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RESUMEN

El siguiente informe de suficiencia laboral tiene como objetivo realizar una propuesta de
rediseño del proceso de aprobación de créditos en la entidad financiera MICREDITO SAC
en la sede central; los problemas principales son tres; los problemas más relevantes que
presenta la entidad financiera son: demasiado tiempo y costo en la atención de la
aprobación del crédito; alto número de créditos observados en el comité de créditos; alto
costo operativo de pasar propuestas de crédito fuera de los horarios establecidos. Por lo
indicado concluyo que el Puesto de Analista de Aprobaciones cumple la función de revisar,
analizar y calificar propuestas de crédito realizadas por el Nivel 1 (analista y verificador), en
base a lo establecido en el reglamento de CRÉDITOS Y COBRANZAS siguiendo los
lineamientos que llevaran a la aprobación, observación o rechazo de una propuesta. Para
rediseñar el proceso de aprobación se siguieron los pasos de la metodología AVA ESIA
donde se eliminaron todas las actividades que no agregan valor y se propone la integración,
simplificación y automatización de otras, como resultado se obtuvo un IVA=76, lo que quiere
decir que el proceso ha mejorado significativamente. Los beneficios esperados del rediseño
del proceso son: la reducción de los tiempos debido al rediseño mismo del proceso,
reducción de los tiempos debido a la automatización de la plataforma.

Palabras Clave: Analista de aprobación, créditos otorgados, rediseño.
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ABSTRACT

The following work sufficiency report aims to make a proposal for the redesigning of the
credit approval process in the financial institution MICREDITO SAC. At its headquarters, the
main problems are three; the most relevant problems that presents the financial institution
are: too much time and cost in the attention of the credit approval; high number of
appropriations observed in the appropriations committee; high operating cost of passing
credit proposals outside the established hours. I get to the following conclusions that the
Approvals Analyst Position fulfills the function to review, analyze and qualify credit proposals
made by Level 1 (analyst and verifier), based on the provisions of the regulations of
CREDITS AND COLLECTIONS following the guidelines that will lead to the approval,
observation or rejection of a proposal.
To redesign the approval process, the steps of the AVA ESIA methodology where all
activities that do not add value were eliminated and the integration, simplication and
automation of olras is proposed, as a result of obtained a VAT=78, which means that the
process has improved significantly. The expected benefits of the process redesign are: the
reduction of times due to the redesign of the process itself, reduction of times due to the
automation of the platform.
Keywords: Approval analyst, credits granted, redesign.
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INTRODUCCIÓN
En el contexto económico actual de nuestro país se está viviendo un constante crecimiento
en cuanto al comercio, la industria y otros sectores económicos, ante esto se hace
imprescindible que aparezcan o surjan entidades que les brinde los recursos económicos
que no pudieran alcanzar en la banca tradicional, en vista de estas necesidades
comenzaron a salir las diferentes instituciones micro financieras que además de cuidar su
dinero, estas instituciones ofrecen diferentes opciones para satisfacer sus necesidades
financieras.
Considerando que el mercado crediticio para el microempresario muchas veces constituye
un elemento fundamental para el desarrollo empresarial, su acceso determina muchas
condiciones que limita cumplir o continuar siendo prestatario para solicitar el capital de
trabajo para la empresa, sin embargo el problema fundamental y relevante que tienen las
instituciones micro financieras incluyendo MICREDITO SAC es la recuperación de los
créditos una vez desembolsados puesto que existe la incertidumbre del no cumplimiento de
las obligaciones por parte del deudor.
El presente informe estará dividido de la siguiente manera:
CAPÍTULO I
Contexto institucional, Se presenta a la organización donde se ejerció el trabajo y se la
ubica en el contexto (entorno).
CAPÍTULO II
Fundamentación Científica Técnica del Proceso de Aprobación, se han considerado los
conceptos y términos de mayor uso en el desarrollo del presente estudio.
CAPÍTULO III
Estrategias de Solución a los problemas identificados, en este punto se desarrolla la manera
como se manejó la solución o propuestas de solución
CAPÍTULO IV
Apreciación crítica a la formación profesional en la cual se plantean sugerencias para
mejorar la malla curricular de la Escuela Profesional de Administración de acorde a
competencias y exigencias del mercado laboral.
Finalmente se exponen las Conclusiones y Recomendaciones respectivas del presente
Informe de Suficiencia Profesional.
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CAPÍTULO I: CONTEXTO INSTITUCIONAL

1.1. MICREDITO SAC
1.1.1. Reseña histórica
Abrió bajo la marca MICREDITO SAC el 29 de agosto de 2007. Ese mismo año
abrió tiendas en Trujillo, Huamachuco, Santiago de Chuco y Otuzco. En 2008 se
amplió la red de sucursales a Cajabamba, Paiján, Chepén, Pacasmayo,
Cartavio, Virú, Cascas y finalmente a Tayabamba, finalizando con la apertura de
16 tiendas, ahora 12, 10 están ubicadas en la zona de La Libertad y 2 Cajamarca.
1.1.2. Misión
Somos una tienda que brinda crédito y servicios paralelos con tecnología y
personal experimentado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en
la zona rural y suburbana de La Libertad.
1.1.3. Visión
En las zonas rurales y suburbanas de La Libertad, las transacciones de crédito
generan crecimiento y rentabilidad desde la tienda con el servicio más rápido.
1.1.4. Valores
● Identidad.
● Integridad.
● Colaboración.
● Excelencia.
1.1.5. Principios
● Servicio al cliente.
● Mejoramiento continuo.
● Compromiso institucional.
● Trabajo en equipo.
1.1.6. Productos
Se dividen en:
a. Segmentos
● Segmento Micronegocio: Dirigido a los microempresarios permitiendo
llevar a cabo sus actividades comerciales, financiando sus necesidades
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de efectivo, en periodo de pago variable, de acuerdo a su ciclo de
ingresos.
o MicrediAltoque, cuya particularidad en la evaluación cuantitativa es que
se realizará sólo al titular, mientras que la cualitativa considerará a la
sociedad conyugal.
o Micredinegocio, la evaluación cuantitativa y cualitativa se realizará a la
sociedad conyugal.
● Segmento Dependiente: Dirigido a personas naturales que se
caracterizan porque su fuente de ingresos depende de terceros.
● Dependiente Formal: Sus ingresos son sustentados con boletas de
pago, contrato de trabajo, RPH (Recibo Por Honorarios) o CAS (Contrato
Administrativo de Servicio) y la evaluación cuantitativa y cualitativa se
realizará a la sociedad conyugal.
o Dependiente Informal: Sus ingresos son informales.
b. Montos
Los montos mínimos y máximos según el segmento:
● Micronegocio
o MicrediAltoque: Monto mínimo S/ 300 a Monto máximo S/ 15,000
o Micredinegocio: Monto mínimo S/ 300 a Monto máximo S/ 50,000
● Dependiente
o Formal: Monto mínimo S/ 300 a Monto máximo S/ 30,000
o Informal: Monto mínimo S/ 300 a Monto máximo S/ 2,500
c. Destino
El destino del crédito tiene como objetivo financiar la necesidad del cliente
para el logro de sus sueños y que ésta no implique un riesgo en su
recuperación.
Los destinos de créditos se dan de acuerdo a la necesidad del cliente y entre
los financiables están:
● Capital de trabajo.
● Activo fijo.
d. Plazos
Los plazos a tomar en cuenta son:
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Tabla 01
Plazos Mínimos y Máximos Segmento Micronegocio
Micronegocios
Rangos

MicrediAltoque
Diario

Semanal

Micredinegocio
Quincenal

Mensual

1

1

12

6

A una
cuota

Plazos Mínimos
Todos los Rangos

1

1

30 días

Plazos Máximos
De S/ 300 a S/ 499

45

6

De S/ 500 a S/ 2,999

90

18

De S/ 3,000 a S/ 7,999

120

24

12
18

90 días

24
De S/ 8,000 a S/ 15,000

150

36

24

De S/ 15,001 a S/ 50,000

No aplica

No aplica

36

Fuente: MICREDITPERÚ
Elaboración propia.

Tabla 02
Plazos Mínimos Y Máximos Segmento Dependiente
Dependiente
Rangos
Semanal

Quincenal

Mensual

1

1

Plazos Mínimos
Todos los Rangos

1
Plazos Máximos

De S/ 300 a S/ 499

6

18

9

De S/ 500 a S/ 1,499

18

24

12

De S/ 1,500 a S/ 2,999

24
36

18

No aplica

24

De S/ 3,000 a S/ 7,999
De S/8,000 a S/ 30,000

No aplica

Fuente: MICREDITPERÚ
Elaboración propia.
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1.1.7. Organigrama
Figura 1
Organigrama general de Micredit Perú.

Fuente: http://www.micredit.pe
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1.2. Diagnóstico de la situación actual de MICREDITO SAC Perú
a) Evolución del crédito
El crédito bancario se aceleró en junio de 2018, principalmente por el
fuerte crecimiento de la financiación a los hogares. Como resultado, al
cierre del sexto mes de 2019, el saldo total de préstamos bancarios
ascendió a 273 992 millones de dólares estadounidenses, el cual
aumentó un 7,02% (a tipo de cambio constante) respecto al mismo mes
del año anterior.
Al colapsar la cartera, se observó que el volumen total de crédito a
empresas durante el mes de análisis ascendió a $174.605 millones, lo
que supone un aumento acumulado de 4,56% respecto a junio de 2018.
Por su parte, el crédito a las familias alcanzó $ 99.387 millones en el
sexto mes de este año, a una tasa de crecimiento anual de 11,64%.

Figura 2
Evolución de la Cartera de Créditos (variación anual): Jun'16 - Jun'19.

Fuente: ASBANC (2019).

b) Créditos a empresas
La expansión de las colocaciones corporativas (4,56%) en el sexto mes
de 2019 se debió al aumento de la financiación corporativa, que
aumentó un 6,68% respecto al año anterior y aportó 2,63 puntos
porcentuales. Aumento de los préstamos comerciales. Por su parte, los
créditos a grandes empresas aumentaron 4.92%, aportaron 1.24
puntos porcentuales, mientras que los créditos a medianas empresas
6
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aumentaron solo 1.58%, aportaron 0.39 puntos porcentuales, mientras
que los de mypes Créditos aumentaron 2.75%, aportando en 0,30
puntos porcentuales.

Figura 3
Incidencia en el crecimiento de los créditos a empresas, por tipo de
crédito: Jun'16 - Jun'19.

Fuente: ASBANC (2019).

Por sector económico, el crédito y leasing inmobiliario fue el que más
contribuyó en junio con 1,60 puntos porcentuales, un 13,34% más
interanual, mientras que el sector comercial aportó 1,02 puntos
porcentuales. Crecimiento anual del 4,33%, mientras que los
intermediarios financieros, 0,89 pp. con aportes anuales y crecimiento
del 18,10%, ocupan el primer lugar.

Figura 4
Incidencia en el crecimiento de los créditos a empresas, por sector
económico: Jun'16 - Jun'19

Fuente: ASBANC (2019).
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c) Riesgo de crédito
La tasa de morosidad de los préstamos bancarios en junio de 2019 se
redujo ligeramente respecto al mes anterior. Así, al cierre del sexto mes
del año, la cifra fue de 3,08%, 0,02 puntos porcentuales menos. Sobre
los resultados de registro en mayo del año pasado. En comparación
con las cifras anteriores de junio de 2018, se registró una disminución
similar de 0,02 puntos porcentuales.

Figura 5
Morosidad Total: Jun'16 - Jun'19.

Fuente: ASBANC (2019).

d) Solvencia y rentabilidad
El Índice de Capital Global, una medida de la capitalización y solvencia
del sector bancario, fue de 14,82% en junio de 2019, muy por encima
de los requisitos de los reguladores locales (10%) y también difería del
estándar internacional recomendado (8%).
Figura 6
Ratio de Capital Global: Jun'17 - Jun'19.

Fuente: ASBANC (2019).
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Por su parte, el nivel de rentabilidad registrado por las entidades
financieras a junio de 2019 (medido por ROE) fue de 18,23%, o 0,33
puntos porcentuales. Esto es menos que el récord del año anterior. El
indicador sigue siendo impulsado por una mayor intermediación
financiera y una mayor eficiencia en la gestión de las operaciones
bancarias.
Figura 7
Indicador de Rentabilidad (ROE): Jun'17 - Jun'19.

Fuente: ASBANC (2019).

e) Liquidez y eficiencia
Finalmente, al cierre del sexto mes del presente año, el índice de
liquidez de las entidades bancarias en moneda nacional alcanzó
27,10%, valor significativamente superior al 8% exigido por la SBS. En
tanto, el tipo de cambio se ubicó en 48,50%, frente al 20% exigido por
el regulador.
Figura 8
Ratios de Liquidez: Jun'17 - Jun'19

Fuente: ASBANC (2019).
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Finalmente, la métrica de eficiencia, medida por la relación entre los
costos administrativos y la cartera de crédito promedio, fue de 4.08%
en junio pasado, 0.14 puntos porcentuales menos que el récord del
mismo mes de 2018. El índice implica mayor eficiencia porque significa
menos recursos administrativos que se necesitan para prestar.

Figura 9.
Ratio de Eficiencia: Jun'17 - Jun'19

Fuente: ASBANC (2019).

1.3. Gestión dentro de MICREDITO SAC.
1.3.2. Manual de organización aprobaciones
a. Objetivo General
Evaluar de manera integral las propuestas crediticias realizadas
desde el área de Créditos, a fin de aprobar o rechazar las mismas
en función a lo establecido en el Reglamento de Créditos y
Cobranzas vigente de MICREDITPERÚ.
b. Objetivos específicos
● Aprobar o rechazar propuestas crediticias realizadas por el área
de créditos, velando por la calidad e integridad de las mismas.
● Mantener seguimiento permanente de la cosecha de créditos.
● Elevar

propuestas

de

créditos

a

niveles

superiores

correspondientes según disposiciones establecidas en el
Reglamento de Créditos y Cobranzas vigente.
● Mantener control y seguimiento sobre las observaciones
realizadas a propuestas de créditos efectuadas por el área de
10
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aprobaciones.
● Desarrollar metodologías de aprendizaje que sirvan como base
para la capacitación de analistas de crédito.
● Fortalecer el proceso de inducción de Analistas recién
reclutados, durante su período de prueba.
● Contribuir en la evaluación de Analistas de Créditos al término
de su proceso de inducción.
● Identificar señales y dar alertas tempranas sobre propuestas
crediticias, que podrían afectar el retorno del crédito.
c. Dependencia
Esta área se encuentra adscrita a Gerencia General
d. Cargos responsables
● Jefe de Aprobaciones
● Analista de Aprobaciones
e. Coordinación interna
En esta área se encuentra establecido el orden de jerarquías y
delegación de autoridad según se señala en la siguiente figura:
Figura 10
Organigrama del área de aprobaciones.

Fuente: MICREDITO SAC.

La coordinación interna se basa en la interacción con otras áreas
tales como:
● Área de Créditos, a través de la evaluación de propuestas
crediticias emitidas por esta área a fin de:
11
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o Concretar la aprobación, rechazo u observación de
propuestas crediticias.
o Realizar la evaluación y análisis de la calidad de los créditos
procesados.
o Asesoría y capacitación sobre Reglamento de Créditos y
Cobranza.
o Presentar

corresponsabilidad

sobre

el

retorno

y

recuperación de créditos aprobados.

● Área de Operaciones, quien presta asesoramiento técnico,
inducción y capacitación a Asistentes de Operaciones de
Tiendas, a fin de minimizar fallas, errores y observaciones de
propuestas de créditos; asociados al llenado y revisión de las
mismas antes de colocarse en Comité en sistema; al mismo
tiempo que:
o Contribuye con la supervisión y verificación del cumplimiento
normativo.
o Administra y controla la gestión de viáticos, necesarios para
las visitas de supervisión, capacitación y asesoría en
Tiendas.
o Otros aspectos e interacciones necesarias y que contribuyan
con el mejor desempeño de esta área en su ámbito de
gestión.
● Área de Desarrollo y Procesos, desde donde recibe servicio y
asistencia en lo relacionado a la plataforma informática
MiCreditSoft, a fin de facilitar la información requerida para la
evaluación, aprobación, observación o rechazo de propuestas
de créditos. Al mismo tiempo que:
o Da la disponibilidad de información en la intranet de
MICREDITPERÚ, a través de reportes clave para esta área
de Aprobaciones.
o Presta atención oportuna de incidencias reportadas por esta
área.
o Velar por la vigencia y coordinación de enlace de
12
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información con centrales de riesgo a las cuales tiene
acceso MICREDITPERÚ.
o Otros aspectos que requieran la interacción y prestación de
servicio con esta área.
● Área de Legal, de quien recibe apoyo y asesoría relacionados
con opiniones sobre la constitución de garantías para créditos
de montos superiores a los S/ 8.000,00; así como:
o Planteamiento y asesoría de estrategias orientadas a
minimizar los riesgos crediticios.
o Otros aspectos e interacciones que contribuyan a mejorar
los procesos de evaluación de propuestas crediticias;
minimizando los riesgos de créditos.
● Área de Contabilidad, quién gestiona la disponibilidad de
dinero en tiendas para desembolso de créditos aprobados por
esta área. Al mismo tiempo que:
o Coordina, procesa y autoriza viáticos para traslado,
alojamiento y alimentación del personal durante las
actividades de supervisión, asistencia en comités de
créditos y capacitación de analistas de Créditos en
Tiendas.
o Gestiona y aprueba presupuesto para adquisición, cambio
o

mantenimiento

de

infraestructura,

equipos

y

herramientas.
o Otros aspectos relevantes que requieran a interacción de
esta área de Contabilidad, a fin de facilitar las actividades
y tareas de esta área de Aprobaciones.
f. Interacción externa
Representa a MICREDITO SAC en procesos de Auditoría Externa,
en cuanto a aspectos relacionados a su ámbito y contexto
organizacional. También de manera pasiva, a través de su
interacción investigativa sobre realidades de clientes a través de
redes sociales y centrales de riesgo.
g. Funciones
Las funciones de esta Área de Aprobaciones, se encuentran
13
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distribuidas

y

asignadas

a

través

de

diferentes

Cargos

Responsables (señalados en la sección 4), en función de su nivel de
jerarquía y grado de responsabilidad. Estas se encuentran descritas
en las descripciones de cargo correspondientes:
● Descripción de cargo de jefe de Aprobaciones (DC-AP-01-JAP)
● Descripción de cargo de Analista de Aprobaciones (DC-AP-01AAP).
1.3.3. Funciones desempeñadas como Analista de Aprobaciones
dentro de la empresa MICREDITO SAC
a. Funciones generales
Revisar, analizar y calificar propuestas de crédito realizadas por
el Nivel 1 (analista y verificador), en base a lo establecido en el
reglamento de CRÉDITOS Y COBRANZAS vigente.
b. Dependencia
El cargo se encuentra adscrito al Área de Aprobaciones de la
Gerencia General.
El titular del cargo reporta directamente al jefe de Aprobaciones.
c. Coordinación interna
Debe mantener comunicación y coordinación para el correcto
desempeño de sus funciones, con: Área de Créditos,
operaciones, contabilidad, desarrollo y procesos y legal.
d. Interacción externa
● Auditoría Externa.
e. Funciones específicas
● Revisar, aprobar o rechazar propuestas de crédito, enviadas
por analistas de créditos luego de realizada la verificación; en
base al reglamento de Créditos y Cobranzas.
● Desarrollar metodología de aprendizaje que sirva como base
a los analistas de crédito para poder recolectar una adecuada
información y poder plasmarla en la evaluación integral.
● Proponer las políticas, procedimientos y metodologías
apropiadas para una adecuada recolección de información,
evaluación y presentación de una propuesta de crédito.
● Brindar acompañamiento durante el proceso de inducción de
14
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los analistas de crédito, en lo relacionado al reglamento de
Créditos y Cobranzas.
● Evaluar el desempeño del analista de créditos al término del
proceso de inducción en base al reglamento de Créditos y
Cobranzas.
● Supervisar la correcta aplicación de las políticas establecidas
en el reglamento de Créditos y Cobranzas vigentes, a través
de la revisión de las propuestas de créditos.
● Identificar señales de alerta tempranas en las propuestas
enviadas por los analistas que podrían afectar el retorno del
crédito a otorgar.
● Coordinar con los jefes de Áreas de Créditos, Recuperaciones
y Operaciones (dependiendo del caso), los llamados de
atención y/o amonestaciones escritas cuando el Analista de
Créditos, Gestor de Recuperaciones y/o Asistentes de
Operaciones; incumplan con alguno de los artículos
contenidos en el reglamento de Créditos y Cobranzas.
f. Responsabilidades
● Conocer y mantenerse informado respecto al reglamento de
Créditos y Cobranzas vigente.
● Revisar las propuestas de crédito, enviadas por Analistas de
Créditos.
● Realizar seguimiento permanente de la mora generada en
créditos aprobados y desembolsados.
● Llevar un control de las observaciones contenidas en las
propuestas de créditos enviadas por los Analistas de Créditos.
● Cumplir y hacer cumplir dentro de su contexto funcional, el
código de ética, valores y principios de la empresa.
● Contribuir a minimizar los riesgos asociados al retorno del
crédito a otorgar, a través del análisis de las diferentes
variables de las propuestas.
g. Actividades
● Aprobación de créditos.
● Inducción a analistas sobre Reglamento de Créditos y
15
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Cobranzas.
● Realizar visitas a Tiendas con la finalidad de asesorar,
coordinar y validar comités de créditos correspondientes.
● Elaborar informes y presentaciones relacionadas con el
seguimiento de créditos otorgados, observaciones en
propuestas de créditos y casos que ameritan especial
atención y análisis por parte de la Gerencia General.
● Realizar visitas a Tiendas con la finalidad de asesorar,
coordinar y validar comités de créditos correspondientes.
h. Requisitos mínimos del puesto
● Profesional Universitario o Técnico en la especialidad de
Administración, Contabilidad, Ing. Industrial o afines.
● Experiencia mínima de 2 años en el Área.
● No contar con antecedentes policiales, penales ni judiciales.
● Habilidad para redacción de informes técnicos.
● Nivel Básico de Herramientas Ofimáticas (Microsoft Office,
otros).
1.4. Problemas detectados en el ejercicio funcional
Los tres temas más apremiantes planteados por las entidades financieras
son: Tiempo y costos excesivos para procesar las aprobaciones de crédito;
se registró una gran cantidad de crédito en los comités de crédito; altos
costos operativos más allá de las horas establecidas a través de
recomendaciones de crédito.
1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo general
Proponer el rediseño del proceso de aprobación de créditos en la
entidad financiera MICREDITO SAC.
1.5.2. Objetivos específicos
⮚ Identificar los principales problemas de atención en la aprobación
de créditos en la entidad financiera MICREDITO SAC.
⮚ Aplicar la metodología Análisis del Valor Agregado (AVA) y la
metodología Elimine, Simplifique, Integre y Automatice (ESIA).
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA DEL PROCESO
DE APROBACIÓN
2.1. Procesos
Un proceso de negocio es un conjunto de actividades interrelacionadas que
son gestionadas por eventos que dan como resultado un proceso para los
clientes. En este proceso se obtiene un resultado definido que puede ser
bueno o útil. El cliente está identificado y puede evaluar el resultado del
proceso, puede estar dentro de la organización (individuo o agencia) o
puede estar fuera de la organización. El evento comienza cuando se recibe
un pedido de la organización o cuando un cliente empieza a pedir por
necesidad. Estas actividades están relacionadas con los procesos que
siguen al trabajo (Leonato & Ortega, 2010, pp. 12-13).

Según Damij y Damij (2014) explica los diferentes procesos que se
implementan en diferentes organizaciones para crear resultados que
satisfagan las necesidades del cliente (p. 15).
Enseguida, Damij y Damij (2014) señalaron que las organizaciones
orientadas a procesos tienen una serie de ventajas sobre las
organizaciones funcionales, tales como:

• Para cada proceso comercial, identifique al propietario del proceso,
que es el administrador del proceso y responsable del proceso
comercial;

• Individuos que asumen la responsabilidad de los procesos de trabajo
en diferentes áreas funcionales.

• Asistencia en el levantamiento total o parcial de prohibiciones entre
tramos;

• reducir el conflicto y el entendimiento entre empleados de diferentes
departamentos.

• Fomentar

la

colaboración

entre

empleados

de

diferentes

departamentos para comprender el trabajo desde la perspectiva del
cliente (pp. 17-18)
17
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Respecto a los elementos de un proceso Leonato y Ortega (2010)
señalan:
● Medios: materiales, composición, información, energía y mucho más.
● Salida: El resultado del proceso.
● Proveedor: El lado que establece el proceso por dentro y por fuera.
● Cliente: el destinatario del proceso.
● Fuente: Elementos necesarios para completar el proceso.
● Actividad: Resumen de Tareas
● Método: Forma específica de realizar la acción.
● Métrica: La medida de las propiedades del proceso.
● Propietario del Proceso: Gestor del Proceso.
● Controles: elementos que permiten el seguimiento en el desarrollo de
los procesos. (p. 17).

2.2. Mapa de procesos
Los diagramas de flujo proporcionan una relación horizontal y regresiva
desde las necesidades del cliente hasta la satisfacción del cliente con el
producto. El mapa debe mostrar el estado actual de la empresa (Leonato &
Ortega, 2010, pp. 1-4).

Leonato y Ortega, (2010) menciona que los procesos constan de:
a. Procesos operativos: Mezcle e intercambie recursos según sea
necesario para recibir productos o servicios del cliente. Estos
procesos son la clave para lograr las metas de la organización (p. 2)
b. Procesos de apoyo: Recursos humanos y físicos requeridos para los
procesos restantes según lo requieran los usuarios internos (p. 3)
c. Procesos de gestión: “A través de las actividades de evaluación,
control, seguimiento y medición, además de proporcionarles la
información necesaria para la toma de decisiones (más vale prevenir
que corregir) y desarrollar un plan de mejora eficaz, también aseguran
un funcionamiento controlado. Procesos Restantes” (p. 4)
d. Procesos de dirección: Es una parte integral de otros procesos
comerciales: (a) desarrollo de estrategias, informes, seguimiento e
investigación;

(b)

establecimiento

de

metas,

implementación,
18
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seguimiento y evaluación; (b) comunicación interna; y (d) un análisis
de los resultados de la gestión (p. 6)

2.3. Diagrama de flujos
Un diagrama de flujo es un proceso, “es una combinación de imágenes
gráficas tradicionales y símbolos utilizados para describir el movimiento de
material y/o información y para transformar la entrada de una persona o
actividades de los participantes” (Leonato & Ortega, 2010, p. 5).
Las imágenes de flujo de datos se utilizan ampliamente como técnicas de
modelado en el diseño de sistemas y métodos analíticos. Los diagramas
de flujo de datos son un método de modelado de procesos de arriba hacia
abajo que utiliza el proceso de eliminación. Las tecnologías de
descomposición le permiten dividir los procesos en temas y luego dividir
cada tema en procesos más comprensibles y menos complejos. La división
del trabajo continúa en el nivel básico del proceso de venta y ofrece trabajos
específicos que no se pueden dividir más (Damij & Damij, 2014, p. 28).

En referencia al despliegue de los procesos Leonato y Ortega, (2010)
señalan:
● Nivel 0: Es un diseño de negocio que representa un proceso de
negocio de alto nivel como una cadena de valor (p. 11).
● Nivel 1: Estos son los detalles de cada proceso central de la empresa
descritos en el Nivel 0, que pueden representarse mediante tarjetas
de proceso. 1 proceso de cada nivel representa el proceso de
segundo nivel (p. 11).
● Nivel 2: Es el detalle de un subproceso (p. 11).
● Nivel 3, 4: Describir las actividades y procedimientos e instrucciones
de trabajo que describen estas actividades (p. 11).

2.4. Herramientas para mejorar los procesos
En la actualidad se utilizan innumerables herramientas y herramientas
auxiliares para gestionar el proceso de mejora en diversos campos; en este
trabajo de investigación se utilizaron los siguientes materiales:
19
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a. Diagrama de Pareto
La teoría se basa en el concepto importante y simple de que el 20%
de las variables causan el 80% de los efectos (resultados), lo que
significa que hay muchas variables importantes en el proceso y
muchas variables no importantes. Sin embargo, no todas las variables
afectan los resultados, no están controlados. No todas estas variables
están controladas, normalmente solo unas pocas son significativas
(20%) y representan el 80% del resultado (Domenech, 2008, p.2).
Para Domenech (2008), los pasos para realizar un diagrama de
Pareto son:
● Identifique el tema o impacto estudiado (página 2).
● Investigue los factores o causas del problema y cómo recopilar
datos relevantes (página 2).
● Introduzca la magnitud de cada factor. Si el tamaño de los
factores es demasiado pequeño en comparación con otros
factores, introdúzcalos en la categoría (p. 2).
● Ordene los factores de mayor a menor según el tamaño de cada
factor (p. 3).
● Calcula el tamaño total del conjunto de factores (p. 3).
● Calcula el porcentaje que representa cada factor y el porcentaje
acumulado (p. 3).
● Dibuja dos ejes verticales y un eje horizontal. Dibuja el tamaño
de cada factor en el eje vertical izquierdo. Los porcentajes
acumulados de los factores se muestran en el eje derecho. El
eje horizontal muestra el inicio con el factor más importante (p.
4).
b. Diagrama causa – efecto
Un diagrama de causa y efecto, también conocido como espina de
pescado por su parecido con el esqueleto de un pez, o Kaoru
Ishikawa, en honor a su creador; Su propósito es permitir que se
organice e identifique con precisión mucha información sobre un
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problema en particular. Posibles Causas. (Romero & Díaz, 2010, p.
128).

c. Metodología Análisis de Valor Agregado (AVA)
El análisis de valor agregado o AVA es un método que ayuda a
evaluar la eficiencia del proceso en cada etapa de acuerdo con el valor
agregado del producto final, reduciendo así la pérdida de pasos o
actividades innecesarias (Castillo & Cerrón, 2015, p. 11).
d. Metodología Elimine, Simplifique, Integre y Automatice (ESIA)
Los

enfoques

de

EIAS

incluyen:

eliminación,

simplificación,

integración y automatización.
Según Peppard y Rowland (1996), ESIA se refiere al rediseño de
procesos y la mejor búsqueda de lo existente para hacerlo mejor, más
barato y más rápido (citado en Castillo & Cerrón, 2015, p. 11).
El rediseño requiere los siguientes pasos: (a) Elimine todas las tareas,
elimine las que no agregan valor y mejore las funciones básicas de
valor agregado; (b) Eliminar el trabajo innecesario o las actividades
excesivas tan fácilmente como sea posible. Facilitar otras tareas o
actividades; (c) Las funciones integradas integradas deben integrarse
para satisfacer las necesidades de los clientes y las funciones de
desempeño uniforme, y (d) La tecnología de la información
automatizada puede ser una herramienta muy poderosa para acelerar
los procesos. Y proporcionar equipos de alta calidad para el servicio
al cliente (Castillo & Cerrón, 2015, p. 11).
2.5. Servicios bancarios
a. Definición
Gonzales (2008) define las prácticas bancarias como las actividades
realizadas por las instituciones financieras. Además, concluye que es
complejo porque tienen aspectos físicos (pagos, retiros, depósitos) e
inmateriales (protección, respuesta y responsabilidad de los
trabajadores) (p. 44).
Además, los autores hacen las siguientes observaciones: en el nivel
más completo, todo el mercado de servicios financieros se puede
calcular fácilmente. Esta definición incluye fondos de retiro y de vida,
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bancos comerciales, compañías hipotecarias, uniones de crédito y
cualquier

otra

institución

financiera

cuyas

actividades

estén

relacionadas de alguna manera con las operaciones del banco
(Jones, Nielsen & Malcom, 2002, p. 23).
Molina (2017) identifica entidades bancarias para desarrollar las
denominadas.

(Intermediación

financiera),

que

consiste

fundamentalmente en captar hogares (sociedades anónimas, y
fondos del sector público (ahorro e inversión). Empresas y sector
público que necesitan recursos de caja de los hogares para lograr sus
objetivos y actividades económicas (p. 7).
b. Tipos de créditos
Se utilizará la Resolución SBS N° 11356-2008 para determinar los
tipos de créditos disponibles en nuestro sistema financiero:
Reglamento de Evaluación y Clasificación de Deudores y Requisitos
de Reserva. De acuerdo con la normativa, la cartera de crédito se
puede dividir en ocho categorías:
● Créditos corporativos: Es una línea de crédito emitida a personas
jurídicas cuyas ventas anuales superen los S/. 200 millones en los
últimos dos (2) años, con base en los últimos estados financieros
anuales auditados del deudor. Los acreedores no pueden ser
considerados en esta categoría a menos que el deudor tenga estados
financieros auditados (SBS, 2008, p. 11).
● Créditos

a

grandes

empresas:

Estos

incluyen

préstamos

reembolsados por instituciones judiciales con ventas anuales de S/20
a S/200 millones en los últimos dos años o que representan
instrumentos de deuda representativos que actualmente se negocian
en los mercados de capital (SBS, 2008, p. 11).
● Créditos a medianas empresas: Son préstamos emitidos a
personas jurídicas del sistema financiero, cuyo pasivo total es superior
a s/. 300,000 en los últimos seis (6) meses y no es elegible para la
clasificación como un préstamo corporativo o de gran empresa (SBS,
2008, p. 12).
● Créditos a pequeñas empresas: Estos préstamos están destinados
a

financiar las

actividades de

productores,

compradores

o
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empresarios, los cuales se pagan a personas naturales o jurídicas
cuya deuda total está en el sistema financiero (excluyendo hipotecas
de residentes) desde S/. 20.000 pero no desde S/. 300,000 en los
últimos seis (6) meses (SBS, 2008, p. 12).
● Créditos a microempresas: Los créditos se otorgan a personas
naturales o jurídicas cuyo pasivo en el sistema financiero en los
últimos 6 meses sea inferior a 20.000 para realizar negocios (SBS,
2008, p. 12).
● Créditos de consumo revolvente: Crédito revolvente emitido a un
individuo para pagar bienes, servicios o actividades empresariales
(SBS, 2008, p. 12).
El crédito revolvente funciona como una tarjeta de crédito: tiene un
monto disponible para usar, el cual está determinado por su
otorgamiento (límite de crédito) y puede usarse tantas veces como
sea necesario (Vásquez, 2021, p. 174).
● Créditos de consumo no revolvente: Son créditos morosos
otorgados a personas físicas para el pago de bienes, servicios o
actividades comerciales (SBS, 2008, p. 13).
● Son líneas de crédito emitidas para realizar cualquier tipo de pago y
se presentan con un cronograma que establece los pagos mensuales
durante un período de tiempo (Ponce, 2016, p. 20).
● Créditos hipotecarios para vivienda: Para determinar este tipo de
crédito utilizaremos el Reglamento de la SBS así como otros autores
ya que es importante para desarrollar este proyecto de investigación
aplicada (SBS, 2008, p. 13).

2.6. Administración del riesgo crediticio
a. Evaluación crediticia
Cualquier transacción es riesgosa para las instituciones financieras,
por lo que han desarrollado métodos estrictos de calificación crediticia
para reducir el riesgo | En estas evaluaciones, las firmas bancarias
consideran una gama de requisitos crediticios que deben ajustarse a
través de sus procesos para determinar qué riesgo representa cada
negocio (Marrero, 2014, p. 50).
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Daniel Marreau realizó una encuesta para determinar qué variables
clave consideran los bancos al realizar un proceso de calificación
crediticia. Como resultado, parece que los aspectos financieros están
cobrando mucha importancia, como el monto de la deuda. Además, el
análisis del historial crediticio del potencial cliente permite al banco
determinar la viabilidad del negocio financiero (Marrero, 2014, p. 64).
b. Riesgo
El riesgo se puede definir como la probabilidad de un resultado
desfavorable o, en términos comerciales, la probabilidad de pérdida.
En este sentido, el riesgo está relacionado con la incertidumbre,
según Bekera, Guzmán y Trujillo. Además, dentro de las instituciones
financieras, pueden estar expuestas a una variedad de riesgos,
incluido el riesgo de crédito, es decir, la probabilidad de
incumplimiento de las obligaciones de deuda y el riesgo de liquidez
asociado con la falta de liquidez (Becerra, Guzmán & Trujillo, 2006, p.
280).
● Riesgo Crediticio: El riesgo se define como la probabilidad de
que un cliente no cumpla con los términos acordados al tomar
un préstamo. La gestión del riesgo de los préstamos financieros
es importante para que las instituciones logren sus objetivos y
es su responsabilidad tener reglas claras cuando prestan a los
prestatarios (Ticse, 2015).
c. Garantías crediticias
Una garantía es cualquier medio de devolver o pagar un préstamo. El
reclamo de garantía en respaldo del préstamo no se basa en la
expectativa de que la demanda se utilizará para obtener una
compensación. La garantía es la base de la garantía y no del crédito
(Mavila, 2004, p. 2).
● Garantías Personales: Son los que no aportan los bienes
específicamente identificados, siendo el principal el deudor
garante o coautor. Se trata de garantías subjetivas a diferencia
de las garantías reales basadas en bienes tangibles e intangibles
(Mavila, 2004, p. 61).
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● Garantía Real: Surge cuando un deudor o un tercero daña
ciertos elementos de su propiedad para garantizar el
cumplimiento de una obligación contractual. Otros activos
incluyen (Mavila, 2004, p. 62).
d. Indicadores de calidad de cartera crediticia
Jesús Pomajambo presenta algunas métricas de calidad de cartera
para la gestión crediticia. Para tal efecto, mediante Resolución SBS
N° 11356 - 2008 (Reglamento) se aprueban las disposiciones del
Manual de Contabilidad (Manual) de las empresas del sistema
financiero y las disposiciones de evaluación y clasificación de
deudores y encaje legal.
● Cartera atrasada sobre colocaciones: Se calcula como la
suma de los créditos vencidos y de los juicios por colocación total
de unidad fraccionada. Según el manual, préstamos vencidos se
refiere a los fondos del préstamo que el deudor no cancela ni
amortiza en la fecha de vencimiento (Pomajambo, 2012, p. 47).
● Cartera en alto riesgo sobre colocaciones: Esta métrica se
calcula a partir de la razón de cartera vencida y créditos, es decir,
el crédito reestructurado y refinanciado se suma a la cartera
vencida en la razón del monto total dividido por la razón anterior
(Pomajambo, 2012, p. 47).
● Cartera pesada sobre colocaciones: El ratio se calcula como
la suma de los créditos deficitarios (31 a 60 días vencidos),
dudosos (61 a 120 días vencidos) y perdidos (más de 120 días
vencidos) dividido por el saldo total del crédito (Pomajambo,
2012, p. 48).
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CAPÍTULO III: ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

3.1. Mapeo y selección de procesos
Se evalúa el comportamiento de los procesos organizacionales, lo que
permite entender el modelo de negocio; luego de analizar los
procedimientos y actividades de cada proceso, se identificarán quienes
agregan y no agregan valor. Una vez que se identifican estos procesos, se
evalúan las posibles causas, lo que lleva a un diagnóstico final.
A continuación, el proceso en curso se divide en secuencias estratégicas,
operativas y de apoyo y control; luego analizo si los procedimientos y
actividades del proceso contribuyen a la implementación del proceso y la
misión de la empresa.

Figura 11.
Mapa de procesos de Financiera MICREDITO SAC.

Fuente: Proyecto de mapa de procesos de MICREDITO SAC.

Esto se representa mediante un diagrama que muestra los siguientes
niveles:
A partir del diagrama de NIVEL 1:0 (mostrado en la Figura 11), se
identifican los macro procesos más críticos de la empresa. Estos
macroprocesos se seleccionan en función de sus factores críticos en una
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matriz de priorización de procesos desarrollada por una metodología de
priorización de procesos basada en factores críticos de éxito que son
cruciales para realizar la tarea. En resumen, en primer lugar, se determina
el peso de los criterios generales, en segundo lugar, los subcriterios de
cada criterio determinan los factores clave que determinan el proceso clave
y, finalmente, el resultado de la ponderación de los dos es definitivo. Por
cada punto del proceso que atraviesa, proporcione aplicaciones de Pareto
donde el 20% del esfuerzo da el 80% de los resultados.
Los resultados de la matriz se ordenan de arriba a abajo, y usando Pareto
obtenemos que los principales procesos se dividen en 7 macro procesos
(ver Figura 12), donde el proceso de crédito es el primero de la lista con el
puntaje más alto.

Figura 12
Lista de prioridad de los procesos.

Fuente: Proyecto de mapa de procesos de MICREDITO SAC.

NIVEL DOS: El macro proceso de expansión crediticia, que se muestra en
la figura 13, pretende subdividirse en, para seleccionar los procesos más
críticos que desarrollamos en nuestro trabajo, que es el tema de este
informe.
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Figura 13
Macroproceso de otorgamiento de créditos

Elaboración propia.

NIVEL TRES: En este nivel, cada subproceso se separó de lo general a lo
específico. Esto se representa mediante diagramas de flujo
Proceso de visita en campo: El proceso de visita se inicia con la visita de
un Asesor Comercial Residente y/o comercial del cliente para verificar los
datos proporcionados por el cliente luego de realizado el ajuste en su centro
de atención al cliente. Los riesgos y las consecuencias son positivos. e
información de calidad sobre proveedores y clientes. El diagrama muestra
el proceso.

Figura 14.
Proceso de visita en campo

Elaboración propia
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Proceso de Registro de datos y gestión de excepciones: Este es el
proceso mediante el cual un consultor comercial ingresa los datos del
cliente en el campo, desde la creación o modificación de los datos del
cliente, a pedido, hasta la calificación crediticia y luego la confirmación de
la póliza (manejo de excepciones). El proceso se presenta en el diagrama

Figura 15
Registros de datos del cliente en el sistema

Elaboración propia
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Proceso de Aprobaciones: El proceso se inicia cuando el asesor
empresarial presenta una propuesta de préstamo y la eleva al comité de
crédito, resultado que se formalizará con la aprobación del nivel de
autonomía correspondiente. El proceso se muestra en el diagrama de flujo.

Figura 16
Aprobación del crédito
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Elaboración propia

Proceso de Formalización del crédito: El proceso comienza cuando el
ejecutor de la plataforma recibe su información y obtiene los documentos
de préstamo aprobados para confirmar la disponibilidad de los documentos
mínimos requeridos según las reglas, luego obtiene la firma del usuario en
los términos de préstamo acordados y luego permite que se implemente la
caja. El proceso se presenta en el diagrama de flujo
Figura 17
Formalización del crédito

Elaboración propia
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3.2. Identificación del problema
Como resultado de este diagnóstico, solo se consideraron 17 indicadores
generales

Tabla 03
Indicadores del Proceso.
Item
1
2
3
4

Indicadores del Proceso
Tiempo promedio mensual de registro de la solicitud
Tiempo promedio mensual de registro de la Evaluación Crediticia
Tiempo de atención de una tasa especial por nivel de autonomía
Porcentaje de propuestas de créditos con excepciones atendidos por nivel de
autonomía = Nro. de propuestas atendidos por nivel autonomía/total propuestas.

5

Costo mensual de impresión de documentos= costo de impresoras + costos de
consumo de toners + costos de volumen en papeles

6

Porcentaje propuestas Comité Ordinario (8:00 am – 10:00 am) = Nro. De
propuestas para Comités Ordinario/ Total de propuestas presentadas * 100

7

Porcentaje de propuestas Comité Extraordinario (15:00 pm – 17:00 pm) = Nro.
De propuestas para Comités Extraordinario/ Total de propuestas presentadas *
100
Porcentaje de propuestas Comités Atípicos = Nro. de propuestas para comités
atípicos/ total de propuestas presentadas * 100

8
9

Porcentaje de créditos aprobados = créditos aprobados/ total de propuestas
presentadas * 100

10

Porcentaje de créditos denegados = créditos denegados/ total de propuestas
presentadas * 100

11

Porcentaje de créditos observados = créditos observados/ total de propuestas
presentadas * 100

12

Tiempo de atención de la aprobación del crédito (comité de créditos y nivel de
autonomía)

13

Porcentaje de expedientes recepcionados por la mañana (9:00 am – 11:00 am) =
Nro. de expedientes recepcionados/ total de expedientes recepcionados * 100

14

Porcentaje de expedientes recepcionados por la tarde (16:00 pm – 18:00 pm) =
Nro. de expedientes recepcionados/ total expedientes recepcionados * 100

15

Porcentaje de expedientes recepcionados fuera de horario = Nro. de expedientes
recepcionados fuera del horario / total de expedientes recepcionados * 100

16

Porcentaje de suplantación de identidad = Nro. de veces de suplantación de
identidad / total de incidencias * 100

17

Porcentaje de registros incorrectos del cliente = Nro. registros de información del
cliente de forma incorrecta / total de incidencias * 100

Elaboración propia.
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Figura 18
Tiempo de registro de una solicitud
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Elaboración propia

En la Figura 18 se muestra el tiempo promedio mensual de los asesores
comerciales para solicitar una solicitud de crédito en el sistema en el año
2017, indicando que, en los meses de enero 2017 a junio 2017, el tiempo
excedió el límite máximo permitido (<5 minutos - 25 minutos) y luego
comenzó a disminuir hasta febrero de 2018. El problema identificado fue
que un asesor comercial llenó el sistema con demasiados datos.

Figura 19.
Tiempo de registro de una evaluación
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Elaboración propia

La Figura 19 muestra el tiempo promedio mensual de los asesores
comerciales para registrarse en calificaciones crediticias en el sistema en
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2017. El tiempo superó el límite máximo permitido (<20 min - 40 min.) Se
observó en los meses de enero de 2017 a septiembre de 2017 y luego
comenzó a declinar hasta febrero de 2018. El problema identificado fue que
un asesor comercial llenó el sistema con demasiados datos.

Figura 20.
Tiempo de atención de una tasa especial
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Elaboración propia

La figura 20 muestra el promedio mensual de horas de servicio a tarifas
especiales según el nivel de autonomía (Administrador de Agencia,
Gerente Territorial, Gerente Territorial y Tesorería), mostrando el límite
máximo permitido (<20 minutos - más de 150 minutos> en 2017). El
problema es que la fijación escalar fija un tipo de interés especial según la
política de la empresa.
Figura 21
Propuestas de créditos aprobados, rechazados y observados
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Elaboración propia
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La Figura 21 muestra que las recomendaciones crediticias recibieron un
promedio de 81% de aprobación, 2% de rechazo y 17% de observación
durante el año. Debido al sistema de negocios de la empresa, esto último
es una mala práctica, indicando que la información y/o documentos
elaborados por el asesor comercial pueden no cumplir con los estándares
requeridos en el campo aprobado. Tanto es así que perder la capacidad de
devolver el préstamo y esperar otra revisión con su redacción perjudicará
al cliente. Por otro lado, también parece que los requisitos observados
disminuirán en los próximos meses, pero seguirán superando el límite
establecido (<0-5 %>).

3.3. Contramedidas
Fase 1: Lista de contramedidas
Las contramedidas que se proponen para cada causa raíz se podrá revisar
la tabla 04

Tabla 04
Lista de contramedidas
Ítem
1
2

3

4

5
6
7
8

9
10

11

Causas encontradas
Porque no se realizó una adecuada evaluación de
impacto sobre el hecho de no contar con el
módulo de aprobación automatizado.
Por la delegación de autonomía del Directorio de
la Gerencia de Riesgos sobre su participación de
injerencia en el proceso crediticio.
Debido a que la implementación del proceso
manual no requería mucha inversión en costos y
tiempo.
Debido a la falta de un equipo especializado en
mejora de procesos y de metodología adecuadas
para relevar la problemática desde campo.
Debido a los cambios estructurales muy
constantes en la organización.
Debido a recursos limitados.
Debido a la falta de automatización de los
módulos del workflow de créditos en el sistema.
Porque requiere de un presupuesto alto que no
fue aprobado apara estos dos últimos años.
Debido a sus políticas de admisión y evaluación
de créditos muy restrictivas.
Debido a la falta de formalización de la
sistemática comercial en toda la institución.
Debido a la falta de un rediseño de la sistemática
comercial

Contramedida
Proponer que la evaluación tome en cuenta los
procesos críticos definidos por la empresa.
Gestión por procesos y acorde al modelo de
negocios del sector de microfinanzas.
Proponer la optimización y simplificación del
proceso de aprobación de créditos con la
metodología Lean.
Proponer una capacitación de alta
especialización del equipo de procesos.
Proponer la mejora del clima organizacional.
Proponer la optimización de recursos de
acuerdo a los objetivos que persigue la entidad.
Proponer la automatización del proceso de
aprobación de créditos.
Proponer que se destine presupuesto para
formación del personal comercial como eje
motor del negocio.
Gestión por proceso y acorde al modelo de
negocios del sector de microfinanzas.
Proponer la formalización de la sistemática
comercial ante el Directorio y Altas Gerencias
de la institución.
Proponer el rediseño de la sistemática
comercial.

Elaboración propia.
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Fase 2: Matriz FACTIS
La matriz FACTIS proporciona información sobre criterios de selección y
factores de ponderación para la toma de decisiones. Esta matriz permite la
prevención de problemas, tareas, soluciones u otras posibles alternativas,
ver Tablas 05 y 06.

Tabla 05
Factores
de Ponderación
FACTIS FACTIS
Factores
de Ponderación
Criterios de Selección.
Facilidad para solucionarlo
F
1. Muy difícil 2. Difícil 3. Fácil
Afecta a otras áreas su implementación
A
1. Si 2. Algo 3. Nada
Mejora la calidad
C
1. Poco 3. Medio 5. Mucho
Tiempo que implica solucionarlo
T
1. Largo 2. Medio 3. Corto
Requiere la inversión
I
1. Alta 3. Media 5. Poca
Mejora la seguridad
S
1. Poco 2. Medio 3. Mucho
Elaboración propia.
Elaboración propia

Factor de Ponderación
6
1
3
5
4
2
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Tabla 06
Matriz FACTIS
6
F

1
A

3
C

5
T

4
I

2
S

Criterio

Fácil

Nada

Poco

Corto

Poco

Poco

Puntaje

3

3

1

3

5

1

Medio

Poco

mucho

PROPUESTAS
Proponer que la evaluación
tome en cuenta los procesos
críticos definidos por la
empresa
Proponer un cambio de
autonomías y políticas en base
a un modelo de gestión por
procesos y acorde al modelo
de negocios del sector de
microfinanzas.
Proponer la optimización y
simplificación del proceso de
aprobación de créditos con la
metodología Lean.
Proponer una capacitación de
alta especialización del equipo
de procesos
Proponer la mejora del clima
organizacional
Proponer la optimización de
recursos de acuerdo a los
objetivos que persigue la
entidad
Proponer la automatización del
proceso de aprobación de
créditos
Proponer un cambio de
autonomías y políticas en base
a un modelo de gestión por
procesos y acorde al modelo
de negocios del sector de
microfinanzas
Proponer la formalización de
la sistemática comercial ante
el Directorio y Altas
Gerencias de la institución
Proponer el rediseño de la
sistemática comercial

Criterio

Difícil Nada Mucho

TOTAL

61

66
Puntaje

2

3

Criterio

Fácil

Puntaje

3

Criterio

Fácil

Puntaje

3

3

Criterio

Difícil

Puntaje

5

2

5

3

Medio

Poco

Mucho

2

5

3

Corto

Medio

Medio

3

3

3

2

Si

Medio

Largo

Alto

Medio

2

1

3

1

1

2

Criterio

Muy
difícil

Si

Poco

Medio

Medio

Mucho

Puntaje

3

3

5

2

3

3

Criterio

Fácil

Medio

Medio

Mucho

Puntaje

2

2

1

1

Criterio

Fácil

Medio

Medio

Mucho

Puntaje

2

2

3

1

Criterio

Fácil

Medio

Medio

Mucho

Puntaje

2

1

1

2

Criterio

Fácil

Medio

Medio

Mucho

Puntaje

3

2

3

2

Algo Mucho
2

5

Nada Medio

Nada Mucho
2

5

Nada Mucho

2

3

Nada Mucho
1

5

Nada Mucho
1

3

71

61

35

64

45

47

41

54

Elaboración propia.

Teniendo en cuenta las dos primeras tablas, se extrae una recomendación de
contramedida, que tiene el mayor peso según la metodología utilizada. Las
contramedidas sugeridas se describen a continuación:
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•

Se recomienda un enfoque esbelto para optimizar y simplificar el
proceso de aprobación de crédito.

•

De acuerdo al modelo de gestión por procesos y al modelo de negocios
del sector microfinanciero, se proponen cambios en la autonomía y
política.

•

Se propone automatizar el proceso de aprobación de crédito.

3.4. Propuesta de mejora a desarrollar
a. Tema
Se recomienda utilizar la metodología AVA-ESIA para el rediseño del
proceso de aprobación de crédito.
El enfoque AVA - ESIA le permite analizar las actividades del proceso
desde dos dimensiones:
o Agregar o no agregar valor en el proceso
o Si es necesario en el proceso
El método se utilizará en el mundo de los negocios para un proceso
clave: la aprobación del crédito. Se preparó un diagrama del estado
actual y mejorado del proceso de estudio.

Paso 1. Enumerar los responsables y actividades más
importantes del proceso
La primera fase determina la entrada y salida del producto o
servicio encontrado en el proceso. Las siguientes son las
responsabilidades y actividades más relevantes desde la entrada
hasta el producto final. A continuación, identifique las subtareas
más pequeñas y las soluciones relacionadas con la tarea más
relevante.
Vendedor: Distrito Comercial
Proceso: Aprobación de crédito
Ingrese: Aviso de crédito
Producto: Sistema de entrada de crédito aprobado o rechazado
Paso 2. Crear un diagrama de flujo del proceso
El “Proceso de Aprobación de Deuda” es realizado todos los días
del mes (lunes a sábado) por un asesor comercial asignado a cada
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oficina de la financiera.
En la tabla 7 se muestran los resultados del análisis AVA realizado
durante el proceso de aprobación de crédito en el nivel de máxima
autonomía (ante la junta directiva), donde el impuesto al valor
agregado (IVA) fue <75%, por lo que se concluye que este es el
proceso es ineficiente

Tabla 07
Análisis de Valor Agregado del Proceso de Aprobación de Créditos Situación Actual.
Nro. VAC VAE
1

P

E

M

X

3

X

4
5

X
X

6

X

7
8

X

9

X

X

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

17

X

X

18
19

X
X

20

21

A

X

2

10

I

X

X

Actividad
Presentar propuestas de créditos al Comité de
Créditos (expediente)
Sustentar propuestas de créditos al comité
El comité registra la asistencia de participantes
del comité
Seleccionar las propuestas para el comité
Evaluar propuesta y documentos del expediente
Registrar firma en Acta de Comité de Crédito en
señal de conformidad
Derivar expediente para su formalización
Revisar evaluación del crédito
Registrar la aprobación o denegación de la
propuesta de crédito a través del sistema
El Asesor comunica al cliente la denegación o
aprobación del crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso
Enviar solicitud de aprobación por correo
electrónico al nivel correspondiente
Verifica la evaluación de crédito
Informa el resultado por correo electrónico al
Administrador de Agencia para su registro por el
sistema
Administrador coordina con el asesor y el
Gerente Regional la regularización del
observaciones en la propuesta, de ser el caso
Informa el resultado por correo electrónico al
Administrador de Agencia para su registro por el
sistema
Aministrador registra la aprobación o denegación
de la propuesta de crédito a través del sistema
El Asesor comunica al cliente la denegación o
aprobación del crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso
Enviar solicitud de aprobación por correo
electrónico al nivel correspondiente
Verifica la evaluación de crédito
Informa el resultado por correo electrónico al
Administrador de Agencia para su registro por el
sistema
Adiministrador coordina con el asesor, Gerente
Regional y Gerente Territorial la regularización
de observaciones en la propuesta, de ser el caso

Tiempos
Efectivos
(Minutos)
5
15
5
5
75
5
10
15
5
15
10
30
15

60

10

5

15
30
30
15

60
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Nro. VAC VAE

P

E

22

X

X

25

X

26

X

27

X

28

X

29
30

X
X

31

X

32

X

33

X

34

X

35

X

36

37

X

X

38

X

39

X

40

X

41

X

42

X

43

44

I

X

23

24

M

X

X

A

Actividad
Informa el resultado por correo electrónico al
Administrador de Agencia para su registro por el
sistema
El Administrador registra la aprobación o
denegación de la propuesta de crédito a través del
sistema
El Asesor comunica al cliente la denegación o
aprobación del crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso
Enviar solicitud de aprobación por correo
electrónico a nivel correspondiente
Verifica la evaluación de crédito
Informa el resultado por correo electrónico al
Administrador de Agencia
Administrador coordina con el asesor, Gerente
Regional, Gerente Territorial y Jefe Territorial
Admisión Riesgo la regularización de
observaciones en la propuesta, de ser el caso.
Registra la aprobación o denegación de la
propuesta de crédito a través del sistema
EL asesor comunica al cliente la denegación o
aprobación del crédito, Además devuelve los
doumentos de ser el caso
Enviar solicitud de aprobación por correo
electrónico al nivel correspondiente
Verifica la evaluación de crédito
Informa el resultado por correo electrónico al
nivel correspondiente
Administrador coordina con el asesor, Gerente
Regional, Gerente Territorial y Jefe Territorial
Admisión Riesgo la regularización de
observaciones en la propuesta, de ser el caso.
Informa el resultado por correo electrónico al
Jefe Territorial Admisión de Riesgo para su
registro en el sistema
El Jefe Territorial Admisión de Riesgo registra la
aprobación o denegación de la propuesta de
crédito a través del sistema
El asesor comunica al cliente la denegación o
aprobación del crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso
Enviar solicitud de aprobación por correo
electrónico al nivel correspondiente
Verifica la evaluación de crédito
Informa el resultado por correo electrónico al
Administrador de Agencia para su registro por el
sistema
Administrador coordina con el asesor, Gerente
Regional, Gerente Territorial y GGA Riesgo la
regularización de observaciones en la propuesta,
de ser el caso
Informa el resultado por correo electrónico al
Jefe Territorial Admisión de Riesgo para su
registro en el sistema
El Jefe Territorial Admisión de Riesgo registra la
aprobación o denegación de la propuesta de
crédito a través del sistema
El Asesor comunica al cliente la denegación o
aprobación del crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso

Tiempos
Efectivos
(Minutos)
10

5

15
30
120
20

120

5
15
30
120
20

120

20

5

15
30
120
20

120

20

5

15
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Nro. VAC VAE

P

E

45

I

A

X

46

X

47

X

48

X

49

50

M

X

X

Tiempos
Efectivos
(Minutos)

Actividad
Enviar solicitud de aprobación por correo
electrónico al nivel correspondiente
Coordinar la convocatoria extraordinaria del nivel
correspondiente
Verifica la evaluación de crédito
Informa el resultado por correo electrónico al
Jefe Territorial Admisión de Riesgo para su
registro en el sistema
El Jefe Territorial Admisión de Riesgo registra la
aprobación o denegación de la propuesta de
crédito a través del sistema
El Asesor comunica al cliente la denegación o
aprobación del crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso

30
1440
60
20

5

15

Elaboración propia.

Tabla 08
Cuadro resumen
Composición de Actividades
VAC
Valor Agregado Cliente
VAE
Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M
Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT
Tiempo Total
TVA
Tiempo Valor Agregado
IVA
Índice de Valor Agregado
Elaboración propia.

Nro
8
14
2
6
17
2
1
50

Método Actual
Tiempo
110
380
10
1920
340
240
5
3005
490
16.31%

%
3.66%
12.65%
0.33%
63.89%
11.31%
7.99%
0.17%
100.00%

Este proceso utiliza el análisis de ESIA (conveniencia, simplificación,
integración y automatización) que elimina directamente acciones que
“no agregan valor al cliente o no son necesarias”. Este proceso se
realiza mediante una prueba ácida, que evalúa la actividad de cada
proceso para determinar su importancia relativa en el proceso, elimina
el exceso de actividad que los elimina a todos y mejora el flujo del
proceso. Combina el resto de actividades para crear educación.
Finalmente, los dispositivos de automatización asistidos por tecnología
son principalmente para actividades repetitivas, tediosas, difíciles o
peligrosas; Para recopilar, transmitir o analizar datos.
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Tabla 09
Análisis ESIA del Proceso de Aprobación del Crédito
Nro

1

2

3

4

5

6

7

8

ACTIVIDAD
Presentar propuesta de
crédito al Comité de
Créditos (Expediente)
Sustentar propuesta de
crédito al Comité
El comité registra la
asistencia de participantes
del comité
Seleccionar las propuestas
para el comité

Evaluar propuesta y
documentos del expediente
Registrar firma en Acta de
Comité de Crédito en señal
de conformidad
Derivar expediente para su
formalización

Revisar evaluación del
crédito

Tiempos
Efectivos
(Minutos)

En cuanto a
En cuanto a En cuanto a
en cuanto al En cuanto al
los posibles
la posible
la
proceso en si
tiempo
cambios
eliminación burocracia

CRITERIO
DE
DECISIÓN

ESIA

Acción Tomada

Implementar la
Automatizar digitalización del
expediente
La sustentación se
Integrar
realizaría con la
documentación digital
Implementar la toma de
asistencia mediante la
Automatizar
huella dactilar del
participante en Comité
Esta actividad debe estar
Eliminar
asociado a la actividad
anterior
Simplificar la
documentación que se
Simplificar
presenta en el Comité de
Créditos

5

1

1

1

1

0

4

15

0

1

1

1

0

3

5

0

0

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

0

75

1

1

1

1

0

4

5

0

0

1

1

0

2

Automatizar

10

0

0

0

0

0

0

Eliminar

15

0

1

1

1

1

1

Integrar

Implementar la firma
digital
Si se implementa la
digitalización del
expediente, se elimina
La revisión de la
documentación y sustento
se realizará a través del
sistema core
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Nro

ACTIVIDAD

9

Registrar la aprobación o
denegación de la propuesta
de crédito a través del
sistema

10

11

12

13

14

15

El Asesor comunica al
cliente la denegación o
aprobación del crédito,
además devuelve los
documentos de ser el caso.
Enviar solicitud de
aprobación por correo
electrónico al nivel
correspondiente

Verifica la evaluación de
crédito
Informa el resultado por
correo electrónico al
Administrador de Agencia
para su registro por el
sistema.
Administrador coordina
con el asesor y el Gerente
Regional la regularización
de observaciones en la
propuesta, de ser el caso
Informa el resultado por
correo electrónico al
Administrador de Agencia
para su registro por el
sistema.

Tiempos
Efectivos
(Minutos)

En cuanto a
En cuanto a
en cuanto al En cuanto al
los posibles
la posible
proceso en si
tiempo
cambios
eliminación

En cuanto a
la
burocracia

CRITERIO
DE
DECISIÓN

5

0

0

1

1

0

2

15

1

1

1

1

0

4

10

0

0

0

0

0

0

ESIA

Acción Tomada

Integrar

Integrar a la
implementación del
registro de aprobaiones en
el sistema core

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

30

0

1

1

1

1

4

Integrar

La revisión de la
documentación y sustento
se realizará a través del
sistema core

15

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

60

0

1

1

1

0

3

Simplificar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

10

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.
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Nro

ACTIVIDAD

16

Administrador registra la
aprobación o denegación
de la propuesta de crédito a
través del sistema

17

18

19

20

21

El Asesor comunica al
cliente la denegación o
aprobación del crédito,
además devuelve los
documentos de ser el caso.
Enviar solicitud de
aprobación por correo
electrónico al nivel
correspondiente

Verifica la evaluación de
crédito
Informa el resultado por
correo electrónico al
Administrador de Agencia
para su registro por el
sistema.
Administrador coordina
con el asesor y el Gerente
Regional la regularización
de observaciones en la
propuesta, de ser el caso

Tiempos
Efectivos
(Minutos)

En cuanto a
En cuanto a En cuanto a
en cuanto al En cuanto al
los posibles
la posible
la
proceso en si
tiempo
cambios
eliminación burocracia

CRITERIO
DE
DECISIÓN

5

0

0

0

0

0

0

15

1

1

1

1

0

4

30

30

15

60

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

4

0

3

ESIA

Acción Tomada

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

Integrar

La revisión de la
documentación y sustento
se realizará a través del
sistema core

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

Simplificar

Simplificar la doble
revisión de los revisores
anteriores
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Nro

ACTIVIDAD

Tiempos
Efectivos
(Minutos)

22

Informa el resultado por
correo electrónico al
Administrador de Agencia
para su registro por el
sistema.

10

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

5

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

15

1

1

1

1

0

4

30

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

23

24

25

26

27

El Administrador registra
la aprobación o denegación
de la propuesta de crédito a
través del sistema
El Asesor comunica al
cliente la denegación o
aprobación del crédito,
además devuelve los
documentos de ser el caso.
Enviar solicitud de
aprobación por correo
electrónico al nivel
correspondiente

Verifica la evaluación de
crédito
Informa el resultado por
correo electrónico al
Administrador de Agencia
para su registro por el
sistema.

En cuanto a
En cuanto a En cuanto a
en cuanto al En cuanto al
los posibles
la posible
la
proceso en si
tiempo
cambios
eliminación burocracia

CRITERIO
DE
DECISIÓN

ESIA

Acción Tomada

120

0

1

1

1

1

4

Integrar

La revisión de la
documentación y sustento
se realizará a través del
sistema core

20

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.
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Nro

28

29

30

31

32

33

34
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ACTIVIDAD
Administrador coordina
con el asesor y el Gerente
Regional la regularización
de observaciones en la
propuesta, de ser el caso
Registra la aprobación o
denegación de la propuesta
de crédito a través del
sistema
El Asesor comunica al
cliente la denegación o
aprobación del crédito,
además devuelve los
documentos de ser el caso.
Enviar solicitud de
aprobación por correo
electrónico al nivel
correspondiente

Verifica la evaluación de
crédito
Informa el resultado por
correo electrónico al
Administrador de Agencia.
Administrador coordina
con el asesor y el Gerente
Regional la regularización
de observaciones en la
propuesta, de ser el caso

Tiempos
Efectivos
(Minutos)

120

5

En cuanto a
En cuanto a
en cuanto al En cuanto al
los posibles
la posible
proceso en si
tiempo
cambios
eliminación

0

0

1

0

1

1

1

1

En cuanto a
la
burocracia

CRITERIO
DE
DECISIÓN

ESIA

0

3

Simplificar

0

2

Acción Tomada

Simplificar la doble
revisión de los revisores
anteriores

Integrar

Integrar a la
implementación del
registro de aprobaiones en
el sistema core

5

0

0

1

1

0

2

Integrar

Integrar a la
implementación del
registro de aprobaiones en
el sistema core

30

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

120

0

1

1

1

1

4

Integrar

20

0

0

0

0

0

0

Eliminar

120

0

1

1

1

0

3

Simplificar

La revisión de la
documentación y sustento
se realizará a través del
sistema core
Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.
Simplificar la doble
revisión de los revisores
anteriores
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Nro

ACTIVIDAD

Tiempos
Efectivos
(Minutos)

35

Informa el resultado por
correso electrónico al Jefe
Territorial Admisión de
riesgo para su registro en
el sistema

20

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

5

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

15

1

1

1

1

0

4

30

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

36

37

38

39

40

El jefe territorial admisión
de riego reigstra la
aprobación o denegación
de la propuesta de crédito a
través del sistema
El Asesor comunica al
cliente la denegación o
aprobación del crédito,
además devuelve los
documentos de ser el caso.
Enviar solicitud de
aprobación por correo
electrónico al nivel
correspondiente

Verifica la evaluación de
crédito
Informa el resultado por
correo electrónico al
Administrador de Agencia
para su registro por el
sistema.

En cuanto a
En cuanto a En cuanto a
en cuanto al En cuanto al
los posibles
la posible
la
proceso en si
tiempo
cambios
eliminación burocracia

CRITERIO
DE
DECISIÓN

ESIA

Acción Tomada

120

0

1

1

1

1

4

Integrar

La revisión de la
documentación y sustento
se realizará a través del
sistema core

20

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.
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41

42

43

44

45
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ACTIVIDAD
Administrador coordina
con el asesor, Gerente
Regional, Gerente
Territorial y GGA riesgo la
regularización de
observaciones en la
propuesta, de ser el caso.
Informa el resultado por
correo electrónico al jefe
territorial admisión de
riesgo para su registro en
el sistema
El hefe territorial admisión
de riesgo registra la
aprobación o denegación
de la propuesta de crédito a
través del sistema
El Asesor comunica al
cliente la denegación o
aprobación del crédito,
además devuelve los
documentos de ser el caso.
Enviar solicitud de
aprobación por correo
electrónico al nivel
correspondiente

Tiempos
Efectivos
(Minutos)

120

En cuanto a
En cuanto a En cuanto a
en cuanto al En cuanto al
los posibles
la posible
la
proceso en si
tiempo
cambios
eliminación burocracia

0

1

1

1

CRITERIO
DE
DECISIÓN

ESIA

3

Simplificar

Simplificar la doble
revisión de los revisores
anteriores

0

Acción Tomada

20

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

5

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

15

1

1

1

1

0

4

30

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.
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Nro

ACTIVIDAD

Tiempos
Efectivos
(Minutos)

46

Coordinar la convocatoria
extraordinaria del nivel
correspondiente

30

0

0

0

0

0

0

Eliminar

60

0

1

1

1

1

4

Integrar

47

48

49

Verifica la evaluación de
crédito
Informa el resultado por
correo electrónico al jefe
territorial admisión de
riesgo para su registro en
el sistema
El jefe territorial admisión
de riego reigstra la
aprobación o denegación
de la propuesta de crédito a
través del sistema
Elaboración propia.

En cuanto a
En cuanto a En cuanto a
en cuanto al En cuanto al
los posibles
la posible
la
proceso en si
tiempo
cambios
eliminación burocracia

CRITERIO
DE
DECISIÓN

ESIA

Acción Tomada
Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.
La revisión de la
documentación y sustento
se realizará a través del
sistema core

20

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.

5

0

0

0

0

0

0

Eliminar

Si se implementa el
registro de la evaluación,
se elimina.
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Con base en este análisis, se eliminan todas las actividades que no agregan
valor y se recomienda la integración de otras actividades como se describe
anteriormente. La Tabla 10 muestra los resultados del uso del método AVA EIAS
en el proceso de aprobación del préstamo.

Tabla 10
Análisis de Valor Agregado del Proceso de Aprobación del Crédito Situación Mejorada.
Nro

1

VAC VAE

M

I

A

Asesor
Comercial

X
X

4

Responsable
Asesor
Comercial

3

Jefe de
Aprobaciones

X

5

X

6

X

7

X

X

10

X

11

X

12

X

13

X

X

ACTIVIDAD

Presentar propuesta de crédito al
comité de créditos (expediente)
Sustentar propuesta de créditos al
comité
El comité registra la asistencia de
participantes del comité
Evaluar propuesta y documentos
del expediente

Registrar firma/huella digital en
Coordinador de
el sistema para dejar constancia
créditos
de participación en el acta de
comité de crédito

Jefe de
Aprobaciones

X

9

14

E

X

2

8

P

Gerente
Regional

Revisar evaluación del crédito
Registrar la aprobación o
denegación de la propuesta de
crédito a través del sistema
El asesor comunica al cliente la
denegación o aprobación del
crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso
Verifica la evaluación del crédito
Registrar la aprobación o
denegación de la propuesta de
crédito a través del sistema o
dispositivo móvil. En caso de
observaciones, detalla en el
sistema sus comentarios
Asesor regulariza observaciones
Asesor registra en el sistema el
sustento previa opinión favorable
del administrador. Llegan alertas
a la Gerencia Regional
Registrar la aprobación o
denegación de la propuesta de
crédito a través del sistema o
dispositivo móvil.
El asesor comunica al cliente la
denegación o aprobación del
crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso

Tiempos
Efectivos
(Minutos)
5
15
2
60

5

15
5

15
30

15

60
10

5

15
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Nro

VAC VAE

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

E

M

I

X

23

X

24

X

25

X

X

27

X

28

X

29

X

30

X

31

X

X

Responsable

Gerente
Territorial

X

22

32

A

X

21

26

P

ACTIVIDAD
Verifica la evaluación del crédito
Registra la aprobación o
denegación de la propuesta de
crédito a través del sistema o
dispositivo móvil. En caso de
observaciones, detalla en el
sistema sus comentarios
Asesor regulariza observaciones
Asesor registra en el sistema el
sustento previa opinión favorable
del administrador. Llegan alertas
a la G. Regional y G. Territorial
Registra la aprobación o
denegación de la propuesta de
crédito a través del sistema o
dispositivo móvil.
El asesor comunica al cliente la
denegación o aprobación del
crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso
Verifica la evaluación del crédito

Registra aprobación o denegación
de la propuesta de crédito a través
del sistema o dispositivo móvil.
En caso de observaciones, detalla
en el sistema sus comentarios
Asesor regulariza observaciones
Asesor registra en el sistema su
sustento previa opinion favorable
Gerente de
del administrador y gerente
Créditos / Jefe
territorial. Llegan alertas al G
de Aprobaciones
Regional, G territorial y Jefe
Territorial Riesgos.
Registra la aprobación o
denegación de la propuesta de
crédito a través del sistema o
dispositivo móvil.
El asesor comunica al cliente la
denegación o aprobación del
crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso
Verifica la evaluación del crédito
Registrar la aprobación o
denegación de la propuesta de
crédito a través del sistema o
dispositivo móvil. En caso de
observaciones, detalla en el
sistema sus comentarios
Asesor regulariza observaciones
Asesor registra en el sistema su
Gerente de
sustento previa opinion favorable
Créditos / Jefe del administrador y gerente
de Aprobaciones territorial. Llegan alertas al G
Regional, G territorial, Jefe
Territorial Riesgos y G Admisión
Registra la aprobación o
denegación de la propuesta de
crédito a través del sistema o
dispositivo móvil.
El asesor comunica al cliente la
denegación o aprobación del
crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso

Tiempos
Efectivos
(Minutos)
30

15

60
10

5

15
90

20

60

20

5

15
90

20

60

20

5

15
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Nro

VAC VAE

P

E

M

33

X

X

36

X

37

X

38

X

39

A
X

34

35

I

X

Responsable

ACTIVIDAD

Verifica la evaluación del crédito
Registrar la aprobación o
denegación de la propuesta de
crédito a través del sistema o
dispositivo móvil. En caso de
observaciones, detalla en el
Gerente General
sistema sus comentarios
/ Jefe de
El asesor comunica al cliente la
Aprobaciones
denegación o aprobación del
crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso
Coordinar la convocatoria
extraordinaria del nivel
correspondiente
Verifica la evaluación del crédito
Registra la aprobación o
denegación de la propuesta de
Gerente General crédito a través del sistema o
/ Jefe de
dispositivo móvil.
Aprobaciones El asesor comunica al cliente la
denegación o aprobación del
crédito, además devuelve los
documentos de ser el caso

Tiempos
Efectivos
(Minutos)
90

30

15

10
45
10

15

Elaboración propia.

Tabla 11
Cuadro resumen: Valor Agregado del Proceso de Aprobación del
Crédito -Situación Mejorada.
Composición de Actividades
VAC
Valor Agregado Cliente
VAE
Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M
Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT
Tiempo Total
TVA
Tiempo Valor Agregado
IVA
Índice de Valor Agregado
Elaboración propia.

Nro
8
26
1
0
1
2
1
39

Método Actual
Tiempo
110
670
2
0
60
180
5
1027
780
75.95%

%
3.66%
22.30%
0.07%
0.00%
2.00%
5.99%
0.17%
34.18%

Índice de Valor Agregado (IVA) > 75%, lo que significa que es un
proceso de mejora. Cabe señalar que para lograr mejores resultados, la
política de autonomía crediticia necesita ser reformada y aprobada por
el directorio de la financiera.
Según la metodología ESIA, las actividades repetitivas y/o aburridas son
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candidatas a la automatización. Es por eso que registrarse para la
solicitud de aprobación, informar los resultados de la verificación de
crédito y registrarse en el nivel autónomo de aprobación son procesos
que pueden automatizarse fácilmente mediante el desarrollo de un
módulo de aprobación de crédito en el sistema central. de la Financiera
porque pueden compartir información de manera flexible con otros
sistemas operativos y bases de datos. Introducir desde aquí
herramientas móviles que agilicen y faciliten la toma de decisiones en
campo a nivel autónomo, para aprobar préstamos con un flujo de
información optimizado.
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CAPÍTULO IV: APRECIACIÓN CRÍTICA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

4.1. Evaluación crítica de la formación universitaria vs la labor
desempeñada
● El autor concluye que los 10 ciclos de formación profesional cursados
en la Escuela de Administración-Facultad de Economía de la
Universidad Nacional de Trujillo, ubicada en la ciudad de Huamachuko,
fueron fructíferos porque los conocimientos adquiridos facilitaron la
formación profesional. Resultados del trabajo.
● Gracias a la experiencia de los profesores universitarios, es posible
afinar los criterios a la hora de considerar las propuestas de préstamo a
la hora de decidir casos complejos, lo que ayuda a reducir al mínimo el
riesgo crediticio.
● Al mismo tiempo, respeto la implementación del nuevo plan de estudios
de la Escuela de Administración, que adopta un nuevo enfoque basado
en las necesidades de la fuerza laboral y las nuevas tendencias en el
mercado profesional; Se enfoca en encontrar profesionales con
habilidades básicas y nuevas habilidades de gestión. Organizaciones.
● Sin embargo, los autores argumentan que es necesario dotar a la
Escuela de Administración de una doble visión enfocada en ambos
lados de la economía nacional, el sector privado y el sector público. Se
debe enseñar a los egresados la aplicación de una administración
moderna con visión empresarial, de buen éxito en un sector privado
globalizado y competitivo, y una administración que contribuya al logro
de fines sociales, mejore la gestión de las empresas públicas y
simplifique procesos y procedimientos; Lo más importante es que la
gestión de sus valores ayuda a combatir y erradicar el cáncer de la
corrupción.
● El curso de economía general me permitió entender y analizar cada uno
de nuestros sectores económicos locales y así poder ver si hay tipos de
negocios para los cuales vamos a financiar crédito, si hay sectores
económicos en crecimiento.
● El curso de Informes financieros me permite realizar evaluaciones
cuantitativas mediante la preparación de estados de pérdidas y
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ganancias, balances, flujos de efectivo y ratios y determinar la solvencia
y solvencia de un negocio cliente.
● El curso de Matemáticas Financieras me enseñó el valor del dinero a lo
largo del tiempo, saber convertir tasas de interés mensuales a tasas de
interés anuales y viceversa, saber establecer un cronograma de pagos,
calcular las cuotas de los clientes en función del monto, plazo e interés
deseados. Velocidad.
● Finalmente, mi trabajo como Acreedor en Micredito SAC ha enriquecido
mi conocimiento de trabajos anteriores que he tenido en otras empresas
ya que este puesto tiene requisitos y responsabilidades de mayor nivel
y en definitiva mejorará mi carrera al nivel de mi vida laboral; Esto
significa. Que en el proceso de asumir una mayor responsabilidad han
mejorado mis habilidades de gestión, lo que es fundamental en el
departamento en el que trabajo y que es válido para mi trabajo
profesional.
4.2. Recomendaciones a la escuela profesional de administración
El autor considera que ante los últimos hechos de grave corrupción que se
han suscitado en diferentes instituciones del estado, el autor propone lo
siguiente:
● Establecer clases prácticas de técnicas de ventas, técnicas de cobranza
y atención al cliente, debido a que gran parte de los egresados trabajan
en el sector financiero.
● Establecer visitas a empresas de la zona para conocer el manejo
administrativo y operativo de cada empresa, complementado a la vez
con charlas por los gerentes sobre sus experiencias y vivencias
adquiridas en sus labores diarias.
● Enseñar cuales son los procedimientos a seguir en caso de que se
vulneren los derechos de un trabajador, debido a que las entidades
financieras por lo general cuentan con un horario de trabajo de más de
12 horas y no remunera las horas extras laboradas basándose en que
los analistas cuentan con una remuneración variable.
● Incluir temas de estudio referente a indicadores financieros, tecnología
crediticia,

riesgo

crediticio,

provisiones,

lavado

de

activos

y

financiamiento al terrorismo, entre otros.
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● Estudiar el manejo de programas y sistemas que por lo general utilizan
las diferentes financieras de la localidad.
● Actualizar los temas de cada curso en función al cambio tecnológico y
la demanda profesional que el mercado requiere en la actualidad.
● Insertar

un curso de liderazgo en la formación de los alumnos

universitarios.
● Fortalecer los convenios con empresas de la zona para la realización
de prácticas Pre Profesionales para los alumnos, supervisando a la vez
el cumplimiento de las mismas.
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CONCLUSIONES

1. El Puesto de Analista de Aprobaciones cumple la función de revisar, analizar
y calificar propuestas de crédito realizadas por el Nivel 1 (analista y
verificador), en base a lo establecido en el reglamento de CRÉDITOS Y
COBRANZAS siguiendo los lineamientos que llevaran a la aprobación,
observación o rechazo de una propuesta.
2. En el proceso de otorgamiento de créditos a entidades comerciales de
instituciones financieras, se identificaron varios problemas en el proceso y se
seleccionaron los tres problemas más apremiantes, a saber; A) se observó
un gran número de créditos en el Comité de Crédito; B) Altos costos
operativos en el reglamento del Comité por asesoría crediticia fuera de plazo.
3. Para rediseñar el proceso de aprobación, se siguieron los pasos del enfoque
AVA ESIA, que eliminó todas las actividades que no agregaban valor y
propuso la integración, simplificación y automatización de otras actividades,
lo que resultó en IVA = 76, lo que significa que se mejoró significativamente
el proceso.
4. Basado en las razones subyacentes más relevantes, se propuso un rediseño
del proceso de aprobación de crédito para las instituciones financieras para
adoptar el enfoque AVA-ESIA. Las ventajas esperadas del rediseño de
procesos son: reducción de tiempo debido al propio rediseño del proceso,
reducción de tiempo debido a la automatización de la plataforma, reducción
de costos a través de la observación reducida, no más desperdicio de papel
o tóner. No es necesario imprimir un nuevo archivo de la carta de crédito
correspondiente.
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RECOMENDACIONES

1.

Las entidades financieras deben utilizar consistentemente el método AVA
ESIA en el proceso de mejora y rediseño.

2.

Rediseñar el proceso de aprobación de crédito en las entidades financieras
para obtener los beneficios esperados de reducción del tiempo de proceso,
automatización de la plataforma, dispositivos móviles y productividad.

3.

Extender el alcance de esta investigación a toda la red comercial de las
entidades financieras para aprovechar los beneficios del rediseño del
proceso crediticio.

4.

Para monitorear y controlar mejor el proceso de aprobación de crédito, se
recomienda a las instituciones financieras que desarrollen y desarrollen
constantemente métricas de proceso y que utilicen métodos de mejora
continua.

5.

La institución financiera debe examinar los mecanismos y requisitos para
implementar cambios en las políticas de autonomía crediticia que faciliten
y agilicen el proceso de aprobación de créditos.

6.

Fortalecer los convenios con empresas de la zona para la realización de
prácticas Pre Profesionales para los alumnos, supervisando a la vez el
cumplimiento de las mismas.

7.

Implementar tecnologías que ayuden a automatizar el proceso de
aprobación, con plataformas para aplicativos móviles que permitan que
desde campo se puedan revisar las propuestas de créditos; estas
tecnologías ayudaran a reducir los tiempos en el proceso de aprobación de
créditos.
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ANEXOS
1. INFORME TURNITING

62
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

2. CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA
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