.8.1.3 Tiempo de espera 

 

Tabla Nro. 28 

Tiempo de espera que soporta a una entidad mientras se atiende a otra entidad 
Fuente:  Informe de Arena 
 

Gráfico Nro. 22    
Datos graficados de la tabla Nro. 28  

Fuente:  Informe de Arena 
 

Señalamos el tiempo de espera como un indicador importante para 

confirmar la explicación anteriormente expuesta.   
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Este gráfico señala el tiempo de espera para que un trámite salga con valor 

agregado de la ejecución de cada actividad simulada (demoras existentes 

por actividad). Como podemos ver la tendencia en espera se mantiene en 

la actividad de Ubicar a Socios y Garantes, más no en las acciones de 

cobro, mantienen un nivel de demora bajo, ya que como explicamos se 

maneja un sistema automatizado. 

 

4.8.1.4 Número de entradas y salidas 

Tabla Nro. 29 

Número de entidades que han ingresado al proceso de cobranzas en promedio durante la simulación 
Fuente:  Informe de Arena 
 

Gráfico Nro. 23  
Datos graficados de la tabla Nro. 29  

Fuente:  Informe de Arena 
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Tabla Nro. 30 

Número de entidades que han salido del proceso de cobranzas en promedio durante la simulación 
Fuente:  Informe de Arena 
 

La simulación fue realizada con un nivel de entradas de 50 entidades, se 

observa que en el proceso no se registra ninguna pérdida durante el 

proceso, a excepción de un valor importante, la actividad de Gestión 

Telefónica Anticipada, la misma que registra mayor cantidad de salidas que 

de entradas.   Esto se debe a que en esta actividad es donde se realiza 

reprocesos por la dificultad de encontrar a socios y garantes. 
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4.8.1.5 Uso de Recursos: 

 

Tabla Nro. 31 

Número de entidades que han sido atendidas por cada uno de los miembros del área 
Fuente:  Informe de Arena 
 

Gráfico Nro. 24    
Datos graficados de la tabla Nro. 30  

Fuente:  Informe de Arena 
 

El uso de recursos se presenta esencialmente en los Oficiales de Cobranzas los 

que participan en mayor cantidad de actividades del proceso de manera 

operativa. 

 

4.8.2 Proceso de Cobranzas Situación Original 2 ,3 ,4 

 
Este es el modelo lógico definido en Arena, en el análisis de estas etapas 

del proceso de Cobranza Extrajudicial hemos procedido a realizar un 

análisis conjunto de las tres etapas (de 5 a 30 días, de 30 a 60 días, de 60 

a 90 días), debido a que el comportamiento, los errores encontrados y las 

propuestas de mejora son similares para las tres secuencias de tiempos. 
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Grafico Nro. 25    
Procesos de Cobranza Extrajudicial posteriores a la  fecha de vencimiento del pago del crédito,  basado  en los procesos levantados por la Cooperativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
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4.8.2.1 Tiempo total por  entidad 

Tabla Nro. 32 

Tiempo en que se demora cada entidad en ejecutar cada una de las actividades señaladas 
Fuente:  Informe de Arena 
 
Proceso Original 2  

Gráfico Nro. 26  
Datos graficados de la tabla Nro. 31  

Fuente:  Informe de Arena 
 

Proceso Original 3 

Gráfico Nro. 27 

Fuente:  Informe de Arena 

0.000

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000
Debito de
transferencia
internas

Distribucion de
cartera

Distribucion de
reportes de cartera
vencida

Gestion telefonica
anticipada

Notifica al socio a 3
dias del vencimiento

Presenta informes
de trabajo realizado

Realiza debito
automatico del valor
vencido

Realiza gestion de
recuperacion

Realizar llamada
telefonica al deudor
y garantes

Recibe el informe y
evalua la gestion de
cobro realizada

Recibe listado para
realizar descuento
de roles
institucionales

Ubicar en el sistema
y carpeta al deudor y
garantes

Ubicar telefonos de
deudores y garantes

Verifica en el
sistema dias de
pago o vencimiento

0.000

50000.000

100000.000

150000.000

200000.000

250000.000

300000.000

350000.000

400000.000
Elabora e imprime
notificacion

Elabora memos para
movilizacion y hojas
de ruta

Envia la carpeta
para que se realice
la gestion de cobro

Gestion telefonica
anticipada de cobro

Notifica al socio
sobre el retraso y
alor del dinero a
pagar

Proceso de cobro

Realiza informes de
trabajo realziado y
memos para
justificar
movilizacion

Realiza informes del
bajo realizado

realiza llamdas al
deudor y garantes
para entregar
notificacion escrita

Realiza vista
personal l deudor y
garantes

Realizar llamada
telefonica al deudor
y garantes

Recepta carpeta
para gestion de
cobro

Recepta y envia la
carpeta para realizar
la gestion de cobro

Se negocia con
socio la deuda

Solicita carpeta para
gestion de cobro

Ubica las viviendas
del deudor y
garantes en el
sistema y carpeta

Ubicar al deudor y
garantes en el
sistema y carpeta

Ubicar en el sistema
y carpeta al deudor y
garantes

Verificar en el
sistema dias de
vencimiento



207 
 

 

 

Proceso Original 4 

 

Gráfico Nro. 28 

Fuente:  Informe de Arena 
 

En la tabla Nro. 31 analizamos el tiempo total que le toma a cada uno de 

los trámites por cada una de las actividades, es decir, el tiempo de espera 

del trámite más el tiempo de ejecución de cada una de las acciones dentro 

del flujograma simulado. Señalamos como parte importante de este 

proceso el tiempo total que tomaba llevar a cabo las réplicas por entidad, 

de tal forma que podamos demostrar que al existir duplicidad de 

actividades o realización de actividades innecesarias el tiempo de 

ejecución del proceso se dispara rápidamente.   Las actividades dobles 

detectadas en esto procesos son la de Ubicar en el sistema y la carpeta del 

caso del deudor y sus garantes, según el Gráfico Nro. 24 que maneja y 

ejecuta la Cooperativa 3 veces, ya que son actividades innecesarias, y 

generan un bajo aprovechamiento del recurso tiempo.    

 

Además existe un procedimiento burocrático en lo que respecta a la 

interrelación entre la Unidad de Créditos y la de Cobranzas, ya que, para 

solicitar la carpeta de un caso, debe pasar primero por una solicitud 

enviada por el Oficial de Cobranzas al Coordinador de Cobranzas, y solicita 

al Oficial de Crédito que envíe la carpeta de la persona que está 

adeudando a la Cooperativa, pero éste no envía directamente al Oficial de 

Cobranzas encargado del caso, sino que pasa nuevamente por el 

Coordinador de Cobranzas para que éste se lo entregue al oficial 
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correspondiente.  A nuestro criterio este sistema debe cambiar por una 

relación más ágil entre oficiales de áreas, con una supervisión al inicio o al 

final de tal forma de que al delegar este tipo de responsabilidades se 

incremente la velocidad de los trámites y así se permita a las cabezas de 

equipo preocuparse en aspectos de mayor valía para el proceso y la 

organización. 

 

4.8.2.2 Tiempo de Espera 

Tabla Nro. 33 

Tiempo en que se demora cada entidad en ejecutar cada una de las actividades hasta atender otra actividad. 
Fuente:  Informe de Arena 
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Proceso Original 2 

Gráfico Nro. 29 

Fuente:  Informe de Arena 
 

 

Proceso Original 3 

Gráfico Nro. 30 

Fuente:  Informe de Arena 
 

Proceso Original 4 

Gráfico Nro. 31 

Fuente:  Informe de Arena 
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Un elemento muy importante es el tiempo de espera para la realización 

de cada actividad.   En el Gráfico Nro. 28 se nota claramente que el 

tiempo de espera está en mayor proporción en la actividad de 

Realización de Visitas personales al deudor y garantes,  por obvias 

razones será de las más altas ya que el presentarse y negociar 

directamente con el cliente tardará un período de tiempo superior al 

promedio.   Pero en las siguientes etapas, la actividad de notificación es 

la de mayor tiempo de espera debido a que se deben esperar los 

resultados de la actividad de cobro precedente de tal forma de 

estructurar la manera correspondiente al documento escrito que será 

entregado a los socios deudores y sus garantes.   

 

Además, la Realización de informes será un elemento que posea un 

tiempo de espera considerablemente alto por la misma razón que se 

señala en la actividad de elaboración de notificaciones. 

 

 

4.8.2.3 Uso de Recursos: 

 

Proceso Original 2 

Gráfico Nro. 32 

Fuente:  Informe de Arena 
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Proceso Original 3 

Gráfico Nro. 33 

Fuente:  Informe de Arena 
 

Proceso Original 4 

Gráfico Nro. 34 

Fuente:  Informe de Arena 
 

El uso del recurso humano en esta actividad está resaltado principalmente 

en los Oficiales de  Cobranzas (elemento que se nota en el nivel de las dos 

barras centrales de los tres gráficos de arriba) los cuales ejecutan cerca del 

85% de sus actividades fuera de las instalaciones de la Cooperativa, para 

llevar a cabo las acciones de cobro.   En siguiente lugar se encuentra el 

Oficial de Crédito que es el punto de enlace y coordinación entre los dos 

departamentos.   Por su parte, el Coordinador de Cobranzas se encarga de 

evaluar y supervisar cada una de las actividades que realizan los Oficiales 

de Cobranzas. 

 



212 
 

 

4.8.3 Proceso de Cobranzas Mejorado 2 ,3 ,4 

 

El proceso de mejoramiento de cobranzas consiste en presentar 

inicialmente modificaciones en los procesos de ejecución de cobranzas de 

cartera vencida, en las que se detectaron actividades dobles e 

innecesarias, en los procesos de Cobranza Extrajudicial de 5 a 30 días, de 

30 a 60 días y de 60 a 90 días, presentamos a continuación los flujogramas 

propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Autores 
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Las mejoras propuestas para este flujograma son: 

 

 En este flujograma la mejora inicial fue la eliminación de la actividad de 

intermediación del Coordinador de Cobranzas en la entrega de la carpeta 

para el caso de cartera vencida del Oficial de Crédito al Oficial de 

cobranzas, debiendo manejarse un control de entrega recepción entre los 

dos.  Pero mantenemos la intervención del Coordinador al inicio de tal 

forma que éste lleve un control sobre los casos que están siendo 

analizados en el área bajo su cargo. 

 

 La siguiente mejora consiste en una reestructuración consecutiva de 

actividades. Para esto se establece como instancia inicial la cobranza vía 

telefónica que permitirá resolver cierto tipo de casos, pero algunos trámites 

no podrán ser resueltos por esta vía, razón por la que se procederá a la 

visita personal.   Esto apunta esencialmente a la diminución de desperdicio 

de recursos para la Cooperativa y aprovechamiento óptimo del tiempo.  

 
 

 Las evaluaciones de cobro se realizan al finalizar cualquiera de las dos 

acciones de cobro, de tal forma que realiza control de calidad en las etapas 

adecuadas y no se acumula trabajo al final del proceso. 
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Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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• En los dos flujogramas que se señalan  arriba,  las mejoras son la 

eliminación de las actividades de Ubicación del deudor y garantes y de la 

Solicitud de Carpeta del caso a Créditos, debido a que si la cobranza no se 

llevó a cabo en la etapa anterior (de 5 a 30 días) la carpeta  y la 

información del caso, debe encontrarse en el área, y en caso de que 

Créditos la necesitara, se deberá quedar con una copia completa de la 

documentación, de tal forma de no causar demoras innecesarias en el 

proceso 

 

Debido a esta eliminación los tiempos en los procesos sufren un cambio 

importante en el tiempo que se necesita para que un caso completo de 

cobranzas sea llevado a cabo. 

 

4.8.3.1 Tiempo por entidad 

Tabla Nro. 34 

En esta tabla se detalla el tiempo en que se demora cada entidad en realizar sus procesos y para que pase a otra entidad. 
Fuente:  Informe de Arena 
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Grafico Nro. 35 
Datos graficados de la tabla Nro. 33  

Fuente:  Informe de Arena 
 

En los procesos de 30 a 60 y de 60 a 90 días, la mejora es significativa ya 

que permite determinar de una manera más rápida y efectiva si la cobranza 

se podrá ejecutar en estos procesos o se procederá a instancia legales que 

corresponden a Cobranza Judicial. 

4.8.3.2 Tiempo de espera  

Tabla Nro. 35 

 
En esta tabla se demuestra que el tiempo en que la entidad debe esperar para poder seguir con su proceso ha disminuido.  
Fuente:  Informe de Arena 
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Gráfico Nro. 36 
Datos graficados de la tabla Nro. 34  

Fuente:  Informe de Arena 
 

El tiempo de espera por entidad ha disminuido en un 95.41%, con respecto 

al tiempo anterior, lo que permite una mejor utilización del recurso humano 

dentro de la Cooperativa, disminuyendo los efectos negativos que podrían 

producir elementos externos a la organización, brindando mayor flexibilidad 

y capacidad de respuesta. 

 

4.8.3.3 Tiempo total por entidad 

 

Tabla Nro. 36 

En esta tabla se ve reflejado los tiempos totales por entidad en que se demora en realizar sus actividades. 
Fuente:  Informe de Arena 
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Gráfico Nro. 37  
Datos graficados de la tabla Nro. 35  

Fuente:  Informe de Arena 
 

El tiempo total por entidad registra un 50% de disminución con respecto al 

original de Cobranza Extrajudicial, por la supresión de dobles actividades 

como: Ubicación de los datos de los socios y La intermediación del 

Coordinador de Cobranzas para la obtención de información de créditos. 

 

4.8.3.4 Uso de Recursos: 

 

Tabla Nro. 37 

 

 

 

 

 

 
En esta tabla se muestra que los recursos en su utilización promedio en cada proceso 
Fuente:  Informe de Arena 
 

 

Gráfico Nro. 38 
Datos graficados de la tabla Nro. 36  
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Finalmente, y gracias a lo señalado por el Gráfico Nro. 36, se ha mejorado 

el proceso de cobranza extrajudicial, ya que cada uno de los miembros que 

participa en el proceso atiende mayor cantidad de trámites en menor 

tiempo, comparado con el proceso original. 

 

 

 

4.8.3.5 Indicadores globales de la simulación del p roceso de cobranzas 

 

Debido al gran número de actividades presentes en el proceso de 

cobranzas, se diseña una tabla que contiene los indicadores generales de 

simulación tanto en el modelo original como de los procesos mejorados. 

 

Tabla Nro. 38 

 

Actividad Proceso Original 
(en  minutos promedio) 

Proceso Mejorado 
(en minutos promedio) 

% de mejora 

Tiempo Total por Entidad  

Gestión telefónica 

Anticipada 
14359.11 659.58 95.40% 

Negocia Deuda con el 

socio 
134.83 77.74 42.34% 

Tiempo de Espera   

Gestión telefónica 

Anticipada 
14353.99 654.90 95.43% 

Proceso de Cobro (telf.) 49737.74 14361.09* 71.13% 

Notificar al socio retraso 513.93 195.76 61.91% 

Negocia Deuda con el 

socio 
119.66 61.61 48.51% 

 

Los tiempos obtenidos en la simulación demuestra una clara disminución, en los 

tiempos dentro del proceso y de espera de cada uno de los trámites.    
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

1. En función del diagnóstico situacional realizado a la empresa se 

determinaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Luego de analizarlas a través de las matrices de aprovechabilidad y 

vulnerabilidad permitieron formular las estrategias de direccionamiento, de 

primera y segunda prioridad, es decir, los ejes de acción que le permitirán a 

la Cooperativa aprovechar mejor sus recursos y optimizar sus actividades 

diarias.   

 

2. Con el análisis de los procesos se inició la propuesta de mejoramiento para 

cada uno de ellos; primero se formuló la propuesta para mejorar el grado 

de satisfacción de requerimientos por parte de los clientes, tomando como 

base el análisis a las actividades cuya satisfacción resultante para el cliente 

fue alta, media y baja, se identificaron los problemas que generan estos 

resultados de satisfacción, sus posibles causas y partiendo de esto se 

desarrollaron pautas de solución a los problemas.   

 

3. Con los datos obtenidos durante el desarrollo del proyecto, se encontró 

demasiada burocratización dentro de los procesos del área de Cobranzas, 

resaltando la relación interdepartamental entre Crédito y Cobranzas, en lo 

que respecta a cruces de información de ubicación y montos solicitados por 

los socios, que ingresan a proceso de recuperación. 

  

4. Con la inclusión de una persona más en el equipo de Oficiales de Crédito, 

se soporta de manera eficiente el incremento del 10% en el nivel de socios 
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promedio que acuden a solicitar un crédito dentro de la Cooperativa, lo cual 

ayuda a flexibilizar los procesos de la Unidad y a su vez incrementar la 

capacidad de respuesta de la misma. 

 

5. En el área de créditos los procesos se manejan de una forma adecuada, 

pero para poder optimizarla, se debe tomar en cuenta las fluctuaciones 

crecientes en la afluencia de solicitantes de crédito, ya que, de lo contrario, 

el sistema podría sufrir un colapso, tanto en su parte operativa como en la 

logística. 

 

6. Dentro de los procesos de cobranzas se manejan actividades repetitivas 

que ralentizan el flujo de los casos a lo largo del mismo, sobre todo en los 

procesos de cobro de 5 - 30 días, 30-60 días y de 60-90.  Al eliminarlas se 

optimiza el tiempo y el uso de recursos dentro del proceso, lo que permite 

una recuperación más rápida de recursos y genera menos egresos para la 

organización. 

 

Recomendaciones  

1. A través del rediseño y mejoramiento de los procesos realizado en esta 

tesis, se recomienda que las mejoras planteadas para cada proceso sean 

analizadas y puestas en práctica.   Es necesario involucrar al personal que 

interviene en cada uno de los procesos, orientarlos sobre la propuesta de 

mejora para empezar a trabajar de acuerdo a la misma y dar a entender los 

grandes beneficios para la Empresa y para cada una de  las unidades.  

 

2. Con respecto a la modificación que se plantea, recomendamos establecer  

estándares de evaluación diferenciados, ya que cada área impone un ritmo 

diferente por las actividades que realizan, lo que permitirá determinar el 
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nivel de productividad que cada una a alzando dentro de un período de 

tiempo. 

 

3. Se recomienda a la Cooperativa, la cual toma como su nicho de mercado a 

las Fuerzas Armadas, ampliar y adecuar más agencias dentro del territorio 

nacional, debido a que en la actualidad, solo funciona en tres ciudades del 

Ecuador, limitando su campo de acción e impidiendo su consolidación 

dentro del mercado financiero nacional. 

 
4. Finalmente, la COOPAD debería buscar herramientas de marketing que le 

permita a la organización darse a conocer dentro del mercado, 

ayudándoles a consolidar su mercado y a la vez, atraer una nueva gama 

socios. 
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ANEXO Nro. 1 

Repartición del mercado de las Cooperativas de Ahor ro y Crédito por regiones (en porcentaje) 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Cooperativas         Elaborado por: Autores 
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Cooperativas         Elaborado por: Autores 



226 
 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Cooperativas         Elaborado por: Autores 
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ANEXO Nro. 2 

Diagramas de todos los procesos de Crédito y Cobran zas 

 

 

CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 1. COLOCACIÓN DE CRÉDITO, CONSUMO, MICROCRÉDITO Y VIVIENDA 

SUBPROCESO: 1.2  ANÁLISIS  Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO 

ÁREA: CRÉDITO 

RESPONSABLE: JEFE DE CRÉDITO 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                   José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivos 

- Ingreso de información al sistema COBIS de cada uno de los solicitantes de crédito 
para que la información de cada uno de ellos se encuentre disponible para todas 
las áreas dentro de la cooperativa. 

- Verificar cada uno de los datos referenciales de los clientes y de sus garantes si es 
el caso. 

- Analizar si es factible la entrega de los montos solicitados por el cliente. 
 

REVISIÓN, LÍMITES Y 
ALCANCE 

 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 

Datos escritos en la Solicitud de Crédito por parte del 
usuario o cliente. 

 
SALIDAS 

 

- Confirmación de la veracidad de la información 
entregada 

- Reinicio del proceso de crédito. 
- Análisis del monto solicitado 

 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de Crédito 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word, COBIS, Central de Riesgos 
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                     CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE   REQUERIMIENTOS DE PRO VEEDORES Y 

CLIENTES 

 

PROCESO: 1. COLOCACIÓN DE CRÉDITO, CONSUMO, MICROCR ÉDITO Y VIVIENDA 

SUBPROCESO: 1.2  ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO 

ÁREA: CRÉDITO 

RESPONSABLE: JEFE DE CRÉDITO 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                     José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 
Ingreso al sistema de la información del 
solicitante (COBIS) 

Cliente 
Oficial de 
Crédito 

Alta Media 

2 Verificación detallada de datos Cliente 
Oficial de 
Crédito 

Alta Alta 

3 Se confirma la veracidad de los datos Oficial de Crédito 
Oficial de 
Crédito 

Alta Media 

4 
Comunicación al cliente de la no conformidad de 
datos entregados Oficial de Crédito Cliente Media Media 

5 
Se inicia nuevamente el proceso de solicitud de 
crédito 

Oficial de Crédito Cliente Media Media 

6 
Ingreso al sistema de la información del 
solicitante y el de los garantes (COBIS) 

Cliente 
Oficial de 
Crédito 

Alta Media 

7 
Verificación detallada de datos del solicitante y 
de los garantes 

Cliente 
Oficial de 
Crédito 

Alta Alta 

8 Se confirma la veracidad de los datos Oficial de Crédito 
Oficial de 
Crédito 

Alta Media 

9 Análisis del monto solicitado Oficial de Crédito 
Comité de 

Crédito Alta Alta 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 1. COLOCACIÓN DE CRÉDITO, CONSUMO, MICROCRÉDITO Y VIVIENDA 

SUBPROCESO: 1.3  DESEMBOLSO Y ARCHIVO DE TRÁMITE CREDITICIO 

ÁREA: CRÉDITO 

RESPONSABLE: JEFE DE CRÉDITO 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                   José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivos 

- Análisis de los de los clientes cuando los montos solicitados por los mismos 
sobrepasan los 2000 dólares. 

- Dar cumplimiento a los requisitos para el otorgamiento del crédito hipotecario de 
vivienda 

- Desembolsar el dinero solicitado por el cliente razón del crédito 
 

 
REVISIÓN, LÍMITES Y 

ALCANCE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 

- Firma del pagaré 
- Entrega de documentos al Comité de Crédito (Análisis 

de montos superiores a 2000 usd) 
 

SALIDAS 
 

- Archivo de documentos de créditos concedidos 
- Negación del crédito 

 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de Crédito 
- Unidad de Riesgos 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word, COBIS 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLI SIS DE   REQUERIMIENTOS DE PROVEEDORES Y CLIENTES 

 

 

PROCESO: 1. COLOCACIÓN DE CRÉDITO, CONSUMO, MICROCR ÉDITO Y VIVIENDA 

SUBPROCESO: 1.3  DESEMBOLSO Y ARCHIVO DE TRÁMITE CR EDITICIO 

ÁREA: CRÉDITO 

RESPONSABLE: JEFE DE CRÉDITO 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                       José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 Firma del Pagaré Cliente 
Oficial de 
Crédito Alta Media 

2 Se ejecuta una carga financiera Oficial de Crédito 
Oficial de 
Crédito 

Alta Media 

3 Se realiza el desembolso del crédito Oficial de Crédito Cliente Alta Alta 
4 Archivo de documentos de créditos concedidos Oficial de Crédito Cooperativa Alta Media 

5 Entrega de documento al Comité de Crédito Oficial de Crédito 
Comité de 

Crédito 
Alta Alta 

6 Se realiza análisis financiero del solicitante Comité de Crédito 
Comité de 

Crédito 
Alta Media 

7 
Se establece el monto la forma en que se 
entregará el mismo 

Comité de Crédito 
Comité de 

Crédito 
Media Alta 

8 Se comunica al solicitante la negación del crédito Oficial de Crédito Cliente Alta Alta 

9 Firma del Pagaré Cliente 
Oficial de 
Crédito Alta Media 

10 Se ejecuta una carga financiera Oficial de Crédito 
Oficial de 
Crédito 

Alta Media 

11 Se realiza el desembolso del crédito Oficial de Crédito Cliente Alta Alta 
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12 Archivo de documentos de créditos concedidos Oficial de Crédito Cooperativa Alta Media 

13 
Se procede al establecimiento del avalúo y 
verificación del bien inmueble. 

Cliente Arquitecto Alta Alta 

14 
Se solicita la minuta a favor de la COOPAD 
(Registrador de la Propiedad) 

Cliente 
Oficial de 
Crédito 

Alta Alta 

15 Se legaliza la minuta 
Cliente/Abogados 

COOPAD 
Oficial de 
Crédito Alta Alta 

16 Se ejecuta una carga financiera Oficial de Crédito Cliente Alta Alta 
17 Se realiza el desembolso del crédito Oficial de Crédito Cliente Alta Alta 
18 Archivo de documentos de créditos concedidos Oficial de Crédito Cooperativa Alta Alta 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.1  ACCIONES DE COBRANZAS 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                   José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivos 

- Determinar la metodología a utilizar para ejecutar las cobranzas 
- Establecer los medios a utilizar para recuperar la cartera atrasada para la 

cooperativa 
 

 
REVISIÓN, LÍMITES Y 

ALCANCE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 
- Elaboración de metas de cobranzas 

 
SALIDAS 

 
- Presentación de informes de gestión de cobranzas 

 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de cobranzas 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLI SIS DE   REQUERIMIENTOS DE PROVEEDORES Y CLIENTES 

 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.1  ACCIONES DE COBRANZAS 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                           José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 
Elaboración de metas de recuperación de cartera 
con Coordinador de Cobranzas Gerente 

Coordinador de 
Cobranzas Alta Media 

2 Elaboración de reportes de cartera 
Coordinador de 

Cobranzas 
Coordinador de 

Cobranzas 
Alta Media 

3 
Distribuye los reportes de cartera para gestión de 
cobro 

Coordinador de 
Cobranzas 

Oficial de Cobranza Alta Media 

4 Gestión de Cobro extrajudicial Oficial de Cobranza Oficial de Cobranza Alta Alta 
5 Vía Personal – Vía Notificación Oficial de Cobranza Oficial de Cobranza Alta Alta 
6 Vía Telefónica Oficial de Cobranza Oficial de Cobranza Media Media 

7 Elabora Informes del traba realizado Oficial de Cobranza 
Coordinador de 

Cobranzas 
Media Media 

8 Distribuye y elabora reportes de cartera judicial 
Coordinador de 

Cobranzas 
Oficial de Cobranza Alta Media 

9 Gestión de Cobro Judicial Oficial de Cobranza Oficial de Cobranza Alta Alta 
10 Vía Personal – Vía Notificación Oficial de Cobranza Oficial de Cobranza Alta Alta 
11 Vía Telefónica Oficial de Cobranza Oficial de Cobranza Media Media 
12 Inicia Cartera judicial para Cartera Vencida Oficial de Cobranza Oficial de Cobranza Alta Alta 
13 Elabora informes para castigar cartera Oficial de Cobranza Coordinador de Alta Alta 
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Cobranzas 

14 Elabora informe de cartera castigada y judicial 
Coordinador de 

Cobranzas 
Coordinador de 

Cobranzas 
Alta Alta 

15 Presenta informes de gestión gerencial 
Coordinador de 

Cobranzas 
Gerente Alta Media 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.2  COBRANZA EXTRAJUDICIAL (vía telefónica) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                  José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivos 

- Cobrar la cartera vencida mediante la utilización de diferentes medios de contacto 
inmediato. 

- Descontar directamente las deudas del cliente a través de fuentes preestablecidas 
como cuentas de ahorro. 
 

 
REVISIÓN, LÍMITES Y 

ALCANCE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 
- Gestión telefónica para anticipación de fecha de pago 

 
SALIDAS 

 

- Si el socio no paga la deuda se envía a la fase 
correspondiente 

 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de Cobranzas 
- Unidad de Crédito 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word, COBIS 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLI SIS DE   REQUERIMIENTOS DE PROVEEDORES Y CLIENTES 

 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.2  COBRANZA EXTRAJUDICIAL (vía telefó nica) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                             José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 
Realizar gestión telefónica para anticipar fecha de 
pago de cuotas 

Oficial de Cobranzas 
Coordinador de 

Cobranzas 
Alta Media 

2 
Distribuye los reportes de cartera vencida para la 
gestión de cobro 

Coordinador de 
Cobranzas 

Oficial de Cobranzas Media Media 

3 
Ubicar los teléfonos del deudor en el sistema y 
carpeta Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Media Alta 

4 Realizar la gestión de cobro vía telefónica Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Media Media 
5 Convenio Institucional Oficial de Cobranzas Asistente de Crédito Alta Alta 

6 
Debito de transferencias internas (cargue de 
planillas) 

Asistente de Crédito 
Coordinador de 

Cobranzas 
Alta Alta 

7 Disponible Cuentas de Ahorros Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Alta 

8 
Recibe listado para realizar descuentos de roles 
de pago de otras instituciones 

Asistente de Crédito 
Coordinador de 

Cobranzas 
Alta Alta 

9 Distribución de cartera 
Coordinador de 

Cobranzas 
Oficial de Cobranzas Alta Alta 

10 Realiza el débito automático del  valor vencido Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Alta 
11 Realiza gestión de recuperación Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Alta 
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12 Presenta informes del trabajo realizado Oficial de Cobranzas 
Coordinador de 

Cobranzas 
Alta Alta 

13 
Recibe el informes y evalúa la gestión de cobro 
realizada 

Coordinador de 
Cobranzas 

Coordinador de 
Cobranzas 

Alta Alta 

14 
Si el socio no paga la deuda se envía a la fase 
correspondiente 

Coordinador de 
Cobranzas - Alta Media 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.3  COBRANZA EXTRAJUDICIAL (de 5 hasta 30 dí as) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                    José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivo 

- Cobrar la cartera vencida entre 5 y 30 días 
 

 
REVISIÓN, LÍMITES Y 

ALCANCE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 
- Ubica al deudor y garantes en sistema y carpeta 

 
SALIDAS 

 

- Si el socio no paga la deuda se envía a la fase 
correspondiente 

 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de Cobranzas 
- Unidad de Crédito 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word, COBIS 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLI SIS DE   REQUERIMIENTOS DE PROVEEDORES Y CLIENTES 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.3  COBRANZA EXTRAJUDICIAL (de 5 hasta  30 días) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                          José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 
Ubicar al deudor y garantes  en 
sistema y carpeta 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

Media Alta 

2 Carpeta está en cobranzas 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Coordinador de Cobranzas Alta Media 

3 
Ubicar al deudor y garantes  en 
sistema y carpeta 

Coordinador de Cobranzas Jefe de Crédito Media Alta 

4 
Envía la carpeta para que se 

realice la gestión de 
cobro 

Jefe de Crédito Coordinador de Cobranzas Alta Media 

5 
Recepta y envía la carpeta para 
que se realice la gestión de 
cobro 

Coordinador de Cobranzas 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Alta Baja 

6 
Realiza gestión telefónica para 
anticipar fecha de pago de 
cuotas 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

Alta Alta 

7 Gestión de cobro 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Alta Alta 

8 
Evalúa gestión de cobro 
realizada Coordinador de Cobranzas Coordinador de Cobranzas Alta Alta 

9 Vía telefónica Oficial de cobranzas Oficial de cobranzas Media Media 
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extrajudiciales extrajudiciales 

10 Visita Personal 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Alta Media 

11 
Si el socio no paga se envía la 
deuda a la fase correspondiente 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

- Alta Alta 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.4  COBRANZA EXTRAJUDICIAL (de 30 hasta 60 d ías) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                  José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivo 

- Cobrar la cartera vencida entre 30 y 60 días 
 

 
REVISIÓN, LÍMITES Y 

ALCANCE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 
- Ubica al deudor y garantes en sistema y carpeta 

 
SALIDAS 

 

- Si el socio no paga la deuda se envía a la fase 
correspondiente 

 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de Cobranzas 
- Unidad de Crédito 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word, COBIS 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLI SIS DE   REQUERIMIENTOS DE PROVEEDORES Y CLIENTES 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.4  COBRANZA EXTRAJUDICIAL (de 30 hast a 60 días) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                          José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 
Ubicar al deudor y garantes  en 
sistema y carpeta 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

Media Alta 

2 Carpeta está en cobranzas 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Coordinador de Cobranzas Alta Media 

3 
Ubicar al deudor y garantes  en 
sistema y carpeta 

Coordinador de Cobranzas Jefe de Crédito Media Alta 

4 
Envía la carpeta para que se 

realice la gestión de 
cobro 

Jefe de Crédito Coordinador de Cobranzas Alta Media 

5 
Recepta y envía la carpeta para 
que se realice la gestión de 
cobro 

Coordinador de Cobranzas 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Alta Baja 

6 
Realiza gestión telefónica para 
anticipar fecha de pago de 
cuotas 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

Alta Alta 

7 Gestión de cobro 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Alta Alta 

8 
Evalúa gestión de cobro 
realizada Coordinador de Cobranzas Coordinador de Cobranzas Alta Alta 

9 Vía telefónica Oficial de cobranzas Oficial de cobranzas Media Media 
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extrajudiciales extrajudiciales 

10 Visita Personal 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Alta Media 

11 
Si el socio no paga se envía la 
deuda a la fase correspondiente 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

- Alta Alta 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.5  COBRANZA EXTRAJUDICIAL (de 60 días hasta  90 días) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                   José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivo 

- Cobrar la cartera vencida en más de 60 días 
- Participar en el proceso de inicio de cobranzas judiciales 

 
 

REVISIÓN, LÍMITES Y 
ALCANCE 

 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 
- Ubica al deudor y garantes en sistema y carpeta 

 
SALIDAS 

 

- Si el socio no paga la deuda se envía a la fase 
correspondiente 

 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de Cobranzas 
- Unidad de Crédito 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word, COBIS 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLI SIS DE   REQUERIMIENTOS DE PROVEEDORES Y CLIENTES 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.5  COBRANZA EXTRAJUDICIAL (de 60 días  hasta 90 días) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                            José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 
Ubicar al deudor y garantes  en 
sistema y carpeta 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

Media Alta 

2 Carpeta está en cobranzas 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Coordinador de Cobranzas Alta Media 

3 
Ubicar al deudor y garantes  en 
sistema y carpeta 

Coordinador de Cobranzas Jefe de Crédito Media Alta 

4 
Envía la carpeta para que se 

realice la gestión de 
cobro 

Jefe de Crédito Coordinador de Cobranzas Alta Media 

5 
Recepta y envía la carpeta para 
que se realice la gestión de 
cobro 

Coordinador de Cobranzas 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Alta Baja 

6 
Realiza gestión telefónica para 
anticipar fecha de pago de 
cuotas 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

Alta Alta 

7 Gestión de cobro 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Alta Alta 

8 
Evalúa gestión de cobro 
realizada Coordinador de Cobranzas Coordinador de Cobranzas Alta Alta 

9 Vía telefónica Oficial de cobranzas Oficial de cobranzas Media Media 
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extrajudiciales extrajudiciales 

10 Visita Personal 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Oficial de cobranzas 

extrajudiciales 
Alta Media 

11 
Si el socio no paga se envía la 
deuda a la fase correspondiente 

Oficial de cobranzas 
extrajudiciales 

- Alta Alta 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.6  COBRANZA JUDICIAL 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                    José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivo 

- Realizar las cobranzas que no pudieron ser ejecutadas dentro de las etapas 
extrajudiciales 

- Llevar a cabo los procesos legales correspondientes para ejecutar las cobranzas 
manera penal 
 

 
REVISIÓN, LÍMITES Y 

ALCANCE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 

- Solicita la información de cobro extrajudicial para realizar 
la gestión de cobro 

 
SALIDAS 

 
- Entrega  presenta informes de gestión gerencial 

 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de Cobranzas 
- Unidad de Asesoramiento Legal 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word, COBIS 

 

 

 



256 
 

 

 

CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLI SIS DE   REQUERIMIENTOS DE PROVEEDORES Y CLIENTES 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.6  COBRANZA JUDICIAL 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                            José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 
Solicitar información de cobro 
extrajudicial para  gestión de 
cobro 

Abogado Coordinador de Cobranzas Media Alta 

2 
Entrega cartera y carpetas para 
trámite judicial 

Coordinador de Cobranzas Abogado Alta Media 

3 
Realiza la gestión de cobro vía 
notificación 

Abogado Abogado Media Alta 

4 
Realiza la ubicación de la 
vivienda del deudor y de los 
garantes en el sistema y carpeta 

Abogado Abogado Alta Media 

5 
Realiza notificación escrita para 
deudor y garantes 

Abogado Abogado Alta Baja 

6 
Elabora memos de movilización 
y trámites judiciales 

Abogado Abogado Alta Alta 

7 Notificación Cobranzas Abogado Abogado Alta Alta 

8 
Aprueba memos para 
movilización y trámites judiciales 

Coordinador de Cobranzas Abogado Alta Alta 

9 
Recibe memos aprobados para 
movilización  trámites judiciales 

Abogado Abogado Media Media 

10 Aprueba desembolsos para Gerente Abogado Alta Media 
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trámites judiciales 

11 
Solicita pagares originales a 
Tesorería para iniciar trámites 
judiciales 

Abogado Abogado Media Media 

13 
Inicia trámite y acción judicial 
(juicio) Abogado Abogado Alta Alta 

14 
Negocio el trámite judicial con el 
socio y elabora reportes de 
cartera judicial 

Abogado Abogado Alta Alta 

15 
Elabora y entrega informes de 
gestión 

Abogado Coordinador de Cobranzas Alta Alta 

16 
Realiza informes y evalúa la 
gestión realizada (cartera 
castigada y judicial)  

Coordinador de Cobranzas Coordinador de Cobranzas Alta Alta 

17 
Entrega  y presenta informes de 
gestión gerencial Coordinador de Cobranzas Gerente Alta Alta 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.7  GESTIÓN DE COBRO (VÍA PERSONAL Y VÍA NOTIFICAC IÓN) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                   José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivo 

- Llevar a cabo la cobranza de la cartera mediante la entrevista directa con el socio 
deudor. 

- Llevar a cabo la cobranza de la cartera mediante una notificación escrita al socio 
deudor. 
 

 
REVISIÓN, LÍMITES Y 

ALCANCE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 
- Receptar la carpeta para realizar la gestión de cobro  

 
SALIDAS 

 

- Realizar los informes del trabajo realizado y elabora 
memos para justificación de movilizaciones 

 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de Cobranzas 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word, COBIS 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLI SIS DE   REQUERIMIENTOS DE PROVEEDORES Y CLIENTES 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.7  GESTIÓN DE COBRO (VÍA PERSONAL Y V ÍA NOTIFICACIÓN) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                            José Luís Rodríguez 

                                                                                                                                                                                                      FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 
Recepta carpeta para realizar 
gestión de cobro 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Media Alta 

2 
Ubica la vivienda del deudor y 
los garantes en el sistema y 
carpeta (visita personal) 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Media 

3 
Realiza llamadas telefónicas a 
deudores, escrita para el deudor 
y garante (vía notificación) 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Media Alta 

4 
Elabora memos para la 
movilización y la hoja de ruta 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Media 

5 
Realiza la visita personal al 
deudor y garantes(domicilio y 
trabajo) 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Baja 

6 
Elabora el croquis de la vivienda 
y el trabajo en caso de  no 
haberlo hecho previamente  

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Alta 

7 

Realiza informes del trabajo 
realizado y elabora  memos 
para justificación de 
movilizaciones 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Alta 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.8  GESTIÓN DE COBRO (VÍA TELEFÓNICA) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                   José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivo 

- Llevar a cabo la cobranza de la cartera mediante el contacto telefónico con el socio 
deudor. 
 

 
REVISIÓN, LÍMITES Y 

ALCANCE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 

- Verifica en el sistema días de pagos o vencimiento de 
cuotas  

 
SALIDAS 

 

- Notifica al socio con 3 días de anticipación el 
vencimiento de la cuota 

 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de Cobranzas 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word, COBIS 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLI SIS DE   REQUERIMIENTOS DE PROVEEDORES Y CLIENTES 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.8  GESTIÓN DE COBRO (VÍA TELEFÓNICA) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                             José Luís Rodríguez 

                                                                                                                                                                                                      FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 
Verifica en el sistema días de 
pagos o vencimientos de cuotas 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Media Alta 

2 
Ubicación del deudor y garantes 
en el sistema y carpeta 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Media 

3 
Realiza llamadas telefónicas a 
deudores y garantes 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Media Alta 

4 
Elabora memos para la 
movilización y la hoja de ruta 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Media 

5 
Notifica al socio con 3 días de 
anticipación al vencimiento de la 
cuota 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Baja 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.9  GESTIÓN DE COBRO EXTRAJUDICIAL  (VÍA TELEFÓNIC A) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                   José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivo 

- Llevar a cabo la cobranza de la cartera mediante el contacto telefónico con el socio 
deudor. 
 

 
REVISIÓN, LÍMITES Y 

ALCANCE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 

- Verifica en el sistema días de pagos o vencimiento de 
cuotas  

 
SALIDAS 

 
- Realizar informes del trabajo realizado 

 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de Cobranzas 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word, COBIS 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLI SIS DE   REQUERIMIENTOS DE PROVEEDORES Y CLIENTES 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.9  GESTIÓN DE COBRO  EXTRAJUDICIAL (V ÍA TELEFÓNICA) 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                           José Luís Rodríguez 

                                                                                                                                                                                                      FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 
Verifica en el sistema días de 
pagos o vencimientos de cuotas 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Media Alta 

2 
Ubicación del deudor y garantes 
en el sistema y carpeta 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Media 

3 
Realiza llamadas telefónicas a 
deudores y garantes 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Media Alta 

4 

Notifica al socio el tiempo de 
retraso y la cantidad de dinero 
que debe pagar (multas y costos 
generados por la recuperación) 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Media 

5 
Se negocio con el socio el pago 
de la deuda 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Baja 

6 
Realiza los informes del trabajo 
realizado 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas   
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE  PROCESOS 

 

 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.10  PROCESO DE PAGO 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                    José Luís Rodríguez 

FECHA: Junio del 2007  

Objetivo 

- Receptar el pago de las cuotas de los préstamos por parte de los socio deudores. 
 

 
REVISIÓN, LÍMITES Y 

ALCANCE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
ENTRADAS 

 
- Se acerca a la ventanilla para realizar el pago respectivo  

 
SALIDAS 

 

- Recibe el comprobante de pago 
- Realiza el cobro respectivo y emite el comprobante de 

pago 
 

DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

- Unidad de Cobranzas 

 
SISTEMA DE 

COMPUTACIÓN 
 

- Word, COBIS 
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLI SIS DE   REQUERIMIENTOS DE PROVEEDORES Y CLIENTES 

PROCESO: 2. COBRANZAS 

SUBPROCESO: 2.10  PROCESO DE PAGO 

ÁREA: COBRANZAS 

RESPONSABLE: JEFE DE COBRANZAS 

PREPARADO POR: Darío Gudiño Carvajal 

                                                                                                                                                                                                                             José Luís Rodríguez 

 FECHA: Junio del 2007  
 
 

Código 
 

 
 

Actividades 
 

 
 

Proveedor 
 

 
 

Cliente 
 

 
 

Importancia 
 

 
 

Satisfacción 
 

1 
Se acerca a ventanilla para 
hacer el pago respectivo 

Socio Recibidor- Pagador Media Alta 

2 Pago retrasado Recibidor- Pagador Recibidor- Pagador Alta Media 

3 
Realiza el cobro respectivo y el 
comprobante de pago  

Recibidor- Pagador Recibidor- Pagador Media Alta 

4 
Se dirige al departamento de 
cobranzas Socio Socio Alta Media 

5 
Verificar en  sistema días y 
valores retrasados 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Baja 

6 
Realiza el cálculo e ingresa al 
sistema la multa y el costo 

Oficial de Cobranzas Oficial de Cobranzas Alta Alta 

7 
Genera el recibo respectivo  del 
valor que debe pagar el socio 

Oficial de Cobranzas Socio Alta Alta 

8 
Se dirige a realizar el pago 
respectivo del recibo 

Socio Recibidor- Pagador Alta Alta 

9 
Realiza el cobro del valor del 
recibo y emite un comprobante 
de pago 

Recibidor- Pagador Socio Alta Alta 

10 Recibe el comprobante de pago Socio Oficial de Cobranzas Alta Alta 
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