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RESUMEN

En el primer capítulo se presenta de manera general el perfil de la cooperativa de
Ahorro y Crédito “PABLO MUÑOZ VEGA” Ltda., para la cual se desarrollará la
propuesta planteada, logrando de esta manera que el lector se familiarice con el
tema y las actividades de la institución.
El segundo capítulo contiene varios elementos teóricos que sustentan las
metodologías, herramientas y conceptos utilizados en la elaboración de este
trabajo de investigación.
El tercer capitulo incluye un análisis de la situación actual, cadena de valor, y
levantamiento de procesos de la cooperativa “PABLO MUÑOZ VEGA”;
información que dispone la Cooperativa para el diseño e implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad.

En el cuarto capítulo se presenta el desarrollo del Sistema de Gestión de la
Calidad bajo la norma ISO 9001:2000, detallando toda la documentación como es
el manual de calidad (política, objetivos), procedimientos, planes, guías, normas,
instructivos de trabajo y registros.

En el capítulo cinco se desarrolla las conclusiones y recomendaciones del
proyecto, así también se describe la bibliografía y fuentes utilizadas en este
trabajo investigativo; finalmente se adjuntan los anexos respectivos al Sistema de
Gestión de la Calidad.
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SUMMARY

In the first chapter a basic profile of the Savings and Loan Cooperative "Pablo Muñoz
Vega" Ltda. is presented, for which the proposal was planted and developed, ¡n order
to familiarize the reader with the theme and activities of the institution.
The second chapter contains various theoretical elements that sustain the
methodologies, tools, and concepts utilized ¡n the elaboration of this research.
The third chapter ¡includes an analysis of the current situation, value chain, and
process launch of the Cooperative "Pablo Muñoz Vega." This ¡information is made
available by the cooperative so that the quality management system may be designed
and implemented.
The fourth chapter presents the development of the quality management system under
ISO 9001:2000 norm, detailing all the documentation such as the quality manual
(policies, objectives), procedures, plans, guides, norms, work instructions, and
registers.
In the fifth chapter the conclusions and recommendations of the project are developed,
and the bibliography and sources used in the research are described. Lastly, the
respective annexes of the quality management system are attached.
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN
1.1 EMPRESA SELECCIONADA COMO CASO DE ESTUDIO
La empresa que se ha tomado como caso de estudio para este trabajo de
investigación es la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “PABLO MUÑOZ
VEGA” Ltda., domiciliada en la ciudad de Tulcán. Posee sucursales en las
ciudades de Quito e Ibarra, tiene como actividad principal la prestación de
servicios/productos financieros mediante la captación de recursos vía ahorro y la
colocación de dinero a través del crédito junto a valores agregados de prestación
ágil, oportuna y solidaria.

1.1.1 ANTECEDENTES
En el año 1960 con la finalidad de contrarrestar la especulación abusiva del
manejo del dinero y el interés excesivo de los préstamos, los sacerdotes Marco y
Alfonso Mejía emprendieron una solución al problema socio-económico que en
ese entonces atravesaba la provincia del Carchi y particularmente la ciudad de
Tulcán, a través de reuniones barriales, sectoriales y distritales las mismas que
estaban encaminadas a sustentar el ahorro familiar y los beneficios que se
podrían conseguir a corto y mediano plazo por lo que se decide organizar una
cooperativa de ahorro y crédito al servicio de la comunidad a la cual se le dio el
nombre de PABLO MUÑOZ VEGA.

Se inscribe el 29 de julio de 1.964, con el acuerdo ministerial No. 2203 del
Ministerio de Previsión Social. Se aprueban los Estatutos y se inscribe en el
registro general de Cooperativas, con 47 socios fundadores, que en su mayoría
eran trabajadores municipales. Con esto se quiere subrayar que el Municipio de
Tulcán y la Iglesia Católica de esta ciudad son los actores de la creación de esta
prestigiosa Institución. Actualmente la cooperativa trabaja con instituciones
jurídicas y personas naturales.

En la actualidad el edificio donde funciona la Cooperativa Pablo Muñoz Vega
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consta de cuatro plantas con adecuaciones de primera categoría, siendo este muy
funcional para la atención a sus afiliados. En este edificio se desarrolla todas las
actividades económicas, financieras y otras de la Institución.

1.1.2 LEGALIDAD Y AUTORIZACIÓN
 La resolución No. 85-019-DC del 24 de octubre de 1.985 de la
Superintendencia de Bancos y Seguros, califica a la Cooperativa como
entidad de intermediación financiera.
 La Superintendencia de Bancos emite el Certificado de Autorización para
que realice todas las operaciones permitidas para las COACS, el 18 de
agosto de 1.993.
 La calificadora de riesgos Humphreys asigna a la Cooperativa la
calificación “BBB+” al 31 de diciembre de 2.004

1.1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA

La Cooperativa Pablo Muñoz Vega Ltda., ha tenido un crecimiento notable tanto
en su tamaño como en los servicios que brinda, lo que ha impedido un eficaz
desenvolvimiento en la operación, análisis, medición y estandarización de cada
uno de sus procesos. Para ello la institución siente la necesidad de obtener una
certificación de calidad que le permita ser más competitiva dentro del sistema
cooperativo nacional, lo que le asegurará conseguir una mejor imagen dentro del
sistema financiero y afianzar la fidelidad y satisfacción de los clientes; de allí la
importancia de trabajar con un sistema estandarizado, haciendo que la empresa
funcione en sincronía, que permita dar confianza a sus clientes, proveedores,
empleados, comunidad y alta dirección. De esta manera se podrá asegurar que
los servicios que prestan están sujetos a especificaciones, y por tanto cumple con
unos estándares de calidad que se han fijado previamente.
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La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) debería ser una
decisión estratégica que tome la alta gerencia de la cooperativa. El diseño e
implementación de un SGC de una organización están influenciados por
diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos que proporciona, los
procesos que emplea y el tamaño y estructura de la organización.
Al aplicar un SGC no solo se proporciona beneficios directos sino que también se
contribuye de manera importante a la gestión de costos y riesgos. Estas
consideraciones, mas un desempeño global de la organización que funcione
como un sistema, se puede tener como resultado una visión global y particular de
los procesos, con miras a mejorar la gestión empresarial, logrando así disminuir la
posibilidad de error y la dispersión de los resultados derivándose de ello la
creación de un clima organizacional propicio para su mejor desenvolvimiento.

1.2 SISTEMA COOPERATIVO NACIONAL
“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por
personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen
por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o
colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la
aportación económica, intelectual y moral de sus miembros”.1
Cuando se habla de cooperativismo de ahorro y crédito se habla de finanzas con
sentido social, de los recursos de los pobres al servicio de los pobres, de la cara
social del dinero, de un capitalismo de los pobres, para desarrollar una economía
local, encaminada a encontrar soluciones prácticas a fin de mejorar las
condiciones de vida de la mayoría de la población de escasos recursos
económicos.

1

LEY DE COOPERATIVAS, Titulo I, Naturaleza y fines, Art.1
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El sector cooperativo es el segmento del sistema financiero nacional que ha
experimentado un mayor crecimiento durante los últimos tres años (de diciembre
del 2000 a marzo del 2003), esto se debe al correcto aprovechamiento de las
oportunidades que han surgido, a través de la desconfianza que afrontó el
sistema financiero tradicional como consecuencia del colapso de 1999.

El crecimiento cooperativo supera ampliamente al promedio del sistema bancario
y al incremento de la economía ecuatoriana; reflejando de esta manera los
siguientes factores:
 Confianza en el sistema cooperativo,
 Crecimiento económico y de poder adquisitivo de la clase media y baja,
 Impulso a la microempresa,
 Administración moderna de las cooperativas
El sistema cooperativista tiene gran cobertura a nivel nacional a través de
alianzas estratégicas, como la alcanzada por algunas de ellas para integrar todas
sus agencias en una gran red nacional de atención a sus socios.

COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
CRÉDITO; 6%

BANCOS
PRIVADOS; 77%

MUTUALISTAS ;
3%
SOCIEDADES
FINANCIERAS; 4%
BANCA PÚBLICA;
10%

Figura 1.1. Participación del Sistema Financiero en el Ecuador
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En cuanto al número de instituciones controladas por la Superintendencia de
Bancos y Seguros (SBS), estas son 33, en la que se incluye una cooperativa de
segundo piso∗ lo que demuestra que el sistema cooperativo nacional, es el más
numeroso dentro del sistema financiero en el que participan artesanos,
campesinos, agricultores, trabajadores del área urbana marginal, trabajadores del
sector público y privado, y comerciantes en pequeña escala.

INSTITUCIONES FINANCIERAS CONTROLADAS POR LA SBS
BANCOS PRIVADOS
BANCO AMAZONAS SA.
BANCO DEL AUSTRO SA.
BANCO BOLIVARIANO S.A.
BANCO CENTRO MUNDO SA.
CITIBANK N.A.
BANCO COFIEC SA.
BANCO COMERCIAL DE MANABI
S.A.
BANCO SOLIDARIO SA.
BANCO DE GUAYAQUIL SA.
BANCO INTERNACIONAL
BANCO DEL LITORAL SA.
LLOYDS BANK LTD.
BANCO DE LOJA SA.
BANCO DE MACHALA S.A.
MM. JARAMILLO ARTEAGA S.A.
BANCO DE LOS ANDES
BANCO DEL PACIFICO S.A.
BANCO DEL PICHINCHA C. A.
BANCO PROCREDIT SA.
BANCO PRODUBANCO SA.
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI
BANCO SUDAMERICANO S.A.
BANCO TERRITORIAL SA.
UNIBANCO
DELBANK

∗

COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO
11 DE JUNIO
15 DE ABRIL
23 DE JULIO
29 DE OCTUBRE
ALIANZA DEL VALLE
ANDALUCIA
ATUNTAQUI
CALC ETA
CAMARA DE COMERCIO
DE QUITO
CACPECO
CAJA CENTRAL
COOPERATIVA
FINANCOOP
CHONE
CODESARROLLO
COMERCIO
COOPAD
COTOCOLLAO
EL PORVENIR
EL SAGRARIO
GUARANDA
JESUS DEL GRAN
PODER
ECUATORIANA
PROGRESISTA
DOLOROSA
MANUEL ESTABAN
GODOY ORTEGA
NACIONAL
OSCUS
PABLO MUÑOZ VEGA
PADRE JULIAN
LORENTE
PROGRESO
RIOBAMBA
SAN FRANCISCO
SANTA ANA
SAN JOSE
SANTA ROSA
SERFIN
TULCAN
PASTAZA

INSTITUCIONES PÚBLICAS
BANCO DEL ESTADO
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
SOCIEDADES FINANCIERAS
CONSULCREDITO SOCIEDAD FINANCIERA
S.A.
CORFINSA SOCIEDAD FINANCIERA S.A.
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.
FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. FIDASA
SOCIEDAD FINANCIERA FINCA S.A.
FINANCIERA DE LA REPUBLICA S.A.
FIRESA
GLOBAL SOCIEDAD FINANCIERA S.A.
SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA
S.A.
SOCIEDAD FINANCIERA LEASINGCORP
S.A.
UNIFINSA SOCIEDAD FINANCIERA S.A.
VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA SA.
MUTUALISTAS
AMBATO
AZUAY
BENALCAZAR
IMBABURA
PICHINCHA
OTRAS INSTITUCIONES
PACIFICARD
TITULARIZACION HIPOTECARIA

Institución que asocia a las 33 cooperativas, cuya finalidad es asesorar en el aspecto

técnico como también otorgar créditos; fondos que provienen de las mismas cooperativas
y del exterior.
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SOCIEDADES
FINANCIERAS,
11

BANCA
PUBLICA; 4
BANCOS
PRIVADOS , 25

MUTUALISTAS, 5

COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
CRÉDITO, 33

Figura 1.2. Representación del Sistema Financiero Ecuatoriano bajo el control y
supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros 2

En la actualidad, la Superintendencia de Bancos analiza un proyecto de ley para
el mejoramiento del sistema de cooperativas y de microcréditos en el país, pues
actualmente estas instituciones se rigen con la Ley de Instituciones Financieras.

1.3 DEFINICIÓN DE LA EMPRESA
1.3.1 TIPO
La Cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA Ltda., es una entidad financiera creada
con capitales propios, pertenece al sector comunitario o de autogestión, y está
dedicada principalmente a la prestación de servicios/productos financieros
El objetivo de la cooperativa es satisfacer de manera efectiva y eficiente las
necesidades de todos sus clientes, brindando estabilidad y seguridad en cada uno
de sus servicios y productos a la comunidad

2

Caja Central FINANCOOP, reporte de la Bolsa de Valores de Quito
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1.3.2 TAMAÑO
La Cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA Ltda., cuenta con su matriz ubicada en la
ciudad de Tulcán, sus Sucursales en las ciudades de Ibarra y Quito, en la
actualidad tiene 40 empleados en total, distribuidos en la oficina matriz y
sucursales

1.3.3 ESTRUCTURA FINANCIERA

En el siguiente cuadro se indica la conformación de las principales cuentas del
balance general frente al total del activo

PORCENTAJE DE
USD

PARTICIPACIÓN
100%

ACTIVO TOTAL

11.862.411

CARTERA

8.998.825

Comercial

314.420

3,49%

Consumo

4.889.548

54,33%

Vivienda

1.028.983

11,43%

Micro crédito

2.765.873

30,74%

PASIVO

9.444.165

100%

Ahorros

6.031.450

63,86%

Deposito a Plazo Fijo

1.106.031

11,71%

75,86%

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda. (Departamento
Financiero)
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1.3.4 SISTEMA COMPETITIVO DE LA COOPERATIVA PABLO MUÑOZ
VEGA LTDA.
La cooperativa se desenvuelve bajo el siguiente esquema competitivo dentro del
sistema financiero nacional

Competidores

•Sector bancario
•Cooperativas
•Cooperativas no controladas
•Mercado informal (usureros)
Proveedores

•Sistema tecnológico Cobis
•Asesorías y consultorías
•Calificadoras de riesgo
•Empresas de suministro
•CFN
•Oikocredit
•Financoop
•Banco Ecuatoriano de la vivienda
•Servicio de guardianía
•Aseguradoras
•Empresa de mantenimiento
•Empresas de luz y agua
•Bancos

Clientes

•Los que solicitan crédito (prestamistas)
•Los que depositan (ahorristas)
•Sector público
•Comerciantes minoristas
•Beneficiarios del bono de Solidaridad Humana
•Familiares de emigrantes
•Tarjeta habientes
•Recaudación de impuestos (clientes)
Complementadores

•Superintendencia de bancos
•Junta bancaria
•Banco central
•SRI
•CONSEP

1.3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA
La institución financiera cuenta con una estructura organizacional horizontal
(fig.1.3) que ayuda a los superiores a delegar funciones, establecer políticas
claras a sus subordinados para que la comunicación entre departamentos sea
rápida y oportuna. Con el objeto de facilitar el conocimiento de las diferentes
clases de puestos que se aplican en cada uno de los procesos de trabajo de la
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Cooperativa de Ahorro y Crédito

“PABLO MUÑOZ VEGA”, se identificó

los

siguientes grupos ocupacionales:
1) GRUPO DIRECTIVO
2) GRUPO

CONTROL INTERNO

3) GRUPO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
4) GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO
5) GRUPO OPERATIVO SERVICIOS GENERALES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA PABLO MUÑOZ VEGA
LTDA.

Figura 1.3. Organigrama Estructural de la cooperativa “PABLO MUÑOZ VEGA”
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GRUPOS OCUPACIONALES DE LA COOPERATIVA
1. GRUPO CONTROL DIRECTIVO
Asamblea General
Consejo de Vigilancia
Consejo de Administración
Comité de Riesgos Integrales
Comité de Crédito
Comité de Inversiones
Comité de Ética
Comité de Auditoria
Presidente
Gerente General
Secretaria General

2. GRUPO CONTROL INTERNO
Auditor Interno
Auditor Externo
Oficial de Cumplimiento

3. GRUPO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Gerente de Sucursal
Jefe Administrador Financiero
Jefe Recursos Humanos
Jefe Crédito y Cobranzas
Jefe de Sistemas
Jefe de Agencia
Jefe de Desarrollo y Marketing
Asesor de Riesgos Integrales
Asesor Jurídico
Contador General
Tesorero/Supervisor de Cajas
Programador

4. GRUPO

APOYO ADMINISTRATIVO

Asesor
de Crédito
Asesor
de Crédito Especial
Asesor
de Microcrédito
Asesor
de Servicio al Cliente
Asesor
de Inversiones
Supervisor de Cobranzas
Asistente de Contabilidad
Asistente de Sistemas
Asistente Jurídico
Secretario General
Auxiliar de Contabilidad
Cajero/a
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5. GRUPO OPERATIVO SERVICIOS GENERALES
Mensajero/Conserje
Guardia de Seguridad
Chofer

1.3.6 VISIÓN, MISIÓN, VALORES, PRINCIPIOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
DE LA COOPERATIVA

VISIÓN
“Ser la institución de mayor competitividad en la Sierra Norte del Ecuador, que respalda
el desarrollo socio-económico de sus socios y clientes a través de la prestación ágil y
transparente de productos, servicios financieros, y ejecución de alianzas estratégicas.”

MISIÓN
“Contribuir al desarrollo socio-económico de la Sierra Norte del Ecuador ofreciendo a
nuestros socios y clientes productos financieros y servicios de calidad acordes al
mercado, dentro de un marco de eficacia, eficiencia administrativa-operativa y ética
financiera.”

VALORES
•

SOLIDARIDAD para el fortalecimiento del movimiento cooperativo
contribuyendo al desarrollo socio - económico de nuestros socios y
clientes.

•

HONESTIDAD en el desarrollo de las operaciones, garantizando el respeto
a los derechos, beneficios de socios y clientes.

•

TRANSPARENCIA en la gestión y acciones para reafirmar la confianza de
socios y clientes.
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•

LEALTAD a las necesidades de socios, clientes, empleados, funcionarios y
directivos

•

EFICIENCIA en cada una de las actividades que involucra a la cooperativa
y así cumplir con la total satisfacción del cliente

PRINCIPIOS
•

Ética y responsabilidad en el trabajo diario.

•

Administración óptima de los Recursos.

•

Compromiso con los objetivos institucionales

•

Apoyo al desarrollo socioeconómico de socios y clientes.

•

Prestar servicios de calidad en forma oportuna

•

Fomentar un clima organizacional que impulse el desarrollo del talento
humana

FUERZA COMPETITIVA DOMINANTE

•

Socios

•

Clientes

•

Organismos internos de gobierno

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
•

Agilidad

•

Atención oportuna

•

Buen trato

•

Que lo valoren

•

Que lo hagan sentir importante

•

Satisfacer sus necesidades

23

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA

TIPO

PRODUCTO /
SERVICIO

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS
Interés preferencial (en base a monto).
Tasa de interés baja.

AHORROS

•

Libreta

Base para recibir prestaciones.
Dirigido a Socios
Ahorro programado.

•

Pro futuro

Tasa de interés mayor que la de ahorros.
Dirigido a Socios y clientes
Depósitos programados con fecha de

INVERSIONES

vencimiento.
•

Plazo fijo

Plazo de 1,3 y 6 meses.
Tasa de interés 6, 7, 8 %.
Dirigido a Socios y clientes
Especial (nicho empleados)
Monto máximo 500 USD.

•

Mensualidad

Plazo 30 días
Garante (Letra de cambio)
Sobre firmas

•

Ordinarios.

Monto máximo 5.000 USD.
Plazo 36 meses
Afiliado

•

Hipotecario

Monto máximo 15.000 USD.
Plazo 36 meses
Garantía Hipoteca bien inmueble
Especial (cónyuges)

•

Solidario.

Monto máximo 20.000 USD
Garantía Hipoteca
Especial (nicho constructores)
Monto máximo 3.000 USD.

•

Profesionales

Plazo 3 meses
Garantía personal

CREDITO

Sobre firmas
Monto máximo 80% del disponible.
•

Sobre ahorro

Plazo 24 meses
Garantía Ahorros
Especial (nicho instituciones)
Monto máximo 10.000. USD

•

Especiales

Plazo 36 meses
Garantía Personal
Monto máximo 4.000. USD

•

Micro crédito

Plazo 18 meses
Garantía Personal o hipotec.
Socios

•

Compra de guías

Garantía Letra de cambio
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GARANTIAS
COOPERATIVAS

Fiel cumplimiento de

Especial (constructores)

contrato.

Monto máximo 40.000 USD. Sobre firmas y

Buen uso de anticipo.

80.000USD Hipotecarios

Calidad de materiales.

Garantías cruzadas

Muerte natural

-

Muerte accidental

-

1.000 USD
a Socios.

Salud

SEGUROS

500 USD.

Ambulancia

-

Enfermedad.

Condiciones especiales.

Odontológicos.

FUNERARIA

PAGO DE
SERVICIOS
BASICOS

OTROS

Funeraria Gratuita.

Monto máximo 300 USD.
Dirigido a Socios.

•

Teléfono.

•

Energía

•

Eléctrica.

Convenios de debito de las libretas de ahorro

•

Agua

Dirigido a Socios

•

TV y Carchi cable

•

Cajeros automáticos

•

Pago de matriculación vehicular

•

Pago de envíos de dinero desde el exterior

•

Pago de remuneraciones anticipadas

•

MEGARED Cooperativa

•

Pago de impuestos (Renta, IVA e ICE)
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CAPÍTULO II MARCO TEORICO
2.1 FAMILIA DE NORMAS ISO 9000: 2000
2.1.1 QUÉ ES LA ISO 9000

Es una familia de estándares internacionales, emitidos por la Organización
Internacional ISO, que trabaja sobre la gestión de la calidad en una organización.

Los estándares ISO, son elaborados a través de Comités Técnicos, sub. –
Comités y Grupos de Trabajo. La serie de estándares ISO 9000, fue elaborado
por:

•

El Comité Técnico TC/ 176; Administración de Calidad y Aseguramiento de
Calidad.

•

El Sub. – Comité SC 2; Sistemas de Calidad en colaboración con IEC
(Comisión Internacional Electrónica) de Europa.

La serie ISO 9000 es un conjunto de estándares utilizados internamente o para
satisfacer los compromisos entre cliente y proveedor; así como para establecer y
mantener un sistema de gestión de la calidad en cualquier tipo de organización.

La familia de las normas ISO 9000 describe los elementos que comprende un
sistema de calidad, no obstante, dado que no hay dos organizaciones iguales con
los mismos objetivos, productos y procesos, y que el diseño del sistema de
calidad está influenciado por estos así como por las prácticas específicas de la
organización, los sistemas de calidad basados en estas normas variarán de una
organización a otra. Sin embargo, desde el punto de vista de gestión de calidad
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estos sistemas lograrán su principal objetivo: la mejora de los sistemas y los
procesos, y por ende, la mejora continua de la calidad

La familia de normas ISO 9000 es independiente de cualquier industria o sector
económico especifico. En su conjunto, proporciona guías para la gestión de
calidad y requisitos generales para el aseguramiento de la calidad.

2.1.2 COMO UTILIZAR LA NORMA ISO 9000 3
La familia de normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las organizaciones
de todo tipo o tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de
gestión de la calidad eficaces.

•

ISO 9000:2000, describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la
calidad y especifica la terminología para los mismos.

•

ISO 9001:2000, especifica los requerimientos para un sistema de gestión
de la calidad, donde una organización necesita demostrar su capacidad
para proveer productos que cumplan los requerimientos del cliente, los
regulatorios aplicables y se busque incrementar la satisfacción del cliente.

•

ISO 9004:2000, provee las guías a considerar para obtener eficiencia y
efectividad en los sistemas de gestión de la calidad a implementar, siendo
su objeto el de la mejora en el desempeño de la organización, la
satisfacción de los clientes y otras partes interesadas.

•

ISO 19011:2002, proporciona orientación relativa a las auditorias de
sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.

3

Norma Técnica Ecuatoriana ISO 9000:2000, Ecuador, 2000.
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2.1.3 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD
Para conducir y operar una organización en forma exitosa se la debe dirigir y
controlar en forma sistemática y transparente. El éxito puede lograrse
implementando y manteniendo un SGC que esté diseñado para mejorar
continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de
todas las partes interesadas. La gestión de una organización comprende la
Gestión de la Calidad entre otras disciplinas de gestión.
Se han identificado ocho principios de Gestión de la Calidad que pueden ser
utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia la
mejora de su desempeño.

1. Enfoque al cliente.- Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo
tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los
clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las
expectativas de los clientes.
Beneficios Clave:
•

Aumento de los ingresos y de la cuota de mercado a través de una
respuesta flexible y rápida a las oportunidades del mercado.

•

Mejora en la efectividad en el uso de los recursos de una
organización para lograr la satisfacción del cliente.

•

Mejora en la fidelidad del cliente, lo cual conlleva a que siga
haciendo negocios con la organización.

2. Liderazgo.- Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación
de la organización. Ellos deberán crear y mantener un ambiente interno, en
el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente con la
consecución de los objetivos de la organización.

Beneficios Clave:
•

El personal entenderá y estará motivado hacia los objetivos y metas
de la organización.
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•

Las actividades son evaluadas, alineadas e implantadas de una
forma integrada.

•

La falta de comunicación entre los niveles de una organización se
reducirá.

3. Participación del personal.- El personal a todos los niveles, es la esencia
de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades
sean usadas para el beneficio de la organización.

Beneficios Clave:
•

Un personal motivado, involucrado y comprometido con la
organización.

•

Innovación

y

creatividad

en

promover

los

objetivos

de

la

organización.
•

El personal se sentirá valorado por su trabajo.

•

Todo el personal deseará participar y contribuir a la mejora continua.

4. Enfoque basado

en

procesos.-

Un

resultado

se

alcanza más

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso.

Beneficios Clave:
•

Capacidad para reducir los costes y acortar los ciclos de tiempo a
través del uso efectivo de recursos.

•

Resultados mejorados, consistentes y predecibles.

•

Permite que las oportunidades de mejora estén centradas y
priorizadas.

5. Enfoque de sistema para la gestión.- Identificar, entender, gestionar y
administrar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a
la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.
Beneficios Clave:
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•

Integración y alineación de los procesos que alcanzarán mejor los
resultados deseados.

•

La habilidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales.

•

Proporcionar a las partes interesadas confianza en la consistencia,
efectividad y eficacia de la organización.

6. Mejora continua.- Del desempeño global de la organización debería ser
un objetivo permanente de ésta.
Beneficios Clave:
•

Incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de las
capacidades organizativas.

•

Alineación de las actividades de mejora a todos los niveles con la
estrategia organizativa establecida.

•

Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades.

7. Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones.- La
decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.
Beneficios Clave:
•

Decisiones informadas.

•

La capacidad aumentada de revisar, cuestionar y cambiar opiniones
y decisiones.

•

La capacidad aumentada de demostrar la efectividad de decisiones
anteriores a través de la referencia a hechos reales.

8. Relaciones

mutuamente

beneficiosas

con

el

proveedor.-

Una

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación de
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para generar
valor.
Beneficios Claves:
•

Incrementa la capacidad de crear valor para ambas partes.
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•

Flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta y acordada a un
mercado cambiante o a las necesidades y expectativas del cliente.

•

Optimización de costes y recursos.

Estos principios ayudan a las partes interesadas en la mejora de la rentabilidad, la
creación del valor y el incremento de la estabilidad. Además, constituyen la base
de las normas de los SGC de la familia de normas ISO 9000.

2.2 PROCESOS
2.2.1 CONCEPTO DE PROCESO:

“Sistema interrelacionado de causas que entregan salidas, resultados, bienes o
servicios a unos clientes que los demandan, transformando entradas o insumos
suministrados por unos proveedores y agregando valor a la transformación”. 4

“Es el desarrollo continuo de tareas y/o actividades que en un determinado
momento y/o tiempo, están relacionadas y articuladas entre sí, cuya conexión
agrega valor de acción, con el objeto de mezclar y transformar los insumos para
que produzcan un rendimiento y un resultado o producto interno o externo para la
organización” 5

“Es una serie de actividades que ejecutadas conjuntamente producen un
resultado valioso para la empresa” 6

4

MARIÑO NAVARRETE Hernando, “Gerencia de Procesos”, Colombia, 2002

5

Dra. Sandra Dávila Zambrano – Cinco Momentos Estratégicos para hacer reingeniería
de Procesos – Quito – Efecto gráfico – Enero 2001.

6

SENLLE Andrés y VILAR Joan, “ISO 9000 en Empresas de Servicios”, Gestión 2000.
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Figura 2.1 EL CONCEPTO DE PROCESO 7

Un proceso es un conjunto limitado de actividades interrelacionadas que producen
un producto de mayor valor agregado que los insumos por medio de una o más
transformaciones. Las organizaciones necesitan identificar, organizar y gestionar
sus redes de procesos y sus interfaces. La organización crea, mejora y
proporciona calidad consistente en sus ofertas a través de su red de procesos.
Los procesos y sus interfaces deberían estar sujetos a análisis y mejora continua.

2.2.2 REQUISITOS DE UN PROCESO

1. El RESPONSABLE del proceso está claramente definido
2. El proceso tiene LIMITES DEFINIDOS
3. El flujo del trabajo está DOCUMENTADO
4. Los PUNTOS DE CONTROL están definidos
5. LAS MEDICIONES están establecidas
6. LAS VARIACIONES DEL PROCESO SON CONTROLADAS
7. Debe estar de acuerdo con LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

7

MARIÑO NAVARRETE Hernando, “Gerencia de Procesos”, Colombia, 2002
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2.2.3 ELEMENTOS DE UN PROCESO 8
•

Nombre: Identificar el proceso (poner nombre)

•

Objetivo: ¿Para qué sirve el proceso? ¿Qué se espera de él? ¿Cuál es el
objetivo del proceso?

•

Responsable: Funcionario responsable de administrar el proceso

•

Actividades: Secuencia de actividades para transformar las entradas en
resultados (salidas).

•

Entradas: Lo que entra al proceso (requerimientos de compra; requisitos
del cliente; documentos varios como contratos, informes; requerimiento de
capacitación;

requerimiento de contratación; observaciones a informes;

datos; requerimiento de publicidad; información del medio).
•

Resultados o Salidas: Lo que sale del proceso una vez que se han
cumplido las actividades (bien o servicio comprado; requerimientos del
cliente cumplidos; documentos varios como contratos, informes; personal
capacitado; planificación estratégica;

definición de responsabilidades y

autoridades; plan de capacitación; objetivos; planes de acción, publicidad).
•

Criterios y métodos: Identificar los “cómo” o la manera de ejecutar las
actividades del proceso. Procedimientos que la organización requiera para
administrar su negocio. Otros como por ejemplo instructivos, registros,
leyes, documentación externa, planes de contingencia, manuales de
operación.

•

Recursos: Son los recursos necesarios para ejecutar las actividades del
proceso. Humanos son los “cargos” de las personas que realizan las
actividades. Físicos como vehículos, equipos, suministros de oficina,
computadoras, infocus, software.

•

Indicador: Establecer un indicador para medir la eficacia del proceso. Está
ligado al objetivo del proceso.

8

Curso de Mejoramiento Continuo e Implementación de las Normas ISO 9001:2000,
dictado por NOVATECH, 2005.
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Objetivo

Actividades
Indicador
Criterios y
métodos

PROCESO
(Nombre)

Entradas

Resultados

Recursos
Figura 2.2 Elementos de un proceso

2.2.4 CLASES DE PROCESOS 9
Hay que tener en cuenta que toda estructura organizacional sea ésta grande,
mediana o pequeña debe poseer un plan estratégico. (Es recomendable o puede
tener un plan operativo). Este plan debe tener la descripción de los objetivos
estratégicos, los mismos que condicionan a los procesos, determinando de esta
manera las clases de procesos que integran la organización.

2.2.4.1

PROCESOS MACRO.

“El objetivo General estratégico de la organización genera los procesos macros
“SER

ORGANIZACIONAL”

¿QUÉ

QUEREMOS?,

¿POR

QUÉ

EXISTE

LA

ORGANIZACIÓN?”

9

Dra. Sandra Dávila Zambrano – Cinco Momentos Estratégicos para hacer reingeniería
de Procesos – Quito – Efecto gráfico – Enero 2001.
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2.2.4.2

PROCESOS MICRO.

“Los objetivos específicos estratégicos de la organización generan los procesos
micros ¿QUÉ HACER?, que se relacionan siempre con los procesos macros
“SER ORGANIZACIONAL”; con la finalidad de cumplir con el objetivo general
estratégico Macro de la Organización.”

2.2.4.3

PROCESOS DE GESTIÓN.

“Son procesos que permiten el funcionamiento organizacional; es decir están
relacionados a los sistemas y subsistemas, ya sean: Recursos Humanos,
financieros y logística, teniendo en cuenta que dentro de este último se encuentra
abastecimientos. Si es necesario pertenecerán a la organización o puede ser un
outsourcing (inglés) tercerización de servicios (español). Estos procesos serán de
gestión, mientras el objetivo general de la organización, no esté directamente
involucrado con la finalidad de estos procesos.”

2.2.4.4

PROCESOS DE APOYO

“Su capacidad de gestión y finalidad están relacionadas al objetivo general
estratégico y a los objetivos específicos estratégicos. Si es necesario estarán
dentro de la organización o puede ser un outsourcing.”

2.2.4.5

PROCESOS OPERACIONALES

“Los procesos operacionales se identifican con el CÓMO HACER. Están
interrelacionados directamente con los procesos macros, micros de gestión, de
apoyo y de asesoría, y a través de ellos se desarrolla y ejecuta las tareas /
actividades del proceso.”
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2.2.4.6

PROCESOS GERENCIALES

“Normalmente no están relacionados con el cliente, sus resultados afectan a la
evolución de la organización y de sus competencias esenciales”.

2.2.4.7

PROCESOS DE REALIZACIÓN

“Tienen relación directa con el cliente, sus resultados afectan a los resultados
cotidianos del negocio, su conjunto conforma el sistema productivo de la
compañía”.

2.2.4.8

PROCESOS DE SOPORTE

“Necesarios para el mantenimiento efectivo de la estructura operativa,
proporciona recursos para otro tipo de proceso”.

2.2.4.9

PROCESOS DE ASESORÍA.

“Los procesos de asesoría se relacionan por lo general con el procesos macro
institucional; es decir, con el objetivo general estratégico, pero si es necesario su
relación se extenderá a los demás procesos existentes organizacionales, con la
finalidad de aconsejar sobre el ¿qué hacer? y ¿cómo hacer? Para lograr éxito
en la organización.”

2.2.5 DIAGRAMA DE FLUJO
Un diagrama de flujo es conocido también como diagramación de lógica o de flujo,
es una herramienta de gran valor para entender el funcionamiento interno y las
relaciones entre los procesos de la empresa. 10

10

HARRINGTON, H. James, “Mejoramiento de procesos de la empresa”
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Dentro del diagrama flujo se pueden realizar distintos tipos de actividades, unas
de carácter dinámico que aportan a la realización del producto y otras de carácter
estático donde el producto permanece sin ningún cambio.

2.2.5.1

SÍMBOLOS ESTÁNDARES PARA EL DIAGRAMA DE FLUJO

1. Operación: Rectángulo. Se emplea para
representar una Actividad o un conjunto de
actividades.
2. Punto de Decisión: Diamante. Las salidas suelen
tener al menos dos flechas

3. Inspección: Circulo grande.

4. Dirección de Flujo: Fecha. Representa el flujo
producto, información , y la secuencia en que se
ejecutan las actividades

de

5. Límites: Circulo alargado. Indica el inicio o fin del
proceso

6. Documentación: Rectángulo con la parte inferior en
forma de onda, se suele utilizar para indicar
expresamente la existencia de un documento
relevante.
7. Conector: Círculo pequeño

Tabla 2.1 Símbolos estándares para el diagrama de flujo
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Un diagrama de flujo funcional muestra el movimiento entre diferentes unidades
de trabajo, una dimensión adicional que resulta ser especialmente valiosa cuando
el tiempo total del ciclo constituye un problema.

Además identifica cómo los departamentos funcionales, verticalmente orientados,
afectan un proceso que fluye horizontalmente a través de una organización. A
continuación se presenta un ejemplo de un flujo de proceso funcional.

DIAGRAMA FUNCIONAL
<Función 1>

INICIO

<Función 2>

<Función 3>

1

<Función 4>

2

NO

3

SI

4

NO

SI

5

6

8

7

FIN

Figura 2.3 Ejemplo de Diagrama Funcional
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2.2.6 PROCESOS DE SERVICIO 11

Los procesos de servicios, en comparación con los procesos de manufactura,
son con frecuencia ambiguos. Muchos procesos de servicio no se administran
desde el punto de vista de procesos. Los procesos de manufactura y de servicio,
salvo algunas diferencias, tienen los mismos elementos y características.

2.2.6.1

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS PROCESOS DE
SERVICIO

1. CONTACTO CON EL CLIENTE. Va desde un contacto mínimo (servicio en
un restaurante) hasta un contacto completo (tratamiento médico). Los
procesos de manufactura casi no tienen contacto con el cliente.

2. INTANGIBILIDAD. Con frecuencia un servicio no se lo puede tocar o
sentir.

3. INSTANTANEIDAD. Un servicio es con frecuencia creado y distribuido en
un contacto con el cliente.

4. NO ACUMULACION. Generalmente, los servicios son consumidos en el
momento que se crean. Por lo tanto, no se pueden acumular como los
productos.

2.2.7 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS

12

Este formato ha sido diseñado para el levantamiento y descripción de cada uno
de los procesos de la cooperativa.
11

12

Corporación Ecuatoriana de la Calidad, Revista FUTURO con Calidad Nº 18, Abril 2003

Curso de Mejoramiento Continuo e Implementación de la ISO 9001:2000,
NOVATECH, 2005
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Cómo?
Métodos
Documentos
Técnicas

REQUISITOS
DE ENTRADA

CONTROLES

PROCESO
EN ESTUDIO

Con qué?
Materiales
Equipos
Herramientas

Criterios
Mediciones
Indicadores
Evaluación

RESULTADOS

Con quién?
RECURSOS

Personal
Competencias
Calificación

El siguiente formato será aplicado para levantar los procesos de la
cooperativa.

Figura 2.4. Diagrama de Análisis de Procesos
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2.2.8 ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL DIAGRAMA DE ANALISIS DE
PROCESOS
•

Hacer una lluvia de idas sobre las actividades generales que se realizan
dentro de la organización. Responder a la pregunta: ¿Qué se hace
diariamente en la empresa?

•

Consolidar las actividades anteriores en grupos lógicos importantes y
grandes (cuidar que sean del mismo nivel).

•

Asignar a cada uno de estos grupos un nombre que defina claramente
dicho proceso (por ejemplo: Ventas, Adquisiciones, RRHH, etc.)

•

Seleccionar los procesos que forman parte directa de la cadena de valor
para el cliente, es decir que están vinculados con proporcionarle al cliente
lo que solicitó. Estos procesos se denominan Procesos de Ejecución o
Realización.

•

Establecer con estos procesos de ejecución, la secuencia e interacción en
ellos. Cuidar que se reflejen lo que la organización hace. Indicar la relación
de entrada y salida con el cliente.

•

De los procesos identificados al inicio, separar aquellos que son de Apoyo
y los que son Gerenciales.

•

Graficar los primeros en la parte baja de los procesos de Ejecución y los
otros en la parte superior.

•

Tanto los procesos gerenciales como los de apoyo se los grafica con una
franja larga que cubre todos los procesos de ejecución. Esto significa que
mantiene interacción con todos ellos.

•

Identificar el o los procesos que se ejecutan bajo un esquema de
subcontratación a terceros, si hubiera.
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2.3 GESTIÓN POR PROCESOS
La Gestión de Procesos es la forma de ordenar toda la organización basándose
en los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de actividades
orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un
resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente.
Los procesos son actualmente la base operativa de muchas organizaciones
exitosas y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un mayor
número de empresas.

La

Gestión

por

Procesos

percibe

la

organización

como

un

sistema

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la
satisfacción del cliente.
Para entender la Gestión por procesos se puede considerar como un sistema
cuyos elementos principales son:

Vitales del
negocio

Partes del proceso
(pueden no existir)

Acciones que describen el subproceso
y que generan un resultado
determinado

Figura 2.5. Gestión por Procesos
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La gestión por procesos, facilita los siguientes logros:
•

Los procesos generan altos niveles de eficacia

•

Integran a las personas en equipos de trabajo

•

Refuerzan y emplean a fondo los conocimientos disponibles en la
empresa

•

Son la base para desarrollar políticas y estrategias operativas
sólidas

2.3.1 CARACTERISTICAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS
a) Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar
la competitividad de la Empresa.
b) Reconocer la existencia de los procesos internos (relevante):
•

Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para el
éxito de la Empresa o que proporcionan ventaja competitiva.

•

Medir su actuación (Calidad, Costo y plazo) y ponerla en relación
con el valor añadido percibido por el cliente.

c) Identificar las necesidades del cliente externo y orientar a la Empresa hacia
su satisfacción.
d) Entender las diferencias del alcance entre la mejora orientada a los
procesos (qué y para quién se hacen las cosas) y aquella enfocada a los
departamentos o a las funciones (cómo se hace):
•

Productividad del conjunto frente al individual (Eficacia global frente
a Efectividad parcial).

•

El departamento es un eslabón de la cadena, proceso al que añade
valor

•

Organización en torno a resultados no a tareas.

e) Asignar responsabilidades personales a cada proceso.
f) Establecer en cada proceso, indicadores de funcionamiento y objetivos de
mejora.
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g) Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos.
h) Mantenerlos bajo control, reduciendo su variabilidad y dependencia de
causas no aleatorias (Utilizar los gráficos de control estadístico de
procesos para hacer predecibles calidad y costo).
i) Mejorar de forma continua su funcionamiento global limitando su
variabilidad común
j) Medir el grado de satisfacción del cliente interno o externo, y ponerlo en
relación con la evaluación del desempeño personal.

Los procesos siempre están diseñados por directivos; cuando están enfocados a
satisfacer determinadas necesidades internas, como control o limitaciones de la
responsabilidad departamental, incorporan una serie de actividades de dudoso
valor agregado. Si se define claramente la misión y objetivos de los procesos en
términos del valor agregado percibido por los clientes, automáticamente se
pondrá de manifiesto aquellas actividades consideradas como ineficaces y por lo
tanto imprescindibles.

2.3.2 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS
La Gestión por procesos busca conseguir niveles superiores de satisfacción de
sus clientes e incrementar la productividad a través de los siguientes objetivos:
•

Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado).

•

Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo).

•

Mejorar la calidad y el valor percibido por los clientes de forma que a éste
le resulte agradable trabajar con el suministrador.

•

Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor
sea fácil de percibir por el cliente.
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2.3.3 DIFERENCIAS ENTRE ORGANIZACIONES POR PROCESOS Y
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL TRADICIONAL:

GESTIÓN FUNCIONAL

GESTION POR PROCESOS

Organización por departamentos o áreas

Organización orientada a los procesos

Los departamentos condicionan la
ejecución de las actividades a través de
políticas

Los procesos de valor añadido se
realizarán a través de métodos
procedimientos.

Autoridades basadas en jefes
departamentales

Autoridad basada en los lideres del
proceso

Principio de jerarquía y de control

Principio de autonomía y autocontrol

Como hacer mejor lo que vinimos
haciendo

Para quien lo hacemos y que debemos
hacer

Las mejoras tienen un ámbito limitado: el
departamento

Las mejoras tienen un ámbito
transfuncional y generalizado: el proceso

Tabla 2.2 Diferencias entre organización por procesos y organización funcional
tradicional
2.3.4 CADENA DEL VALOR GENÉRICA13
La cadena de valor es una forma sistemática que se puede utilizar para examinar
todas las actividades que una empresa desempeña, y como estas actividades
interactúan entre ellas.
Consiste en dividir el negocio en una serie de procesos discretos, de tal manera
que se facilite su entendimiento y posterior optimización.

13

www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter
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Dentro de la cadena del valor se identifican dos tipos de procesos, los propios de
la cadena de valor o procesos primarios y los procesos soporte. El “core” o
corazón de un tipo de negocio, son los procesos de la cadena del valor que están
secuenciados en el centro. Por otro lado, los procesos soporte son considerados
típicamente como indirectos y son de aplicación durante todas las etapas de la

MACROPROCESOS

PROCESOS
DE SOPORTE

cadena del valor como se puede ver en la figura 2.6
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Adm. General, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales, administración de calidad
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
Determinar habilidades y motivaciones de Recursos Humanos
DESARROLLO TECNOLOGICO
Esfuerzos por mejorar el producto
ABASTECIMIENTO
Función de comprar insumos en la cadena del valor
LOGISTICA
INTERNA
Recibo, almacenamiento, distribución de insumos, control de inventatarios, programación
de vehículos.

OPERACIONES
Transformación de
insumos, ensamble
mantenimiento, pruebas, etc.

LOGISTICA MERCADOTECNIA
EXTERNA
Y VENTAS
Recopilación, almacenamiento y distribución física del
producto.

SERVICIO

Medios por los cuales el cliente pueda Actividades para
comprar el producto. realizar o mantener
el valor del producto

Figura 2.6. Cadena del Valor Genérica – Fuente Ventaja Competitiva Michael
Porter

Los procesos Primarios, son aquellos que tienen que ver con el desarrollo del
producto, su producción, logística interna y externa, comercialización y los
servicios de post-venta.

Los procesos de Soporte como son la administración de recursos humanos,
compras de bienes y servicios, desarrollo tecnológico (telecomunicaciones,
automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación) y la
infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad,
relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general), que juegan un papel
determinante en el desenvolvimiento operativo de la organización.
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2.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC)
2.4.1 ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD?
“Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la
calidad” 14
“Un sistema de gestión de la calidad es la forma como la organización realiza la
gestión empresarial asociada con la calidad” 15
“Conjunto

de

la

estructura

de

organización,

de

responsabilidades,

de

procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo
la gestión de la calidad”. 16
“Todas las actividades y funciones encaminadas a conseguir la calidad” 17
Un SGC de una empresa es: Es un conjunto de procesos interrelacionados y
organizados que permite asegurar que los productos y/o servicios cumplirán con
los estándares de calidad.

2.4.2 FUNDAMENTOS DE LOS SGC
2.4.2.1

BASE RACIONAL PARA LOS SGC

El SGC impulsa a las organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir
los procesos para realizar productos aceptables y mantener estos procesos bajo
control. Además el SGC proporciona el marco de referencia para la mejora
continua con el objeto de aumentar la satisfacción de los clientes con productos
que satisfagan los requisitos de forma coherente.

14

“Norma Técnica Ecuatoriana ISO 9000:2000”, Ecuador, 2000

15

INCOTEC, “Manual para las pequeñas empresas-Guía sobre la Norma ISO 9001:2000,

Colombia, 2001
16

SENLLE Andrés y VILAR Joan, “ISO 9000 en Empresas de Servicios”, Gestión 2000.

17

Curso ISO 9000:2000, “Corporación Ecuatoriana de la Calidad”
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2.4.2.2

REQUISITOS PARA EL SGC Y REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS

Los requisitos para el SGC se especifican en la ISO 9001, estos requisitos son
genéricos y aplicables a cualquier tipo de organización. La ISO 9001 no establece
requisitos para los productos, estos pueden ser especificados por los clientes o
por la misma organización.

2.4.2.3

ENFOQUE DEL SGC

El enfoque para el desarrollo e implementación de un SGC comprende las
siguientes etapas:

a) Determinar las necesidades de los clientes,
b) Establecer la política y objetivos de calidad de la empresa,
c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro
de los objetivos de la calidad,

d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los
objetivos de la calidad,

e) Establecer métodos para medir la efectividad de cada proceso,
f) Aplicar estas medidas para determinar la efectividad de cada proceso,
g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus
causas,

h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del SGC.

2.4.2.4

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Para que las organizaciones operen con efectividad, tienen que

identificar

y

gestionar sus procesos interrelacionados e interactuantes. La identificación y
gestión sistemática de los procesos empleados en la organización, y en particular
las interacciones entre tales procesos, se denomina “enfoque basado en
procesos”. El modelo del SGC muestra que las partes interesadas juegan un rol
importante para proporcionar elementos de entrada a la organización.
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2.4.2.5

POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La política y los objetivos de calidad se establecen para proporcionar un punto de
referencia para dirigir la organización. Además determinan los resultados
deseados y ayudan a la organización a aplicar de manera eficiente sus recursos
para lograr dichos resultados.
La política de calidad tiene como objetivo proporcionar el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos de calidad. Los objetivos de calidad deben
ser coherentes con la política de calidad, el compromiso de mejora continua y su
logro debe medirse. El logro de los objetivos de la calidad tienen impacto positivo
sobre la calidad del producto, la eficacia operativa y el desempeño financiero y, en
por ende sobre la satisfacción y confianza de las partes interesadas.

2.4.2.6

PAPEL DE LA ALTA DIRECCIÓN DENTRO DEL SGC

La alta dirección a través de su liderazgo y acciones, puede crear un ambiente en
el que el personal se involucre y el SGC opere eficazmente, para que esto pueda
llevarse a cabo debe utilizar los principios de la GC, como base de su papel, que
consiste en:

a) Establecer y mantener la política y los objetivos de la calidad;
b) Promover la política y los objetivos de la calidad en la organización para
aumentar la toma de conciencia, la motivación y la participación;
c) Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente;
d) Asegurarse de que se implementen los procesos para cumplir los requisitos
de los clientes y para alcanzar los objetivos de calidad;
e) Asegurarse de que se ha establecido, implementado y mantenido un SGC
efectivo para alcanzar los objetivos de la calidad;
f) Asegurarse de la disponibilidad de recursos necesarios;
g) Revisar periódicamente el SGC;
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h) Decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos de
la calidad;
i) Decidir sobre las acciones para la mejora del SGC.

2.4.2.7

DOCUMENTACIÓN

2.4.2.7.1 Valor de la documentación
La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de la
acción. Su utilización contribuye a:

a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y de la mejora de la
calidad.
b) Proveer la formación apropiada;
c) Repetibilidad y la trazabilidad;
d) Proporcionar evidencias objetivas;
e) Evaluar la eficacia y la adecuación continua del SGC.

2.4.2.7.2 Tipos de documentos utilizados en los Sistemas de Gestión de la
Calidad
Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los SGC:
a) Manual de calidad
b) Planes de calidad
c) Procedimientos
d) Documentos que establecen requisitos, se denominan especificaciones
e) Guías
f) Instrucciones de trabajo y planos.
g) Registros.
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2.4.2.8

EVALUACIÓN DE LOS SGC

2.4.2.8.1 Procesos de evaluación dentro del SGC
Cuando se evalúa un SGC, existen cuatro preguntas importantes que deben
formularse:
a) Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso?
b) Se han asignado las responsabilidades?
c) Se han implementado y mantenido los procedimientos?
d) Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos?

2.4.2.8.2 Auditorias del SGC
Las auditorias determinan el grado en el que se han alcanzado los requisitos del
SGC. Los hallazgos de las auditorias se utilizan para evaluar la eficacia del SGC y
para identificar oportunidades de mejora.
Las auditorias de primera clase son realizadas con fines internos de la
organización.
Las auditorias de segunda parte son realizadas por los clientes o por otras
personas en nombre del cliente.
Las auditorias de tercera parte son realizadas por organizaciones externas
independientes que generalmente son acreditadas y proporcionan la certificación
de conformidad con los requisitos contenidos en la Norma ISO 9001.

2.4.2.8.3 Revisión del SGC
La alta dirección tiene como responsabilidad realizar de forma regular
evaluaciones sistemáticas de la convivencia, adecuación, efectividad del SGC con
respecto a la política y a los objetivos de la calidad; las revisiones incluyen
también emprender acciones.
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2.4.2.8.4 Autoevaluación

La autoevaluación proporciona una visión global del desempeño de la
organización y del grado de madurez del SGC

2.4.2.9

MEJORA CONTINUA

La mejora continua tiene como objeto aumentar la satisfacción de los clientes. A
continuación las acciones destinadas a la mejora:
a) Análisis y evaluación de la situación actual para identificar áreas;
b) Establecimiento de los objetivos para la mejora;
c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos
d) La evaluación de dichas soluciones y su selección;
e) La implementación de la solución seleccionada;
f) La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la
implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos;
g) La formación de los cambios.

Los resultados se revisan para determinar oportunidades adicionales de mejora.
De esta manera la mejora es una actividad continua de información proveniente
de los clientes, de las auditorias y la revisión del SGC para identificar
oportunidades para la mejora.

2.4.2.10

PAPEL DE LAS TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

El uso adecuado de las técnicas estadísticas ayuda a comprender la variabilidad y
ayuda a resolver problemas y a mejorar la efectividad. Además facilitan una mejor
utilización de los datos disponibles para la toma de decisiones.
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El análisis estadístico de los datos proporcionan un mejor entendimiento de la
naturaleza, alcance y causas de la variabilidad; ayuda a resolver y prevenir
problemas que se derivan de la variabilidad y a promover la mejora continua.

2.4.3 PASOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD ISO 9000
Para facilitar la comprensión del proceso de Implementación de un Sistema de
Gestión de la Calidad ISO 9000 se ha dividido en 10 pasos. En algunos casos,
estos pasos pueden ser simultáneos o secuenciales, según como se planifique la
implantación. Un Sistema de Calidad ISO 9000 es una herramienta de trabajo útil
y no una carga para la empresa.

PASOS

PROCESO A SEGUIR

RESPONSABLE

1

Información sobre las normas ISO 9000 y
formación de un Responsable de Calidad.

Dirección de la empresa.

2

Diagnóstico del Sistema de Calidad.
Evaluación de la empresa desde el criterio de
las normas ISO 9000.

Responsable de Calidad
y/o asesoría.

3

Planificación de la implantación. Decisión
Dirección de la empresa y
sobre los recursos a emplear y definición de la
Responsable de Calidad.
Política de Calidad de la empresa.

4

Documentación del Sistema. Realización de
un Manual de Calidad, procedimientos e
instrucciones técnicas.

Responsable de Calidad
y/o asesoría.

5

Formación e información de los implicados en
los procesos. Puede ser simultánea a la
anterior.

Responsable de Calidad
y/o asesoría

6

Implantación. Simultánea a la anterior.

Responsable de Calidad
y/o asesoría.
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7

Definición de objetivos basándose en los
datos obtenidos en la implantación por medio
de los registros. En base a estos objetivos se
elabora un plan da actuación en el que se
defina el seguimiento que se va a realizar.

8

Auditoria interna. Puede ser realizada por la
propia empresa o subcontratada. Esta primera
Equipo de auditores de la
auditoria la debe realizar personal formado en
propia empresa y/o
la norma ISO 9000 y ha de tener una
asesoría.
experiencia mínima a definir por la propia
empresa.

9

Selección de la empresa con la que se va a
certificar. En función de:
Necesidad de prestigio (conocimiento del
sector)
Condiciones ofertadas.

Dirección de la empresa.

Auditoria de certificación. Para realizar esta
auditoria se debe haber implantado la
totalidad del sistema al menos con tres meses
de tiempo.

Responsable de Calidad.

10

Dirección de la empresa y
Responsable de Calidad.

Los pasos 4, 5 y 6 deberían hacerse simultáneamente empleando una
metodología basada en la mejora continua:

•

Documentar lo que se hace.

•

Hacer lo que se dice.

•

Probar lo que se hace.

•

Aprender como hacerlo mejor.

Al implantar la norma debe tomarse una decisión sobre el orden a seguir durante
la documentación e implantación del Sistema de Calidad, ya que la implantación
de todo el sistema a la vez es algo prácticamente inviable.
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2.5 BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGC
La implementación de un Sistema de Calidad es una herramienta de gestión que
es muy útil de cara a la organización interna de las empresas. Esto es algo que se
debe tener claro antes de comenzar con la implementación de un Sistema de
Calidad.
Algunas ventajas de la implementación de Sistemas de Calidad no son obvias y
no se descubren hasta tener una experiencia, o un conocimiento de este tipo de
herramienta de gestión. De aquí surge la importancia de una formación previa a la
decisión sobre el sistema de gestión que se va a implementar. Los beneficios más
palpables que se pueden obtener al implementar este sistema son:

 Hay mayor satisfacción en el cliente
 Es un factor estratégico para la competitividad
 Se mejoran los procesos de la organización
 Se aumenta la confiabilidad, productividad y rentabilidad de la
empresa

 Se aumenta la motivación del personal
 Mejora la cultura de la organización
 Se fortalece la planeación en la empresa
 Se fomenta el trabajo en equipo
 Se logra un crecimiento profesional del grupo directivo
 El conocimiento se encuentra en la organización y no solamente en
las personas.

 El personal operativo tiene un amplio conocimiento de sus tareas y
de los procesos en los que interviene.

 La autoevaluación permanente a través de las auditorias internas.
 Contar con proyectos de mejora como modus operandi de la
organización.
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2.5.1 RAZONES PARA LA IMPLEMANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
CALIDAD

•

El mercado lo exige. El mercado ha evolucionado de manera que hoy la
demanda es menor que la oferta. Los clientes han aumentado sus
exigencias en precios, plazos y cumplimiento de especificaciones,
necesitando demostrar al fabricante, antes de cualquier pedido o
contrato, que se está en condiciones de cumplir las exigencias
señaladas por el cliente.

•

Se reducen los fallos. EL sistema ideal ha de ser inmune a los fallos.

•

Se detectan errores y se mejoran los procesos.

•

Se mejora la comunicación con el cliente. De esta manera se da una
mayor confianza al cliente, aumentando su satisfacción.

•

Se reducen las auditorias externas. El obtener un certificado de calidad
demuestra que se ha alcanzado y se mantiene un nivel de calidad, Esto
da una mayor confianza al cliente, que no necesita comprobarlo por sí
mismo
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2.5.2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 20

4.1.
4.2.
5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
5.4.1. Objetivos de la calidad
5.4.2. Planificación del SGC
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Representante de la dirección
5.5.3. Comunicación interna
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1. Generalidades
5.6.2. Información para la revisión
5.6.3. Resultados de la revisión

6. Gestión de los recursos
6.1. Provisión de recursos
6.2. Recursos humanos
6.2.1. Generalidades
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de trabajo

20

NTE, “Norma Técnica Ecuatoriana ISO 9000:2000”, Ecuador, 2000

Requisitos generales
Requisitos de la
documentación
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual de Calidad
4.2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de los registros

8. Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva

7. Realización del producto
7.1. Planificación de la realización del producto
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 Producción y Prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

57

2.6 GESTION DE LA CALIDAD
2.6.1 DEFINICION DE GESTION DE CALIDAD
La Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) ISO 9000:2000 define como Gestión de la
calidad a las “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en
lo relativo a la calidad. “ 19

“Conjunto de actividades de la función empresarial que determina la política de la
calidad, los objetivos y las responsabilidades y, las implementa por medios tales
como la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la
calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de calidad”. (ISO

8402)
La Gestión de la Calidad es actualmente una alternativa empresarial
indispensable para la supervivencia y la competitividad de la propia empresa en
los mercados en los que actúa. A través de ella, se busca la optimización de
recursos, la reducción de fallos y costos y la satisfacción propia y del cliente.

La Gestión de la Calidad está medida por una serie de normas aplicables
genéricamente a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño o
personalidad jurídica. Se trata de que la Gestión de la Calidad sea compatible
con otros sistemas como el de Política Medioambiental de la Empresa.

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad se puede hacer a
través de

♠
♠
♠

19

La Normalización,
La Certificación, y
La Acreditación

NTE, “Norma Técnica Ecuatoriana ISO 9000:2000”, Ecuador, 2000
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NORMALIZACION
“La normalización es una actividad colectiva encaminada a establecer soluciones
a situaciones repetitivas. En particular, esta actividad consiste en la elaboración,
difusión y aplicación de normas”.

¿Por qué un SGC?
Buscar ayuda

Implementar un plan

Auditoría Interna

Diagnóstico inicial

Desarrollar un plan

Revisión de la dirección

Corregir desviaciones

Figura 2.7. Normalización para la implantación de un SGC

CERTIFICACION
“La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como
independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta que se
dispone de la confianza adecuada de que un producto, proceso o servicio
debidamente identificado, es conforme con una norma u otro documento
normativo especificado”.
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Averiguar sobre organismos certificadores

Contratar organismo certificador

Auditoria de certificación

Corregir desviaciones

Auditoria “amigable”

Corrección de desviaciones

Certificación

Figura 2.8. Certificación del SGC

ACREDITACION
“Es el procedimiento mediante el cual un Organismo de Acreditación autorizado
reconoce formalmente que una organización es competente para la realización
de una determinada actividad de evaluación de la conformidad”.

2.6.2 HERRAMIENTAS DE GESTION
Las herramientas son instrumentos de trabajo que permiten medir, analizar y
controlar procesos de una manera ágil y confiable.
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2.6.2.1

♠

TÉCNICAS PARA LA MEJORA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LLUVIA DE IDEAS O “BRAINSTORMING”

Es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente distendido.
Persigue buscar el máximo número de ideas relacionadas con un concepto. Se
basa en el respeto de todas las ideas de los participantes con la finalidad de
estimular la participación y creatividad de todos los miembros del grupo.

Sirve para
•

Plantear y resolver los problemas existentes

•

Plantear posibles causas

•

Plantear soluciones alternativas

•

Discutir conceptos nuevos

•

Superar el conformismo y la monotonía

¿Cómo se utiliza?
•

Se define el tema o el problema

•

Antes de comenzar la “Lluvia de ideas”, explicar las reglas

•

Se imiten ideas libremente sin extraer conclusiones en esta etapa

•

Se listan las ideas

•

El ejercicio termina cuando ya no existen nuevas ideas

•

Se aclaran y analizan las ideas para eliminar duplicaciones y confusiones
causa-efecto-soluciones.

61

♠

LOS CINCO “PORQUÉS”

Técnica sistemática de preguntas utilizada en la fase de análisis para buscar
posibles causas de un problema. Consiste en ir preguntando ¿Por qué? Hasta
encontrar la causa raíz de los problemas. Normalmente es necesario preguntar
cinco veces, de ahí el nombre de la herramienta, pero este número tan sólo es
orientativo. Una vez que sea difícil para el equipo responder al “porqué”, el origen
del problema habrá sido encontrado.

¿Cómo se utiliza?

•

Realizar una sesión de Lluvia de Ideas

•

Una vez que las causas probables hayan sido identificado, empezar a
preguntar ¿Por qué es así? o ¿Por qué está pasando esto?

•

Continuar preguntando ¿Por qué? al menos cinco veces

•

Habrá ocasiones en las que se podrán ir más allá de las cinco veces
preguntando ¿Por qué? para poder obtener las causas principales

Durante este tiempo se debe tener cuidado de no empezar a preguntar Quien.
Interesa el proceso, no las personas.

♠

CICLO PDCA (Plan, Do, Check, Act)

También llamado ciclo de Deming; ciclo de planificación, realización, control, y
actuación que opera como guía para llevar a cavo la mejora continua y lograr de
una forma sistemática y estructurada la resolución de problemas. En este ciclo se
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basa el principio de mejora continua de la gestión de la calidad, es una de las
bases que inspiran la filosofía de la calidad.

A: Actuar – Tomar
acciones para mejorar
conjuntamente el
desempeño de los
procesos.

P: Planificar – Prever,
programar y planificar las
actividades que se van a
emprender.

A

P

C

D
D: Hacer – Implantar,
ejecutar las actividades
propuestas.

C: Verificar – Realizar el
seguimiento y la medición de
los procesos y los productos
respecto a las políticas, los
objetivos y los requisitos para
el producto e informar sobre
los resultados.

Figura 2.9. Ciclo PDCA

♠

Diagrama del árbol

Herramienta que muestra sistemáticamente todas las rutas y actividades que
necesitan llevarse a cabo para cumplir un objetivo, es útil cuando la meta
pretendida es clara, pero los métodos para lograrlo no están claros, ni su
secuencia lógica.
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Tiene cierta semejanza a un árbol. Su tronco principal (meta básica), se divide en
varias “ramas” primarias (primer nivel), estos a su vez se dividen en varias
“ramas” de segundo nivel y así sucesivamente, hasta llegar a las actividades
específicas y ejecutables. Es un trabajo de equipo basado en un proceso lógico,
experiencia y conocimiento profundo de la situación en estudio.

Con esta herramienta se busca:
•

Una estructura lógica de las actividades necesarias para lograr una meta.

•

Desplegar una meta en sus diferentes sub -metas.

•

Evitar omitir actividades “básicas”.

•

Desarrollar planes para una posterior evaluación.

Mayor Grado
de Detalle

PROBLEMA

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

EFECTO
¿POR QUÉ?
1er. Nivel de
CAUSAS

2do. Nivel de
CAUSAS

Figura 2.10. Diagrama del árbol

2.7 LA CALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
Los conceptos y los principios del sistema de calidad descritos en las normas se
aplican a todo tipo de servicios independientemente del tamaño de la empresa, ya
sean PYMEs o multinacionales, tiendas o fábricas en toda la amplia gama. Los
principios son los mismos, aunque una empresa pequeña no tenga ni necesite la
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estructura de una grande. Así, una tienda que consta de tres trabajadores y una
compañía de diez mil trabajadores deben regirse por los mismos principios para
un mismo fin: ser rentables, subsistir, garantizar la calidad, ganar clientes, ser
competitivas y especialmente garantizar el funcionamiento del sistema económico
del país y los puestos de trabajo. Por esta razón las normas tienen una dimensión
política, ya que estos dos últimos objetivos forman parte de la política de Estado.

2.7.1 CONCEPTO DE CALIDAD
Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un
producto, sistema o proceso cumple con requerimientos de los clientes y de otras
partes interesadas. 20

2.7.2 CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN
Una empresa es una unidad económica integrada por recursos humanos y
materiales, que produce bienes o servicios necesarios para satisfacer la demanda
de la sociedad, a cambio de un beneficio económico.

21

2.7.3 LA CALIDAD Y LA ORGANIZACIÓN
Una organización, se e afectada por la calidad en cuatro aspectos,
principalmente:

1. Costos y Participación en el mercado: una buena política de calidad
mejora la posición de la organización en el mercado y, normalmente,
aumenta la eficiencia y la productividad, y por lo tanto, disminuye el costo
de producción.
2. La Reputación de la Compañía: el prestigio y la reputación de la
organización tiene una relación muy directa con el éxito de la política de
calidad de la misma.
20

NTE, “Norma Técnica Ecuatoriana ISO 9000:2000”, Ecuador, 2000.

21

Curso dictado por Corporación Ecuatoriana de Calidad Total ISO 9000:2000
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3. Responsabilidad del Producto: los defectos de fabricación, o las
deficiencias en los servicios que ofrece una organización, implica
responsabilidad por parte de la misma.
4. Implicaciones Internacionales: sólo las organizaciones que trabajan
siguiendo unas buenas prácticas respecto a la calidad podrán alcanzar una
posición competitiva a nivel internacional.

Figura 2.11. La Calidad y la Organización

2.7.4 CALIDAD EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS:
Las empresas tienen cada vez mayor conciencia de que la cantidad de productos
ofrecidos, los precios o su adecuada distribución y promoción no son suficientes
para atraer y fidelizar a los consumidores y empiezan a descubrir que la calidad
de servicio al cliente, puede convertirse en un elemento principal para la
consecución del éxito y que es algo importante y que el cliente valora. Lograr la
fidelidad en los clientes actuales y atraer a potenciales clientes requiere la
implementación de una adecuada política encaminada a la mejora de la calidad
de servicio.
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2.7.5 EL VALOR DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Mejorar el servicio desde la óptica del cliente es lo que produce beneficios.
Cuando las inversiones que se realizan para mejorar el servicio conducen a una
mejora en el servicio percibido, entonces la calidad se convierte en una estrategia
de beneficios.

•

A corto plazo, la calidad superior permite incrementar los beneficios por la
vía de aumento de precios.

•

A largo plazo, la calidad superior y/o mejorada en términos relativos
constituye el camino más efectivo para que una empresa crezca. La
calidad produce tanto una expansión de los mercados como una mayor
participación de mercados. Las empresas que compiten centrándose en la
calidad alcanzan ventajas de costes sobre sus rivales debido a las
economías de escala.

La calidad del servicio produce beneficios porque crea verdaderos clientes:
a) Clientes que se sienten satisfechos al seleccionar una empresa después
de experimentar sus servicios.
b) Clientes que utilizarán la empresa de nuevo y que hablarán de la empresa
en términos positivos con otras personas.

Para mejorar el valor de los servicios las empresas del sector financiero deben
actuar sobre estrategias como:

 Accesibilidad del servicio
 Comunicación interactiva entre empleado y consumidor
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 Participación del consumidor en el proceso del servicio

2.7.6 ELEMENTOS CLAVES PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL
SECTOR FINANCIERO
Se menciona cinco elementos claves para que una empresa actúe eficientemente
en el sector financiero, y pueda tener una buena calidad en el servicio.

1. Atención a la calidad

Este elemento asegura que todo el personal de la empresa tenga una definición
común y compartida de la calidad de servicio. Los ingredientes básicos de la
atención a la calidad del servicio son:

a) Identificar para cada categoría del cliente sus expectativas en lo que se
refiere al servicio
b) Transformar expectativas en exigencia
c) Comunicar al conjunto de la empresa el nivel de calidad de servicio que ha
sido fijado

2. Atención al cliente

La empresa debe asegurarse de que el cliente es considerado en la organización
como la prioridad número uno y que constituye un punto de convergencia único e
innegable del trabajo y de los esfuerzos de todos. La atención al cliente, consiste
en posicionarle como el elemento esencial de la empresa, es un factor clave para
mejorar la calidad del servicio.

3. Atención al personal en contacto

68

Trata de ocuparse del personal que esta en contacto con el cliente a fin de que
pueda servir a éste de forma amable y convivencial. La atención al personal en
contacto significa que es preciso ayudarlo y equiparle para que pueda ser eficaz
en su trabajo.

Se debe:

a) Pedir a las personas de contacto que contribuyan al programa de calidad.
Darles información ya que ellos están más próximos a los clientes.
b) Proporcionarles los medios de hacer su trabajo, desarrollar un sistema de
tutoría, de modo que los antiguos trabajadores formen a los nuevos y les
ayuden a integrarse en la empresa.
c) Hacer que el resto de la empresa sirva al personal en contacto como a sus
clientes internos, de modo que este se sienta apoyado
d) Reconocer y recompensar la eficacia excepcional de las personas que han
contribuido a la calidad.
e) Dar al personal en contacto poder para solucionar los problemas.

4. Asegurarse que el mensaje comunicado hacia los clientes está de
acuerdo con el nivel de servicios dados

Trata de un esfuerzo particular para evitar la mala interpretación de la calidad de
servicio que puede tener el cliente, y así evitar falsas expectativas. Lo que se
comunica debe estar de acuerdo con su nivel de calidad de servicio que se
brinda.

5. Todas

las

acciones

y

comportamientos

compromiso real con la calidad de servicio.

deben

mostrar

un
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Se trata de la atención para gestionar la calidad de los directivos que dirigen al
personal y a los equipos en las tareas cotidianas, lo que hará que el personal crea
o no crea en una verdadera implicación en la calidad de servicio. Hay muchas
formas de mostrar que los directivos se encuentren orientados a la calidad de
servicios:

a) Dedicar tiempo a los problemas de calidad.
b) Proponer cuestiones sobre la calidad.
c) Aprender a decir gracias.
d) Llegar a ser un padrino más que un autócrata inaguantable.
e) Ser un modelo y dar ejemplo.

La intangibilidad de los servicios financieros hace que el cliente juzgue al servicio
en su conjunto, y no en sus componentes, de ahí que toda la organización deba
estar orientada hacia el servicio y a estos aspectos tan importantes y necesarios.

2.7.7 CALIDAD DE SERVICIO PERCIBIDA: CONCEPTUALIZACIÓN
La calidad de servicio percibida es dependiente de la comparación del servicio
esperado con el servicio percibido y es, por esta razón, el resultado de un proceso
de evaluación continuado. Además es la discrepancia entre expectativas y
percepciones de resultados, es decir, la resultante de una evaluación en la que el
usuario compara la experiencia percibida del servicio, con las expectativas que
tenia en el momento de la compra es “una medida de cómo el nivel de servicio
entregado iguala las expectativas del cliente en una base consistente”.

La calidad percibida es considerada una variable multidimencional, y está
representada por una serie de dimensiones entre las que podrían incluirse las
siguientes:
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 Fiabilidad
 Capacidad de respuesta
 Competencia
 Accesibilidad
 Cortesía
 Comunicación
 Credibilidad
 Seguridad
 Comprensión del cliente
 Tangibilidad

En conclusión se debe tener en cuenta los beneficios de la calidad de servicios,
su conceptualización y elementos claves en el sector financiero, es muy
importante para su aplicación en un entorno incierto al que nos enfrentamos día a
día. De hecho, es imprescindible que todos los directivos y trabajadores de dicho
sector tomen conciencia de lo necesario que seria brindar un servicio con calidad
como una herramienta para lograr una diferenciación y posicionamiento en el
mercado, atraer a potenciales clientes y fidelizar a los actuales.

Se hace necesario, hoy más que nunca, cuando los consumidores son cada vez
más exigentes, contar con el bagaje

teórico y metodológico que permita

conceptualizar y, a partir de aquí poder medir y valorar la calidad percibida del
servicio en este sector de manera continua y fiable.
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2.8 MEJORAMIENTO CONTINUO
El grado de satisfacción del cliente expresa el nivel de calidad de la empresa y la
calidad de la empresa no es más que el resultado de los procesos empresariales.

“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.” 22

Necesidades y
Expectativas

PROCESO

Atributos y
característica
s

Necesidades y
Expectativas

Figura 2.12. Mejoramiento continuo

Si las necesidades y expectativas del cliente aumentan, ya que se está inmerso
en un mercado en continuo cambio y altamente competitivo, es lógico que las
características y atributos de los procesos empresariales también deban mejorar
continuamente. Por lo tanto se debe tener claro que para adaptar un negocio a
este mercado es necesario la mejora continua de los procesos como único
método.

El éxito de las grandes empresas radica en poseer estándares de calidad altos
tanto para sus productos como para sus empleados; por lo tanto el control total de
la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles jerárquicos en
una organización, y esta implica un proceso de Mejoramiento Continuo que no
tiene final.
22

www.gestiopolis.com/recursos/ documentos/fulldocs/ger/meconti.htm
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2.8.1 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 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 llegar a ser líderes.

2.8.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO
Ventajas
 Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos
puntuales.

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles
 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una
reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de
materias primas.

 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la
competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales
organizaciones.

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.
 Permite eliminar procesos repetitivos.
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Desventajas
 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.

 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.

 En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy
conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo.

 Hay que hacer inversiones importantes.

2.8.3 ACTIVIDADES BÁSICAS DE MEJORAMIENTO
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 (equipos de control de
los procesos).

7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores.
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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

2.8.4 PASOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO 23

1
Selección de
oportunidades
7
Acciones de
Garantía

6
Implantación y
evaluación de
soluciones

2
Cuantificación
y subdivisión

Ciclo de
Mejoramiento

5
Definición y
programación
de soluciones

3
Análisis de
causas, raíces

4
Nivel de
desempeño
requerido

Figura 2.13. Pasos para el Mejoramiento Continuo

23

GOMEZ BRAVO, Luís. Productividad: mejoramiento continuo de calidad y
productividad. FIM, Segunda Edición, (1992).
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1º Paso: Selección de los 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:
 Aclarar los conceptos de calidad y productividad en el grupo.
 Elaborar el diagrama de caracterización de la Unidad, en términos
generales: clientes, productos y servicios, atributos de los mismos,
principales procesos e insumos utilizados.

 Definir en qué consiste un problema de calidad y productividad como
desviación de una norma: deber ser, estado deseado, requerido o exigido.

 Listar en el grupo los problemas de calidad y productividad en la unidad de
análisis (aplicar tormenta de ideas).

 Preseleccionar las oportunidades de mejora, priorizando gruesamente,
aplicando técnica de grupo nominal o multivotación.

 Seleccionar de la lista anterior las oportunidades de mejora a abordar a
través de la aplicación de una matriz de criterios múltiples, de acuerdo con
la opinión del grupo o su superior.

2º Paso: Cuantificación y subdivisión del problema

El objetivo de este paso es precisar mejor la definición del problema, su
cuantificación y la posible subdivisión en subproblemas o causas síntomas.

Actividades:
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 Establecer el o los tipos de indicadores que darán cuenta o reflejen el
problema y, a través de ellos, verificar si la definición del problema guarda
o no coherencia con los mismos, en caso negativo debe redefinirse el
problema o los indicadores.

 Estratificar y/o subdividir el problema en sus causas-síntomas.
3º Paso: Análisis de las 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 recurrencia del
mismo. Por supuesto, la especificación de las causas raíces dependerá de lo bien
que haya sido realizado el paso anterior.

Actividades:
 Para cada subdivisión del problema seleccionado, listar las causas de su
ocurrencia aplicando la tormenta de ideas.

 Agrupar las causas listadas según su afinidad (dibujar diagrama causaefecto). 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

estas

últimas

serán

lo

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.

 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, matriz de selección de causas.
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Repetir b y c hasta que se considere suficientemente analizado el
problema.

4º Paso: Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de
mejoramiento)

El objetivo de este paso es establecer el nivel de desempeño exigido al sistema o
unidad y las metas a alcanzar sucesivamente.

Actividades:
 Establecer los niveles de desempeño exigidos al sistema a partir de, según
el caso, las expectativas del cliente, los requerimientos de orden superior
(valores, políticas, objetivos de la empresa) fijados por la alta gerencia y la
situación de los competidores.

 Graduar el logro del nivel de desempeño exigido bajo el supuesto de
eliminar las causas raíces identificadas, esta actividad tendrá mayor
precisión en la medida que los dos pasos anteriores hayan tenido mayor
rigurosidad en el análisis.

5º Paso: Definición 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.

Actividades:
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 Para cada causa raíz seleccionada deben listarse las posibles soluciones
excluyentes (tormenta de ideas). En caso de surgir muchas alternativas
excluyentes antes de realizar comparaciones más rigurosas sobre la base
de factibilidad, impacto, costo, etc., lo cual implica cierto nivel de estudio y
diseño básico, la lista puede ser jerarquizada (para descartar algunas
alternativas) a través de una técnica de consenso y votación como la
Técnica de Grupo Nominal TGN).

 Analizar, comparar y seleccionar las soluciones alternativas resultantes de
la TGN, para ello conviene utilizar múltiples criterios como los señalados
arriba: factibilidad, costo, impacto, responsabilidad, facilidad, etc.

 Programar la implantación de la solución definiendo con detalle las 5W-H
del plan, es decir, el qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo,
elaborando el cronograma respectivo.

6º Paso: 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:
 Las actividades a realizar en esta etapa estarán determinadas por el
programa de acciones, sin embargo, además de la implantación en sí
misma, es clave durante este paso el seguimiento, por parte del equipo, de
la ejecución y de los reajustes que se vaya determinando necesarios sobre
la marcha.
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 Verificar los valores que alcanzan los indicadores de desempeño
seleccionados para evaluar el impacto, utilizando gráficas de corrida,
histogramas y gráficas de Pareto.

7º Paso: Acciones de Garantía

El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de
desempeño alcanzado. Es este un paso fundamental al cual pocas veces se le
presta la debida atención. De él dependerá la estabilidad en los resultados y la
acumulación de aprendizaje para profundizar el proceso.

Actividades:
 Normalización de procedimientos, métodos o prácticas operativas.
 Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y prácticas
implantadas.

 Incorporación de los nuevos niveles de desempeño, al proceso de control
de gestión de la unidad.

 Documentación y difusión de la historia del proceso de mejoramiento.
La calidad se logra mediante el mejoramiento continuo del proceso ampliado lo
cual es responsabilidad de la administración. Cualquier tentativa de establecer
una filosofía de calidad en la empresa debe tener en cuenta el fundamental
cambio de la cultura corporativa que significa esta decisión y el radical cambio en
las perspectivas y enfoques de toda la gente que es afectada por el proceso.

El mejoramiento continuo, como método para lograr la calidad y asegurarla en
el largo plazo conforma lo que se denomina un “sistema de calidad”.
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El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad es
fundamental para todo tipo de empresas porque les permite renovar los procesos
administrativos que ellos realizan, lo cual hace que las empresas estén en
constante actualización; además, permite que las organizaciones sean más
eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en el mercado.

CAPITULO III DIÁGNOSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA COOPERATIVA
3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El diagnóstico de la situación actual se lo ha realizado en base a la norma ISO
9001:2000 que servirá para establecer, documentar, implementar y mantener un
sistema de gestión de calidad, además cumpliendo con los requisitos que
manifiesta esta norma internacional.
En la evaluación se analiza requisito por requisito de esta norma internacional de
acuerdo a la información que dispone la cooperativa y así determinar qué
información adicional se requiere para desarrollar el sistema de gestión de la
calidad.
Para el análisis de este diagnóstico se tomará en cuenta los siguientes criterios:

•

Alto: que la organización cumple con todos los requisitos exigidos por la
norma

•

Medio: que la organización cumple parcialmente los requisitos de la norma

•

Bajo: que la organización no cumple con los requisitos de la norma.

La numeración que a continuación se detalla se basa en los numerales de la
Norma ISO 9001:2000, empezando por el numeral 4.1

4.1. Requisitos Generales
Analizando este numeral de la norma, la cooperativa:
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•

No ha identificado procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad y su aplicación

•

No ha identificado la secuencia e interacción de estos procesos

•

No ha determinado criterios ni métodos necesarios para asegurarse que
tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.

•

No ha realizado el seguimiento, la medición, el análisis de estos procesos.

•

No ha implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y mejora continua de estos procesos.

En conclusión la cooperativa no cumple con este requisito. Por lo tanto el criterio
es bajo.

4.2. Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades
La Cooperativa no dispone de una declaración documentada de una política ni
objetivos de calidad, tampoco dispone de un manual de calidad, procedimientos
obligatorios especificados en este numera. Por lo tanto el criterio es bajo.

4.2.2 Manual de Calidad

La organización no ha establecido ni mantiene un manual de calidad que incluya
el alcance del sistema de gestión de calidad, la justificación de cualquier
exclusión, los procedimientos documentados, la descripción o interacción de los
procesos.
Además la cooperativa no ha establecido un procedimiento documentado de un
control de registros que proporcionan la evidencia de la conformidad con los
requisitos así como la operación eficaz del SGC. Se sugiere establecer un
procedimiento documentado para definir los controles necesarios para el
procedimiento de control de registros. Por lo tanto el criterio es bajo.
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4.2.3 Control de los documentos
La organización no cuenta con un procedimiento documentado que incluya; la
aprobación de los documentos antes de su emisión, la revisión, actualización y
disponibilidad de los mismos, la prevención del uso no intencionado de
documentos obsoletos. Por lo tanto el criterio es bajo.

4.2.4 Control de los registros
La cooperativa cuenta con un procedimiento documentado pero no enfocado al
SGC que defina los controles necesarios para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de los registros. Por
lo tanto el criterio es bajo.

5. Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la dirección.
La gerencia se preocupa y está al tanto de la mejora continua mediante un
proyecto de mejoramiento continuo de calidad y productividad, además asegura la
disponibilidad de recursos físicos, tecnológicos y humanos. Sin embargo la
gerencia no ha establecido una política ni objetivos de calidad. Por lo tanto el
criterio es medio.

5.2 Enfoque al cliente.
La gerencia de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega se asegura de que los
requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la
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satisfacción del cliente, a través del registro (información del cliente), solicitud de
crédito para cada servicio que ofrece esta institución. Por lo tanto el criterio es
alto.

5.3 Política de calidad
La gerencia de la cooperativa no ha definido una política de calidad que sea
adecuada con el propósito de la organización.

5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de calidad
La cooperativa no ha definido objetivos de calidad para el Sistema de Gestión de
la Calidad. Por lo tanto el criterio es bajo.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
A pesar de que la cooperativa cuenta con una planeación estratégica que se
revisa cada año y con un plan operativo anual para cada objetivo estratégico que
se desea alcanzar, sin embargo no se mantiene la integridad de un SGC cuando
se planifican o implementan cambios a este. Por lo tanto el criterio es medio.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad.
La cooperativa Pablo Muñoz Vega tiene definido un organigrama estructural tanto
de la oficina matriz como de sus sucursales de Ibarra y Quito, además definidos
sus cargos y funciones; a través de un manual de funciones y puestos de trabajo.
Por lo tanto el criterio es alto.

5.5.2 Representante de la dirección.
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La alta dirección de la

cooperativa Pablo Muñoz Vega no ha nombrado un

representante de la dirección que se asegure de establecer, implementar y
mantener los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad. Por lo
tanto el criterio es bajo.

5.5.3 Comunicación Interna.
La cooperativa maneja un manual de comunicación interna que ayuda a una
comunicación correcta y eficiente entre departamentos y la gerencia, pero este
manual no ha considerado la eficacia del SGC. Por lo tanto el criterio es medio.

5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
Al no tener implantado un SGC en la cooperativa este requisito no se cumple, sin
embargo, la gerencia realiza mensualmente reuniones para analizar la evolución
de cada área de la cooperativa. Por lo tanto el criterio es medio.

5.6.2 Información para la revisión
Al no contar con un SGC, la gerencia no ha realizado una revisión de los
resultados de auditorias, retroalimentación, desempeño de los procesos y
conformidad del servicio, el estado de acciones correctivas y preventivas. Por lo
tanto el criterio es bajo.

5.6.3 Resultados de la revisión
La dirección se reúne de manera regular para determinar las necesidades de
recursos y la mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente y de la
cooperativa; sin embargo no tiene una revisión de todas las decisiones y acciones
relacionadas con la mejora de la eficacia del SGC. Por lo tanto el criterio es
medio.
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6. Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos
La cooperativa proporciona recursos necesarios para aumentar la satisfacción de
sus clientes externos e internos a través del presupuesto anual que mantiene la
cooperativa, pero el mismo no contempla los recursos necesarios para implantar y
mantener un SGC. Por lo tanto el criterio es medio.

6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
La cooperativa dispone de un manual de perfil de cargo en base a la educación,
formación, habilidad y experiencia del personal que realicen trabajos que afecte a
la calidad del servicio. Por lo tanto el criterio es alto.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
La cooperativa no ha determinado la competencia necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan a la calidad del servicio; sin embargo cuenta con tres
manuales para medir el perfil y desempeño de todos sus empleados como son:
Manual de Funciones, Manual de valoración de puestos y Manual de evaluación
de desempeño, que sirven como una herramienta técnica de indispensable
aplicación para el desarrollo de la Administración de Personal, que posibilite el
cumplimiento de los objetivos institucionales, pero no enfocados a lo que exige
esta norma internacional; también se asegura que el personal sea conciente de
la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo ellos contribuyen con el
logro de los objetivos empresariales. También cuenta con un plan de capacitación
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que es elaborado cada año en base a las necesidades del personal. Por lo tanto
el criterio es medio.

6.3 Infraestructura
La cooperativa determina, mantiene y proporciona la infraestructura necesaria
para lograr la conformidad del servicio. La cooperativa posee edificios, espacios
de trabajo, hardware y software lo que provoca el buen desempeño de los
empleados. No mantiene un plan de mantenimiento de infraestructura ya que el
mismo es tercerizado y supervisado por el departamento de Recursos Humanos.
Por lo tanto el criterio es medio.

6.4 Ambiente de trabajo
La cooperativa y la gerencia determinan y gestionan un buen ambiente de trabajo
para su personal a través de la realización de encuestas del clima organizacional
que permite conocer aspectos generales, nivel de satisfacción, políticas y
organización, de esta manera mejorar su satisfacción en el trabajo y aumentar la
eficiencia en la organización.

7. Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del producto
La cooperativa no ha identificado los procesos para la realización del producto,
coherente con los requisitos del SGC, sin embargo mantienen un plan operativo
de sus áreas principales que le ayuda a determinar los recursos necesarios para
la realización del servicio y tiene definidas las actividades de seguimiento y
criterios para la prestación del servicio. Además cuenta con registros que
proporciona evidencia de que los procesos de realización y el servicio resultante
cumplen los requisitos. Por lo tanto el criterio es medio.
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7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
La cooperativa determina los requisitos especificados por el cliente, incluidos los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. Se han
determinado los requisitos legales y reglamentarios para el servicio. Por lo tanto el
criterio es medio.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
La Cooperativa si realiza la revisión de los requisitos del cliente antes de entregar
el servicio a través de contratos, donde se definen los requisitos del servicio
validados por el cliente. Por lo tanto el criterio es alto.

7.2.3 Comunicación con el cliente
La cooperativa ha determinado medios eficaces para la comunicación con sus
clientes, mediante información del servicio, consultas, contratos, trípticos,
carteles, medios de comunicación, página Web; esto permite a la cooperativa
tener un contacto directo con el cliente y de esta manera cubrir sus necesidades
futuras. Por lo tanto el criterio es alto.

7.3 Diseño y desarrollo
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La cooperativa no diseña ni desarrolla ningún producto por cual este requisito no
aplica a su SGC.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras
La

cooperativa no realiza una evaluación de sus proveedores, sin embargo

selecciona a través de invitación directa, precio, calidad, garantías y concurso
público.
Por lo tanto el criterio es bajo.

7.4.2 Información de las compras

La cooperativa no tiene un método que describa la información del producto a
comprar. Por lo tanto el criterio es bajo.

7.4.3 Verificación de los productos comprados
Las compras de la cooperativa son realizadas por el auxiliar contable y es el
encargado de proveeduría de suministros y de la verificación de los mismos, lleva
el control de las compras a través del KARDEX, además maneja el listado de los
proveedores; las compras de los equipos de computo son realizadas por el
departamento de sistemas y son revisadas por los mismos. Es importante
mencionar que las compras son coordinadas con la gerencia general de la
cooperativa. Por lo tanto el criterio es medio.
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7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la prestación de servicios
La

cooperativa dispone de manuales donde se describe y especifica las

características de cada servicio, las instrucciones de trabajo y el uso apropiado de
equipos. Por lo tanto el criterio es medio.

7.5.2 Validación de la prestación del servicio
Este requisito no es aplicable para la cooperativa porque la misma tiene controles
de la Superintendencia de Bancos.

7.5.3 Identificación y Trazabilidad
La cooperativa identifica a sus clientes por medio de un Sistema Financiero
Contable COBIS

y mantiene la trazabilidad

a través de una base de datos

SYBASE versión 12.5.

7.5.4 Propiedad del cliente
La cooperativa cuida y salvaguarda los bienes que son propiedad de sus clientes
colocando el dinero en aseguradoras; el dinero que es recaudado diariamente es
depositado en bóvedas temporales, para luego ser depositado en la cuenta que
mantiene en el Banco del Austro y del Pichincha. Por lo tanto el criterio es medio.

7.5.5 Preservación del producto.
Este requisito se excluye del Sistema de Gestión de la Calidad de la cooperativa,
debido a que necesita preservar la conformidad del servicio durante el proceso
interno y la entrega final al destino previsto.
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7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
Este requisito se excluye del Sistema de Gestión de la Calidad de la cooperativa,
debido a que no utilizan dispositivos de seguimiento y medición para evidenciar la
conformidad del servicio.

8. Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades
La cooperativa no ha planificado e implementado los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora necesarios para un sistema de gestión de la calidad;
pero sí mantiene un seguimiento de la conformidad de sus productos y además
cuenta con proyectos de mejora continua para lograr su eficacia organizacional.
Por lo tanto el criterio es medio.

8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
La cooperativa “Pablo Muñoz Vega” mide el nivel de satisfacción de sus clientes
aplicando encuestas que son realizadas semestralmente por el jefe de Marketing
de la Cooperativa, los resultados de estas sirven para determinar la conformidad
del cliente y para tomar acciones correctivas si fuera el caso.

8.2.2 Auditoria Interna
La cooperativa realiza Auditorias internas para controlar las disposiciones de la
Superintendencia de Bancos, pero no las realiza para el SGC, ni dispone de un
procedimiento documentado para la ejecución de auditorias internas del sistema
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de calidad, ni de personal calificado para dichas auditorias. Por lo tanto el criterio
es bajo.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
La cooperativa no realiza el seguimiento ni la medición de sus procesos. Por lo
tanto el criterio es bajo.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto
La cooperativa realiza el seguimiento de la prestación de sus servicios y verifica
que se cumplan los requisitos del mismo, y están definidos los responsables que
autorizan la liberación de la prestación del servicio al momento en que se hayan
completado satisfactoriamente el proceso. Por lo tanto el criterio es alto.

8.3 Control del producto no conforme
No existe

evidencia de que la cooperativa dispone de un procedimiento

documentado para dar tratamiento al servicio no conforme. Por lo tanto el criterio
es bajo.

8.4 Análisis de datos
La cooperativa no determina, recopila, ni analiza datos para demostrar la
idoneidad y eficacia del sistema de gestión de calidad, ni para determinar la
mejora continua del SGC. Por lo tanto el criterio es bajo.

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
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La cooperativa mantiene proyectos de mejoramiento continuo para que se
mantenga dentro del mercado financiero de manera competitiva.
No se dispone de procedimientos documentados para la ejecución de acción
correctiva y acción preventiva. (8.5.2 / 8.5.3).

Una vez realizado el diagnóstico de la cooperativa se puede concluir lo
siguiente:

Calificación

Requisitos de la Norma ISO 9001:2000
Alto
4.1 Requisitos Generales
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 política de calidad
5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 Planificación del SGC
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6.1 Revisión por la dirección - Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
6.1 Provisión de recursos
6.2.1 Recursos Humanos - Generalidades
62.2 Competencia, toma de conciencia y formación
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados

Medio

Bajo
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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7.5.1 Control de la prestación de servicios
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
8.1 Medición, análisis y mejora - Generalidades
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva

TOTAL
•

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

14

17

El grado de conformidad del Sistema de gestión de calidad de la Cooperativa
PABLO MUÑOZ VEGA con respecto a los requisitos de documentación
establecidos en la Norma ISO 9001:2000 es “BAJO”.

Dispone de poca

documentación adecuada y evidencias formales que demuestren la aplicación
de un sistema de gestión de calidad conforme los requerimientos de la norma.

•

En términos generales existen ciertas prácticas para el funcionamiento normal
de las diferentes actividades al interior de la cooperativa, sin embargo se
observa que las mismas no están formalmente definidas, lo que podría derivar
en una variación en la calidad del servicio.

•

No existe un manual de calidad que permita definir las políticas a seguir para
cada uno de los elementos específicos del ISO 9001:2000 y que establezcan
las directrices que guíen los esfuerzos de todos los funcionarios de la
organización.

3.2 CADENA DE VALOR DE LOS PROCESOS DE LA
COOPERATIVA
Para realizar la identificación de los procesos de la cooperativa se eligieron las
herramientas administrativas como lluvia de ideas y la utilización del panel o focus
group que se determinaron en reuniones con el personal de la cooperativa para
identificar las entradas, salidas, actividades, criterios y métodos, actividades,
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indicadores, responsables y objetivos de cada uno de los procesos de esta
institución. Finalmente se obtuvo como resultado la elaboración de los diagramas
de cada proceso.

Es importante mencionar que el formato aplicado para la elaboración del
diagrama de procesos es de fácil utilización y comprensión para el lector.
Los procesos identificados en el interior de la cooperativa son:

PROCESOS DE EJECUCIÓN: Para llevar a cabo se basó en la teoría
especificada en el numeral 2.3.4 (Cadena de Valor Genérica) de este trabajo
investigativo. Los Procesos identificados son los siguientes:

•

Servicio al cliente

•

Ventanillas

•

Crédito

PROCESOS GERENCIALES: Para llevar a cabo se basó en la teoría
especificada en el numeral 2.3.4 de este trabajo investigativo. Los procesos
gerenciales son:

•

Administración de la cooperativa

o Gerencia General

PROCESOS DE APOYO: Para llevar a cabo se basó en la teoría especificada en
el numeral 2.3.4 de este trabajo investigativo. Los procesos de apoyo son:

•

Infraestructura de la cooperativa

o Sistemas
o R.R.H.H
o Marketing
o Mantenimiento
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o Auditoria
o Riesgos
En la figura 3.1 se muestra los Procesos operativos, procesos de apoyo y proceso
gerencial de la cooperativa.

Figura 3.1 Cadena de Valor de la Cooperativa “PABLO MUÑOZ VEGA”

A continuación se muestra el desarrollo de los procesos primarios de la empresa
con la finalidad de que el lector se familiarice un poco más con las actividades de
la cooperativa.

3.3 LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS
3.3.1 PROCESOS DE EJECUCIÓN

3.3.1.1

SERVICIO AL CLIENTE

Dentro de este proceso se identificó los siguientes subprocesos:

•

Apertura de cuentas

•

Servicios Sociales
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•

Bono de la vivienda

•

Inversiones

Para cada subproceso se realizó su respectivo diagrama de análisis donde se
especifica sus elementos.

3.3.1.2

APERTURA DE CUENTAS

Finalidad: Ingresar nuevos clientes a la Cooperativa

3.3.1.3

SERVICIOS SOCIALES

Finalidad: Entregar servicios adicionales como servicio médico, odontológico y
funeraria
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3.3.1.4

BONO DE LA VIVIENDA

Finalidad: Conceder a sus clientes créditos para la vivienda a través del Banco
Ecuatoriano de la Vivienda.
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3.3.1.5

INVERSIONES

Finalidad: Captar dinero para la Cooperativa a través de sus clientes. Ejem.
Depósitos a plazo fijo

3.3.2 PROCESO VENTANILLAS
Dentro de este proceso se identificó los siguientes subprocesos:

•

Ahorros

•

Pago de créditos

•

Pago del Bono de Desarrollo

•

Recaudación de impuestos

Para cada subproceso se realizó su respectivo diagrama de análisis donde se
especifica sus elementos.

3.3.2.1

AHORROS

Finalidad: Dinero captado en la cuenta o libreta de ahorros de los clientes
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3.3.2.2

PAGO DE CRÉDITOS

Finalidad: Captar dinero a través de los créditos que la cooperativa concede a
sus clientes
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3.3.2.3

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

Finalidad: Convenio que la cooperativa tiene con el SRI para el cobro de
impuestos

3.3.3 PROCESO CRÉDITO
Dentro de este proceso se identificó los siguientes subprocesos:
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•

Recepción de documentación

•

Análisis del riesgo crediticio

•

Calificación – aprobación de crédito

•

Liquidación de crédito

•

Cobranzas

Para cada subproceso se realizó su respectivo diagrama de análisis donde se
especifica sus elementos.

3.3.3.1

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Finalidad: Receptar documentación e información suficiente y adecuada para
conceder un crédito

3.3.3.2

ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO

Finalidad: Análisis que realiza la cooperativa al cliente que solicita el crédito
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3.3.3.3

CALIFICACIÓN – APROBACIÓN DE CRÉDITO

Finalidad: Paso final que realiza el Asesor de Crédito para conceder un crédito

3.3.3.4

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Finalidad: Desembolso de dinero al cliente que solicitó el crédito
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3.3.3.5

COBRANZAS

Finalidad: Recuperación del dinero prestado al cliente
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3.4 PROCESOS GERENCIALES
3.4.1 DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN
GENERAL

Finalidad: Planificar, evaluar, coordinar, ejecutar las actividades administrativas,
operativas y financieras de la cooperativa
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3.5 PROCESOS DE APOYO

3.5.1 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE RIESGOS

Finalidad: Identificar, medir, cuantificar, minimizar y reportar los riesgos de la
cooperativa
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3.5.2 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE SISTEMAS

Finalidad: Salvaguardar la información de la cooperativa y mantener los equipos
en óptimas condiciones
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3.5.3 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE MARKETING

Finalidad: Promocionar y difundir los productos y servicios de la cooperativa

108

3.5.4 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidad: Seleccionar, capacitar y evaluar al personal idóneo para la cooperativa
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3.5.5 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMPRAS

Finalidad: Seleccionar y evaluar a los proveedores que garanticen suministros
acorde a las necesidades de la cooperativa
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3.6 MAPEO DE PROCESOS
El mapa de procesos es un modelo que permite visualizar las actividades de la
empresa a todos los niveles, ordenando los procesos por sus jerarquías y
relaciones; permitiendo que el nivel ejecutivo tenga una visión integrada de las
actividades que la empresa necesita para cumplir sus obligaciones ante el
mercado, y una ayuda visual que facilita la planificación de nuevas estrategias o la
adopción de nuevas políticas para apoyar programas de mejoramiento o
reingeniería.

El mapeo de procesos de la cooperativa se efectuó en dos etapas:

•

PRIMERA ETAPA

Esta etapa fue realizada mediante entrevistas a los responsables de las
actividades a documentar, en las cuales se les cuestionaba sobre los ¿qué?,
¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? y ¿por qué? de cada proceso a su cargo.

•

SEGUNDA ETAPA

La segunda

etapa se la realizó junto con los entrevistados para elaborar el

diagrama de flujo de cada uno de los procesos, los mismos que se realizaron en
Microsoft Office EXCEL 2003; que permitirá entender de mejor manera el
funcionamiento interno y las relaciones entre los procesos de la cooperativa
“PABLO MUÑOZ VEGA”.

111

3.6.1 MAPA DE PROCESOS DE LA COOPERATIVA PABLO MUÑOZ VEGA

GESTION GERENCIAL

SERVICIO AL CLIENTE
Apertura de Cuentas - Convenios
Servicios Sociales
Bono de la Vivienda
Inversiones

VENTANILLAS
Ahorros
Pago de Créditos
Pago de Servicios varios

CRÉDITO
Recepción
Análisis
Calificación – Aprobación
Liquidación
Cobranzas

PROCESOS DE APOYO
SISTEMAS

RRHH

MANTENIMIENTO

COMPRAS

MARKETING

RIESGOS FINANCIEROS

SGC
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3.6.2 DIAGRAMAS FLUJO DE LOS PROCESOS DE LA COOPERATIVA

FLUJOGRAMA APERTURA DE CUENTAS
FECHA: 10/12/2005
RESPONSABLE: Asesor de servicio al cliente
CODIGO: DF-SC-01
HOJA 1 DE 1
Objetivo: Ingresar nuevos clientes a la Cooperativa
Alcance: Este proceso aplica parala apertura de cuentas de ahorros certificados de aportación, profuturo de la Cooperativa
Actividades

Responsable

Documentos /
Registros

Entradas

Salidas / Cliente

Observaciones

INICIO
Asesor de Servicio
al cliente

Informar al cliente
requisitos

Asesor de Servicio
al cliente

Verificar en el la base de
datos del Consep

Requerimiento de
información de
cuentas y
documentación

Triptico informativo

Se verifica esta
información con el
número de cédula de
cliente

Asesor de Servicio Formulario de
al cliente
afiliación

Ingresar información al
sistema

NO
El cliente
legaliza la
información

Modificar la
información

SI
Proceder a la apertura de
la cuenta

Asesor de Servicio
al cliente

Registrar las firmas del
cliente

Asesor de Servicio Tarjeta registro de
al cliente
firmas

Enviar al cliente a
ventanillas

Asesor de Servicio Formulario número
al cliente
de cuentas

Archivar la
documentación del
cliente

Asesor de Servicio
al cliente

FIN

Tener presente el tipo
de cuenta que elige el
cliente para asignar el
número

Es importante que los
Formulario número de números de las
cuentas
cuentas sean claros

Para realizar el archivo
tomar en cuenta el
oreden cronológico
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FLUJOGRAMA SERVICIOS SOCIALES
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-SC-02

RESPONSABLE: Asesor de servicio al cliente
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Entregar e informar los servicios sociales
Alcance: Este proceso aplica para servicio médico y odontológico

Actividades

Responsable

Documentos /
Registros

Salidas / Cliente
Entradas

Observaciones

INICIO
Informar al cliente de los
servicios

Asesor de Servicio al
cliente

Revisar libreta de ahorros

Asesor de Servicio al
cliente

Si el cliente mantinen su
cuenta activa se le presta
el servicio

Enviar al cliente a
ventanillas

Asesor de Servicio al
cliente

Se envia al cliente para
que realice el pago de la
fichas

Revisar comprobante de
pago

Llenar la ficha médica u
odontológica

Entregar ficha médica

FIN

Requerimiento de
información

Comprobante de
Pago

Asesor de Servicio al
cliente

Asesor de Servicio al
cliente

Asesor de Servicio al
cliente

Ficha Médica

Informar listado de
médicos, dirección y
horarios de atención

114

115

FLUJOGRAMA BONO DE LA VIVIENDA
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-SC-03

RESPONSABLE: Asesor de servicio al cliente
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Entregar e informar los servicios sociales
Alcance: Este proceso aplica para servicios médicos y odontológicos
Actividades

Responsable

Documentos /
Registros

Entradas

Salidas / Cliente

Observaciones

INICIO
Informar al cliente

Receptar documentación
para apertura de cuenta

Ingresar información en el
sistema

Listado de Entidades
Asesor de Servicio al cliente técnicas autorizadas

Requerimientos de
información

Asesor de Servicio al cliente

Documentación del
cliente

Se le informa al cliente
que debe trabajar con una
entidad técnica autorizada
Se debe aperturar tres
cuentas: ahorros,
certificados de aportación
y bono de la vivienda

Asesor de Servicio al cliente
Formulario de afiliación

Aperturar cuenta Bono
Vivienda

Asesor de Servicio al cliente

Enviar al cliente a
ventanilla

Asesor de Servicio al cliente

Solicitar al Miduvi el
calendario de fechas de
postulación

Asesor de Servicio al cliente

Base de la apertura $ 5,00
Para que realice los
depósitos en cada una de
las cuenta; ahorros,
certificados y bono
vivienda
Calendario de cortes
de Postulación

Coordinar con entidades
técnicas

Coordinar la recepción de
carpetas postulantes
Asesor de Servicio al cliente

Para las postulaciones

Asesor de Servicio al cliente

Ingresar información de
cada postulante en el
programa de postulación
del Miduvi, guardando
copias de respaldo

Receptar carpetas

Ingresar información
Asesor de Servicio al cliente

Enviar paquete de
archivos

Asesor de Servicio al cliente

Solicitar al Miduvi listado
de postulantes favorecidos
Asesor de Servicio al cliente
Aprobar solicitud de
desbloqueo de cuentas

FIN

Listado de
postulantes

Paquete de archivos

Con coordinación con
sistemas se envía el
paquete de archivos por
correo electrónico
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FLUJOGRAMA INVERSIONES
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-SC-04

RESPONSABLE: Asesor de servicio al cliente
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Captar recursos de los clientes
Alcance: Este proceso aplica para afiliados y clientes
Actividades

Responsable

Documentos /
Registros

Entradas

Salidas /
Cliente

Observaciones

INICIO
Apertura de cliente

Informar y negociar
condiciones del producto

Receptar documentación
para apertura de contrato

Ingreso de condiciones de
depósito a plazo al sistema

Recibir dinero al cliente
para depositar en
ventanilla

Asesor de Servicio al
Cliente
Solicitud de ingreso

Requerimientos de
información

Fotocopia de cédula y
Asesor de Servicio al carta de pago
cliente

Documentación del
cliente

Se establece las condiciones del
depósito en cuanto a plazos y
montos.

Asesor de Inversiones

Comprobante Contable
Asesor de Inversiones

Recibo de depósito
Asesor de Inversiones
Formulario Licitud de
Recibidor-Pagador
Fondos

Emitir el certificado o
contrato final

Formulario de Depósito
a plazo fijo
Asesor de Inversiones

Cancelar o Renovar el
contrato y pago de
intereses

Receptar y entregar el
dinero en ventanilla

Archivar documentos

FIN

Comprobante Contable
Asesor de Inversiones Orden de pago
Formulario Licitud de
Fondos

Recibidor-Pagador

Orden de pago

Certificado de
Depósito
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FLUJOGRAMA DE AHORROS
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-VE-01

RESPONSABLE: Jefe de cajas
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Captar los ahorros del socio de la Cooperativa
Alcance: Este proceso aplica para el cobro de ahorros del socio
Actividades

Responsable

INICIO

Documentos /
Registros

Cajero

Entradas

Salidas/Cliente

Observaciones

Libreta, dinero

NO
Es un
depósito

Enviar a pago
de Servicios
varios
FIN

SI
Recibir la libreta de
ahorros y el dinero

Cajero

Contar el dinero

Esta
conforme con
la cantidad

Cajero

NO

Si el depósito pasa los
USD 2.000 hacer llenar al
cliente el formulario de
licitudde fondos del
Concep

Licitud de fondos

Devolver al
cliente para
su reconteo

SI
Desplegar la máscara del
cobis

Cajero

Ingresar los datos del
cliente

Cajero

Procesar la información

Cajero
Validación de la libreta y
validación del
comprobante de ahorros

Guardar el dinero

Es depósito
con libreta

Para el servicio de
ventanilla compartida
conectarse al sistema de
BANRED
Ingresar número de
cuenta y valor del depósito

Cajero

NO

Se entrega
comprobante
de depósito

Comprobante de depósitos

SI
Entregar la libreta
Cajero
Archivar documentos

FIN

Comprobante de
depósito o libreta

En el caso de ventanilla
compartida entregar el
comprobante
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FLUJOGRAMA DE RETIROS
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-VE-02

RESPONSABLE: Jefe de cajas
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Entregar el dinero a los clientes
Alcance: Este proceso aplica para los retiros de los ahorros y préstamos del cliente
Actividades

INICIO

Recibir la libreta de
ahorros y C.I.

Responsable

Documentos/R
egistros

Cajero

Entradas

Salidas/Cliente

Observaciones

Libreta y Cédula
de identidad

Cajero

Verificar los datos

Con número de CI forma y
firma del retiro

Cajero

Desplegar la máscara del
cobis

Cajero

Ingresar al sistemas los
datos del afiliado

Cajero

Número de libreta

Cajero

La validación de libreta y
papeleta de retiro

Procesar la información

Para el servicio de
ventanilla compartida
conectarse al sistema de
banred

Contar el dinero
Cajero

Entregar dinero, libreta y CI

Archivar documentos

FIN

Cajero

Cajero

Comprobante de
retiro

Dinero, CI y libreta de
ahorros

En el caso de ventanilla
compartida entregar el
comprobante
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FLUJOGRAMA DE PAGO DE CRÉDITOS
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-VE-03

RESPONSABLE: Jefe de cajas
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Recaudar los pagos de los créditos del socio de la Cooperativa

Actividades

Responsable

INICIO

Documentos /
Registros

Cajero

Desplegar la máscara del
cobis

Cajero

Ingresar los datos del
préstamo

Cajero

Salidas/Cliente

Observaciones

Número de operación,
cédula de identidad

Cajero

Receptar datos del cliente

Entradas

Si es préstamo ordinario,
de quincena o hipotecario
identificar la clase de
préstamo para su pago

Tabla de amortización

Para el servicio de
ventanilla compartida
conectarse al sistema de
banred

Cajero

Contar el dinero

Si supera los USD 2.000,
llenar y firmar formulario
licitud de fondos
NO

Esta
conforme con
la cantidad

Devolver al
cliente para
su reconteo

SI
Procesar la información
Validar comprabante de
pago

Cajero
Guardar el dinero
Cajero
Entregar comprobante
de pago
Archivar documentos
FIN

Cajero

Comprobante de pago

Comprobante de pago
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FLUJOGRAMA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-VE-04

RESPONSABLE: Jefe de cajas
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Recaudar impuestos del SRI del cliente o socio
Alcance: Este proceso aplica para el cobro de los impuestos del SRI
Actividades

Responsable
Cajero

INICIO

Recibir formulario y RUC

Documentos/R
egistros

Entradas

Salidas/Cliente

Observaciones

Formularrio y RUC
Convenio de
recaudación de
impuestos del SRI

Cajero

Revisar el formulario

Cajero

NO
Esta correcto
el formulario
SI
Ingresar al Sistema

Devolver al
cliente para
su
corrección

FIN

Recibir el dinero y guardar
el dinero

Cajero

Validar el formulario con el
impreso

Cajero

Sellar y entregar al cliente

Cajero

Validar formulario en el
sistema del SRI

Cajero

Consolidar la información
con sucursales

Cajero

Cuadrar información con
reporte

Cajero

Primero al sistema de la
cooperativa y después al
sistema de Banred

Copia de formulario

Cojuntamente con el Jefe
de cajas se cuadra el
reporte

Enviar reporte al SRI
Copia del formulario
cancelado

Archivar documentos
FIN
Cajero

Reporte de recaudación
diaria
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FLUJOGRAMA DE MATRICULACIÓN VEHICULAR Y TRANSFERENCIA DE DOMINIO
RESPONSABLE: Jefe de cajas
HOJA 1 DE 1

FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-VE-05
Objetivo: Recaudar la matrícula y 1% de transferecia de dominio del cliente
Alcance: Este proceso aplica para el cobro de matriculación vehicular y 1%de tranferencia de dominio
Actividades
INICIO

Responsable
Cajero

Recibir matrícula

Cajero

Ingresar en el sistema de
Banred

Cajero

Digitar datos y revisar con
el documento

Cajero

Informar al cliente el valor
a pagar

Recibir, contar y guardar el
dinero

Imprimir comprobante de
pago

Documentos/Registros

Entradas

Salidas/Cliente

convenio de matriculación y del Matrícula, factura o
1% del SRI
certificado de
importación

Observaciones

Recibir matrícula si es por
segunda vez si es nuevo
el vehículo la factura de
compra o certificado de
importación

Cajero

Cajero
Primero al sistema de la
cooperativa y después al
sistema de Banred
Cajero
Comprobante de pago

Sellar y entregar al cliente
Cajero
Sumar todos los
comprobante de pago

Cajero

Ingresar al Cobis el valor
recaudado

Comprobante de ingreso al
sistema de contabilidad
Cajero

Archivar documentos

FIN

Si es el pago del 1% se
ingresa con causal 17 y si
es matrícula causal 16
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FLUJOGRAMA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-VE-06

RESPONSABLE: Jefe de cajas
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Pagar el bono del gobierno a sus beneficiarios
Alcance: Este proceso aplica para el pago del bono de desarrollo humano
Actividades

INICIO

Responsable
Cajero

Solicitar la cédula de
identidad

Cajero

Ingresar en el sistema de
Banred

Cajero

Digitar número de cédula

Informar al usuario cuanto
va a cobrar

Validar comprobante de
pago

Receptar firma del usuario

Convenio del Ministerio de
Bienestar Social con la
Cooperativa

Entradas

Salidas/Cliente

Observaciones

Cédula de identidad o
poder notariado
En caso especiales pedir
poder notariado del
beneficario

Cajero

Cajero

Cajero

Cajero

Entregar el dinero al
usuario

Cajero

Cuadrar todos los
comprobante pagados

Cajero

Reponer el fondo del bono
de desarrollo humano

Cajero

Archivar documentos

Cajero

FIN

Documentos / Registros

Comprobante de pago

O huella digital

Dinero

Al final del día cuadrar los
comprobantes
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FLUJOGRAMA DE PAGO DE REMESAS DEL EXTRANJERO
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-VE-07

RESPONSABLE: Jefe de cajas
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Pagar al cliente los envios de remesas del extranjero
Alcance: Este proceso aplica para el pago de remesas del extranjero

Actividades

Responsable

Documentos/R
egistros
Convenio entre
Cooperativa con
Momey Gram o
Produbanco

Entradas

Salidas/Cliente

Observaciones

INICIO

Jefe de cajas

Clave del beneficiario,
cédula de identidad

Solicitar la cédula de
identidad y formulario

Jefe de cajas

Conectar via modem con
Money Gram

Jefe de cajas

Ingresar clave en el
sistema

Jefe de cajas

Verificar los datos del
formulario con el sistema

Jefe de cajas

si toda la información esta
correcta validar en el
sistema

Validar en el sistema

Jefe de cajas

En caso de Producbanco
validar comprobante de
pago

En el caso de Produbanco
conectase al sistema de la
cooperativa

Formulario para
pago de remesa

En el caso de
Producbanco verificar los
datos en el sistema

Contar el dinero
Jefe de cajas

Entregar el dinero y copia
de formulario al cliente
Jefe de cajas
Conectarse con Money
Gram vía moden

Jefe de cajas

Solicitar reporte de cuadre
diario

Jefe de cajas

Cuadrar reporte con los
comprobantes pagados

Jefe de cajas

Reponer el fondo de pago
de Money Gram

Archivar documentos

FIN

Dinero y copia de
comprobante de pago
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FLUJOGRAMA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA OTORGAR UN
CRÉDITO
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-CE-01

RESPONSABLE: Asesor de crédito
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Receptar documentación e información suficiente y adecuada, para un correcto análisis de crédito
Alcance: Este proceso aplica para todos los tipos de crédito de la Cooperativa
Actividades

Responsable

Documentos /
Registros

Entradas

Salidas /
Cliente

Observaciones

Inicio

Dar información sobre los
tipos de crédito a los
clientes

Asistente de crédito

Hoja de requisitos
Solicitud de crédito

Recepción de la
documentación

Carpeta del
cliente

Asistente de crédito

Sacar reporte de la central
de riesgos del cliente
Asistente de crédito

Solicita Inform.. Hoja de
Clientes
requisitos
solicitud de
crédito

Reporte de la central de
Reporte Central
riesgos
de Riesgos

Sacar el reporte de la
Caltec Buró

NO
Presenta
calificación A

Fin

Esta calificación es A
si se encuentra en
créditos directos e
indirectos continua el
proceso

Reporte de la central de
riesgos

SI
Revisar encajes tanto del
solicitante como del
garante

cliente tiene
el encaje

Asistente de crédito

NO

Si no tiene el encaje
la carpeta queda
suspensa
temporalmente hasta
que el socio coloque
el encaje

Queda
Suspensa

SI
Se actualizan datos en el
sistema

Asistente de crédito

Se asigna oficial

crédito
supera los
$1000

Asistente de crédito

Si supera los $1000,
se le entrega la
carpeta al verificador

SI
Entregar
Verificador

NO
Se procede a realizar el
desembolso respectivo

FIN

Asistente de crédito

El pagaré del crédito
Tabla de amortización y
desembolso

Tabla de
amortización y
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FLUJOGRAMA DE ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-CE-02

RESPONSABLE: Asesor de crédito
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Analizar si el cliente es sujeto de crédito
Alcance: Este proceso aplica para todos los tipos de crédito de la Cooperativa
Actividades

Responsable Documentos / Registros

Entradas

Salidas / Cliente

Observaciones

INICIO

Recibir informe del
verificador

Asesor de crédito

Informe de verificador

Analiza el informe y
documentos del solicitante
Asesor de crédito

Evaluación
de datos
correctos

NO

Negación
del crédito Asesor de crédito

SI
Seguir con el trámite de
calificación

FIN

Asesor de crédito

Reglamento y Manuales

El análisis se lo realizará
bajo el reglamento y
manuales de crédito
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FLUJOGRAMA DE CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-CE-03

RESPONSABLE: Asesor de crédito
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Determinar si el cliente califica para la aprobación del crédito
Alcance: Este proceso aplica para todos los tipos de crédito de la Cooperativa
Actividades

Responsable

Documentos /
Registros

Entradas

Salidas/Cliente

Observaciones

INICIO
Calificar la carpeta del
cliente de acuerdo a las
5C de créditos

Existe
capacidad
de pago?

Asesor de crédito

No

Negar el
crédito

Manuales y Reglamento Carpeta Analizada
(instructivo 5C)

Asesor de crédito

Si
Revisar garntías:
personales e hipotecarias

Revisar historial crediticio

Asesor de crédito

Evaluar informe de la
Central de Riesgos

Asesor de crédito

Revisar estados
financieros del negocio

Asesor de crédito

Registrar los cupos para la
liquidación de todos los
tipos de crédito

Es crédito
hipotecario?

Si

Carpeta
calificada/asesor

Los tipos de crédito son:
microcréditos, vivienda,
consumo y comercio

Asesor de crédito

Enviar carpeta al abogado
para realizar escrituras a
favor de la Cooperativa

Enviar carpeta al
departamento Asesor de crédito
jurídico

No
Pasar a dar cupo para
liquidación de crédito

FIN

Asesor de crédito
carpeta calificada y
aprobada/ cliente.
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FLUJOGRAMA DE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-CE-04

RESPONSABLE: Asesor de crédito
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Realizar efecientemente el desembolso de la operación
Alcance: Este proceso aplica para todos los tipos de crédito de la Cooperativa
Actividades

Responsable

Documentos / Registros

Entradas

Salidas/Cliente

Observaciones

INICIO

Recepción

Receptar carpeta con
cupo

Asesor de crédito

Preparar pagarés y otros
documentos

Asesor de crédito

Receptar y verificar firmas
en documentos de crédito

Asesor de crédito

Preparar liquidación de
crédito

Asesor de crédito

Licitud de fondos (Consep),
estado de préstamos y pagaré

El cupo es para liquidar
créditos

Imprimir pagaré, el estado
de préstamos y licitud de
fondos

Verificar que todos los
datos estén ingresados en
el sitema COBIS

Bloquear fondos de encaje
Ingresa valores del
solicitante y garante

Asesor de crédito
Aprobar liquidación

Seleccionar forma de
pago: cheque o depósito
en cuenta de ahorros
Entregar: crédito, tabla de
amortización y comprobante
de liquidación
Archivar documentos

FIN

Asesor de crédito

Asesor de crédito

Asesor de crédito

Liquidación y tabla de
amortización

Imprimir tabla de
amortización y liquidación
tabla de amortización y Se explica al cliente las
formas de pago, fechas,
liquidación del
préstamo al cliente
tasas de interes, plazos y
el porque de los
descuentos
Carpeta Archivo
/Recepción
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FLUJOGRAMA DE COBRANZAS
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-CE-05

RESPONSABLE: Supervisor de cobranzas
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Disminuir la morosidad de créditos colocados
Alcance: Este proceso aplica para todas las cobranzas de los créditos de la Cooperativa
Actividades

Responsable

Documentos/R
egistros

Entradas

Salidas/Cliente

Observaciones

INICIO

Supervisor de
cobranzas

Elaborar reporte de
cobranzas sobre la base
del reporte FC carofi

Este reporte se lo filtra por tipo de
operación

Manual de Crédito y
cobranzas,
Reglamento de
crédito,
Notificaciones

Elaborarlas de acuerdo a los días
de vencimiento de manual de
crédito

Supervisor de
cobranzas

Dividir el reporte

Supervisor de
cobranzas

Imprimir las notificaciones

Es mayor
de $350
dólares el
atrazo

Reportes de cartera,
Reporte del carofi disposiciones de la SIB
y Gerencia e
información del cliente

Entregar
notificaciones
al oficial de
cobranzas

NO

Se entrega a los oficiales las
notificaciones del sector urbano

SI

Entregar notificaciones a
los socios en mora

Supervisor de
cobranzas

Revisar el cumplimiento de
los pagos y transferir de
los ahorros a pago
préstamos

Supervisor de
cobranzas

Cumplieron
el pago de
la
notificación

SI

Fin

Notificación

De la matriz, y sucursal es de
Ibarra y Quito

Cuando el saldo en mora es bajo
se realiza esta transferencia de
ahorros

Supervisor de
cobranzas

Notificación

Si es hipotecario enviar al socio y
si con garantía personal enviar
notificación al garante

Supervisor de
cobranzas

Notificación

Se entrega si pasa los 120 días
de mora

NO

Enviar otra notificación o
realizar negociación con el
socio

SI

Cumplieron
el pago de la
notificación

NO

Entregar notificación
prejudicial al socio

Elaborar un reporte de
créditos a prejudicial

Supervisor de
cobranzas

De los socios que tienen mora
más de 120 días

Elaborar informes de
gestion

Informes de gestión

Adjuntar y entregar
documentos del socio al
asesor jurídico

Supervisor de
cobranzas

Enviar notificación judicial
o realizar negociación con
el socio

Asesor Jurídico

Cumplieron
el pago de la
notificación

NO

Efectuar demanda
FIN

SI

Fin

Documentacion de
Oficinas y Matriz

Para iniciar los trámites legales
correspondientes

El trabajo se coordina con el
supervisor de cobranzas
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FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-RRHH-01

RESPONSABLE: Jefe de RRHH
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Seleccionar e inducir el personal idóneo para desempeñar los diferentes cargos de la Cooperativa
Alcance: Este proceso aplica para la selección e inducción del personal de la Cooperativa

Actividades

Responsable

Documentos/R
egistros

Entradas

Salidas/Cliente Observaciones

INICIO

Reclutamiento
Interno y externo

Jefe de RRHH

Si

Es
interno?

Enviar circular
y correo al
personal de la
Cooperativa

Jefe de RRHH

Circular

Publicar en prensa
convocatoria

Jefe de RRHH

Artículo en prensa

Receptar curriculums
de los aspirantes al
cargo

Jefe de RRHH

No

Analizar curriculums
de los aspirantes al
cargo

Convocar a los
preseleccionados

Aplicar pruebas a los
preseleccionados

Entrevistar a los
aspirantes
preseleccionados

Valorar toda la
información
recolectada

Escoger la terna de
aspirantes

Presentar Informe de
la terna al consejo de
administración y
gerencia

Inducir al elegido a la
cooperativa y al
cargo a desempeñar

Posesionar al nuevo
empleado al cargo

FIN

curriculums de los
aspirantes al cargo

Jefe de Recursos
Humanos y Jefe
inmediato del cargo
a seleccionar
Se los convoca
telefónicamente

Jefe de RRHH

Pruebas
Jefe de Recursos
sicológicas,
Humanos y Jefe
inmediato del cargo psicotécnicas y de
conocimientos
a seleccionar

Pruebas sicológicas,
psicotécnicas y de
conocimientos

Jefe de Recursos
Humanos y Jefe
inmediato del cargo
a seleccionar

Se entrevista a los
aspirantes que
obtuvieron los
mejores puntajes

Formato de
entrevista de
selección

Resultados de
pruebas, entrevistas
y observación

Jefe de RRHH

Jefe de RRHH

Informe de terna
seleccionada

Jefe de RRHH

Jefe de Recursos
Humanos y Jefe
inmediato del cargo

Jefe de RRHH

Portafolio de
servicios, manual
de funciones y
manual de
procedimientos
Acta de entrega recepción

Por resolución el
Consejo y gerencia
eligen a la persona
que ocupará el cargo

RRHH hace la
inducción a la
cooperativa y el jefe
la inducción al cargo
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FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-RRHH-03

RESPONSABLE: Jefe de RRHH
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Evaluar al personal de la Cooperativa
Alcance: Este proceso aplica para la evaluación del desempeño del personal de la cooperativa

Actividades

Responsable

Documentos /
Registros

Entradas

Salidas/Cliente

Observaciones

INICIO

Recepción de los
planes de trabajo
individuales

Jefe de RRHH

Formato de planes
de Trabajo

Evaluar la
coherencias de los
planes con el plan
operativo

Jefe de RRHH

Plan Operativo

En el caso de que el
departamento donde
trabaja el empleado tenga
objetivos en el plan
operativo

Registro de puntajes

Se evalúa el plan de
trabajo mensualmente

Evaluar los planes
de trabajo con cada
empleado

Aplicar evaluación
360 grados
trimestralmente

Calificar las
evaluaciones 360
grados

solicitar
trimestralmente los
informes de jefes y
subordinados

Cruzar toda la
información obtenida
de cada empleado

Presentar informe a
la gerencia general y
el Consejo de
Administración

Jefe de RRHH

Jefe de RRHH

Jefe de RRHH

Resultados de la
evaluación

Jefe de RRHH

Jefe de RRHH

FIN

Esta evaluación se aplica
a todo el personal de
cooperativa con
excepción del gerente
general

Evaluación por
competencias

Los jefes de área y los
subordinados entregan
los informes de
evaluación con base a
competencias propuestas

Informes de jefes y
subordinados

Proviene esta información
del plan de trabajo
individual, las
evaluaciones 360 grados
y los informes de jefes y
subordinados

Listado de
competencias

Jefe de RRHH
Informe de la
evaluación de
desempeño

Analizar los
resultados de la
evaluación con uno
de los empleados

Evaluar y aprobar el
listado de
necesidades
detectadas

Se receptan los primeros
5 días de cada mes

Planes de trabajo

Jefe de RRHH y
Gerencia General

Listado de
necesidades

Oficio de resultados

En este análisis se
detecta las necesidades
de capacitación, equipos,
mobiliario, etc. que tienen
los empleados para
realizar mejor su trabajo

Necesidades de
capacitación

La gerencia general
analiza el listado de
necesidades y aprueba
los ítems que considera
necesarios
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FLUJOGRAMA DE CAPACITACIÓN
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-RRHH-02

RESPONSABLE: Jefe de RRHH
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Capacitar al personal de la Cooperativa
Alcance: Este proceso aplica para la capacitación del personal de la cooperativa
Actividades

Responsable

Documentos /
Registros

Entradas

Salidas /
Cliente

Observaciones

INICIO

Aplicar encuesta
sobre las
necesidades de
capacitación de cada
departamento

Procesamiento de la
información de las
encuestas

Se realiza en
diciembre de cada año

Jefe de RRHH

Conjuntamente con
el gerente general se
analiza la factibilidad
y prioridad de las
capacitaciones
solicitadas

Es procedente
la
capacitación
solicitada ?

resultados de
encuestas

Jefe de RRHH

Jefe de RRHH
y Gerencia general

No

Base de datos de las Información sobre
encuestas
las necesidades

Esta información se
analiza por prioridades
y consultas que se
hacen a los jefes de
los departamentos
involucrados

No se da la
capacitación

FIN
Si
Se contacta con las
empresas que
ofrecen estos
servicios

Jefe de Recursos
Humanos

Se realiza un Plan de
Capacitación
Semestral

Jefe de RRHH

se revisa
constantente el plan
de capacitación para
realizar las
modificaciones a que
de lugar

Enviar el personal a
las capacitaciones
programadas

Jefe de RRHH

Informes de jefes y
subordinados

informe de evaluación
Datos evaluación de
de desempeño
desempeño
trimestral y datos de
revisiones visitas,
nuevos productos y
servicios, etc.

Semestral para que
sea más real

En las evaluaciones de
desempeño o por
diferentes
circunstancias suelen
aparecer necesidades
de capacitación del
personal que no están
contempladas en el
plan pero que son
necesarias

Jefe de RRHH

Evaluar la eficacia de
la capacitación
Jefe de RRHH
FIN

para evaluar costos y
números de personas
que puedan asistir a
las capacitaciones

Resultados de la
evaluación

Coordinar la salida de
las diferentes
personas para que no
ocasione colapsos en
la cooperativa y
asignar viáticos y
transportes
Incluir en la evaluación
de desempeño
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FLUJOGRAMA DE RIESGOS FINANCIEROS
FECHA: 10/12/2005
CODIGO: DF-RI-01

RESPONSABLE: Jefe de riesgos
HOJA 1 DE 1

Objetivo: Identificar,medir,cuantificar,mitigar,monitoriar,reportar el riesgo de liquidez y mercado
Alcance: Este proceso aplica para el análisis de liquidez, mercado y crédito de la Cooperativa

Actividades

Responsable

Documentos /
Registros

Entradas

Salidas /
Cliente

Observaciones

INICIO

Bajar del sistema la
información

Ingresar datos adicionales
del balance manualmente
en el programa.

Jefe de Riesgos

Jefe de Riesgos

Es importante tener la
información de saldos
de: Ahorros, cartera y
DPF.

Información del
sistema
Balances,
presupuesto y
tasas de interés
del Banco Central

Los datos son:
Patrimonio, cuentas por
cobrar, activos Fijos,
cuentas por pagar,
créditos externos

Datos contables

De acuerdo a los
requerimientos
solicitados por la S.I.B

Correr el programa y
elaborar las estructuras

Jefe de Riesgos

Interpretar la información
que da el programa

Jefe de Riesgos

Enviar a sistemas las
estructuras

Jefe de Riesgos

Estructuras

Jefe de Riesgos

Informe

Elaborar informe para el
Comité Integral de
Riesgos

Analizar el informe

Jefe de Riesgos,
Comité integral de
Riesgos

Establecer políticas y
recomendaciones

Jefe de Riesgos,
Comité integral de
Riesgos

Presentar el informe a los
Consejos

FIN

Sistemas se encarga de
enviar las estructuras a
la S.I.B.

Se analiza
conjuntamente con el
Comité Integral de
Riesgos

Políticas y
recomendacio
nes
Consejo de
Administración
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CAPITULO IV DESARROLLO PILOTO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA COOPERATIVA
4.1

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1.1 REQUERIMIENTOS GENERALES

La Cooperativa “PABLO MUÑOZ VEGA”, establece, documenta, implementa y
mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad cuyo propósito es mejorar
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 90012000. Cuenta con un “Mapa de Procesos” que:

•

Identifica los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación
en toda la Cooperativa.

•

Determina la secuencia e interacción de estos procesos

Por medio de los diagramas de análisis realizados en el Capítulo 3 se:

•

Establece los criterios y los métodos necesarios para asegurar que las
operaciones y controles de los procesos sean eficaces.

•

Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para
facilitar la operación, análisis, medición y monitoreo de los procesos.

•

Implanta las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
y conseguir la mejora continua de los procesos.

MAPA DE PROCESOS DE LA COOPERATIVA “PABLO MUÑOZ VEGA”

GESTION GERENCIAL
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Aplicación: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (5.4.1, 5.4.2), 5.5 (5.5.1, 5.5.2, 5.5.3) 5.6 (5.6.1, 5.6.2, 5.6.3)

7.2,
7.1,
7.5.1,
7.5.3,
7.5.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.3

SERVICIO AL CLIENTE
Apertura de Cuentas - Convenios
Servicios Sociales
Bono de la Vivienda
Inversiones

VENTANILLAS

7.2,
7.1,
7.5.1,
7.5.3,
7.5.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.3

Ahorros
Pago de Créditos

Pago servicios varios

CRÉDITO

7.2,
7.1,
7.5.1,
7.5.3,
7.5.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.3

Recepción
Análisis
Calificación – Aprobación
Liquidación
Cobranzas

PROCESOS DE APOYO
SISTEMAS
6.3

RRHH
6.2, 6.4

MANTENIMIENTO

COMPRAS

6.3

7.4

MARKETING
7.2.3, 8.2.1

RIESGOS FINANCIEROS

SGC

7.5.4

4 (4.1, 4.2,); 8.1; 8.2.2; 8.4; 8.5
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4.1.2 REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN
4.1.2.1 GENERALIDADES
La Cooperativa “PABLO MUÑOZ VEGA” mantiene la siguiente documentación:

DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD.
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La metodología, codificación y abreviaturas utilizadas para la documentación del
Sistema de Gestión de la Calidad se encuentran explicadas en el Instructivo para
la Elaboración de Documentos (Ver anexo 8).

4.1.2.2

MANUAL DE CALIDAD

La Cooperativa “PABLO MUÑOZ VEGA” establece y mantiene un manual de
calidad “MC –SGC- 01” (Ver Anexo 1) que incluye:

•

Objetivo del manual

•

Generalidades de la cooperativa

•

La política de calidad

•

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, los detalles y la
justificación de las exclusiones

•

Referencia de los procedimientos que proveen las pautas de operación
para realizar las actividades de la cooperativa y referencias de los registros
correspondientes
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•

El Mapa de

procesos, en donde se expresa la interacción entre los

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

4.1.2.3

CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad son
controlados a través del “Procedimiento de Control de Documentos” PC-SGC-

01 (ver Anexo 9) y son elaborados conforme al “Instructivo de Elaboración de
Documentos” IT-SGC- 01 (ver Anexo 8).
En el Procedimiento Control de Documentos se definen los controles necesarios
para:

•

Aprobar los documentos para asegurar que son los adecuados antes de la
emisión

•

Revisar y actualizar cuando sea necesario

•

Asegurar que estén identificados los cambios y el estado de la revisión de
documentos

•

Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en sus puntos de uso

•

Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente
identificables

•

Asegurar que los documentos de origen externo estén identificados y
controlada su distribución

•

Prevenir el uso indebido de documentos obsoletos, e identificarlos
adecuadamente, si estos se conservaren para algún propósito

4.1.2.4

CONTROL DE REGISTROS

Los registros de calidad son establecidos y mantenidos como evidencia de la
conformidad con los requerimientos y de la operación efectiva del Sistema de
Gestión de la Calidad de la Cooperativa. Los registros de calidad se mantienen
legibles, fácilmente identificables y recuperables. En el “Procedimiento de
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Control de Registros” PC-SGC- 02 (ver Anexo 10) se establece los controles
necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, tiempo de
retención y eliminación de registros.

4.2

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

4.2.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Para una eficiente operación del Sistema de Gestión de la Calidad y su mejora
continua, la gerencia de la Cooperativa se compromete a:

•

Comunicar a todo el personal de la empresa la importancia de cumplir con
los requerimientos del cliente y requisitos legales

•

Establecer, difundir y aplicar la política de calidad

•

Asegurar que se establezcan y cumplan los objetivos de calidad

•

Realizar las revisiones gerenciales periódicas al Sistema de Gestión de la
Calidad.

•

Proveer de los recursos necesarios para asegurar que el Sistema de
Gestión de la Calidad sea establecido, implantado y mantenido.

4.2.2

ENFOQUE AL CLIENTE

El principal objetivo de la Cooperativa es asegurar que los requerimientos del
cliente sean conocidos y cumplidos en forma eficiente y oportuna. La
determinación de los requerimientos del cliente se realiza mediante encuestas de
satisfacción al cliente (Ver anexo 21), y a través de la segmentación de los
clientes por medio de su base de datos.

4.2.3 POLÍTICA DE CALIDAD
La Gerencia ha definido la política de calidad la cual es apropiada a los propósitos
de la cooperativa, incluye un compromiso para cumplir los requisitos y para
mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad,
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provee una estructura para el establecimiento y revisión de los objetivos del
Sistema, es comunicada y entendida dentro de la organización, y es revisada para
su continua aplicabilidad. La política esta definida en el Manual de Calidad.

4.2.4
4.2.4.1

PLANIFICACIÓN
OBJETIVOS DE CALIDAD

La Gerencia se asegura que se establezcan objetivos mensurables para el
Sistema de Gestión de la Calidad, que son consistentes con la política de calidad,
y se han identificado responsables del cumplimiento de dichos objetivos.
Los objetivos de calidad son:

•

Incrementar el grado de satisfacción de los requerimientos de los clientes

•

Incrementar la ejecución de mini proyectos de mejoramiento continuo

•

Mantener al personal de la Cooperativa en constante capacitación

4.2.4.2

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

La Gerencia asegura que la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, a
través de la definición de sus procesos, su interacción, manual de calidad y
procedimientos permite garantizar:

•

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad es efectuada con el
fin de cumplir con los requerimientos establecidos en el numeral 4.1 de la
Norma, así como los objetivos de calidad, y

•

La integridad del Sistema de Gestión de la Calidad es mantenida cuando
se planifican o implantan cambios en éste.
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4.2.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
4.2.5.1

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

La Gerencia define las responsabilidades y autoridades, de acuerdo al
organigrama funcional de la cooperativa

y las comunica dentro de la

organización.

4.2.5.2 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA.
La Gerencia General de la Cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA, ha designado al
Jefe de Marketing, como Representante de la Gerencia, el cual tiene la autoridad
y responsabilidad de:

a. Asegurar que los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad sean
establecidos y mantenidos
b. Informar a la alta dirección del funcionamiento del Sistema de Gestión de la
Calidad, incluyendo las necesidades de mejora.
c. Promover el conocimiento de los requisitos del cliente a través de la
organización.
d. Contactar y enlazar a la Cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA con
organismos externos que tengan relación con el Sistema de Gestión de la
Calidad.

4.2.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA.
La Gerencia asegura que los procesos de comunicación son adecuados y
establecidos dentro de la organización, como se detalla en el “Manual de

Comunicación Interna” MA - RRHH – 01 (ver Anexo 3).
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4.2.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
4.2.6.1 GENERALIDADES
La Gerencia revisa el Sistema de Gestión de la Calidad de la cooperativa, a
intervalos planificados, para asegurar su continua aplicabilidad, adecuación y
efectividad.
Esta revisión incluye la valoración de oportunidades para mejoramiento y la
necesidad de cambios al Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la política
y objetivos de calidad. Se conserva el acta de la revisión gerencial (ver Anexo
21).

4.2.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN.
La información de entrada para la revisión gerencial incluye información de:

•

Resultados de auditorias,

•

Retroalimentación de información del cliente

•

Desempeño del proceso y conformidad del producto

•

Estado de las acciones preventivas y correctivas.

•

Acciones de seguimiento de las anteriores revisiones gerenciales

•

Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, y

•

Recomendaciones para mejora.

4.2.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Los resultados de la revisión gerencial incluyen decisiones y acciones
relacionadas a:

•

Mejora de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y sus
procesos

•

Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente

•

Recursos necesarios
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4.3

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO

4.3.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA, suministra recursos físicos, tecnológicos y
de personal mediante:

•

La adquisición de nuevos materiales y equipos para garantizar el
mejoramiento de todos sus procesos.

•

La adaptación de nuevos hardware y software utilizados en el sistema
cooperativo moderno

Estos recursos garantizan:

•

La implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y
el mejoramiento de su eficacia

•

El aumento de la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus
requerimientos.

La provisión de recursos para el Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra
especificada en el Presupuesto Anual.

4.3.2 RECURSOS HUMANOS
4.3.2.1

GENERALIDADES

El personal que realice tareas que afecten a la calidad del servicio es calificado
en:

educación,

formación,

habilidades

y

experiencia.

De

acuerdo

al

“Procedimiento de Recursos Humanos” PC-RRHH-01, (ver Anexo 18) y de
acuerdo al manual de funciones de cada cargo “Manual de Funciones” MF-

RRHH-01. (Ver Anexo 2)
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4.3.2.2

COMPETENCIAS, TOMA DE DECISIONES Y FORMACIÓN

La Cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA :

•

Determina la calificación del personal que realiza actividades que afecten
la calidad del servicio

•

Provee entrenamiento o toma acciones para satisfacer estas necesidades,
de acuerdo al “Plan de Capacitación” PL-RRHH-01 (ver Anexo 6) y al

“Procedimiento de Recursos Humanos” PC- RRHH – 01 (ver Anexo 18)
•

Evalúa la efectividad de la acción tomada, como se describe en el

“Procedimiento de Recursos Humanos ”PC-RRHH-01. (ver Anexo 18)
•

Asegura que el personal sea conciente de sus actividades, reciba el
manual de funciones, portafolio de servicios y la capacitación por parte del
jefe inmediato, contribuyendo al logro de los objetivos de la calidad.

•

Mantiene registros apropiados de educación, formación, habilidades y
experiencia.

4.3.3 INFRAESTRUCTURA
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA determina, provee y mantiene la
infraestructura necesaria para alcanzar la conformidad con los requisitos del
servicio. La infraestructura incluye, según aplique:

•

Edificios, áreas de trabajo, sala de reuniones, aula de capacitación, salón
de

eventos

y

servicios

asociados

(funeraria,

servicio

médico

y

odontológico)

•

Equipos para los procesos como hardware y software acordes con el
sistema financiero, y

•

Servicios de soporte (tales como transporte o comunicación)
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4.3.4 AMBIENTE DE TRABAJO
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA determina y administra el ambiente de
trabajo necesario para conseguir la conformidad con los requisitos del servicio,
brindando un ambiente adecuado de trabajo asegurando que tanto la limpieza,
orden e iluminación del espacio físico de trabajo sea adecuado para el
desempeño de las distintas tareas de la cooperativa.

4.4

REALIZACIÓN DEL SERVICIO

4.4.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA planifica y desarrolla los procesos
necesarios para la realización del servicio. La planificación de realización del
servicio es consistente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Al planificar la realización del servicio, la cooperativa

determina lo siguiente,

según sea apropiado:

•

Los objetivos de calidad y los requerimientos para el servicio

•

La necesidad de establecer procesos, documentos y proveer recursos
específicos para el servicio

•

Las

actividades

requeridas

de

verificación,

validación,

monitoreo,

inspección se realizan durante el proceso

•

Los registros necesarios para proveer evidencia de que los procesos de
realización y el producto resultante cumplen con los requerimientos. Los
cuales se encuentran dentro del “Manual de Procedimientos” MP- SGC -

01 (ver Anexo 4) del Sistema de Gestión de la Calidad

Los resultados de esta planificación están en una forma adecuada a los métodos
de operación de la cooperativa, y se documentan en los Diagramas de análisis.
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4.4.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
4.4.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL
SERVICIO
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA determina:

•

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para
las actividades de entrega y posteriores a la misma, se documentan en el

“Procedimiento de Crédito” PC-CE-01 (ver Anexo 16) y en el
“Procedimiento de Servicio al Cliente ” PC-SC-01 (ver Anexo 14)
•

Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o previsto, los cuales se detallan en los procedimientos de
Crédito, servicio al cliente y Ventanillas.

•

Los requisitos legales y regulatorios relacionados al servicio

4.4.2.2 REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL SERVICIO
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA revisa los requisitos relacionados al
servicio de acuerdo al “Procedimiento de Crédito” PC-CE-01 (ver Anexo 16) y

en el “Procedimiento de Servicio al Cliente ” PC-SC-01 (ver Anexo 14). Esta
revisión es llevada previa al compromiso de proveer un servicio al cliente y
asegura que:

•

Los requisitos del servicio estén definidos

•

Están resueltas las diferencias entre los requisitos solicitados por el cliente
y los establecidos para el servicio, y

•

La cooperativa tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Cuando el cliente provea una declaración no documentada de requisitos, éstos
son confirmados por la cooperativa y registrados antes de su aceptación.
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4.4.2.3

COMUNICACIÓN AL CLIENTE.

La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA determina e implanta las disposiciones
efectivas para comunicarse con los clientes en aspectos relacionados a:

•

Información de servicio

•

Consultas

•

Retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

Se mantienen trípticos informativos, carteles y página Web para mantener una
comunicación eficaz con el cliente.

4.4.3 COMPRAS
4.4.3.1 PROCESO DE COMPRAS
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA, asegura que el producto comprado
cumple con los requerimientos de compra especificados. El tipo de extensión del
control aplicado al proveedor y al producto comprado está en función del efecto
del producto adquirido o sobre el servicio final. Se mantiene un “Procedimiento

de Compras” PC-CM-01 (ver Anexo 19)
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA evalúa y selecciona proveedores basados
en su aptitud para suministrar productos en conformidad con los requerimientos
de la cooperativa. Los criterios para la selección y evaluación son establecidos.
Se mantienen los registros de los resultados de la evaluación y cualquier acción
necesaria derivada de la evaluación. Para la evaluación se ha generado un
registro llamado “Evaluación de Proveedores” (ver Anexo 21) en el que se
asigna una calificación de 1 a 5 puntos, cinco variables propuestas considerando
que 1 equivale a una calificación poco satisfactoria y 5 muy satisfactoria, el valor
de cada variable se suma y al total se divide para cinco, de no cumplir una
calificación promedio de 3 puntos el proveedor no es considerado para
transacciones comerciales.
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4.4.3.2

INFORMACIÓN DE COMPRAS.

Los responsables de los procesos

a través de la “Solicitud de compras o

servicio” (ver Anexo 21) definen los requisitos necesarios de los productos o
servicios a contratar que afectan la calidad del servicio, tomando en cuenta los
resultados e información generada en la evaluación de proveedores.
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA asegura la adecuación de los requisitos de
compras especificados previos a su comunicación al proveedor.

4.4.3.3

VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO COMPRADO.

Los responsables de procesos son encargados de verificar la conformidad de los
suministros, los criterios de verificación son el cumplimiento de las cantidades
solicitadas y las especificaciones acordadas (marca, especificaciones de calidad,
especificaciones técnicas, entre otros).
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA no tiene la necesidad particular ni para
sus clientes de verificar la calidad de las instalaciones en la que se fabrican los
ítems comprados si se diere el caso se debe especificar como requisito de
compra.

4.4.4 PRESTACIÓN DEL SERVICIO
4.4.4.1

CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA planifica y lleva a cabo la prestación del
servicio bajo condiciones controladas en base al “Manual de Procedimientos”

MP-SGC-01 (ver Anexo 4), los cuales incluyen, según aplique:
•

La disponibilidad de información que describe las características del
servicio

•

La disponibilidad de instrucciones de trabajo, donde es necesario,

•

El uso del equipo adecuado.

•

La implementación del seguimiento

150

•

La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega

4.4.4.2

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA identifica a sus clientes por medio de un
Sistema Financiero Contable COBIS y mantiene la trazabilidad a través de una
base de datos SYBASE versión 12.5.

4.4.4.3
•

PROPIEDAD DEL CLIENTE
La cooperativa cuida y salvaguarda los bienes que son propiedad del
cliente a través del “Procedimiento de Riesgos” PC-RI-01 (ver Anexo 20),
que identifica, cuantifica, monitorea el riesgo de liquidez y de mercado de
la cooperativa

4.5

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO

4.5.1 GENERAL
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA planifica e implementa los procesos
necesarios de monitoreo, medición, análisis y mejoramiento para:

•

Demostrar la conformidad del servicio,

•

Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, y

•

Mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.

4.5.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
4.5.2.1

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA como una de las medidas del desempeño
del Sistema de Gestión de la Calidad, mide el nivel de satisfacción de sus clientes
aplicando la encuesta de satisfacción (ver Anexo 21), que es realizada
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semestralmente. Los

resultados de esta encuesta

sirven para determinar la

conformidad del cliente y para tomar acciones correctivas si fuera el caso.

4.5.2.2

AUDITORÍA INTERNA

La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA conduce en intervalos planificados
auditorias internas para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad:

•

Está conforme con las disposiciones planificadas, con los requerimientos
de esta Norma Internacional y con los requerimientos del Sistema de
Gestión de la Calidad establecidos por la empresa, y

•

Es implementado y mantenido de manera eficaz.

El programa de auditorias es planificado tomando en consideración el estado e
importancia de los procesos y áreas a ser auditadas, así como los resultados de
auditorias previas. Los criterios de auditoria, el alcance, frecuencia y métodos
están definidos. La selección de auditores y la conducción de auditorias aseguran
objetividad e imparcialidad de los procesos de auditoria. Los auditores no auditan
su propio trabajo.
Las responsabilidades y requerimientos para planificar y conducir auditorias, y
para reportar los resultados y mantener los registros están definidos

en el

“Procedimiento de Auditoras Internas” PC-SGC-03 (ver Anexo 11)
Para informar los resultados de las auditorias se mantienen los registros de

acciones correctivas y preventivas (ver Anexo 21). La gerencia asegura que las
acciones sean realizadas sin retraso alguno para eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación
de la ejecución de las acciones tomadas, y el reporte de los resultados de la
verificación.
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4.5.2.3

MEDICIÓN Y MONITOREO DE PROCESOS

La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA aplica métodos adecuados para el
monitoreo, y cuando sea aplicable la medición de los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad. Estos métodos demuestran la aptitud de los procesos para
alcanzar los resultados planificados, en base a indicadores establecidos en cada
proceso. Cuando no se han conseguido los resultados planificados, se realiza
correcciones y se toman acciones correctivas, según sea apropiado, para
asegurar la conformidad del servicio.

4.5.2.4

MEDICIÓN Y MONITOREO DEL SERVICIO.

La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA monitorea y mide las características del
servicio para verificar que los requisitos del servicio se hayan cumplido a lo largo
del proceso. Los registros de la conformidad con los criterios de aceptación son
mantenidos, e indican la persona responsable para liberar el servicio, detalladas
en el “Manual de Procedimientos” MP-SGC-01 (ver Anexo 4), específicamente
de los procesos de crédito, servicio al cliente y ventanillas

4.5.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA asegura que el servicio que no cumple con
los requisitos es identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no
intencional, de acuerdo al “Procedimiento del Producto No Conforme” PC-

SGC-04. (Ver Anexo 12)
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA trata el servicio no conforme mediante
una o varias de las siguientes formas:

•

Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada

•

Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión de una
autoridad relevante y cucando sea aplicable, por el cliente;

•

Tomando acciones para prevenir su uso o aplicación originalmente
prevista.
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Se mantienen el Registros de las no conformidades, (ver Anexo 21) y las
acciones tomadas incluyendo concesiones.
Cuando se corrige el servicio no conforme debe someterse

a una nueva

verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando un servicio no conforme es detectado después de la entrega o que su
utilización haya iniciado, la cooperativa toma las acciones apropiadas a los
efectos, o potenciales efectos de la no-conformidad.

4.5.4 ANÁLISIS DE DATOS
La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA por medio del Representante de la
gerencia determina, recolecta y analiza la información apropiada para demostrar
la efectividad y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. El análisis
de datos provee información relacionada a:

•

Satisfacción del cliente

•

Conformidad con los requerimientos del servicio

•

Características y tendencias de los procesos y servicios incluyendo
oportunidades para las acciones preventiva, y

•

Proveedores.

Esta información es analizada en las Revisiones Gerenciales y reporta con todos
los responsables de los procesos.

4.5.5 MEJORAMIENTO
4.5.5.1

MEJORAMIENTO CONTINUO

La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA mejora continuamente la efectividad del
Sistema de Gestión de la Calidad a través del uso de la política de calidad, los
objetivos de calidad, los resultados de auditorias, el análisis de información, las
acciones correctivas y preventivas, y la revisión gerencial.
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4.5.5.2

ACCIÓN CORRECTIVA

La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA toma acciones para eliminar la causa de
las no conformidades para prevenir su recurrencia. En el “Procedimiento de

Acciones Correctivas y Preventivas.” PC-SGC-05 (ver Anexo 13), se
documentan los requisitos para:

•

Revisar las no conformidades (incluyendo reclamos del cliente)

•

Determinar las causas de las no conformidades

•

Evaluar la necesidad de acciones para asegurar que las no conformidades
no se repitan,

•

Determinar e implantar la acción necesaria,

•

Registrar los resultados de la acción tomada

•

Revisar la acción correctiva tomada.

4.5.5.3

ACCIÓN PREVENTIVA.

La cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA determina la acción para eliminar las
causas de potenciales no conformidades para prevenir su ocurrencia. En el
“Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.” PC- SGC-05 (ver
Anexo 13), se documenta los requisitos para:

•

Determinar las no-conformidades potenciales y sus causas,

•

Evaluar la necesidad de acción para prevenir la ocurrencia de no
conformidades,

•

Determinar e implantar la acción necesaria

•

Registrar los resultados de la acción tomada

•

Revisar la acción preventiva tomada.
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES

1. La información obtenida en la evaluación inicial de la cooperativa sirvió
como base para establecer la documentación del Sistema de Gestión de la
Calidad; por lo tanto se cumplió con el primer objetivo planteado en el plan
de tesis.

2. El levantamiento de procesos sirvió para optimizar recursos y minimizar
costos ya que se eliminó, combinó y mejoró las actividades inmersas en
cada uno de los procesos de la cooperativa.

3. Se estableció de manera correcta la política y objetivos de la calidad que
servirán a la cooperativa para encaminarse hacia una nueva visión
cumpliendo con los requerimientos y satisfacción del cliente.

4. La implementación parcial de un Sistema de Gestión de la Calidad, le
permitirá a la Cooperativa mejorar sus actividades administrativas y
mantener el control que requiere la misma, requisitos indispensables para
ser competitivo en el sector cooperativo nacional.

5. La documentación establecida en la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad de la cooperativa (manual de calidad, manual de
comunicación interna, manuales de funciones, procedimientos y registros)
y la aplicación de un enfoque basado en procesos aseguran el
funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad y garantiza el
desarrollo de los productos y servicios de una forma ordenada y controlada
dentro de la Cooperativa.

156

6. La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad, permite a la
Cooperativa optimizar los distintos procesos que se realizan dentro de la
organización y con ello hacer más eficaz la gestión de la Cooperativa para
satisfacer los requerimientos que tengan sus clientes finales.

7. Una ventaja que tiene la Cooperativa es que cuenta con parte de la
documentación exigida por la Norma ISO 9001:2000 ayudando a que la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad sea accesible y
amigable para el personal.

5.2 RECOMENDACIONES
1. Los Manuales, procedimientos y registros propuestos en este proyecto
representan una oportunidad de mejora para la Cooperativa, por lo que se
sugiere la adopción de un enfoque basado en procesos y el uso de
conceptos de calidad en sus actividades.

2. La Cooperativa debería implementar un método formal para la creación de
nuevos procesos de trabajo vinculados a nuevos proyectos o servicios.

3. Es necesario que la Cooperativa implemente un enfoque basado en
procesos en el área financiera para que todos los procesos y el personal
estén comprometidos con la calidad y mejoramiento continúo que asegure
la satisfacción del cliente.

4. La Cooperativa debe trabajar en la recolección de datos e información de
sus clientes y proveedores que le permitirá tomar decisiones futuras.

5. La Cooperativa debe seguir trabajando con estrategias de mejoramiento
que ayuden a determinar nuevas acciones de mejora que no afecten al
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Sistema de Gestión de la Calidad para evitar y prevenir las no
conformidades en el servicio.

6. La Cooperativa debería implementar el Procedimiento del Servicio no
conforme PC-SGC-04 (ver anexo 12) en los procesos de Ventanillas,
Servicio al Cliente y Crédito, que les permita controlar y prevenir la
recurrencia del servicio no conforme y tomar acciones correctivas sobre
estos.

7. La encuesta de satisfacción al cliente propuesta en este proyecto anexo 21
Registros del Sistema de Gestión de la Calidad, debe ser implementada
por la Cooperativa en el proceso de Marketing para obtener información de
la satisfacción y los de los requisitos del cliente.

8. En caso de llegarse a implementar el Sistema de Gestión de la Calidad
planteado, recomendamos crear una oficina exclusiva que se dedique a las
actividades de mejora continua.

9. El personal de la Cooperativa debe formarse en el uso de la metodología
para la mejora permanente de los procesos que incluye la planeación de
las actividades la ejecución, la evaluación, esto es, la medición periódica
de los resultados a través la realización de auditorias internas del Sistema
de Gestión de la calidad.
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