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INTRODUCCION 

 

El siguiente ensayo tienen como objetivo identificar las deficiencias que se 

presentan en el área operativa de Desembolso y Ajustes de Crédito que tiene el 

Banco de Bogotá, implementando controles y de acuerdo a ellos realizando el 

debido seguimiento para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, todo 

esto se basa en los conocimientos adquiridos en el diplomado de Sistemas de 

Gestión de calidad cursado en esta misma universidad, se ha encontrado que la 

calidad es muy importante para el desarrollo y crecimiento de las empresas. 

 

En principio se debe aclarar que cada empresa es diferente de la otra así se 

esté hablando de un producto que satisface la misma necesidad, cada empresa se 

diferencia en sus herramientas, personal, organización interna, y demás 

elementos, por lo que no existe un modelo exacto que se pueda seguir para 

asegurar la calidad total; cada empresa debe diseñar su metodología para 

lograrlo.  

 

Pero si existen acciones que llevan al mejoramiento continuo como lo son: 

el compromiso de todos incluyendo los altos directivos, el desarrollo del personal, 

el enfoque a los clientes, el seguimiento a los proveedores, la planificación de la 

calidad, el programa de reducción de costos, y otras más que en conjunto hacen el 

camino más fácil, de los cuales se hablara más adelante y se verán reflejados en 

el proceso de mejoramiento continuo que se mostrara en el área de Desembolsos 

y Ajustes de Crédito del Banco de Bogotá que ahora en adelante se denominara 

como DAC. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

En la búsqueda del mejoramiento continuo de cualquier empresa se 

establece un proceso con el fin de ver los resultados, dentro de cualquier 
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proceso lo que se mide se puede controlar, tomar decisiones y una vez 

controlado se puede dirigir y mejorar. 

 

Tomando únicamente el proceso de gestión de la calidad en el DAC, surge 

el siguiente interrogante: ¿Cómo Mejorar la calidad de respuesta en el proceso de 

Desembolsos y ajustes de crédito en el Banco de Bogotá? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Cada vez el mercado es más competitivo por el ingreso de empresas 

internacionales, y cada entidad financiera se encuentra dispuesta a mejorar sus 

tiempos de respuesta hacia los clientes, pero en la búsqueda de la disminución de 

tiempos de respuesta se comenten errores que generan disgustos en los 

consumidores. Con la mejora del proceso se pretende la minimización de 

Peticiones Quejas y Reclamos (PQR) radicados por los clientes en el banco para 

productos como créditos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Disminuir los errores y tiempos de respuesta a clientes no conformes, 

unificando conceptos e incentivando al trabajador con el fin de fomentar una 

apropiación de la empresa, ya que con esto se asegura la óptima calidad del 

servicio a nuestros clientes para lograr credibilidad como entidad financiera. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Encontrar los puntos que generan las inconsistencias dentro del proceso 

efectuando seguimiento a los errores con el fin de realizar los cambios apropiados. 
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Aplicar los procesos correctos que se establecen en la norma ISO 

(International Organization for Standardization) para el mejoramiento continuo y 

búsqueda de la calidad. 

 

Comprender la importancia que tiene el análisis del SGC (Sistema de 

Gestión de Calidad) para la minimización de riesgos que afecten el objetivo de la 

organización. 

 

DESARROLLO 

 

Se sabe que la toma de decisiones es lo más importante en una compañía, 

pues de estas depende el desarrollo o estancamiento de la misma, uno de los 

ítems de la norma ISO menciona: “5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD La alta 

dirección debe asegurarse de que la política de la calidad ... es comunicada y 

entendida dentro de la organización” (Organización Internacional para la 

Estandarización, 2008) entonces todas aquellas decisiones tomadas por los altos 

directivos de la organización que afecten de una u otra forma las políticas de 

calidad se deben hacer extensivas a toda la planta humana para que así todos 

sepan el objetivo de calidad, y con eso se pueda implementar cambios en los 

procesos.  

 

Como cada integrante de la empresa es parte del mejoramiento se debe 

explicar los procedimientos, Normas y Políticas de la organización, y cuál es el 

papel de cada uno de los empleados dentro del SGC (Sistema de Gestión de 

Calidad) en la empresa, y la afectación del buen o mal desempeño de las 

funciones de cada uno de ellos, ya que si el buen empleado identifica su papel 

dentro de la organización se incentivará y será de gran apoyo al cumplimiento de 

los objetivos de calidad. Para esto se necesita enseñar a los empleados que el 

brindar información clara, completa, veraz y oportuna, llevará a que la compañía 
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cuente con buenos resultados y para esto se debe encontrar el mejor recurso 

humano. 

 

Se debe conocer si un empleado está o no capacitado, y para ello las 

organizaciones han implementado la evaluación de desempeño, esto a su vez 

ayuda a mantener un control de calidad y poder verificar que la persona que se 

encuentre en un cargo tenga el grado de responsabilidad, habilidad, formación y 

experiencia necesarias para desempeñarlo. Tarea importante que tiene el área de 

Gestión Humana de cualquier empresa, puesto que esta se debe encargar de 

garantizar que las personas que ingresan y que se encuentran desempeñando el 

cargo están en capacidad de hacer bien su trabajo; para analizar el cargo e 

identificar qué perfil se adecua más a las necesidades del proceso, se debe 

identificar: el objetivo del cargo, cuáles son las actividades a desarrollar dentro de 

este tanto físicas como sociales, el comportamiento que debe tener la persona que 

lo desempeñará, como por ejemplo la comunicación y la habilidad de toma de 

decisiones, identificar las maquinas o programas que se manejarán, y 

requerimientos como educación y/o experiencia; Y por otro lado se deben 

encargar que la planificación de los puestos se lleve tanto a corto plazo como a 

largo plazo, esto hace parte de la planeación estratégica la cual se refiere a:  “un 

conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para lograr los objetivos 

estratégicos”(Acle Tomasini, 1990) por lo que las decisiones que se lleven a cabo 

para la selección del personal son muy importantes en todo el proceso de 

elaboración y entrega de un producto o servicio. 

 

El enfoque a los clientes es otra acción que lleva al mejoramiento continuo 

porque toda empresa depende de los clientes, de otra forma no puede ser, ya que 

el objetivo de mercado es el intercambio de productos o servicios entre vendedor y 

comprador. Debido a esto se debe buscar la forma de entender y satisfacer las 

necesidades de los clientes, para esto se usan técnicas de mercadeo como 

encuestas y evaluaciones de satisfacción, el punto importante es escuchar al 

cliente, saber qué es lo que quiere, lo que espera del producto o servicio. Cabe 
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anotar que muchas de las respuestas de los clientes tienden a ser genéricas por lo 

que se debe definir los límites de las respuestas del cliente, y posterior a tener 

claro las expectativas se debe indagar el proceso interno de la empresa para 

saber si se está cumpliendo con lo que el cliente necesita. La idea siempre es 

llegar al punto de una excelente calidad en producto y servicio en el que el cliente 

sea capaz de recomendar a la empresa por la satisfacción recibida.  

 

La mayor parte de la calidad que se brinde en un producto también 

depende del proveedor que tenga la empresa, por lo que este debe tener un 

seguimiento y también un proceso de mejora continua, una buena relación con 

este ente, aumenta la oportunidad para crear valor agregado a la empresa. La 

NTC (Norma técnica colombiana) ISO 9001:2008(Organización Internacional para 

la Estandarización, 2008) en su tercera actualización numeral 7.4.1 Proceso de 

compras, nombra el seguimiento y la selección que se debe hacer al proveedor 

con el fin de cumplir con los requisitos de compra, pues este genera un alto 

impacto en el producto final. 

 

Los procesos que se desarrollan en la organización deben ser identificados, 

de esta forma interactuaran como engranaje para tener más posibilidades de 

rendimiento. La forma en la que estos se identifican se pueden analizar revisando 

el estado presente del proceso, el objetivo que tiene ese proceso dentro de la 

compañía, y los métodos para lograr ese objetivo, para lo cual se aplica el ciclo 

PHVA de W.Edward Deming(Quesada Madriz Gilberto. (2005) (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar) que consiste en encontrar el problema, reconocer porque existe, 

como se puede eliminar, saber si la acción si va a eliminar el problema, realizar la 

acción para eliminar, y por ultimo dar una conclusión y planear el trabajo futuro, y 

con los resultados de este ciclo se crea un proceso, como se explica en el material 

de estudio del diplomado llamado Implementación de Sistemas de gestión de 

Calidad, estos son simples pasos que sin mencionar se manejan en la vida diaria 

con problemas de casa.  
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Todo el tiempo se presentan problemas en la vida de cada uno, algunos 

más complejos que otros. Cuando más de un problema se presenta lo primero que 

se hace es identificar a cual se le debe dar prioridad, cual es el más complejo o el 

que más afecta el objetivo que se quiere obtener, luego se identifica que fue lo que 

ocasionó el problema, y posterior a eso se le da posibles soluciones para luego 

escoger la que más convenga, teniendo en cuenta gastos, tiempo y demás 

factores que intervengan en la decisión, una vez tomada la solución que más 

favorece se ejecuta el plan de acción, si se toma una buena decisión se 

solucionara el problema, en caso que más adelante se vuelva a presentar ya se 

sabe la acción a tomar, y posterior a esto se podrá atacar el siguiente problema 

que se presente según la lista de prioridades. Es algo que se hace 

constantemente sin contar cada paso, pues estos están inmersos en el desarrollo 

del día a día para cada persona, de igual forma funciona en el proceso de una 

empresa. 

 

Si se une todo lo descrito anteriormente en un paquete, se empieza a 

implementar un proceso de mejora continua, para ello la empresa debe iniciar 

procesos de seguimiento realizando las mediciones y análisis a las que haya 

lugar, buscando siempre la calidad para la satisfacción del cliente. 

 

Dentro del seguimientos a los procesos, la empresa debe realizar en ciertos 

intervalos de tiempo auditorias para garantizar que se estén llevando las acciones 

y procesos de una forma correcta para garantizar la calidad del producto o 

servicio, y si es el caso realizar los ajustes pertinentes a dicho proceso para el 

logro de los objetivos.  Como lo expresa la Norma en su numeral 8.2.2 Auditoría 

interna “Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el 

estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los 

resultados de auditorías previas…. La dirección responsable del área... debe 

asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones 

correctivas necesarias”(Organización Internacional para la Estandarización, 2008), 

de los resultados de estas se tomara acciones correctivas o preventivas para 
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eliminar los problemas e identificar las causas del problema dando como resultado 

la obtención del objetivo de calidad. 

 

Entonces tenemos que adicional al seguimiento que se realiza para los 

procesos también se cuenta con auditorias tanto interna como externa para 

garantizar la mejora continua. 

 

Ahora bien se hablara de una empresa en específico, el Banco de Bogotá, 

una entidad financiera, se define el SGC (Sistema de Gestión de Calidad) como la 

estructura de procesos, indicadores y acciones de mejora que buscara asegurar la 

satisfacción del Consumidor financiero, mediante la planificación, mantenimiento y 

mejora continua de los procesos del Banco.  

 

Declaración de la Política de Calidad del Banco de Bogotá tomada de su 

sitio de internet.(BANCO DE BOGOTA, 2015) 

 

“En el Banco de Bogotá estamos comprometidos con la satisfacción de 

nuestros clientes y grupos de interés, atendiendo de manera oportuna y adecuada 

sus requerimientos con servicios financieros de calidad y personal competente. 

Mejoramos continuamente la efectividad de nuestros procesos, acorde con los 

estándares de la industria y los principios y valores que nos rigen, actuando 

responsablemente con la comunidad y cumpliendo con las entidades regulatorias”. 

 

Como se habla de una empresa particular como es el Banco de Bogotá se 

contara un poco de su historia, está tomada de su sitio en internet:(BANCO DE 

BOGOTA, 2015) 

 

El Banco de Bogotá inició labores para el 15 de noviembre de 1870 como primera 

institución financiera del país, su capital inicial fue de $500.000, y tenía facultad de 

emitir billetes. Su primer Director - Gerente fue el señor Salomón Koppel quien 

tenía un objetivo claro y era el de fortalecerse y extenderse a nivel nacional lo cual 
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logra con los años gracias a la fusión con otros bancos regionales, años después 

su crecimiento se ve reflejado tan en las cifras de capital como también en las 

sucursales abiertas que para el año 1947 ya eran 105. 

 

En 1959, se inaugura la actual sede de la Dirección General que se 

encuentra situada en la carrera 7 con 32 de la ciudad de Bogotá, y 

simultáneamente el Banco incorpora una más de sus compañías filiales, la 

Corporación Financiera Colombiana, a través de la cual inició sus inversiones en 

empresas del sector real de mediano y gran tamaño. 

 

En 1967, estableció una oficina en Panamá, siendo así el primer banco 

colombiano en tener operaciones en el exterior. Esta oficina en 1970 fue 

convertida en filial, y en 1974 el Banco de Bogotá estableció una oficina en Nueva 

York. 

   

En 1984, se implanta una nueva imagen institucional, proyectando valores 

de profesionalismo, eficiencia, solidez, dinamismo y prestigio, y en el año 1987 

entra a formar parte del grupo de empresas de la propiedad de la Organización 

Luis Carlos Sarmiento Angulo, consolidando su desarrollo y proyección dentro del 

sistema financiero. 

 

Con la creación de Grupo Aval en 1998, el Banco de Bogotá se une y entra 

a formar parte del Grupo Financiero más importante del país. 

 

En mayo de 2013, el Organismo de Certificación ICONTEC (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ) Internacional evaluó y aprobó 

que el Sistema de Gestión del Banco de Bogotá cumple con los requisitos 

especificados en la Norma ISO 9001:2008 y otorga el Certificado de Calidad por el 

desarrollo de los procesos de Vinculación, Otorgamiento, Desembolso y Garantías 

de los servicios financieros de Crédito de Consumo, Crediservice y Libredestino y 

prestación del servicio de recaudo en oficinas, a través de Web Service. 
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Recientemente, el Banco de Bogotá continuó con su posicionamiento en 

Centroamérica al cerrar la adquisición de BBVA Panamá y de Grupo Financiero 

Reformador en Guatemala, en diciembre de 2013. 

 

Teniendo una idea de la dimensión de la empresa en la que se planteará la 

mejora continua, se hablará ahora de un área específica dentro de esta, el área de 

Desembolsos y Ajustes de Crédito en el Banco de Bogotá en la cual se 

implementará un control de calidad para la mejora continua, con el fin de dar 

respuestas oportunas y eficientes a los requerimientos de los clientes finales, 

partiendo del compromiso gerencial y alimentando la idea a toda la organización 

para la mejora de calidad y la toma de metodologías apropiadas para cada 

proceso. 

 

Esta área se inició hace unos años como medida de acción correctiva, su 

objetivo era recibir por parte de la oficinas a nivel nacional, solicitudes de 

modificación de condiciones para un producto por diferentes motivos, como por 

ejemplo error u omisión de información en el momento de inicio del contrato, o por 

error en los aplicativos que maneja el banco para liquidar valores, adicional el área 

está encargada de levantar información y realizar los ajustes a las condiciones 

correctas establecidas para cada obligación, como por ejemplo el cambio de 

tasas, cambio de valores, ajustes o reversiones de pagos realizados, y otros que 

se presenten de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos por el Banco 

y/o entes externos; Luego de una auditoría realizada en el área, se hace un 

hallazgo que muestra que los controles no eran suficientes y los ajustes se 

estaban saliendo de las manos, ya que se gestionaba toda solicitud de la oficina 

sin una previa verificación a fondo, lo cual genera un riesgo de pérdida de dinero 

y/o de información, es de importancia que todos estos hallazgos queden 

plasmados en documentos que son llamados evidencia de la auditoría según la 

norma ISO 9001 en el ITEM 4.2.4 Evidencia de la auditoría - evidencia de la 

auditoría.(Organización Internacional para la Estandarización, 2008) 
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Posterior a esa auditoría se realizan cambios, y se insertan controles de tal 

forma, que se tiene más clara la información de procesos y procedimientos a 

seguir, debido a que la información que se maneja es muy delicada para el 

objetivo general del banco, primero se está manipulando recursos no solo del 

banco sino también de los clientes, y por ser un tema monetario ya es bastante 

delicado, y por otra parte se recibe solicitudes de clientes no conformes por 

errores internos. 

 

Se implementa entonces un proceso de mejora continua en busca de lograr 

la característica de calidad que la entidad desea. Para ello lo primero que se 

define es el problema, el cual corresponde a que la cantidad de errores que se 

presentan luego de los ajustes es muy alta, como se había indicado antes esta 

área recibe solicitud de ajustes por errores ya existentes, por lo que las respuestas 

a estos clientes no conformes, no pueden salir con errores ya que generan una 

mala imagen para el banco y la posible pérdida del cliente. 

 

El problema se centra en que los procesos son muy manuales y por ende 

cabe la posibilidad del error humano, adicional las definiciones lingüísticas 

cambian significativamente de un empleado a otro, por lo que se debe pensar en 

un paso en el proceso para unificar criterios, que el proceso no sea tan manual, y 

que se realice una verificación previa para identificar si existe un error, antes de la 

respuesta final al cliente. 

 

Para esto se aplica el anteriormente mencionado Ciclo PHVA del Proceso: 

 

 Planear ¿Que hacer y cómo hacerlo? 

o Distribución de las actividades dentro del área DAC. 

o Planear jornadas de capacitación. 

o Planear la comunicación para mejorar la calidad del servicio. 
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o Planear reuniones de retroalimentación y de optimización del 

proceso. 

 Hacer – Hacer lo planificado  

o Recibir solicitudes a nivel nacional. 

o Distribuir las solicitudes entre los diferentes empleados 

o Análisis, procesamiento y respuesta oportuna de solicitudes. 

o Verificación diaria de trámite de solicitudes de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes. 

o Seguimiento a inconsistencias registradas en el aplicativo. 

 Verificar - ¿Las cosas pasaron según lo planeado? 

o Reuniones semanales de seguimiento. 

o Reunión mensual de retroalimentación sobre estadísticas. 

o Indicadores de gestión  

o Estadísticas mensuales por funcionario. 

 Actuar - ¿Qué y cómo mejorar para la próxima vez? 

o Implementar planes de acción  

 

Se aplica controles para asegurar el cumplimiento de las normas 

internacionales y el buen manejo de la información, y se crea un indicador de 

gestión: 

 

El objetivo de este es medir la cantidad de errores, determinar el porcentaje 

de satisfacción de los clientes con relación a las peticiones y reclamaciones que 

realizan a esa área, e identificar por que se presentan las inconsistencias. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el Diseño del indicador, en el cual se 

presenta los datos que se deben tener en cuenta en la elaboración del mismo 

como por ejemplo: Nombre, formula del cálculo, unidad, sentido, fuente de 

información, frecuencia de recolección de datos, valor actual, valor potencial, meta 

y responsables del proceso. 
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TABLA 1. 

BANCO 
HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Fecha: 

05/11/2015 

        Sección 1-Diseño del indicador 

        

   

Fecha 

actualización 05/11/2015 

 
Versión I 

        Clase Proceso Desembolso y Ajustes de Cartera 

        Quién 

utilizará la 

información? Banco Unidad : % 

 
Tipo Eficacia 

        Nombre del 

indicador Porcentaje de Satisfacción de los clientes en el mes 

        Fuente de 

datos Encuesta de servicio al finalizar proceso 

        Fórmula de 

calculo 

(((Las solicitudes recibidas en el área - solicitudes devueltas por inconsistencias por parte del cliente) / 

solicitudes recibidas en el área) * 100) 

        Método de cálculo, análisis y reporte 

No. Pasos Cargo Asignado Frecuencia  

1 

Generar el reporte unitario de las 

solicitudes recibidas (Totales Generales de 

Atención Casos)  auxiliar de operaciones Diario 

2 

Calcular el número de solicitudes con 

estado devueltas por inconsistencias por 

parte del cliente en el mes Supervisor de auxiliares Mensual 

3 Aplicar la fórmula del indicador   Analista  Mensual 

4 Análisis de resultados Analista  Mensual 

5 

Reporte de Resultados del Indicador al 

JEFE de Desembolso y Ajustes de Cartera Analista  Mensual 

6 

Toma de decisiones de acuerdo al análisis 

realizado Jefe Mensual 

7 

Compartir el resultado de Análisis con la 

Gerencia Operativa de Cartera  Jefe Mensual 
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En la siguiente sección 2, se encuentra los criterios para analizar los 

datos, este será útil para analizar el resultado del desempeño por parte del 

área y encontrar las causales de dichos errores. 

 

TABLA 2. 
 

Descripción 

de 

representación 

gráfica 

Para el valor inicial un gráfico de barras. Para representar la tendencia  histórica del indicador se 

utilizará un gráfico de línea.  

  

Sección 2 - Criterios para el análisis de datos 

    

Meta 90% 

  

Valor inicial / 

Línea Base 70%   
Valor 

potencial 95%   Sentido Ascendente 

  

Modelo 

analítico 

  

Valor del Indicador debe 

ser superior al 89%   
 

      

  

Valor del indicador debe 

ser entre el 71% y el 88%   
 

      
  

Valor del indicador debe 

ser inferior al 70%   
 

      

 

 

La siguiente sección 3 correspondiente al valor actual, el cual nos ayudara a 

empezar las acciones correctivas a las que haya lugar para tener un mejoramiento 

continuo, en este paso se debe identificar las fallas actuales y el por qué se tiene 

el valor actual. 
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TABLA 3. 

 

BANCO 
HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 

Versión: 1 

Fecha: 05/11/2015 

 

  

     
Sección 3 - Valor Actual 

  

     
Periodo   

 

Meta   

  

     

Valor actual (Resultado de la medición)     Estado 

 

  
 

          

 
Representación gráfica 

          

 

  

  

   

  

 
Análisis inicial 

   

Acciones   

  

  

 

Y la última Sección 4- Análisis Histórico se plasma la comparación entre 

periodos anteriores y actuales, para identificar el rendimiento en la gestión de 

calidad. 
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TABLA 4. 

 

BANCO HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Versión: 2 

Fecha: 

05/11/2015 

  

   

  

Sección 4 - Análisis Histórico 

    

 

          

Periodo Meta Valor / Resultado Estado Análisis Acciones 

                

                

Representación gráfica 

    

  

    

  

    

  

    

Análisis     

 

Acciones 

     

  

 
 

El proceso no termina ya que este se debe realizar periódicamente con el 

fin de medir, controlar, dirigir y mejorar el proceso de los resultados con calidad. 
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Ejemplo del Indicador: 

 

En el mes de Agosto de 2015 en el área se recibieron 300 solicitudes por 

parte de clientes internos y externos para realizar ajustes a las obligaciones, de 

estas 300 solicitudes, se recibieron devueltas por parte del cliente 70 solicitudes 

debido a inconsistencias, por lo que solo se generaron 230 solicitudes a 

conformidad del cliente, teniendo un margen de error del 23%. 

 

En el siguiente mes (septiembre) se hace el seguimiento con una encuesta 

de satisfacción (proceso implementado en busca de la mejora continua) en la que 

se encuentra que no todos los clientes inconformes reclaman, por lo que no 

devuelven las solicitudes erradas, quienes prefieren no continuar la solicitud para 

no extender la reclamación y cambiar de entidad bancaria (perdida del cliente). 

 

Para el mismo mes se identifica también que el valor de devolución 

aumenta a 90 solicitudes con error, un valor muy grande al que se debe hacer 

seguimiento debido a que nos daría un margen de error de 30%, este aunque nos 

presenta aumento de errores es un valor más real con el que debemos empezar a 

medir. 

 

Luego de una auditoría interna en la que se estudian varios factores, se 

encuentra un hallazgo en cual el error humano es muy alto por el sistema manual 

que se usa en el banco. 
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TABLA 5. 

 

BANCO 
HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 

Versión: 1 

Fecha: 05/09/2015 

 
  

 
    

Sección 3 - Valor Actual 

  

  
    

Periodo 

Septiembre 

2015  Meta              90% 

  

  
    

Valor actual (Resultado de la 

medición) 

 70% Estado 

 

  
 

 

  
 

  

  
  

 Representación gráfica 1 

  

  
    

  

       Análisis 

inicial 

   
Acciones   

  * Muchos de los errores no son devueltos 

por el cliente, quienes prefieren no 

continuar la solicitud para no extender la 

reclamación y cambiar de entidad bancaria.  

 *Incentivar al cliente a realizar la solicitud para no exponernos a la 

pérdida del mismo.  

*El error humano es muy alto por el 

sistema manual que se usa en el banco 

*Crear un proceso en el que la manualidad de disminuya, implementando 

tecnología.  

  *Realizar seguimiento y control al error manual. 
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TABLA 6. 

 

BANCO 

HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Versión: 2 

Fecha: 

05/09/2015 

       Sección 4 - Análisis Histórico Mes de Septiembre 

      
Periodo Meta Valor / Resultado Estado Análisis Acciones 

día 1 90% 66%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 2 90% 88%   nivel medio de devolución  control 

día 3 90% 75%   nivel medio de devolución  control 

día 4 90% 70%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 5 90% 66%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 6 90% 69%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 7 90% 60%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 8 90% 77%   nivel medio de devolución  control 

día 9 90% 70%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 10 90% 66%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 11 90% 66%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 12 90% 87%   nivel medio de devolución  control 

día 13 90% 52%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 14 90% 88%   nivel medio de devolución  control 

día 15 90% 70%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 16 90% 60%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 17 90% 57%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 18 90% 85%   nivel medio de devolución  control 

día 19 90% 58%   nivel medio de devolución  control 

día 20 90% 83%   nivel medio de devolución  control 

día 21 90% 76%   nivel medio de devolución  control 

día 22 90% 77%   nivel medio de devolución  control 

día 23 90% 78%   nivel medio de devolución  control 

día 24 90% 66%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 25 90% 45%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 26 90% 61%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 27 90% 87%   nivel medio de devolución  control 

día 28 90% 72%   nivel medio de devolución  control 

  

  

  

   Análisis 

 

Acciones 

   *Se encuentra errores de interpretación de las 

solicitudes 

*crear un único formato de solicitud con el fin de unificar 

criterios 
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Se decide implementar un único formato dependiendo del tipo de acción a 

solicitar, con el fin de unificar criterios y se pueda entender más fácil la solicitud del 

cliente, formato que se debe enviar a través de un único Buzón electrónico, para 

canalizar la información, que llegará a un empleado el cual se dedicara a recibir 

estos correos, evaluara unos puntos genéricos para identificar que efectivamente 

se deba realizar el ajuste,  y reenviara la solicitud al empleado que realiza el 

ajuste. Los puntos importantes a verificar antes de reenviar el correo son: 

 Verificar el formato que venga desde un cargo autorizado (jefe de 

sección). 

 El correo debe venir con firma digital. 

 El nombre del formato debe presentar así:  

 “Nombre del cliente Número de Control asignado por formato”. 

 

Una vez el ajuste se haya realizado por parte del funcionario encargado, 

este será validado por otro empleado quien será el filtro para que no se dé una 

respuesta errada al cliente, esta última verificación se realiza según los siguientes 

criterios: 

 

 Debida autorización de los entes. 

 Plazos establecidos.  

 Debido trámite.  

 Soportes necesarios que permitan validaciones futuras por parte de la   

Administración y/o entes de control.  

 Diligenciamiento correcto de los documentos. 

 

Luego de verificar que los resultados del proceso son acordes a la solicitud 

inicial del cliente, se tienen claro que se dio respuesta efectiva y que se tendrá un 

cliente conforme. 
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En el mes de octubre se sigue realizando seguimiento en el que se 

encuentra una disminución de las solicitudes devueltas con inconsistencias. 

TABLA 7. 

BANCO 

HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Versión: 2 

Fecha: 

05/10/2015 

       Sección 4 - Análisis Histórico Mes de Octubre 

      

Periodo Meta Valor / Resultado Estado 
Análisis Acciones 

día 1 95% 80%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 2 95% 92%   nivel medio de devolución  control 

día 3 95% 80%   nivel medio de devolución  control 

día 4 95% 67%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 5 95% 90%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 6 95% 67%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 7 95% 80%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 8 95% 78%   nivel medio de devolución  control 

día 9 95% 70%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 10 95% 87%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 11 95% 80%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 12 95% 88%   nivel medio de devolución  control 

día 13 95% 80%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 14 95% 91%   nivel medio de devolución  control 

día 15 95% 70%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 16 95% 86%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 17 95% 63%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 18 95% 90%   nivel medio de devolución  control 

día 19 95% 60%   nivel medio de devolución  control 

día 20 95% 90%   nivel medio de devolución  control 

día 21 95% 77%   nivel medio de devolución  control 

día 22 95% 90%   nivel medio de devolución  control 

día 23 95% 70%   nivel medio de devolución  control 

día 24 95% 60%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 25 95% 80%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 26 95% 90%   nivel alto de devolución seguimiento 

día 27 95% 92%   nivel medio de devolución  control 

día 28 95% 93%   nivel medio de devolución  control 

 



23 
 

La representación grafica del mes de octubre es la siguiente: 

 

Representación gráfica 2 

  

       Análisis 

 

Acciones 

   *Se encuentra errores de interpretación 

de las solicitudes 

*Continuar con el seguimiento y estricto cumplimiento de las nuevas normas 

establecidas. 

 

 

Luego de realizar la comparación entre el mes de septiembre y octubre se 

evidencia que el indicador funciona, este es medible y demuestra los cambios 

luego de la toma de decisiones para la implementación de la mejora continua, así 

mismo se ve que estas medidas están dando resultados positivos, por lo que se 

debe seguir realizando el seguimiento y cambios necesarios según las 

inconsistencias que se vayan presentando en el proceso, con el fin de alcanzar la 

meta al corte semestral. 
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Ahora se puede realizar una comparación entre los meses de 

septiembre y octubre. 

 

TABLA 8. 

BANCO 
HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

Versión: 2 

Fecha: 05/10/2015 

  

   

  

Sección 4 - Análisis HistóricoMes de Octubre 

    

 

          

Periodo Meta Valor / Resultado Estado Análisis Acciones 

SEPTIEMBRE 95% 70%   nivel alto de devolución  seguimiento y control 

OCTUBRE 95% 81%   

nivel medio de 

devolución  seguimiento y control 

                

Representación gráfica 

    

  

    

  

    

  

    

Análisis     

 

Acciones 

   Se nota que aunque existe una disminución en las solicitudes 

totales recibidas también se presenta un aumento de las 

solicitudes satisfactorias, por lo que se ve reflejado el 

aumento de la calidad en el trabajo y así mismo la 

satisfacción del cliente 

se debe seguir realizando el seguimiento con el fin de 

acercarse cada vez más a la meta 
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La unificación de criterios a mi parecer hace que las cosas sean más claras 

y que se pueda dar resultados más exactos a la solicitud, por tal motivo se 

implementó un único formato de solicitud, adicional se ve también que este debe 

venir autorizado por un cargo superior al operativo, esto da la certeza de que la 

información se verificó y que ya se planteó una posible opción de ajuste y mejora, 

no como antes que se enviaba tal como el cliente lo planteaba, y no se tenía 

ningún filtro, este nuevo proceso aumenta la seguridad de la información. 

 

Una vez ajustado un problema se debe ir más a fondo, no se puede olvidar 

que esta área se convirtió en un apagón de incendios, todos los errores operativos 

y de aplicativos se ajustan allí, por lo que se debe ir al conato de ese incendio, 

entonces se debe hacer la pregunta ¿Qué pasa con los aplicativos del Banco? 

sencillamente estos deben mejorar, un Excel no da la certeza que la información 

se encuentra correcta, porque este es alimentado por un operario que puede 

cometer errores, por lo tanto la entidad si espera resultados de calidad debe 

invertir en aplicativos que estén proyectados a crecimiento y mejoras del mercado, 

como lo indica la norma ISO 9001(Organización Internacional para la 

Estandarización, 2008) en el ITEM 6.1 Provisión de Recursos  – “La organización 

debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y 

mantener el sistema de gestión de calidad…” y el ITEM 6.3 Infraestructura “La 

organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura… equipo 

para los procesos (tanto hardware como software)”(Organización Internacional 

para la Estandarización, 2008) 

 

Otro punto a resaltar es que desde el nacimiento del producto debe existir 

una excelencia, para que más adelante no se produzcan dolores de cabeza ni 

para la entidad ni para el cliente final. Suponga que existe un cliente con dos 

créditos, estos créditos cuentan con las mismas condiciones de valor de 

desembolso, tasas, plazos, pagos, y otros, pero este se acerca a la oficina a 

informar que se le está cobrando más en uno que en otro mensualmente, ¿Que 

sucedió entonces? Se supone que si los dos créditos tienen exactamente las 
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mismas condiciones, deberían estar liquidando exactamente los mismos valores, 

el cliente no debería tener inconvenientes en el momento en que recibe sus 

extractos, por lo que esta solicitud llegara al DAC en la que se desarrolló el 

indicador. 

 

Un cliente inconforme es un problema para el banco, y se vuelve un 

problema mayor si preciso es un cliente que maneja grandes cantidades de 

productos, valores, o contratos, porque se estaría hablando de clientes de alto 

valor para la entidad. Entonces en vez de dar mala imagen del Banco, se debe 

asegurar que todos los servicios sean de alta calidad. Realizando un seguimiento 

de lo que sucedió se puede hallar por ejemplo que el error se encuentra desde 

que inició el trámite de información al usuario, el comercial (un empleado que 

vende los productos del banco) pudo haber dado mal la información al cliente, y/o 

ingresar mal la información al formato de solicitud del producto, posterior a eso, la 

solicitud llega al área de desembolso donde se especializan en transcribir la 

información que se encuentra plasmada en los soportes, y finalmente el crédito se 

desembolsa con error de tasa, esto produce que al cliente se le cobre mayor valor 

en la cuota en un crédito, porque los intereses aumentan. Provocando que el 

cliente ponga un PQR (Peticiones Quejas y Reclamación) y se encuentre no 

conforme con el producto que el banco le entrego, por lo que se deberá tomar la 

acción preventiva y correctiva correspondiente. 

 

Lo anterior se debe cambiar, ¿Por qué esperar que el incendio crezca?, 

mejor controlar la información desde el principio con el fin de no llegar a tener 

reprocesos que generan disgustos en los clientes, pérdida de tiempo y dinero a la 

entidad e incluso la pérdida del mismo cliente, adicional el Banco debe buscar la 

sostenibilidad de la certificación en la Gestión de calidad obtenida en el año 2014 

respecto de los procesos Estratégicos, Misionales y habilitantes de los productos.  
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CONCLUSIONES  

 

Entonces  comprendiendo la importancia que tiene el análisis del sistema 

de gestión de calidad el cual abarca a toda la entidad, se entiende que todo es un 

engranaje, cada proceso que se realiza debe ir interconectado con el otro de tal 

forma que fluya la información, no se trata de solo mejorar el diseño del sistema 

de gestión de calidad para el DAC, sino mejorar el de toda la entidad. Si se 

maneja la información correcta desde el principio de cada operación, se puede 

asegurar que la cantidad de PQR (Peticiones Quejas y Reclamación) disminuirá 

sustancialmente, se debe solicitar a la alta gerencia la inversión en aplicativos 

cada vez más automatizados, y que cada empleado con incentivos y apropiación 

de la marca, se comprometa a realizar su trabajo de la mejor forma para que el 

objetivo de la organización se cumpla, ya que si un empleado se siente orgulloso 

de la marca se apropiara tanto del negocio que pretenderá que su imagen no se 

vea afectada y que cada producto que está vendiendo se encuentra con la calidad 

exacta que el cliente necesita. 

 

Por otro lado siguiendo los procesos correctos para el mejoramiento 

continuo y los establecidos en la norma ISO 9001, se realizan auditorías  internas 

que generan hallazgos dentro del proceso del DAC, por lo que se hace necesario 

la planeación y diseño  de un indicador de gestión de eficacia, el cual nos ayuda a 

identificar las falencias que generaban las inconsistencias, de esta forma es más 

fácil tomar las decisiones como la de canalizar la información e implementar 

procedimientos que llevan a completar el objetivo de la disminución de errores y 

tiempos de respuesta a clientes no conformes, adicional se inicia un programa de 

incentivos, con el fin de fomentar una apropiación de la empresa, ya que con esto 

se asegura la óptima calidad del servicio a nuestros clientes para lograr 

credibilidad como entidad financiera. 
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GLOSARIO 

 

Paro los fines de este ensayo se usaron las siguientes definiciones:  

 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. (Organización 

Internacional de Normalización, 2005) 

 

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. (Organización 

Internacional de Normalización, 2005) 

 

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 

alto nivel una organización. (Organización Internacional de Normalización, 

2005) 

 

Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

(Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. (Organización 

Internacional de Normalización, 2005) 

 

Calidad: Es el nivel de satisfacción percibido por el cliente (interno/externos) 

respecto a los productos y servicio prestados. Depende de las características 

definidas para el producto y su efectiva ejecución; Es el grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

(Organización Internacional de Normalización, 2005) 
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Capacidad: aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 

producto que cumple los requisitos para ese producto. (Organización 

Internacional de Normalización, 2005) 

 

Característica de calidad: característica inherente de un producto, proceso o 

sistema relacionada con un requisito. (Organización Internacional de 

Normalización, 2005) 

 

Característica: Rasgo diferenciador. (Organización Internacional de 

Normalización, 2005) 

 

Clase: categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para 

productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. 

(Organización Internacional de Normalización, 2005) 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto. (Organización 

Internacional de Normalización, 2005) 

 

Certificación: “Proceso por el cual una tercera parte asegura por escrito que un 

producto, proceso o servicio está conforme con los requisitos especificados” 

(SGS COLOMBIA S.A., 2005) 

 

Certificación ISO 9001: Se trata de la certificación que se da en Colombia por 

el ICONTEC, promete “una base sólida para un sistema de gestión, en cuanto 

al cumplimiento satisfactorio de los requisitos del sector y la excelencia en el 

desempeño” (ICONTEC, 2014) 

 

Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría que proporciona el 

equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los 

hallazgos de la auditoría. (Organización Internacional de Normalización, 2005) 
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Conformidad: cumplimiento de un requisito. (Organización Internacional de 

Normalización, 2005) 

 

Contrato: acuerdo vinculante. (Organización Internacional de Normalización, 

2005) 

 

Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. (Organización Internacional de 

Normalización, 2005) 

 

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

(Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos(Organización Internacional de Normalización, 2005) 

Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en 

características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o 

sistema. (Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Documento: Información y su medio de soporte. (Organización Internacional 

de Normalización, 2005) 

 

Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. (Organización Internacional de Normalización, 

2005) 

 

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados(Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Especificación: documento que establece requisitos. (Organización 

Internacional de Normalización, 2005) 
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Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 

verificables. (Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

(Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. (Organización Internacional de 

Normalización, 2005) 

 

Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

(Organización Internacional de Normalización, 2005) 

Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. (Organización 

Internacional de Normalización, 2005) 

 

Indicadores de gestión: “Es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel 

de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman 

acciones correctivas o preventivas según el caso” (Jaramillo, 2010). 

 

Información: datos que poseen significado. (Organización Internacional de 

Normalización, 2005) 

 

Manual de la calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. (Organización Internacional de Normalización, 

2005) 

 

Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

los requisitos. (Organización Internacional de Normalización, 2005) 
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Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. (Organización 

Internacional de Normalización, 2005) 

 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. (Organización Internacional 

de Normalización, 2005) 

 

Objetivo de la calidad: algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 

calidad. (Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. (Organización Internacional de 

Normalización, 2005) 

 

Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los 

procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir 

los objetivos de la calidad. (Organización Internacional de Normalización, 

2005) 

 

Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

(Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. (Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (Organización 

Internacional de Normalización, 2005) 
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Producto: es el resultado de un proceso. (Organización Internacional de 

Normalización, 2005) 

 

Proveedor: organización o persona que proporciona un producto. 

(Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla 

con los requisitos. (Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. (Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. (Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad. (Organización Internacional de 

Normalización, 2005) 

 

Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos. (Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

(Organización Internacional de Normalización, 2005) 

 

Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que 

se han cumplido los requisitos. (Organización Internacional de Normalización, 

2005) 
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