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Resumen
El objetivo del estudio consiste en exponer las acciones, metodologías y
herramientas de aplicación empleadas en la Consultoría de Procesos a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Santa Catalina Ltda. 103 a fin de contribuir en el desarrollo de un
enfoque por procesos alineado al cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
El alcance funcional se desarrolla en tres fases:
Fase 1: Sistema de Gestión Normativo
Fase 2: Estructura Organizacional
Fase 3: Gestión por Procesos
La asesoría y aportes brindados a los colaboradores permitió gestionar la
normatividad interna a fin de elaborar e implementar la documentación normativa,
difundir el Manual de Organización y Funciones, diseñar y establecer el Modelo de
Negocio a través del Mapa de Procesos elaborado, prevaleciendo los procesos críticos y
procesos prioritarios, por medio del mapeo y actualización de los procesos, asegurando
la mejora continua de la Cooperativa.
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Introducción
La empresa es el conjunto de personas, materiales y activos que interrelacionan
para alcanzar objetivos comunes por medio del trabajo organizado y mediante una
comunicación eficaz.
En la actualidad vivimos en una sociedad donde se presentan cambios
tecnológicos e innovaciones de toda índole, lo cual, conlleva a reaccionar rápidamente.
Debido a ello, mejoramos y actualizamos los procesos de la empresa, además es
necesario llevar las directrices de mando bajo estos enfoques y cumplir con las
expectativas de los clientes internos y externos bajo un ambiente de calidad.
Estas mejoras o actualizaciones deben ser guiadas por líderes que conformen la
empresa, es decir, personas que sean capaces de obtener de cada colaborador las
mejores habilidades, sus mejores aportes, además de empoderarlos a fin de delegar
responsabilidades y tener la posibilidad de que crezcan profesionalmente.
Por tal motivo, uno de los pilares de este trabajo de aplicación es identificar las
necesidades y prioridades de la Cooperativa bajo un enfoque de procesos y proponer
acciones de corto plazo para su ejecución; puesto que, contribuirá al cumplimiento de
los principios de la organización, tales como la unidad de mando, delegación, autoridad,
responsabilidad, sistematización, jerarquía y supervisión.

Capítulo 1
Aspectos generales
1.1. Antecedentes
La Cooperativa de Ahorro y Crédito (COOPAC) Santa Catalina Ltda. 103 tiene la
meta a corto plazo (proyectada para el 2020) de consolidar el modelo empresarial
cooperativo, a través de la implementación de la Gestión por Procesos, según lo
estipulado en su Plan Estratégico con vigencia desde el año 2017 al 2019.
Actualmente, la Cooperativa es supervisada por la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP); la cual, es regulada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); por tal motivo la normativa interna
está alineada a lo resuelto por la SBS y por el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Adicionalmente, existe un proyecto en evaluación con el objetivo de que las
Cooperativas sean reguladas y supervisadas directamente por la SBS, de tal forma, que
el diseño e implementación de un sistema de gestión por procesos debe orientarse al
cumplimiento de lo expuesto en los documentos normativos de la SBS.
Para iniciar acciones respecto a lo proyectado en el plan estratégico, la COOPAC
Santa Catalina Ltda. 103 tuvo la necesidad de implementar herramientas y metodologías
de procesos que permitan identificar, organizar y mapear los procesos de sus unidades
orgánicas con el objetivo de afianzar las fortalezas, replantear estrategias y actuar ante
los puntos críticos para complementar y consolidar el modelo empresarial cooperativo.
Siendo este el motivo por el cual se contrató el servicio de consultoría de procesos de la
empresa PSS Tecnología de la Información para obtener como entregables la Gestión
Normativa, Estructura Organizacional y Gestión por Procesos.
Por lo tanto, se presentó la interacción de la empresa a quien denominaremos
“Proveedor”, PSS Tecnología de la Información, con la empresa a quien
denominaremos “Cliente”, COOPAC Santa Catalina Ltda. 103.

4

1.1.1. Proveedor
PSS Tecnología de la Información es un grupo empresarial fundado en 1995
en Madrid-España, con amplia experiencia en las áreas de gestión, comercial y
técnica en el campo de las tecnologías de información y comunicación, enfocados
en:
• Gestión de infraestructura y servicios TI.
• Gestión de productos, soluciones web y móviles, biometría facial, e-commerce.
• Transformación digital.
• Trading tecnológico.
• Proyectos de mejora.
• Outsoursing de consultores de procesos.

1.1.1.1. Misión
“Somos una empresa que brinda soluciones especializadas de
calidad en tecnologías de información y comunicación, creando
valor en nuestros clientes.”
Figura 1. Misión de PSS Tecnología de la Información
Fuente: Presentación PSS Comercial (2017).

1.1.1.2. Visión
“Ser considerados socios consultores tecnológicos de confianza de
nuestros clientes, logrando ser referentes en el mercado.”
Figura 2. Visión de PSS Tecnología de la Información
Fuente: Presentación PSS Comercial (2017).

1.1.1.3. Presencia Corporativa
Actualmente, PSS Tecnologías de la Información tiene oficinas en
España y en Perú, con un amplio catálogo de productos y servicios en los
siguientes sectores:
•

Banca
 Sistema administrativo para talleres (SAT).
 Medios de pago.
 Servicios de tarjeta de crédito.
 Contabilidad y Finanzas.
 Medios y Canales.
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Seguridad: Control de accesos.
Soporte en herramientas de calificación de riesgos.
Seguimiento y control crediticio.
Recuperaciones y cobranzas.
Consultoría en procesos.
Inversiones: Bolsa de valores, Fondos mutuos, Mercado de valores.

•

Pesca
 Sistema de control de pesca y tareo

•

Industrial
 Traductor de Pedidos de Compras
 ERP: Módulo Comercial

•

Automotriz
 Sistema de control de operaciones de mantenimiento vehicular
 Sistema de gestión de taller de planchado y pintura

•

Tecnología
 Mesa de ayuda

•

Gobierno
 Análisis de Base de Datos
 Recaudo

La empresa tiene como reto la expansión en los países de Panamá,
Colombia y Chile, estableciendo nuevas estrategias de negocios acordes a
las necesidades (ver Figura 3).

España
Panamá
Colombia
Perú
Chile

Presencia
Planes de
crecimiento

Figura 3. Presencia Corporativa
Fuente: Presentación PSS comercial (2017).
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1.1.2. Cliente
COOPAC Santa Catalina Ltda. 103, en adelante CSC, es una entidad
financiera sin fines de lucro, ofrece un lugar seguro y de fácil acceso para
depositar ahorros y obtener créditos oportunos, con una proyección social hacia
sus asociados y a la comunidad.

1.1.2.1. Historia
El 18 de noviembre de 1966, un grupo de 120 ciudadanos
moqueguanos con espíritu de “La unión hace la fuerza” liderados por el
Padre Raynier Chavot, de origen español, crean la COOPAC Santa
Catalina Ltda. 103, regulada por la Federación Nacional de Cooperativas
de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), con el fin de contribuir en el
progreso social, académico, salud y económico de los pobladores, quienes
se reponían a las consecuencias devastadoras del terremoto de 1948 y a la
falta de atención del estado peruano por las prolongadas sequías.
Ya encontrándose inscrita la cooperativa, se da inicio a sus
operaciones con la asesoría de un grupo de jóvenes del programa “Cuerpo
de Paz” de EEUU, líderes en conocimiento de cooperativismo. El objetivo
fundamental de la primera junta directiva era “Promover la cooperación
entre los socios, recibir sus aportes y otorgar créditos de acuerdo con los
estatutos”.
Hoy en día, la cooperativa ha crecido en membresía, capital,
credibilidad, confianza y se ha expandido con la apertura de agencias en
Arequipa, Tacna (Centro y Zona Sur), Ilo y oficina especial de Torata,
bajo la gestión del Mg. Tomás Arturo Palomino Delgado, Gerente General
desde el 2010, se ha hecho merecedora por tres años consecutivos del
reconocimiento como “La Empresa Peruana del Año”, desde el 2014.
Esta hoja de ruta representa el esfuerzo y compromiso de todos los
actores internos y externos en ser el ente de intermediación más importe de
la zona sur que permite a los socios cristalizar algunos de sus sueños como
crear su propia cooperativa, créditos para vivienda propia o adquisición de
activos, apoyo en la formación profesional de sus hijos, educación, salud,
deporte, entre otros.

1.1.2.2. Acontecimientos
Es importante enumerar los hitos ocurridos a partir de la creación de
la CSC que la hacen ser reconocida por su expansión, logros y
participación en el mercado (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Acontecimientos importantes de la CSC
Fecha
18 de noviembre de 1966

Hito
Creación de la COOPAC Santa Catalina
Ltda.103
23 de junio del 2001
Reconstrucción del local de Moquegua tras
el terremoto ocurrido
Mayo del 2004
Inauguración de Agencia Ilo
Fines del 2008
Inauguración de Agencia Arequipa
Fines del 2010
Reserva Cooperativa de s/11,135.00 mil
soles
Marzo del 2012
Inauguración del primer cajero automático
en Agencia Moquegua
Agosto del 2012
Inauguración
del
moderno
cajero
automático en Agencia Tacna
2013-2017
Implementación de Campaña “GanaSocio”
Junio del 2014
Inauguración de Oficina Especial de Torata
Noviembre del 2014
Inauguración de moderno local de Agencia
Ilo con cajero automático
2014-2015-2016
Reconocimiento como “Empresa Peruana
del Año”
2016-2017
El Gerente General es elegido como
Presidente del Consejo de Administración
de la FENACREP
Febrero del 2015
Inauguración de Agencia Tacna Zona Sur
Agosto del 2015
Inauguración de Agencia Tacna San Martín
Agosto del 2016
Reserva Cooperativa de s/4̍578,750.00
millones
Socios: Más de 20 mil
Colaboradores: 128
30 de Setiembre del 2016
La CSC se ubica en el puesto 18 en un
Ranking de 100 COOPACs con activos
superiores a 1500 U.I.T
Fuente: Libro de Oro de la COOPAC Santa Catalina Ltda.103 (2016).

1.1.2.3. Misión
“Generar productos y servicios financieros competitivos, satisfaciendo las
necesidades de la pequeña empresa y de los socios; con servicio diferenciado
y oportuno, contribuyendo al desarrollo del país.”
Figura 4. Misión de la COOPAC Santa Catalina Ltda. 103.
Fuente: Libro de Oro de la COOPAC Santa Catalina Ltda.103 (2016).

1.1.2.4. Visión
“Ser una organización innovadora, especializada en microfinanzas, con
expansión continua de socios fidelizados, logrado el bienestar de sus
integrantes.”
Figura 5. Visión de la COOPAC Santa Catalina Ltda. 103.
Fuente: Libro de Oro de la COOPAC Santa Catalina Ltda.103 (2016).
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1.1.2.5. Principios y valores cooperativos
Los principios y valores son los elementos distintivos de las
organizaciones y empresas cooperativas. Ya en 1844, los Pioneros de
Rochdale, fundadores de la primera cooperativa de la historia, habían
formulado un sistema de principios simple, claro y contundente, que les
aseguró la conducción de la organización en beneficio de sus miembros.
La nueva Declaración de Identidad Cooperativa adoptada por la II
Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) realizada en el mes de setiembre de 1995 en la ciudad de Manchesterincluye una nueva definición de cooperativa y una revisión de la
formulación de los principios y valores cooperativos.
La nueva formulación mantiene la esencia de un sistema de
principios y valores que demostró ser eficiente en más de 170 años y que
contribuyó a transformar al cooperativismo en una de las mayores fuerzas
sociales y económicas a nivel mundial, a la vez incorpora nuevos
elementos para una mejor interpretación del momento actual (Cooperativas
de las Américas, 2001-2017).
A continuación, se lista los siete principios cooperativos:
• Principio de adhesión voluntaria y abierta
Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las
personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar
responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política,
religiosa, racial o de género.
• Principio de democracia por parte de los socios
Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por
los socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus
políticas y en la toma de decisiones. Las personas elegidas para
representar y gestionar las cooperativas responden ante los socios.
• Principio de participación económica de los socios
Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y
lo gestionan en forma democrática. Por lo menos una parte de ese
capital es propiedad común de la cooperativa. Normalmente, los socios,
reciben una compensación, si la hay, es limitada respecto al capital
entregado.
• Principio de autonomía y dependencia
Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua,
gestionadas por sus miembros. Si firman acuerdos con otras
organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de
fuentes externas, deben resguardar el control por parte de sus miembros
y su autonomía.

9

• Principio de educación, formación e información
Las cooperativas son organizaciones que proporcionan educación y
formación a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a
los colaboradores para que puedan contribuir de forma eficaz al
desarrollo de las mismas, informando sobre la naturaleza y beneficios
de la cooperación.
• Principio de cooperación y solidaridad entre cooperativistas
Las cooperativas son organizaciones que sirven a sus socios lo más
eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando
en equipo mediante estructuras locales, nacionales, regionales e
internacionales.
• Principio de interés por la comunidad
Las cooperativas son organizaciones que trabajan para conseguir el
desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas
por sus miembros.
A continuación, se lista los cinco valores cooperativos (COOPAC
Santa Catalina Ltda. 103, 2016):
• Ayuda mutua
• Responsabilidad
• Igualdad
• Equidad
• Solidaridad

1.2. Descripción general de la experiencia
1.2.1. Consultoría de procesos
El servicio que otorgó la empresa PSS Tecnología de la Información a la
CSC es de consultoría de procesos, la cual consistió en brindar la metodología
adecuada, herramientas necesarias y asesoría con el objetivo de elaborar e
implementar la documentación normativa, el Manual de Organización y
Funciones; y el Modelo de Negocio a través del Mapa de Procesos para identificar
los procesos críticos y prioritarios, asegurando la mejora continua de la
organización.

1.2.1.1. Ubicación
El proyecto se desarrolló de forma parcial en las instalaciones del
cliente en Moquegua, las mismas que incluyeron su sede principal y a las
demás agencias y oficina especial a nivel nacional.
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Del 100% del tiempo estimado para el proyecto un aproximado del
80% fue en forma presencial en las sedes del cliente y en la ciudad de
Lima un 20%.
Las reuniones de avance y el levantamiento de información se
realizaron en la sede principal del cliente y en las demás agencias y
oficinas a nivel nacional.

1.2.1.2. Objetivos
El desarrollo de este proyecto apoyó al cliente en contar con una
institución organizada y gestionada a través de los procesos que la
conforman, para ello se cumplió con los siguientes objetivos:


Implementar un “Sistema de Documentación Normativo”
centralizado, que permita la estandarización y administración de los
documentos de forma eficiente y segura por los responsables de la
unidad orgánica de Organización y Métodos.



Diseñar una “Estructura Orgánica” que coadyuve a la obtención de
los objetivos institucionales, a través de la cual se identifique las
líneas de autoridad, responsabilidad y dependencia.



Elaborar las “Fichas de Funciones” de los colaboradores por cada
puesto de trabajo, que permita conocer las funciones,
responsabilidades y el perfil que debe cumplir cada colaborador para
desarrollar sus actividades de forma eficiente.



Plantear un “Modelo de Negocios” que coadyuve a la obtención de
los objetivos institucionales, a través de la identificación de sus
procesos, clasificación e interrelación.

1.2.1.3. Alcance funcional
El proyecto se desarrolló en tres fases, obteniéndose los siguientes
entregables (ver Tabla 2):
Tabla 2. Alcance funcional del proyecto
Fase
1

Actividad
Gestión Normativa

Entregable
Reglamento, Manual de Procedimientos y
Guía de documentos normativos.
2
Estructura
Estructura General y Estructura Específica de
Organizacional
la CSC.
3
Gestión por Procesos
Mapa de Procesos, Procesos Críticos y
Priorización de Procesos
Fuente: Propuesta económica de PSS a COOPAC Santa Catalina (2016)
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1.2.1.4. Valor que aporta
El proyecto contribuyó en los siguientes resultados:
 Estructura Organizacional
 Visión global de la organización y de sus interrelaciones
internas, así como los niveles jerárquicos, líneas de autoridad y
responsabilidad.
 Organización flexible a los cambios.
 Gestión por Procesos:
 Enfoque hacia el cliente, porque una de las medidas optadas
fue el análisis del grado de satisfacción del cliente.
 Favorecer a las interrelaciones entre colaboradores por la
transversalidad de los procesos.
 Obtener un trabajo en equipo en la búsqueda de un objetivo.
 Optimización de los recursos por consecuencia de la reducción
en los costes operativos y de gestión.
 Promoción de la mejora continua de los procesos.

1.2.1.5. Factores críticos de éxito
 El cliente a través de su Gerencia General y Jefaturas correspondientes
se debe involucrar en el desarrollo del proyecto concientizando al
personal a su cargo.
 El cliente debe proporcionar el apoyo de un usuario experto por cada
unidad orgánica para que brinde las explicaciones necesarias al
consultor, a razón de hacer un mapeo correcto y óptimo.
 El cliente debe proporcionar la documentación o registros que
sustenten las actividades.
 El proveedor debe coordinar las reuniones dentro de las instalaciones
del cliente.
 Cada reunión de trabajo debe generar un acta de reunión con los
puntos tratados y con la conformidad de ambas partes (Cliente y
proveedor).

1.2.1.6. Organización
El organigrama de los responsables del proyecto se diseñó teniendo
en cuenta los parámetros de tiempo, orden y comunicación en primer nivel
(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
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Figura 6. Organigrama de los responsables del proyecto.
Fuente: Propuesta económica de PSS a COOPAC Santa Catalina (2016)

La organización del
características mínimas:

proyecto

cumplió

con las siguientes

 Excluirse de la estructura administrativa del cliente y del proveedor a
fin de que el flujo de decisiones e información se realice a través de los
responsables designados por ambas organizaciones para el proyecto.
 Contar con el apoyo y responsabilidad en la gestión del cliente y de las
gerencias de ambas compañías.
 Designar ejecutivos de máximo nivel con la misión de llevar al éxito el
proyecto.
 Disponer de la suficiente autoridad y atribución para resolver los
conflictos del proyecto que pudieran surgir y desencadenar el riesgo de
incumplir los objetivos, metas o resultados del proyecto en el plazo,
tiempo y costo.
 Garantizar un esquema adecuado para el escalamiento de problemas
que requieran solución.
 Fomentar una estructura orientada a procesos que permita la amplia y
transversal comunicación e integración con todo el equipo de trabajo
definido y necesario para el logro de los objetivos.

1.2.1.7. Cargo desempeñado
El cargo desempeñado durante el proyecto es de Consultor de
Procesos Junior, teniendo las siguientes funciones:


Realizar el levantamiento de información para la elaboración de los
diferentes documentos normativos del cliente.



Diagnosticar y analizar los procesos del cliente, identificando las
brechas que impiden un mejor desempeño de las actividades.
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Elaborar la matriz de oportunidades de mejora y realizar propuestas
que coadyuven a una mejor ejecución de actividades cerrando las
brechas que ocasionan variabilidad y reprocesos.



Elaborar los diferentes documentos normativos de acuerdo a las
diferentes fases del proyecto.



Participar de las reuniones de coordinación que se estimen
convenientes.



Capacitar al personal responsable de la administración de la
normatividad interna, en las metodologías para el desarrollo de los
diferentes documentos normativos de la institución y en la Gestión
por Procesos, asegurando el desarrollo de las actualizaciones bajo un
enfoque de Mejora Continua.



Capacitar al personal involucrado en la mejora de los procesos de
negocio.



Mantener informado al jefe del proyecto ante la variabilidad en los
plazos de desarrollo establecidos a fin de realizar acciones que
corrijan estas desviaciones.

Capítulo 2
Fundamentación y resultados
2.1. Plan de trabajo
El servicio de Consultoría de Procesos a la CSC tuvo una duración de 6 meses,
iniciando el 18 de enero del 2017 al 18 de Junio del 2017, motivo por el cual, se
cumplió con el plan de trabajo presentado en la reunión de Kich off con el Gerente
General y con los Funcionarios (ver Tabla 3).
Tabla 3. Plan de Trabajo del Proyecto
ACTIVIDADES
REUNION DE KICK OFF MEETING
1 Reunión de Presentación a Gerencias / Jefaturas

Horas
4

FASE 1: SISTEMA DE GESTIÓN NORMATIVA
1.1: DOCUMENTOS NORMATIVOS
1 Reglamento General de Normas
2 Manual de Procedimientos de Requerimiento, Elaboración y Aprobación de Documentos Normativos
3 Guía para la Elaboración de Documentos Normativos

32
12
12

FASE 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
2.1: ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL
1 Levantamiento de Información (Gerencia General)
2 Elaboración de la Situación Actual de la Estructura General
3 Análisis y Diseño de la Propuesta de Estructura General
4 Ajuste a la Propuesta de Estructura General

16
8
4
4

2.2: ESTRUCTURA ORGÁNICA ANALÍTICA
1 Levantamiento de Información (Gerencias / Jefaturas)
2 Elaboración de la Situación Actual de la Estructura Analítica por Área
3 Análisis y Diseño de la Propuesta de Estructura Analítica por Área
4 Ajuste de la Propuesta de Estructura Analítica (Gerencias y Jefaturas)
5 Ajuste de la Propuesta de Estructura Analítica ( Gerencia General)

16
32
36
16
20

2.3: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
1 Manual de Organización y Funciones
2 Ajuste a la Propuesta de MOF

24
16

2.4: FICHA DE FUNCIONES
1 Levantamiento de Información (Puesto de Trabajo)
2 Elaboración de Ficha de Funciones (Situación Actual)
4 Ajuste de la Ficha de Funciones (Situación Actual)

192
152
64

FASE 3: GESTIÓN POR PROCESOS
3.1: MAPA DE PROCESOS
1 Levantamiento y análisis de información
2 Elaboración de propuesta de mapa de procesos

96
40
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3
4

ACTIVIDADES
Validación de mapa de procesos (jefaturas o gerencias)
Ajuste de propuesta de mapa de procesos

Horas
16
24

3.2: PROCESOS CRÍTICOS
1 COOPAC. Gerencias y Jefaturas sobre Metodología de Enfoque ponderado
2 Levantamiento de información aplicación de formato de matriz de criticidad
3 Análisis de información para determinación de valores de los procesos
4 Confección de matriz de procesos críticos
5 Presentación de resultados a la gerencia general

4
4
8
8
4

3.3: PRIORIZACIÓN DE PROCESOS
1 COOPAC. Gerencias/Jefaturas para llenado de formato Matriz de Priorización
2 Levantamiento de información aplicación de formato de matriz de priorización
3 Análisis de información para determinación de matriz de priorización
4 Confección de matriz de priorización de procesos
5 Presentación de resultados a la gerencia general

4
4
8
8
4

Fuente: Propuesta económica de PSS a COOPAC Santa Catalina (2016)

2.2. Fase 1: Sistema de gestión normativo
2.2.1. Situación inicial
Para elaborar esta primera fase se realizó el análisis de la situación inicial
y se pudo observar lo siguiente:
a.

No se contaba con los conceptos correctos, claros y concisos sobre la
terminología de procesos, por ejemplo, las definiciones de proceso,
procedimiento, política, reglamento, norma, entre otros.

b.

La CSC no tenía una unidad orgánica o funcionario responsable en
centralizar los documentos normativos existentes, ya sean vigentes, no
vigentes u obsoletos, por ende, los documentos originales se traspapelaron
o se desconocía su ubicación.

c.

En un solo documento normativo se encontraban políticas, reglas, normas
y procedimientos.

d.

Todo documento normativo no tenía jerarquía de revisión y aprobación y
era revisado directamente por la Gerencia General y aprobado por el
Consejo de Administración, donde se convocaba a Sesión de Consejo
Extraordinaria por cada documento en evaluación, incurriendo en costo y
tiempo.

e.

Los documentos normativos eran elaborados por el usuario responsable del
proceso con diversos formatos.

2.2.2. Metodología
La metodología que se aplicó en esta etapa fue la siguiente (ver Tabla 4):
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Tabla 4. Metodología del Sistema de Gestión Normativo
Nro.
Actividades
1 Elaboración de Compendio de Terminología de Procesos.
Revisión de Compendio de Terminología de Procesos por las Instancias de
2
Control (Unidad de Riesgos Financieros y Asesoría Legal).
Elaboración del Reglamento General de Normas, Manual de Procedimientos
3 de Requerimiento, Elaboración y Aprobación de Documentos Normativos, y
Guía para la Elaboración de Documentos Normativos.
Revisión de Propuesta de Documentos Normativos por las Instancias de
4
Control (Unidad de Riesgos Financieros y Asesoría Legal).
Ajuste a la Propuesta de Documentos Normativos con las recomendaciones de
5
las Instancias de Control.
Revisión y Aprobación de la Propuesta de Documentos Normativos por la
6
Instancia de Aprobación respectiva para cada Documento.
Ajuste a la Propuesta de Documentos Normativos con las recomendaciones de
7
las Instancias de Aprobación.
8 Aprobación de los Documentos Normativos.
Fuente: Elaboración propia

2.2.3. Resultados
El Sistema de Gestión Normativo consistió en la elaboración de los
siguientes documentos normativos:
a.

DGE-RGN-001 “Reglamento General de Normas” (Ver Anexo 1)

b.

OYM-MNL-001 “Manual de Procedimientos de Requerimiento,
Elaboración y Aprobación de Documentos Normativos” (Ver Anexo 2)

c.

OYM-GUI-001 “Guía para la elaboración de Documentos Normativos”
(Ver Anexo 3)

Además, se elaboró el Compendio de Terminología de Procesos (Ver
Anexo 4)

2.2.4. Situación actual
A la fecha 03/07/2017 los documentos normativos fueron revisados por
las Instancias de Control, otorgando su conformidad con su firma en la carátula
y visto en cada hoja del documento. Asimismo, se encuentra pendiente la
aprobación por las siguientes instancias de aprobación (ver Tabla 5):
Tabla 5. Instancias de aprobación
Nombre del Documento Normativo
Instancia de Aprobación
DGE-RGN-001 “Reglamento General de Normas”
Consejo de Administración
OYM-MNL-001 “Manual de Procedimientos de
Requerimiento, Elaboración y Aprobación de
Gerencia General
Documentos Normativos”
Fuente: Reglamento General de Normas de la CSC (2017)
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2.3. Fase 2: Estructura organizacional
2.3.1. Situación inicial
Para elaborar esta segunda fase se realizó el análisis de la situación
inicial y se pudo observar lo siguiente:
a.

Se desconocía cuáles son los órganos de apoyo y órganos de asesoría en la
CSC.

b.

No se tenía claro las diferencias de dependencia jerárquica y funcional.

c.

Se mencionaban diferentes nombres para un sólo puesto de trabajo.

d.

Los trabajadores desconocían cuáles eran sus responsabilidades y
funciones.

e.

La CSC tenía un Manual de Organización y Funciones (MOF)
desactualizado desde el 2009, inclusive no se contaba con el documento
normativo en digital para ser modificado.

f.

Se observó que las funciones de un mismo puesto de trabajo en las
diversas agencias u oficina especial donde opera la CSC eran diferentes
debido a la cobertura de socios, entorno demográfico y alcance.

2.3.2. Metodología
La metodología que se aplicó en esta etapa fue la siguiente (ver Tabla 6):
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Tabla 6.

Metodología de la estructura organizacional

Nro.

Actividades
Levantamiento de Información por medio del Cuestionario de Procesos
1
(ver Anexo 5).
2
Elaboración de Propuesta de Estructura Orgánica General y Analítica.
Revisión de Propuesta de Estructuras por Gerencia General y Sub
3
Gerencias.
4
Ajuste a la Propuesta de Estructuras.
Levantamiento de Información por medio de Entrevistas a todos los
5
puestos de trabajos de todas las Agencias y Oficina Especial.
6
Elaboración de Propuesta de Fichas de Funciones.
Revisión de Propuesta de Fichas de Funciones por el usuario y jefe
7
inmediato.
8
Ajuste a la Propuesta de Fichas de Funciones.
Revisión y Aprobación de las Fichas de Funciones por la Gerencia
9
General.
Ajuste a las Fichas de Funciones respecto a las observaciones de
10 Gerencia General.
11 Aprobación de Fichas de Funciones por la Gerencia General.
12 Elaboración de Propuesta del MOF.
Revisión de Propuesta de MOF por Instancias de Control (Asesoría
13 Legal y Riesgos Financieros).
14 Ajuste de MOF respecto a las observaciones de las Instancias de
Control (Asesoría Legal y Riesgos Financieros).
15 Revisión de Propuesta de MOF por la Gerencia General.
16 Ajuste de MOF respecto a las observaciones de la Gerencia General.
17 Revisión de Propuesta de MOF por la Instancia de Aprobación.
18 Ajuste de MOF respecto a las observaciones de la Instancia de
Aprobación.
19 Aprobación del MOF.
Fuente: Elaboración propia

En total se realizaron ochenta y seis Fichas de Funciones (FFU) de los
trabajadores de la Oficina Principal, Agencias y Oficina Especial (ver Tabla 7):
Tabla 7. Puestos de trabajo de la CSC
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Colaboradores
Auditor interno
Asistente de Auditor Interno
Auditor Interno de Créditos
Jefe de Riesgos Financieros
Analista de Riesgo Financiero
Jefe de Atención al Socio-Usuario
Oficial de Cumplimiento
Gerente General
Asistente de Gerencia
Jefe de la Oficina de Apoyo a la Gestión
Jefe de Imagen Institucional
Asesor Legal
Asistente de Asesoría Legal
Sub Gerente de Finanzas

Codificación de Fichas
de Funciones
FFU-UAI-001
FFU-UAI-002
FFU-GGE-003
FFU-RIE-001
FFU-RIE-002
FFU-UAS-001
FFU-OCU-001
FFU-GGE-001
FFU-GGE-002
FFU-OAG-001
FFU-IMA-001
FFU-LEG-001
FFU-LEG-002
FFU-SGF-001
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Ítem

Ilo

Moquegua

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Colaboradores
Jefe de Organización y Métodos
Analista de Organización y Métodos
Sub Gerente de Administración
Jefe de Personal
Asistente de Planillas
Asistente Social
Contador General
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contabilidad
Auxiliar de Contabilidad
Jefe de Informática y Sistemas
Asistente de Informática
Asistente de Soporte Tecnológico
Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial
Asistente de Abastecimiento y Control Patrimonial
Asistente de Almacén y Cotizaciones
Auxiliar de Abastecimiento y Patrimonio
Sub Gerente de Negocios y Comercialización
Jefe de Créditos
Jefe de Operaciones de Oficina Principal
Jefe de Marketing
Asistente de Marketing
Apoyo de vigilancia en Mesa de Partes
Jefe de Agencia Moquegua
Asistente Administrativo y de Operaciones Moquegua
Supervisor de Desembolso Moquegua
Supervisor de Créditos MYPE Moquegua
Analista de Créditos MYPE Moquegua
Supervisor de Créditos de Consumo - Convenio Moquegua
Analista de Créditos Consumo- Convenio Moquegua
Promotor de Créditos Moquegua
Jefe de Operaciones Moquegua
Auxiliar de Operaciones
Recibidor/Pagador Moquegua
Supervisor de Recaudación y Negociación Moquegua
Gestor de Cobranza Moquegua
Jefe de Agencia Ilo
Asistente Administrativo y de Operaciones Ilo
Supervisor de Desembolso Ilo
Supervisor de Créditos de Consumo - Convenio Ilo
Analista de Créditos Consumo- Convenio Ilo
Promotor de Créditos Ilo
Recibidor/Pagador Ilo
Supervisor de Recaudación y Negociación Ilo
Gestor de Cobranza Ilo

Codificación de Fichas
de Funciones
FFU-OYM-001
FFU-OYM-002
FFU-SGA-001
FFU-RRH-001
FFU-RRH-002
FFU-RRH-003
FFU-CON-001
FFU-CON-002
FFU-CON-003
FFU-CON-004
FFU-SIS-001
FFU-SIS-002
FFU-SIS-003
FFU-ACP-001
FFU-ACP-002
FFU-ACP-003
FFU-ACP-004
FFU-NEG-001
FFU-CRE-001
FFU-OPE-001
FFU-MKT-001
FFU-MKT-002
FFU-SGA-002
FFU-AGE-A1.1
FFU-AGE-A1.2
FFU-AGE-A1.3
FFU-AGE-A1.4
FFU-AGE-A1.5
FFU-AGE-A1.6
FFU-AGE-A1.7
FFU-AGE-A1.8
FFU-AGE-A1.9
FFU-AGE-A1.10
FFU-AGE-A1.11
FFU-AGE-A1.12
FFU-AGE-A1.13
FFU-AGE-A2.1
FFU-AGE-A2.2
FFU-AGE-A2.3
FFU-AGE-A2.4
FFU-AGE-A2.5
FFU-AGE-A2.6
FFU-AGE-A2.7
FFU-AGE-A2.8
FFU-AGE-A2.9
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Ítem

Colaboradores

Torata

Tacna Alba

Tacna San Martín

Arequipa

Jefe de Agencia Arequipa
Asistente Administrativo y de Operaciones Arequipa
Supervisor de Desembolso Arequipa
Supervisor de Créditos de Consumo - Convenio Arequipa
Analista de Créditos Consumo- Convenio Arequipa
Promotor de Créditos Arequipa
Recibidor/Pagador Arequipa
Supervisor de Recaudación y Negociación Arequipa
Auxiliar de Recaudación y Negociación Arequipa
Gestor de Cobranza Arequipa
Jefe de Agencia Tacna SM
Asistente Administrativo y de Operaciones TSM
Supervisor de Desembolso Tacna SM
Supervisor de Créditos de Consumo - Convenio Tacna SM
Analista de Créditos Consumo- Convenio Tacna SM
Recibidor/Pagador Tacna SM
Auxiliar de Recaudación y Negociación Tacna SM
Gestor de Cobranza Tacna SM
Jefe de Agencia Tacna Sur
Supervisor de Desembolso Tacna Sur
Supervisor de Créditos Tacna Sur
Analista de Créditos Tacna Sur
Promotor de Créditos Tacna Sur
Recibidor/Pagador Tacna Sur
Coordinador Oficina Especial Torata
Analista de Créditos Torata
Recibidor/Pagador Torata
Fuente: Elaboración propia

Codificación de Fichas
de Funciones
FFU-AGE-B1.1
FFU-AGE-B1.2
FFU-AGE-B1.3
FFU-AGE-B1.4
FFU-AGE-B1.5
FFU-AGE-B1.6
FFU-AGE-B1.7
FFU-AGE-B1.8
FFU-AGE-B1.9
FFU-AGE-B1.10
FFU-AGE-B2.1
FFU-AGE-B2.2
FFU-AGE-B2.3
FFU-AGE-B2.4
FFU-AGE-B2.5
FFU-AGE-B2.6
FFU-AGE-B2.7
FFU-AGE-B2.8
FFU-AGE-C.1
FFU-AGE-C.2
FFU-AGE-C.3
FFU-AGE-C.4
FFU-AGE-C.5
FFU-AGE-C.6
FFU-OFE-001
FFU-OFE-002
FFU-OFE-003

Leyenda:
Propuesta de Fichas de Funciones

2.3.3. Resultados
En esta fase se elaboraron las siguientes estructuras y documentos
normativos:
a.
b.
c.
d.
e.

Estructura Orgánica General (Ver Anexo 6).
Estructura Orgánica Analítica (Ver Anexo 7).
Setenta y nueve Fichas de Funciones de los Puestos de Trabajo de la
Oficina Principal, Agencias y Oficina Especial (Ver Anexo 8).
Siete Propuestas de Fichas de Funciones de los Puestos de Trabajo a
implementarse (Ver Anexo 9).
DGE-MOF-001 “Manual de Organización y Funciones” (Ver Anexo 10).
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2.3.4. Situación Actual
a.

A la fecha 03/07/2017 todas las Fichas de Funciones han sido aprobadas
por Gerencia General, y revisadas por el usuario y Jefe Inmediato del
Puesto de Trabajo en mención, otorgando su conformidad con el visto en
cada hoja del documento y al final del documento el sello post firma.
Asimismo, se encuentra pendiente la revisión y aprobación del MOF (ver
Tabla 8).
Tabla 8. Revisión y aprobación del MOF
Nombre del Documento
Normativo
DGE-MOF-001 “Manual de
Organización y Funciones

Instancia de Revisión

Instancia de Aprobación

Gerencia General/
Instancias de Control

Consejo de
Administración

Fuente: Reglamento General de Normas de la CSC (2017)

2.4. Fase 3: Gestión por procesos
2.4.1. Situación inicial
Para elaborar esta tercera fase se realizó el análisis de la situación inicial
y se pudo observar lo siguiente:
a.

La CSC desarrollaba sus procesos bajo un enfoque funcional, es decir las
comunicaciones entre jefes y subordinados eran limitadas de acuerdo a las
funciones, dificultando la eficacia.

b.

Se desconocía los valores que los socios esperaban de la CSC.

c.

Se desconocía los procesos estratégicos de la CSC.

d.

No existía priorización de los procesos críticos y se trabajaban todos a la
vez, sin tener resultados.

2.4.2. Metodología
La metodología que se aplicó en esta etapa fue la siguiente (ver Tabla 9):
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Tabla 9. Metodología de la gestión por procesos
Metodología para el Establecimiento del Mapa de Procesos
Nro.
1
2

Actividades
Levantamiento y Análisis de Información por medio del Cuestionario de Mapa
de Procesos (Ver Anexo 11).
Levantamiento de Información de los valores que los socios esperan de la CSC
por medio de Encuestas (Ver Anexo 12).

3

Elaboración de Propuesta de Mapa de Procesos.

4

Validación de Mapa de Procesos (Jefaturas / Gerencias).

5

Ajuste de Propuesta de Mapa de Procesos.

6

Revisión y Aprobación del Mapa de Procesos por la Gerencia General.
Metodología para la Identificación de los Procesos Críticos

Nro.

Actividades

1

3

Capacitación Gerencias y Jefaturas sobre Metodología de Enfoque ponderado.
Levantamiento de información sobre la aplicación del formato de Matriz de
Criticidad.
Análisis de Información para determinación de Valores de los Procesos.

4

Confección de Matriz de Procesos Críticos.

5

Presentación de resultados a la Gerencia General.

2

Metodología para la Priorización de Procesos
Nro.

3

Actividades
Capacitación Gerencias/Jefaturas sobre Metodología de Enfoque de Priorización
con Información.
Levantamiento de información sobre la aplicación del formato de Matriz de
Priorización.
Análisis de información para la determinación de la Matriz de Priorización.

4

Confección de la Matriz de Priorización de Procesos.

1
2

5 Presentación de resultados a la Gerencia General.
Fuente: Elaboración propia

2.4.2.1. Metodología de enfoque ponderado
Se identifica los procesos críticos en base a la evaluación del
Impacto en el Cliente e Impacto Estratégico de cada proceso definido
en el Mapa de Procesos de la Organización.
a. Formación del Equipo, es recomendable que la mayor parte de los
miembros sean de la Alta Dirección y deben contar con la presencia
de un experto externo.
b. Identificación de procesos, en esta fase se recogerán en un listado
todos los procesos que se encuentran definidos en el Mapeo de
Procesos.
c. Evaluación de procesos, una vez establecido el listado de los
procesos de la empresa se deberá presentar a la Alta Dirección para
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su revisión, priorización y posterior aprobación de la Gerencia
General.
Para la identificación de los Procesos Críticos se deberá
realizar una calificación tomando como referencia los siguientes
aspectos:
• Impacto en el Cliente, Si bien las repercusiones en el cliente han
sido consideradas en el momento de la definición de los
objetivos estratégicos, se recomienda realizar una reflexión
individualizada para cada proceso acerca de las consecuencias
que un posible resideño tendría en el cliente. Las variables de
ponderación serán: Alto (10 puntos), Media (5 puntos) y Bajo (1
punto).
• Impacto Estratégico, para cada proceso se hará una valoración
de la importancia del proceso teniendo en cuenta su
involucración en los objetivos estratégicos definidos por la Alta
Dirección. Las variables de ponderación serán: Alto (10 puntos),
Media (5 puntos) y Bajo (1 punto).
d. Matriz de Criticidad, se representará en la siguiente matriz (ver
Tabla 10):
Tabla 10.
Procesos

Matriz de Criticidad
Impacto Estratégico
Obj1

Obj2

ObjN

Prom

Impacto en el
Cliente

MacroProceso1
MacroProceso2
MacroProcesoN
Fuente: Taller de procesos de la CSC (2017)

Leyenda:
• MN: Es el Macroproceso mencionado en el Mapa de Procesos.
• ON: Objetivo Estratégico que se hace referencia en el Plan
Estratégico de la CSC.
Preguntas de Análisis (Calificación del 1 al 10)
• Impacto Estratégico: “¿El MacroprocesoN que impacto
estratégico tiene con respecto al ObjetivoN?”.
• Impacto en el Cliente: “¿El MacroprocesoN que impacto tiene en
el cliente?”.
e. Los valores de cada proceso resultante de la evaluación por cada
variable se llevan a la siguiente gráfica (ver Figura 7).
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Leyenda

Impacto Estratégico

MP5
Fuerte MP6

MP1

MP7
Procesos Críticos

MP4
Medio MP3
MP2

Procesos Importantes

Fuerte

Procesos Necesarios

Bajo
Bajo

Medio

Impacto en el Cliente

Figura 7. Procesos Críticos
Fuente: Taller de Procesos de la CSC (2017)

2.4.2.2. Metodología de enfoque de priorización con información
De la cantidad de procesos identificados como críticos e
importantes, se deberá priorizar su proyecto de mejora.
a.

Variables, se trata de establecer prioridades en base al grado de
efectividad (que lo determina la satisfacción de expectativas del
Cliente) y el grado de eficiencia interna del proceso (que lo
determina el potencial de mejoramiento del proceso).

b.

Principios, este enfoque incorpora los siguientes principios:
 Vincular los esfuerzos de mejoramiento de las expectativas del
cliente.
 Centrarse en las actividades tanto preventivas como correctivas.
 Hacer énfasis en las áreas que tengan el mayor potencial de
mejoramiento.
 Trabajar en un número de proyectos de mejora que sea
manejable.
 Emplear hechos y no percepciones para la selección de
proyectos.
 Asegurar la continuidad del propósito.

c.

Recolección, este enfoque se basa más en la recolección de datos
reales provenientes de los Clientes y de las operaciones internas.
Por tanto, implica un mayor empleo del tiempo.

d.

Evaluación, en base a la información obtenida se deberá calificar
cada proceso el grado de Efectividad en 3 niveles y el grado de
Eficiencia Interna en 5 niveles y ubicarlos en la zona de prioridad
que corresponda de la matriz siguiente (ver Figura 8):
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Figura 8. Matriz de priorización
Fuente: Taller de procesos de la CSC (2017)

 Grado de Efectividad: Se determina por el nivel actual de
satisfacción del Cliente Interno y/o Externo. Este grado de
efectividad deberá medir la comparación de las expectativas de
los clientes externos con el rendimiento percibido por el servicio
o información resultante de la ejecución del Macroproceso en
estudio.
Pregunta: “¿El MacroprocesoN satisface las expectativas del
cliente externo?”
Las variables de ponderación serán: Bajo (1), Medio (5),
Alto (10).
 Grado de Eficiencia Interna: Se determina por el nivel actual de
desarrollo del Macroproceso, en cuanto al soporte informático,
normativo y de recursos tenga a la fecha.
La eficiencia es la capacidad para realizar o cumplir
adecuadamente una función.
Pregunta: “Desde tu experiencia, ¿Consideras que el
MacroprocesoN es eficiente respecto a la tecnología, procesos,
tiempos, etc.?”
Las variables de ponderación serán: Muy bajo (1), Medio
(5), Muy Alto (10).
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2.4.3. Resultados

a.
b.
c.

En esta fase se elaboraron las siguientes entregables:
Mapa de Procesos (Ver Anexo 13)
Matriz de Procesos Críticos (Ver Anexo 14)
Matriz de Priorización de Procesos (Ver Anexo 15)

2.4.4. Situación actual
a.

A la fecha 03/07/2017 se encuentra pendiente la aprobación del Mapa de
Procesos por la Gerencia General.

Capítulo 3
Aportes
La CSC es una institución con más de 50 años en el mercado, tiene fortalezas
ya trabajadas y direccionadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos, así
mismo al pertenecer a un sector de negocio cambiante, las acciones que implemente
deberán salvaguardar los activos, recursos e insumos a través de mejores prácticas
por medio de la identificación de las debilidades y aprovechamiento de las
oportunidades.
El levantamiento de información realizado a la CSC a inicios del presente año,
conllevó a la elaboración de la siguiente matriz FODA (ver Tabla 9):

Figura 9. Matriz FODA1
Fuente: Elaboración Propia
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Durante el desarrollo del servicio de Consultoría de procesos a la CSC, se
encontró ciertos puntos críticos que fueron resueltos por medio de la aplicación de
información, técnicas y herramientas aprendidas en los años de estudio en la
universidad y con la experiencia profesional, siendo los siguientes:
1.

No se contaba con una unidad orgánica que elabore, administre, controle,
custodie y difunda los documentos normativos de la CSC; sin embargo, dichas
funciones eran asumidas por la Unidad de Riesgos Financieros.
Aportes:
a. Se propuso y expuso a la Gerencia General la necesidad de la creación de la
Unidad de Organización y Métodos por medio de propuesta de Fichas de
Funciones y posibles resultados a obtener con dicha implementación (Ver
Anexo 16).
b. Se estableció que todo documento normativo deberá ser elaborado por la
unidad de Organización y Métodos en coordinación con el Dueño del
Proceso, revisado por las Instancias de Control (Unidad de Riesgos
Financieros y Asesoría Legal) y aprobado por las Instancias de Aprobación
según lo dispuesto en el DGE-RGN-001 “Reglamento General de Normas”.

2.

Para la elaboración del Mapa de Procesos se necesitaba conocer los valores de la
CSC y los valores que los clientes esperan de la CSC, sin embargo, no se
contaba con lo segundo.
Aporte:
a. Se elaboró el formato de encuesta a aplicarse en todas las Agencias y Oficina
Especial de la CSC, distribuidas según el radio de acción y afluencia de los
socios, obteniendo el siguiente resultado de la pregunta base (ver Figura
10):

Figura 10. Resultado de la pregunta 2 de la Encuesta de Satisfacción
Fuente: Elaboración Propia
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3.

No existía un canal para la publicación de los documentos normativos con los
valores de seguridad, accesibilidad y control de la información.
Aporte:
a. Se propuso y expuso a la Gerencia General la necesidad de la
implementación de un Visor de Documentos, que considere la accesibilidad
de acuerdo al perfil del usuario, así mismo el control de las copias e
impresión de la información publicada (Ver Anexo 17).

4.

Falta de conocimiento del personal de la CSC sobre la terminología de Procesos.
Aporte:
a. Se elaboró un taller de procesos que permita la transmisión de conceptos
bases para la implementación de una Gestión por Procesos y a la vez,
evidenciar las debilidades encontradas y establecer compromisos a corto
plazo de los colaboradores para el cumplimiento de las expectativas de cada
Unidad Orgánica (ver Figura 11):

Figura 11.

Desarrollo del taller de procesos

Fuente: Taller de Procesos

Los aportes realizados a la CSC por medio del servicio de consultoría
de procesos se evidencian en la siguiente matriz FODA (ver Figura 12):
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Figura 12.

Matriz FODA2

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
1.

El Sistema de Gestión Normativo contempla la pirámide documentaria para la
CSC, optimizando el desarrollo de los documentos normativos y definiendo las
Instancias de Revisión, Control y Aprobación; de tal forma que cada documento
normativo que se implemente será validado por los usuarios de diversos ámbitos
de acción antes de su publicación, difusión y puesta en marcha.

2.

Uno de los documentos que trasciende en toda empresa organizada es el
documento formal que describe las funciones de sus colaboradores y es conocido
como “Manual de Organización y Funciones” (MOF), que nos permite
identificar las relaciones, funciones, responsabilidades y perfiles de cada puesto
de trabajo; el cual, se elaboró en la Fase 2 de la Consultoría.

3.

El Mapa de Procesos obtenido del levantamiento de información con los
usuarios de los procesos destaca los procesos Estratégicos, de Negocio, de
Apoyo y de Control. Teniendo como Procesos Core de la Cooperativa a
Colocaciones, Captaciones y Recuperaciones.

4.

Dentro de los procesos críticos obtenidos del desarrollo del Taller de Procesos;
en primer lugar, se encuentra el Planeamiento Estratégico, sustentado en el
desconocimiento de los colaboradores del mismo plan estratégico en vigencia y
por la falta de difusión y orientación al colaborador para el cumplimiento de los
objetivos estratégicos.

5.

En contraste de los resultados del Taller de Procesos elaborado respecto a la
realidad se encuentra como procesos prioritarios en primer lugar a Captaciones y
Recuperaciones. Efectivamente, se sustenta en la migración de los socios a otras
entidades financieras por la gama de productos de ahorros que presentan o por
neutralidad en mejores campañas o tasas por parte de la competencia. En el caso
de Recuperaciones, no se ha estructurado un Modelo de Gestión de Socios que
clasifique al socio de acuerdo a gestión, monto, contacto para establecer
estrategias de negociación personalizadas.

Recomendaciones
1.

La CSC debe implementar la Unidad de Organización y Métodos, que tenga
como una de sus funciones la centralización, elaboración, administración y
control de los documentos normativos que menciona la pirámide documentaria
en el Reglamento General de Normas.

2.

La CSC debe implementar el medio de publicación de los documentos
normativos aprobado por la Instancia de Aprobación para la publicación y
difusión al personal involucrado de acuerdo al Nivel de Confidencialidad; por tal
motivo, se propuso la creación de un visor de documentos.

3.

Rediseño del Sistema informático que contemple la conexión de los datos
ingresados en los procesos operativos con el módulo de Cobranzas. Así mismo,
la implementación de indicadores respecto a cada procedimiento mapeado, los
cuales, deben ser de control y seguimiento por los funcionarios y necesarios para
la toma de decisiones operativas.

4.

Transmitir y retroalimentar las funciones y responsabilidades de cada
colaborador de la CSC a fin de establecer las tareas por las cuales responde el
puesto de trabajo y se deberá trabajar en las habilidades blandas para fortalecer
el trabajo en equipo y la comunicación eficaz.

5.

Para los procesos Core de la CSC, en el caso de Captaciones se debe
implementar estrategias de fidelización de los socios y ampliar el catálogo de
productos de ahorros. Para Colocaciones, se debe robustecer los procesos de
otorgamiento de créditos y la concepción del mismo, siendo optimizados en
costo y tiempo; además de implementar un sistema de incentivos y un sistema de
capacitaciones para garantizar la empatía y calidad de los analistas. Y en el caso
de Recuperaciones, se debe estructurar e implementar un modelo de gestión de
cobranzas que incluya anillos de gestión para Cobranza Preventiva como Call
Center y para Cobranza Temprana el uso de recursos acorde a la ley.
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Anexo 2. OYM-MNL-001 “Manual de procedimientos de requerimiento,
elaboración y aprobación de documentos normativos”
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Anexo 3. OYM-GUI-001 “Guía para la elaboración de documentos normativos”
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Anexo 4. Compendio de terminología de procesos
TERMINOLOGÍA DE PROCESOS
N°

Tipo de Doc.
Normativo

1

Comité

2

Diagrama de
Flujo o
Flujograma

3

Guía

4

Indicadores

5

Normas

6

Política

7

Procedimiento

8

Macroproceso

9

Gestión de
Procesos

Definición

Bibliografía

Es el conjunto de personas deliberantes, cuya
existencia es intermitente. Sus integrantes pueden
ser miembros de la Asamblea General de Delegados,
miembros de los Consejos, Sub Gerentes o Experiencia,
funcionarios e incluso asesores, dependiendo del mejores prácticas
órgano que decide su formación y su duración puede
ser indeterminada o sujeta al cumplimiento de un
objetivo determinado.
"Gestión de los
Procesos" Club de
Representación gráfica, mediante símbolos, que
la
Gestión
de
indica cómo se relacionan entre si las diferentes
Calidad, VS.: 12actividades que constituyen un proceso.
1999 / Glosario pág. 189
Es un documento normativo que señala las
Experiencia,
instrucciones explicitas para realizar de forma
mejores prácticas
detallada una actividad.
Son aquellos parámetros que se establecen en los
"Gestión de los
momentos y situaciones apropiadas a lo largo del
Procesos" Club de
proceso, con el fin de evaluar y vigilar su desarrollo
la
Gestión
de
y, en su caso, analizar las posibles desviaciones o
Calidad, VS.: 12fallos que pueden suscitarse e implantar acciones
1999 / pág. 43
para corregirlos.
"Gestión de los
Disposiciones creadas por un órgano con autoridad Procesos" Club de
suficiente, que establecen un marco de obligado la
Gestión
de
cumplimiento para la planificación, el control o la Calidad, VS.: 12ejecución de una actividad o un proceso.
1999 / Glosario pág. 190
Son lineamientos definidos por la Asamblea General
de Delegados y el Consejo de Administración y
aprobados por el Consejo de Administración, que
Experiencia,
permiten direccionar a la Cooperativa y sus
mejores prácticas
actividades a fin de conseguir beneficios
cuantificables para ésta. Tiene carácter de mayor
permanencia en el tiempo.
Documento en el que se establece que debe hacerse "Gestión de los
y controlarse, cuando, como, donde y con que Procesos" Club de
medios, y quienes son responsables de su la
Gestión
de
elaboración, ejecución y mejora, para asegurar que el Calidad, VS.: 12proceso se ajusta a los requisitos del cliente y a la 1999 / Glosario eficiencia necesaria
pág. 191
Constituyen el primer nivel identificado de un
conjunto de acciones encadenadas. Estos Macro
procesos se derivan en procesos, subprocesos,
actividades y tareas. No hay un número que defina a Experiencia,
partir de cuantos procesos puedan organizarse en mejores prácticas
macro procesos, pero si cuando se tornan complejos,
es recomendable llevarlos a éste nivel de
organización.
Constituye un sistema de trabajo enfocado a "Gestión de los
perseguir la mejora continua del funcionamiento de Procesos" Club de
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

TERMINOLOGÍA DE PROCESOS
las actividades de una organización, mediante la la
Gestión
de
identificación y selección de procesos y la Calidad, VS.: 12descripción, documentación y mejora de los mismos. 1999 / pág. 18
"Gestión de los
Procesos" Club de
Mapa de
Representación gráfica del conjunto de procesos de la
Gestión
de
Proceso
la empresa, mostrando la relación entre ellos.
Calidad, VS.: 121999 / Glosario pág. 190
"Gestión de los
Conjunto
de
Recursos
y
actividades Procesos" Club de
interrelacionadas que transforman elementos de la
Gestión
de
Proceso
entrada en elementos de salida, con valor añadido Calidad, VS.: 12para el cliente y la Cooperativa.
1999 / Glosario pág. 191
Es una parte bien definida y delimitada de un
Subproceso
proceso. Una actividad o una secuencia ordenada de
actividades dentro de un Proceso.
"Gestión de los
Unidad más elemental del proceso que debe ser Procesos" Club de
cuantificable, unifuncional y que no necesariamente la
Gestión
de
Actividades
crea valor (Ejemplo: la actividad de control es Calidad, VS.: 12necesaria pero no aporta valor.
1999 / Glosario pág. 188
"Calidad y Mejora
Continua",
Son las acciones que se deben realizar durante un
Tareas
Editorial
tiempo definido.
Dinostiarra, pág.
71.
Son mandatos precisos que determinan la
disposición, actitud o comportamiento, que deberá
Experiencia,
Regla
seguir o evitar en situaciones específicas el personal
mejores prácticas
de la Cooperativa, su incumplimiento se sanciona,
no dan margen de interpretación.
Es un documento normativo que define las reglas
Experiencia,
Reglamento
específicas para facilitar la dirección y el control de
mejores prácticas
las actividades.
Comprende a la actividad o conjunto de actividades
Experiencia,
Función
que se desempeñan para conseguir un objetivo
mejores prácticas
definido.
Comprende el cumplimiento de obligaciones y el
asumir las consecuencias en caso de alguna Experiencia,
Responsabilidad
contingencia al no ser ejecutado como lo mejores prácticas
planificado.
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Anexo 5. Cuestionario de procesos
CODIGO: OYM-REG-000
CUESTIONARIO DE PROCESOS

1.

Versión: 001
Vigencia:
Página: 46 de
95

DATOS GENERALES

1.1. Condición laboral
Estable

Contratado

Prácticas

Otro:

1.2. Título del Puesto

1.3. ¿Cuál es la ubicación de su puesto dentro de la empresa?
Gerencia
Otro:

Sub Gerencia

Dpto.

Unidad

Agencia

Oficina

1.4. Indique el puesto de la(s) persona(s) que supervisa(n) su trabajo.

1.5. Indique a que puesto(s) supervisa Usted directamente.
Título del Puesto
Nº de Personas en el Puesto

2.

FUNCION GENERAL DE SU PUESTO
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3.

FUNCIONES O TAREAS QUE REALIZA

3.1. ORDINARIAS (aquellas que realiza todos los días)
a) ¿Qué hace?

Frecuencia

Tiempo Aprox.

Frecuencia

Tiempo Aprox.

Frecuencia

Tiempo Aprox.

¿Cómo lo hace?
b) ¿Qué hace?
¿Cómo lo hace?
c) ¿Qué hace?
¿Cómo lo hace?

3.2. PERIÓDICAS (aquellas tareas que realiza regularmente cada cierto tiempo:
semanal, quincenal, mensual, etc.).
a) ¿Qué hace?

Periodo

Frecuencia

Tiempo Aprox.

Periodo

Frecuencia

Tiempo Aprox.

¿Cómo lo hace?
b) ¿Qué hace?
¿Cómo lo hace?

3.3. OCASIONALES (aquellas tareas que realiza eventualmente).
a) ¿Qué hace?

Periodo

Frecuencia

Tiempo Aprox.

Periodo

Frecuencia

Tiempo Aprox.

¿Cómo lo hace?
b) ¿Qué hace?
¿Cómo lo hace?

4.

REPORTES, REGISTROS Y ARCHIVOS

4.1. ¿Qué informes, reportes y formularios elabora usted?
a) Doc. que genera la emisión
¿Quién le envía el requerimiento?

Informe, reporte o formulario elaborado

# de copias

¿A quién envía el requerimiento?

Frecuencia

Informe, reporte o formulario elaborado

# de copias

¿A quién envía el requerimiento?

Frecuencia

¿Para que utiliza las copias que guarda?
b) Doc. que genera la emisión
¿Quién le envía el requerimiento?
¿Para que utiliza las copias que guarda?
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4.2. ¿Qué informes y formularios recibe usted?
Título del informe, reporte o
formulario
a)
b)
c)
d)
e)

De quienes recibe

¿Qué recibe
Original/Copia?

Frecuencia

4.3. ¿Qué uso les da a las copias que recibe?
a)
b)
c)
d)
e)

4.4. ¿Qué registros lleva para su control documentario?
a)
b)
c)
d)
e)
4.5. ¿Qué archivos tiene a su cargo?
Nombre del archivo

4.6.
a)
b)
c)
d)
e)
5.

Descripción de lo que guarda

COMITÉ: Indique si participa en algún comité.

RELACIONES

5.1. ¿Con quienes mantiene usted relaciones de trabajo dentro de la empresa?

Puesto

Motivo

Frecuencia
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5.2. ¿Con quienes mantiene usted contactos de trabajo fuera de la empresa?

Institución

Puesto

Motivo

Frecuencia

6.

NIVEL DE AUTORIDAD (Indique usted el nivel de autoridad que tiene
actualmente)

7.

¿Qué funciones del puesto deben delegarse a puestos de menor nivel con el fin de
agilizar el trabajo? Indique cuales funciones y a que puestos.

8.

DIFICULTADES Y SUGERENCIAS

8.1. Señale que dificultades existen para el mejor desempeño de sus tareas.

8.2. Le agradeceremos a usted efectuar algunas sugerencias sobre los aspectos tratados
en este cuestionario y sobre otros aspectos que crea conveniente señalar.

…………, ………. de…………………………….de……………

DNI:
FIRMA
Nombres y Apellidos:
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Anexo 6. Estructura orgánica general
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Anexo 7. Estructura orgánica analítica
Sub Gerente de
Negocios y
Comercialización

Jefe de Agencia

Asistente
Administrativo y
Operaciones

Supervisor de
Desembolso

Supervisor de
Créditos MYPE

Analista de
Créditos MYPE

Supervisor de
Créditos de
Consumo- Convenio

Jefe de
Operaciones

Supervisor de
Recaudación y
Negociación

Analista de
Créditos

Promotor de
Créditos

Auxiliar de
Operaciones

Recibidor / Pagador

Gestor de Cobranza
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Anexo 8. Fichas de funciones de trabajadores de la CSC

53

54

55

56

57

58

Anexo 9. Propuestas de fichas de funciones
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Anexo 10. DGE-MOF-001 “Manual de organización y funciones”
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Anexo 11. Cuestionario de mapa de procesos
CODIGO: OYM-REG-000
CUESTIONARIO MAPA DE PROCESOS

Versión: 001
Vigencia: 00.00.2017
Página: 62 de 95

INTRODUCCION
En el desarrollo del presente cuestionario es importante tener en cuenta el
siguiente concepto:
 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PROCESO?
Es el conjunto de actividades interrelacionadas, que a través de la utilización de
recursos, se transforman elementos de entrada (Insumos), para obtener elementos de
salida o resultados (Productos o Servicios) con valor agregado para el cliente y para la
empresa.

De acuerdo a tu experiencia y al desarrollo de tus labores diarias es importante
que logres identificar los procesos en los que intervienes, se debe recordar que los
procesos muchas veces se dividen en procesos pequeños y estos a su vez se pueden
subdividir en otros procesos más pequeños.
 EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS
La organización de los procesos se establece a través del Mapa de Procesos, los
procesos que albergan procesos más pequeños tendrán una denominación dependiendo
la cantidad de procesos relacionados a este, por ejemplo:
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MACRO
PROCESOS

PROCESOS

ACTIVIDADES

SUB
PROCESOS

Macro proceso de
Otorgamiento de
Créditos

a) Verificar en el
sistema la calificación
del cliente en la central
de riesgos
Proceso de
Evaluación de
Créditos
Sub Proceso de
Pre
Aprobación
Créditos

de

b) Ingresar en el
sistema
los
datos
personales
de
los
prospectos de créditos.
-

Sub Proceso de
Visitas de Verificación

a) Validar dirección
del
domicilio
o
negocio

-

1.

DATOS GENERALES

1.6. Título del Puesto

1.7. ¿Cuál es la ubicación de su puesto dentro de la empresa?
Gerencia

Sub Gerencia

Dpto.

Unidad

Agencia

Oficina

Otro:

2.
2.1.

DESARROLLO DE CUESTIONARIO
Ejemplo:

En este ejemplo lo que se describe es el Sub Proceso Nº 1 que corresponde a
las actividades que se realizan en la Pre Aprobación de Créditos.
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Macroproceso N o1
Otorgamiento de Créditos
Proceso N º1
Evaluación de Créditos
Sub Proceso N º1
Pre Aprobación de Créditos
a) ¿Qué hace?
¿Cuándo?
Tiempo Aprox.
Verificar en el sistema la calificación del Cuando el cliente solicita
2 min
cliente en la central de riesgos
el crédito
¿Cómo lo hace?
Ingreso con usuario y contraseña a la página de Sentinel para ver su calificación en el sistema
financiero
¿Con quién?
_
¿Para qué?
Para obtener la calificación de los últimos 6 meses y el números de IFIS con quien el cliente
mantiene créditos.
b) ¿Qué hace?
¿Cuándo?
Tiempo Aprox.
Cuando el cliente ha sido
Ingresar en el sistema los datos evaluado en el sistema,
5 min
personales de los prospectos de créditos. tenga o no una calificación
aceptable.
¿Cómo lo hace?
Ingresar información en el sistema de créditos
¿Con quién?
-¿Para qué?
Para registrar el prospecto en la cartera de créditos
Macroproceso N o1
Otorgamiento de Créditos
Proceso N º1
Evaluación de Créditos
Sub Proceso N º2
Visitas de Verificación
a) ¿Qué hace?
¿Cuándo?
Tiempo Aprox.
Visitar al cliente en el negocio o
Cuándo su calificación es
domicilio dependiendo del tipo de crédito
20 min
aceptable
que solicite.
¿Cómo lo hace?
Identifico el domicilio o negocio del cliente y verifico que corresponda a la información
brindada y la afluencia de clientes al negocio para estimar ingresos.
¿Con quién?
-¿Para qué?
Para realizar los estados financieros del cliente, obtener referencias de los vecinos y validar
la capacidad de pago.

Así sucesivamente se irán describiendo todas las actividades de los Sub Procesos
identificados hasta que se completen todos los procesos del Macro Proceso desarrollado.
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3.

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS SEGÚN SUS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Macroproceso N o1
Proceso N o 1
Sub Proceso N o 1
a) ¿Qué hace?

¿Cuándo?

Tiempo Aprox.

¿Cuándo?

Tiempo Aprox.

¿Cuándo?

Tiempo Aprox.

¿Cuándo?

Tiempo Aprox.

¿Cómo lo hace?
¿Con quién?
¿Para qué?
b) ¿Qué hace?
¿Cómo lo hace?
¿Con quién?
¿Para qué?
c) ¿Qué hace?
¿Cómo lo hace?
¿Con quién?
¿Para qué?
d) ¿Qué hace?
¿Cómo lo hace?
¿Con quién?
¿Para qué?

Nota: Por favor agregar filas para seguir describiendo sus procesos.
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4.
4.1

DIFICULTADES Y SUGERENCIAS
Señale que dificultades existen para el mejor desempeño de sus actividades.

………………………, ………. de……………………………….de……………

DNI
FIRMA

Nombres y Apellidos:
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Anexo 12. Encuesta de satisfacción del socio
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Anexo 13. Mapa de procesos
MAPA DE MACROPROCESOS DE LA COOPAC SANTA CATALINA LTDA. 103
MACROPROCESOS ESTRATEGICOS O VISIONALES

MACROPROCESOS DE NEGOCIOS O MISIONALES
VALOR:
1. Rapidez.
2. Atención
personalizada.
3. Bajas
Comisiones
4. Seguridad
5. Mejor Servicios

SERVICIO
+ VALOR

NECESIDAD

VALOR:
1. Rentabilidad.
2. Responsabilidad
Ambiental.
3. Resultado
Social.

MACROPROCESOS DE SOPORTE O DE APOYO

MACROPROCESOS DE CONTROL
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MACROPROCESOS DE LA COOPERATIVA SANTA CATALINA LTDA. 103
1 Macroprocesos Estratégicos
1.1 M. de Planeamiento Estratégico
1.2 M. de Marketing Estratégico
2 Macroprocesos de Negocios
2.1 M. de Captaciones
2.1.1. Proceso de Promoción
2.1.1.1. Sub Proceso de Promoción en Agencia y Oficina
2.1.1.2. Sub Proceso de Promoción en Campo
2.1.2. Proceso de Aportes
2.1.2.1. Sub Proceso de Inscripción de Socios
2.1.2.2. Sub Proceso de Registro de Socios
2.1.3. Proceso de Cuenta de Ahorro Movible
2.1.4. Proceso de Plazo Fijo
2.1.5. Proceso de Servicios Complementarios
2.1.5.1. Sub Proceso de Servicios Financieros
2.1.5.1.1. Actividad de Compra/venta de moneda extrajera a socios
2.1.5.2. Sub Proceso de Servicios No Financieros
2.1.5.2.1. Actividad de Fondo Mortuorio
2.2. M. de Colocaciones
2.2.1. Proceso de Promoción
2.2.1.1. Sub Proceso de Promoción en Agencia y Oficina
2.2.1.2. Sub Proceso de Promoción Individual
2.2.1.3. Sub Proceso de Promoción Colectiva
2.2.1.4. Sub Proceso de Promoción Convenios
2.2.2. Proceso de Evaluación
2.2.2.1. Sub Proceso de Pre- Aprobación
2.2.2.2. Sub Proceso de Verificación
2.2.2.3. Sub Proceso de Armado de Expediente
2.2.3. Proceso de Aprobación
2.2.3.1. Sub Proceso de Sustentación
2.2.3.1.1. Actividad de Sustentación en Comité de Créditos
2.2.3.2. Sub Proceso de Aprobación
2.2.3.2.1. Actividad de Aprobación Física
2.2.3.2.2. Actividad de Aprobación en el Sistema
2.2.4. Proceso de Desembolso
2.2.4.1. Sub Proceso de Desembolso en el Sistema
2.2.4.2. Sub Proceso de Desembolso en Ventanilla
2.2.5. Proceso de Seguimiento
2.2.5.1. Sub Proceso de Seguimiento en el Sistema
2.2.5.2. Sub Proceso de Visitas
2.3. M. Administración de Recursos Financieros
2.3.1. Proceso de Gestión de Operaciones Financieras
2.3.1.1. Sub Proceso de Administración de Liquidez
2.4. M. de Recuperaciones
2.4.1. Proceso de Cobranza por días de atraso
2.4.2. Proceso de Refinanciamiento
2.4.3. Proceso de Cobranza Judicial
2.4.4. Proceso de Informe Pre-Judicial
2.4.5. Proceso de Informe Judicial
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Anexo 14. Matriz de procesos críticos
MATRIZ DE CRITICIDAD DE
MACROPROCESOS

IMPACTO ESTRATÉGICO

Macroprocesos

10

Críticos
M1

ALTO

Importantes

M2

Necesarios

M3M4

M7
M6
M5
M10M21 M20
M12
M22

7

M9

MEDIO

M8

M15

M11
M13
M14 M19
M17

M16
4

M18

BAJO

1

BAJO

4

MEDIO

7

ALTO

10

IMPACTO EN EL CLIENTE

Los procesos críticos identificados en orden de criticidad son los siguientes:
M1: Planeamiento Estratégico
M2: Marketing Estratégico
M4: Otorgamiento de Créditos
M3: Captaciones
M6: Recuperación de Créditos
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Anexo 15. Matriz de priorización de procesos

MATRIZ DE
PRIORIZACION DE

GRADO DE EFICIENCIA
INTERNA
11
Muy Alto
8
Alto

M21
M4
M10 M1
M20
M7 M12
M13M22
M14M8 M2
M9 M11M17
M5
M15
M6
M16 M19 M3

6
Medio
M18
4
Bajo
2
Muy Bajo
1

BAJO

4

MEDIO

ALTO

7

10

GRADO DE EFECTIVIDAD

Leyenda:

Zona Óptima
Zona Saludable
Zona Estable
Zona Regular
Zona Priorizable
Zona Crítica

Se observa en la gráfica que la mayoría de Macroprocesos se ubican en zona estable, por
tal motivo, se ha priorizado los Macroprocesos de acuerdo al Grado de Eficiencia Interna.
Orden de priorización establecido para la CSC:
MACROPROCESOS DE LA CSC

COD

Prioridad

Zona

M. Captaciones

M3

1°

M. Recuperación de Créditos

M6

1°

M. Marketing Estratégico

M2

2°

M. Planeamiento Estratégico

M1

3°

M. Otorgamiento de Créditos

M4

4°

M. Gestión de Riesgos Financieros

M21

5º

M. Auditoría del Sistema de Control Interno

M20

6º

M. Gestión de Informática y Sistemas

M10

7º

M. Gestión de Recursos Humanos

M7

8º

M. Prevención de Lavado de Activos y F. del T.

M22

9º

M. Gestión Contable y Tributaria

M13

10°

Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
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Anexo 16.

Ficha de funciones del jefe de organización y métodos
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Anexo 17. Visor de documentos
REQUERIMIENTO FUNCIONAL – VISOR DE DOCUMENTOS
NORMATIVOS
1. OBJETIVO:
Definir el requerimiento funcional para el desarrollo de un sistema que permita
la visualización de los documentos normativos de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Santa Catalina Ltda. 103 (CSC).
2. FINALIDAD
Obtener el medio seguro y confiable para la publicación y difusión de
documentos normativos, que sirva para conocimiento, retroalimentación,
capacitación e inducción del personal de la CSC.
3. ALCANCE
Pueden accesar a los documentos normativos aquellas personas autorizadas
bajo un perfil de accesos dado su nivel de jerarquía, funciones o responsabilidad,
también se consideran controles y restricciones para evitar la sustracción de
información sensible de la CSC como el copiar o imprimir así mismo una bitácora
con el historial de accesos.
4. DESARROLLO
Se propone que la publicación de documentos normativos se realice a través de
un Visor de Documentos Normativos que el mismo forme parte de la Intranet de la
Institución, permitirá la publicación y visualización de documentos normativos
aprobados a través de la red interna de la Institución, requiere de un solo
Administrador. El Administrador será un integrante de la Unidad de Procesos.
4.1. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:
A. Carga de documentos normativos:
En la barra del “Visor de Documentos Normativos” aparecerá un
icono de carga de documentos, el cual permite cargar la información que
sea seleccionada desde el escritorio del usuario, el documento será
escaneado previamente en PDF, así mismo el documento debe registrarse
según la siguiente ventana de pop up:
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– Código del documento: campo en vacío de longitud de 50 caracteres para
ser escrito por el usuario, permitirá palabras mayúsculas, minúsculas y
sistema de codificación ASCII.
– Tipo de documento: es una lista desplegable en la que el usuario debe
seleccionar una opción:
 Políticas
 Reglamentos
 Manual de Procesos
 Procedimientos
 Guías
 Registros
 Ficha de Funciones
 Documentos de Gestión Institucional
– Título del documento: campo en vacío de longitud de 250 caracteres para
ser escrito por el usuario, permitirá palabras mayúsculas, minúsculas y
sistema de codificación ASCII.
– Nº Versión: Campo numérico de longitud de 3 caracteres para ser
completado por el usuario.
– Pertenencia: es una lista desplegable que el usuario debe seleccionar una
opción con el proceso al cual pertenece el documento.
La lista desplegable se actualiza conforme a los cambios de la lista
maestra de documentos.
– Elaborado por: es una lista desplegable que el usuario debe seleccionar
una opción con la unidad orgánica que elabora el documento.
– Aprobado por: es una lista desplegable que el usuario debe seleccionar
una opción con la Jefatura o Unidad Orgánica que aprueba el
documento.
– Revisado por: es una lista desplegable que el usuario debe seleccionar
una opción con la Jefatura o Unidad Orgánica que revisa el documento.
– Fecha de Aprobación: es una opción calendario que permite registrarse
en un campo de 8 caracteres con la fecha de aprobación. Ejemplo:
01/10/17
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– Fecha de Publicación: es una opción calendario que permite registrarse
en un campo de 8 caracteres con la fecha de publicación. Ejemplo:
02/10/17
– Fecha de Vigencia: es una opción calendario que permite registrarse en
un campo de 8 caracteres con la fecha de vigencia. Ejemplo: 15/10/17
– Modificar: es el button que permite corregir los datos ingresados o
seleccionados.
– Guardar: es el button que permite guardar la información registrada.

B. Búsqueda de Documentos Normativos:
Ícono Buscar: Se identifica con la imagen
donde se podrá
escribir la o las palabras claves de búsqueda con una longitud máxima de
250 caracteres.
La palabra clave de búsqueda deberá corresponder al nombre del
proceso o al tipo del documento normativo:
a.

b.

Nombre del Proceso: (se despliega)
 Créditos
 Captaciones
 Recuperaciones
 Entre otros… (Aún está pendiente el levantar información para
conocer los procesos)
Tipo de Documento: (se despliega)
 Políticas
 Reglamentos
 Manual de Procesos
 Procedimientos
 Guías
 Registros
 Ficha de Funciones
 Documentos de Gestión Institucional:
̶ Reglamento General de Normas (RGN)
̶ Reglamento Interno del Trabajo (RIT)
̶ Códigos
̶ Manual de Organización y Funciones (MOF)

Además, existirán otros filtros en la cabecera de la lista maestra
donde podrá buscar el documento normativo a través de las siguientes
opciones:
 Código del documento normativo.
 Rango de Fecha de Aprobación.
 Rango de Fecha de Publicación.
 Rango de Fecha de Vigencia.
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C. Información de la Máscara
Luego de seleccionar y ubicar el documento normativo, el sistema
muestra la siguiente Información:
 Código del documento
 Tipo de Documento
 Título del documento
 Nº Versión
 Pertenencia
 Elaborado por (Unidad Orgánica)
 Aprobado por:
 Revisado por:
 Fecha de Aprobación:
 Fecha de Publicación:
 Fecha de Vigencia:
 Icono del Documento Normativo (para ser abierto)
D. Administración de Documentos Normativos No vigentes y Obsoletos:
I.

Documentos Normativos No Vigentes:
El tiempo de vigencia del documento normativo en el visor
puede ser ilimitado o limitado.
Para el caso de tiempo limitado, el sistema enviará alertas cinco
días hábiles antes de la fecha de caducación y posteriormente permitir
que el administrador determine su No vigencia, Obsolescencia o se
actualice el documento normativo.
Los documentos normativos No Vigentes no deben mostrarse, el
Administrador los colocará en una base organizada, donde podrá ser
solicitada para controles posteriores.

II. Documentos Obsoletos:
En el caso de documentos obsoletos, estos casos se darán
cuando por regulaciones internas o externas, dichos documentos son
derogados o absorbidos por otros documentos de mayor jerarquía o
modificados en su mayor parte. Estos documentos no deben
mostrarse, el Administrador los colocará en una base organizada,
donde podrá ser solicitada para controles posteriores.
E. Bitácora de accesos
Permite consultar los accesos de todos los usuarios.
Se visualizará en la máscara principal un botón de “Bitácora” sólo a
los usuarios responsables del control y seguimiento del uso del visor que
se deben identificar con su usuario y contraseña.
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Se escribe el nombre del usuario que desee consultar la bitácora de
accesos y el rango de fechas de funcionalidad.
Fecha Inicial: Es la opción calendario que indica el comienzo de uso
del acceso del usuario.
Fecha Final: Es la opción calendario que indica el final de uso del
acceso del usuario.
A continuación, se mostrará un reporte con la siguiente cabecera:

– Fecha de Inicio: campo automático que se obtiene del registro de la
ventana anterior.
– Fecha de Fin: campo automático que se obtiene del registro de la ventana
anterior.
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– Usuario: campo automático que se obtiene del registro de la ventana
anterior.
– Registro de IP: Campo numérico de longitud de 12 caracteres para ser
completado por el IP del usuario.
– Opción a la cual accesó: campo de longitud de 250 caracteres para ser
completado por la acción del usuario.
– Fecha: campo de longitud de 8 caracteres para ser completado por la
fecha de acción del usuario.
– Hora inicial: campo de hora para ser completado por la hora inicial de
acción del usuario.
– Hora final: campo de hora para ser completado por la hora final de acción
del usuario.
– Imprimir: button que permite la impresión del reporte.
– Salir: button que permite cerrar la ventana del reporte.

