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RESUMEN 

 

Banco Solidario es considerado a nivel internacional y nacional como referente ya 

que fue precursor en Bolivia del microcrédito y varios países como México, Brasil, 

Perú mandan a su personal para capacitarse, viendo esto como un incentivo se 

debe mejorar el trabajo día a día. 

 

Los indicadores de rendimiento exigidos por la Gerencia Regional están en función 

para que el personal desarrolle su trabajo de manera que pueda administrar la 

cartera y control de la mora, con el plan propuesto asignando tareas a todos los 

involucrados en el proceso crediticio y controlando se pretende lograr el objetivo 

propuesto de llegar al 85% de cumplimiento por semana, donde la responsabilidad 

de dirigir está a cargo del Gerente de Agencia. De esta manera se aspira obtener 

técnicas más sencillos y económicos de realizar la labor diaria desde la recepción 

de documentación hasta el desembolso, incrementando la productividad de los 

Asesores de la Agencia Garita de Banco Solidario. 

 

La situación actual de la agencia garita en estudio implica que la falta del control en 

los tiempos de otorgación de créditos generando el incumplimiento de metas. Con 

lo cual se pretende implantar un sistema de control y la organización en el trabajo 

del Asesor se logra que el personal este siempre pendiente todos los días de su 

productividad, otorgando servicios financieros integrales de alta calidad y también 

se logra la autogestión de cada Asesor de créditos. 
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ÁREA I. DESCRIPCIÓN JERÁRQUICA DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

La jerarquía en la actividad laboral desarrollada en Banco Solidario S.A., se muestra 

en el cuadro 1-1 donde se puede observar el cargo ocupado, las relaciones de 

dependencia y dirección de las mismas. 

Cuadro 1-1 
Banco Solidario: Cargos ocupados-relaciones de dependencia y dirección 

Cargo Dependiente Superior 

Asesor de Créditos (2012-
2018) 

  Gerente de Agencia 
 Encargado de Créditos 

Encargado de Créditos Asesor de Créditos  Gerente de Agencia 

Gerente Rotativo   Gerente Regional 
 Sub Gerente Regional 

Gerente de Agencia Encargado de Operaciones 
Asesor de Créditos 

 Gerente Regional 
 Sub Gerente regional 

Fuente. Elaborado con base en la actividad laboral 

En el cuadro 1-2 se muestra la descripción de los puestos. 

Cuadro 1-2 
Banco Solidario: Descripción del puesto 

Cargo Descripción 

Asesor de Créditos   Brinda información responsable sobre servicios financieros 
del Banco a los clientes. 

 Promociona a diferentes clientes en el mercado. 
 Realiza la Gestión de Cartera. 
 Realiza la Gestión de Cartera en Mora. 
 Responsable del cumplimiento de la normativa vigente 

interna y externa. 
 Responsable de realizar una evaluación insitu de 

información personal y financiera del cliente. 
 Responsable del cumplimiento de metas y presupuesto 

asignado. 

Encargado de Créditos   Coadyuva a las tareas del Gerente de Agencia. 
 Revisar la cartera en mora de los Asesores. 
 Revisa y aprueba las operaciones de créditos hasta $us 

3.000. 
 Responsable del cumplimiento de la normativa vigente 

interna y externa. 

Gerente Rotativo   Coadyuva a las actividades del Gerente regional y Sub 
Gerentes regionales según el requerimiento de las 
agencias. 

 Responsable del cumplimiento de la normativa vigente 
interna y externa. 

 Reemplaza funciones a los Gerentes de agencia en 
vacaciones y permisos. 

 Realizar reportes de productividad y cartera en mora de las 
agencias pertenecientes a la regional. 

Gerente de Agencia   Elabora informes de cumplimiento en cartera, clientes, 
mora y captaciones. 

 Planifica según el presupuesto asignado por Oficina 
Regional el cumplimiento de las metas por mes y por año 
en el área de créditos y captaciones. 
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 Revisa y aprueba las operaciones de créditos hasta $us 
7.000. 

 Responsable del cumplimiento de la normativa vigente 
interna y externa. 

 Brinda información a los clientes de los servicios que 
presta el Banco. 

 Realiza la gestión de cartera y mora con cada Asesor de 
créditos. 

 Realiza trabajo operativo. 

Fuente: Elaborado con base al manual de funciones de Banco Solidario 
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ÁREA I. 

CAPITULO 1  

INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE BANCO SOLIDARIO S.A. 

En 1984, se inician investigaciones para crear una institución que apoye el 

desarrollo de la microempresa en el país, se concluye que la falta de oportunidades 

y de acceso al crédito son los factores limitantes para el crecimiento de la 

microempresa en Bolivia. 

En noviembre de 1986, inversores internacionales y bolivianos crearon la Fundación 

para Promoción y el Desarrollo de la Microempresa como una Organización No 

Gubernamental (ONG), en 1987 la ONG abrió su primera oficina –en una habitación 

alquilada– a dos cuadras del Mercado Rodríguez; ubicación estratégica en la ciudad 

de La Paz para acceder a una nueva y creciente población de microempresarios, 

existía todo tipo de comercio en la zona, por ende era el lugar óptimo para lanzar la 

nueva Institución, los fondos para la ONG provinieron inicialmente de Agencias de 

Desarrollo Internacional, del Fondo Social de Emergencia Boliviano, del sector 

privado boliviano y de la Fundación Calmeadow, el programa de créditos de la ONG 

otorgaba capital de trabajo para la producción a pequeña escala y actividades 

comerciales en el sector microempresarial boliviano usando la metodología del 

Grupo Solidario. En cinco años, el programa tuvo mucho éxito y para fines de 1991, 

alcanzó a financiar más de 45.000 microempresas, otorgando créditos equivalentes 

a más de 28 millones de dólares desembolsados con una mora cercana a cero, 

mediante cinco sucursales instaladas en las ciudades de La Paz, El Alto, 

Cochabamba y Santa Cruz. Ante el crecimiento experimentado y motivados por una 

demanda creciente, se toma la decisión de convertir la ONG en Banco, con el 

compromiso de mantener la misión para la cual había sido creado. 

En febrero del año 1992, Banco Solidario abrió sus puertas con una clientela de 

22.000 prestatarios y una cartera de 36 millones de bolivianos, en aquel entonces, 

en Bolivia había pocas instituciones enfocadas en el desarrollo del sector 

microempresarial y Banco Solidario ejerce un virtual monopolio para la otorgación 
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de créditos a los microempresarios, el éxito se hace visible no sólo dentro de Bolivia, 

sino internacionalmente.  

La percepción acerca de que los microempresarios eran prestatarios de alto riesgo 

fue cambiando debido al bajo nivel de mora que reportaba el Banco (3.5% 

promedio), además de la evolución positiva de los principales indicadores 

financieros. 

Actualmente Banco Solidario atiende a clientes y usuarios en toda Bolivia a través 

de más de 400 puntos, convirtiéndose en una de las principales entidades 

financieras del país1. 

 

GRÁFICO 1 :PARTICIPACIÒN DE MERCADO EN CARTERA 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Memoria Anual 2015 - Banco Sol, Datos al cierre de la 
gestión 2015, dentro de la asociación de entidades financieras especializadas en 

microfinanzas2. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Banco Solidario S.A. (2014). “Memoria Anual Banco Sol ” 
2Banco Solidario S.A. (2015). “Memoria Anual Banco Sol ” 
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GRÁFICO 2: PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN CLIENTES  

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Memoria Anual 2015 - Banco Sol, datos al cierre de la 
gestión 2015, dentro de la asociación de entidades financieras especializadas en 

microfinanzas. 

1.2  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

1.2.1 MISIÓN 

Somos el Banco que brinda la oportunidad de tener un mejor futuro a los sectores 

de menores ingresos, mediante el acceso a servicios financieros integrales de alta 

calidad. 

1.2.2 VISIÓN 

Ser el líder, referente e innovador de las microfinanzas a nivel nacional e 

internacional, favoreciendo el desarrollo, progreso y calidad de vida de las personas 

con menores ingresos. 

1.2.3 VALORES 

 Servicio 

Tener una actitud altamente respetuosa y eficiente. 

 Integridad 

Generar seguridad a través de acciones dignas y honestas. 

 Reciprocidad 

Permanente consideración por uno mismo y por los demás, porque: Juntos 

Crecemos. 
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 Responsabilidad 

Cumplir a tiempo con todo compromiso asumido. 

 Coherencia 

Ser consecuentes con lo que decimos, hacemos y pensamos. 

 Compromiso 

Continúo mejoramiento individual como base del progreso global. 

1.2.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Se muestra en el anexo A (gráfico A-1), donde se identifica la dependencia de los 

diferentes cargos jerárquicos, se divide por regionales, la Agencia Garita depende 

de la Regional Occidente. 

1.2.5 UBICACIÓN 

La Agencia Garita se encuentra ubicado en la avenida Buenos Aires No. 706 de la 

zona 14 de Septiembre – La Paz. 
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1.3 INFORMACIÓN TÉCNICA 

1.3.1 PROCESO DE OTORGACIÓN DE CRÉDITOS 

Para el proceso de otorgación de créditos se divide a los Asesores en dos grupos: 

 Asesores de microcrédito, otorgan montos hasta $us 20.000 

 Asesor de crédito comercial, reciben otro tratamiento y su presupuesto es 

mayor. 

1.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OTORGACIÓN DE CRÉDITOS HASTA 

$us 20.000 

a) Solicitud de créditos 

El cliente se apersona al banco por información, cuando es nuevo se dirige al 

plataformista y si es antiguo va directamente a su Asesor, si es nuevo el 

funcionario debe estar capacitado para proporcionar información mínima para 

la otorgación de créditos. 

b) Designación del cliente 

Cuando es nuevo el plataformista le designa un Asesor, cuando es antiguo el 

cliente se dirige a su Asesor. 

c) Detallar información  

El Asesor de créditos según indicación del cliente proporciona información sobre 

los requisitos necesarios para inicio del trámite, según el producto que se 

adecue a las necesidades del cliente, si está de acuerdo vuelve con la 

documentación solicitada. 

d) Recepción de documentos 

El cliente entrega fotocopia de carnet de identidad, factura de luz o agua, croquis 

de su domicilio de todos los intervinientes del crédito (solicitante-garante) y 

también si tiene algún bien inmueble o movilidad según la garantía puede dejar 

original o fotocopia, toda esta documentación es admitida por el Asesor, quien 

revisa y verifica su autenticidad. 

e) Registro de datos  

En el formulario de solicitud de créditos se registra la información necesaria 

proporcionada por el cliente y cónyuge (si tuviera) y se le hace firmar. 
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f) Verificación en el sistema 

Se revisa en el sistema interno del banco si el cliente está en la central de 

riesgos y su historial de créditos. 

g) Consulta de informes confidenciales ASFI – Infocred - Segip 

El Asesor vía sistema y con autorización del cliente obtiene los informes 

confidenciales de cada uno de los intervinientes del crédito, se verifica pasivos, 

calificación en otras entidades financieras o comerciales, garantías y si 

recientemente fue a consultar a otra entidad, si tiene alguna observación 

negativa se devuelve la documentación al cliente, explicándole las razones del 

rechazo. 

h) Evaluación del crédito 

La evaluación es la visita al domicilio y actividad del cliente y/o garante, se 

registra en la hoja de evaluación socioeconómica los datos de la familia y del 

negocio para comprobar si tiene capacidad de pago, patrimonio y la necesidad 

del destino del crédito, se debe referenciar con vecinos o parientes del cliente, 

se verifica si califica, si no se le rechaza, si califica se procesa la información en 

el sistema y se ordena la carpeta con los formularios y la documentación 

correspondiente. 

i) Consulta CPOP (cliente con pleno oportuno pago) 

Posterior a la evaluación se solicita e imprime vía sistema, si es cliente cpop, 

por disposición de la Asfi el banco debe otorgarle un beneficio adicional. 

j) Registro de la evaluación en el sistema 

Se registra la solicitud en el sistema, asignándole el caedec correspondiente 

según su actividad principal y el destino del crédito, también se registra la 

evaluación al cliente y/o garante. 

k) Revisión de carpetas y comité de créditos 

El Asesor lleva la carpeta de crédito para su revisión, según el monto hasta $us 

3.000 al Encargado de créditos, mayor a $us 3.000 al Gerente de Agencia, se 

registra observaciones y se verifica por medio de visita, llamada telefónica o 

citan a su oficina al cliente, si es mayor a $us 9.000 la operación es revisada 

por el Gerente y enviada para revisión al Sub-Gerente Regional, si es mayor a 

$us 15.000 es revisado por el Sub-Gerente y remitido al Gerente Regional, 
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quienes después de haber revisado y emitido observaciones la carpeta es 

recogida por el Asesor para corregir observaciones, el Asesor subsana 

remitiéndola al área de revisión correspondiente quienes aprueban el crédito 

según su conformidad entregándole la carpeta al Asesor quien informa al cliente 

para que se apersone al desembolso de su crédito. 

En el comité el Gerente o Encargado de créditos recomiendan para que se 

realice énfasis en algunos aspectos del cliente, pregunta al Asesor si conoce la 

naturaleza del negocio. 

l) Rechazo de la operación 

Si cualquiera de las instancias de aprobación rechaza la operación el Asesor 

conversa con el cliente informándole las razones del rechazo sin darle demoras 

y se devuelve la documentación dejada con excepción de las fotocopias de los 

carnets de identidad.  

m) Desembolso de la operación 

Cuando la operación es aprobada, el Asesor lleva la carpeta al área de 

operaciones donde registra nombre del cliente, monto y fecha, para su 

desembolso. 

1.3.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE OTORGACIÓN DE CRÉDITOS 

El diagrama de flujo se presenta en el anexo A (gráfico A-2) donde se detalla el 

proceso de otorgación de créditos que inicia con la solicitud del crédito por parte del 

cliente y finaliza con el desembolso del crédito si es aprobado. 

1.3.4 PRODUCTOS Y SERVICIO 

 Los productos y servicios de Banco Sol se agrupan en 5 grupos descritos a 

continuación: 

a) PRODUCTOS ACTIVOS 

Según lo establecido en el Artículo 2°, capítulo I de la recopilación de Normas 

para Servicios Financieros, los créditos se clasifican en: Empresariales, 

Pymes, Microcréditos, Créditos de vivienda, y consumo, sin embargo Banco 

Sol se especializa en los siguientes tipos de crédito: 

i. MICROCRÉDITOS 

Sol Individual, Destinado a personas naturales o jurídicas que cuenten con 

negocio propio, que les permita generar flujos de caja suficientes para 
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amortizar dicho crédito, El crédito puede estar destinado a cubrir necesidades 

de capital de operación o capital de inversión tanto para actividades 

comerciales como de servicios. 

Sol Productivo, Dirigido a Micro, pequeños y medianos empresarios, 

constituidos como personas naturales o jurídicas, que cuenten con un 

negocio propio. Financiamiento de necesidades de capital de inversión o 

capital de operación, cuyo destino sea para el sector productivo. 

Sol Agropecuario, Crédito Agropecuario está dirigido a micro, pequeños y 

medianos empresarios, constituidos como personas naturales o jurídicas que 

cuenten con un negocio propio. Este tipo de créditos está destinado al 

financiamiento de las necesidades de capital de inversión o capital de trabajo 

para actividades de producción Agrícola y/o Pecuaria.  

ii. CRÉDITOS DE VIVIENDA 

Sol Vivienda, El Crédito Sol Vivienda se divide en dos: Crédito Hipotecario 

de Vivienda, destinado a la compra, construcción, refacción, remodelación, 

ampliación y mejora de la vivienda. Se financia hasta el 80% de la inversión 

cuando la aplicación del crédito es para compra de terreno/vivienda.  

Crédito de Vivienda sin garantía hipotecaria, destinado a la construcción, 

refacción, remodelación, ampliación y mejora de la vivienda, Se financia 

hasta el 100% de la necesidad del cliente. 

Sol Vivienda Social, Dirigido a personas asalariadas o independientes 

dedicadas a actividades de producción, comercio o servicios. El crédito 

puede estar destinado a cubrir necesidades de consumo para la compra de 

bienes muebles, consumo de libre disponibilidad y consumo para la vivienda. 

iii. CRÉDITOS DE CONSUMO 

Para lo cual ofrece una variedad de productos crediticios que se adaptan a 

las necesidades de la sociedad. 

Sol Vehículo, El Crédito Automotriz financia hasta el 80% del valor de 

compra de vehículos nuevos y 70% para vehículos usados. Este producto 

está destinado a personas naturales, sean clientes o no del banco, quienes 
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deberán poseer ingresos netos suficientes para amortizar regularmente dicho 

préstamo. 

Sol DPF, Crédito para financiar todo tipo de necesidades inmediatas con la 

garantía exclusiva de un Depósito a Plazo Fijo (DPF) propio de Banco Sol, 

está dirigido a Micro, pequeños y medianos empresarios que cuenten con un 

negocio propio y personas asalariadas. 

Sol Efectivo, Dirigido a personas asalariadas ó independientes dedicadas a 

actividades de producción, comercio o servicios. Préstamos desde USD 50 

hasta USD 10.000 con garantía personal, prendaria o hipotecaria, a un plazo 

de hasta 60 meses. El crédito puede estar destinado a cubrir necesidades de 

consumo para la compra de bienes muebles, consumo de libre disponibilidad 

y consumo para la vivienda. 

b) PRODUCTOS PASIVOS 

Banco sol cuenta con diferentes productos pasivos: Cuenta de Ahorro 

para niñas y niños de edades comprendidas entre los 0 y los 12 años, Cuenta 

de Ahorro para niñas y niños de edades comprendidas entre los 13 y los 17 

años, Las cuentas de ahorro están destinadas a cualquier persona natural o 

jurídica, sean clientes o no del banco, que deseen abrir una cuenta de ahorro 

la cual será de libre disponibilidad. Los Depósitos a Plazo Fijo están 

destinados a cualquier persona natural o jurídica, sean o no clientes del 

Banco, que deseen realizar una inversión por un tiempo predefinido y a una 

tasa de rendimiento establecida en el momento de realizar el depósito, esta 

tasa no se modifica durante el tiempo de duración del contrato, los intereses 

pueden ser cancelados en forma mensual o bien en su totalidad a la fecha 

de vencimiento del contrato. 

c) SERVICIOS 

La entidad ofrece una variedad de servicios diseñados para brindar mayor 

facilidad a los usuarios, como tarjetas de débito, pago de impuestos, infosol, 

sol net, etc. 
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d) MICRO SEGUROS 

Banco Sol pone a disposición de sus clientes los seguros más completos y 

accesibles del mercado con el respaldo de Zúrich Boliviana Seguros 

Personales S.A. Todos los clientes de Cuentas de Ahorros pueden acceder 

a un seguro. 

 

e) GIROS Y TRANSFERENCIAS 

Banco Sol realiza giros nacionales remesas y giros internacionales, 

transferencias y giros al exterior, con la facilidad de más de 70 agencias a 

nivel nacional para cobrar los giros. 
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CAPITULO 2 

MARCO GENERAL 

2.1 ANTECEDENTES 

La Gerencia Regional de Banco Solidario ha desarrollado un plan para el área de 

créditos proponiendo metas de cumplimiento por semana con el fin de motivar a que 

se tenga mejores resultados y para que el Asesor de créditos desarrolle su trabajo 

de manera oportuna y ordenada. 

El trabajo que se está ejecutando en la Agencia Garita no cumple con la meta 

planteada por la Gerencia Regional. 

El proyecto se enfoca en la baja productividad de la Agencia Garita, dando prioridad 

a las necesidades y expectativas de los clientes, considerando la importancia de los 

involucrados en el área de créditos para su aplicación y cumplimiento. 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

En la búsqueda de un mayor nivel competitivo de las entidades de intermediación 

financiera (EIF) a nivel nacional, la introducción de nuevos procesos en la otorgación 

de créditos o el mejoramiento de los mismos son un punto clave en la consecución 

de las metas fijadas para el incremento de la productividad dentro de la 

organización.  

La regulación de las tasas de interés, impuestas según el decreto supremo No 2055, 

emergente de la  ley 393 “Ley de Servicios Financieros”, para depósitos en cuentas 

de ahorro, depósitos a plazo fijo, tasas de interés para el crédito al sector productivo 

y para vivienda (vivienda social), pone en igual de condiciones a cada entidad de 

intermediación financiera, entonces se debe buscar la diferenciación de Banco 

Solidario con estrategias innovadoras para promover el habito de una buena 

atención al cliente. 

Con el presente estudio se pretende adquirir un trabajo eficiente en la otorgación de 

créditos, tanto en los niveles de aprobación y asesoría, logrando eliminar las etapas 

que producen demora, organizando el trabajo diario, generando la productividad 

esperada por semana, llegando al cumplimiento de metas según planificado, 
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generando un trabajo sistemático, de tal forma que el cliente objetivo no se vea 

afectado. 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Baja productividad de los Asesores de la Agencia Garita de Banco Solidario, en la 

otorgación de créditos. 

2.3.1 DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE RENDIMIENTO 

La Gerencia Regional elabora la productividad que debe cumplir cada Asesor por 

semana en porcentaje, número de operaciones y monto a desembolsar, donde el 

préstamo promedio es de $us 4.380 el cual se muestra en el cuadro 2-1 que es de 

referencia para cada agencia donde el mínimo requerido es el 85%. 

 

 

Cuadro 2-1 
Banco Solidario S.A.: Cumplimiento por mes 

Mes 

Cumplimiento al 100% Cumplimiento al 85% 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Monto al 
100% (En 

$us) 

Número de 
Operaciones 

al 100% 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Monto al 
85% (En 

$us) 

Número de 
Operaciones 

al 85% 

Semana 1 25% 17.500,00 4 21% 14.700,00 3 

Semana 2 35% 24.500,00 6 30% 21.000,00 5 

Semana 3 25% 17.500,00 4 21% 14.700,00 3 

Semana 4 15% 10.500,00 2 13% 9.100,00 2 

Total 100% 70.000,00 16 85% 59.500,00 14 

Fuente: Elaborado con base a datos proporcionados por la Gerencia Regional de Banco Solidario 

 

 

Se hace distinción con el Asesor nuevo quien alcanza su antigüedad en el mes 7 y 

el Asesor antiguo, el plan de cumplimiento de metas se muestra en el cuadro 2-2. 
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Cuadro: 2-2 
Banco Solidario S.A.: Productividad por tipo de Asesor según antigüedad, cartera 

y clientes 

Fuente: Elaborado con base a datos proporcionados por la Gerencia Regional de Banco Solidario 
 

 

En el cuadro 2-3 se explica según el porcentaje a cumplir el monto a desembolsar 

en el mes y por semana del Asesor nuevo, según el plan de cumplimiento de metas. 

Cuadro 2-3 
Banco Solidario S.A.: Cumplimiento por mes-Asesor nuevo 

 
Fuente: Elaborado con base al cuadro 2-2 

 

Los resultados obtenidos de la agencia en los meses registrados desde enero de 

2017 hasta diciembre de 2017 se muestran en el cuadro 2-4, tanto en número de 

operaciones como en monto desembolsado donde se observa la diferencia que 

existe entre la primera y la cuarta semana. 

 
 
 

Meses de antigüedad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Antigüedad Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Antiguo Antiguo Antiguo Antiguo Antiguo Antiguo

Porcentaje de Productividad Cartera 35% 45% 55% 65% 75% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Monto Mensual Desembolsado (Miles $us) 25.000,00 32.000,00 39.000,00 46.000,00 53.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Porcentaje de Productividad Clientes 35% 45% 55% 65% 75% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Clientes Desembolsados en el Mes 6 7 9 10 12 14 16 16 16 16 16 16
Clientes Desembolsados en el Mes Nuevos 3 4 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8
Clientes Desembolsados en el Mes 

Antiguos
3 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8

Crédito Promedio de Desembolso (Miles 

$us)
4166,67 4571,43 4333,33 4600,00 4416,67 4285,71 4375,00 4375,00 4375,00 4375,00 4375,00 4375,00

Cartera

Clientes

Semana 1 25 2 6.125,00 2 7.875,00 2 9.625,00 2 11.375,00 3 13.125,00 4 14.875,00 4 17.500,00

Semana 2 35 3 8.575,00 2 11.025,00 3 13.475,00 4 15.925,00 4 18.375,00 5 20.825,00 6 24.500,00

Semana 3 25 1 6.125,00 2 7.875,00 2 9.625,00 2 11.375,00 3 13.125,00 3 14.875,00 4 17.500,00

Semana 4 15 0 3.675,00 1 4.725,00 2 5.775,00 2 6.825,00 2 7.875,00 2 8.925,00 2 10.500,00

Total 100 6 24.500,00 7 31.500,00 9 38.500,00 10 45.500,00 12 52.500,00 14 59.500,00 16 70.000,00

Mes 
% de 

Cumplimiento

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Monto (En 

$us)

Nro. de 

Operaciones

Mes 4

Monto (En 

$us)

Nro. de 

Operaciones

Nro. de 

Operaciones

Monto (En 

$us)

Nro. de 

Operaciones

Monto (En 

$us)

Nro. de 

Operaciones

Monto (En 

$us)

Nro. de 

Operaciones

Monto (En 

$us)

Mes 5 Mes 7 Mes 8

Monto (En 

$us)

Nro. de 

Operaciones
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Cuadro 2-4 
Banco Solidario S.A.: Número de operaciones y monto desembolsado por mes 

Fuente: Elaborado en base a resultados obtenidos por mes de la Agencia Garita 

 

En el cuadro 2-5 se muestra el porcentaje de cumplimiento con respecto al nivel 

esperado, se observa que en la primera y la segunda semana no se llega a cumplir 

con el 25% y 35%, respectivamente, sin embargo en la tercera aparentemente se 

llega a la meta y cuarta semana se sobrepasa, realizando un análisis de los meses 

con respecto al mínimo requerido que es del 85% los meses que se llega a cumplir 

son marzo, mayo, agosto y octubre de 2017 en número de operaciones y en monto 

desembolsado los meses de que se llega a cumplir son febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017 con el porcentaje 

mínimo requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. de 

Operaciones

Monto 

Desembolsado

No. de 

Operaciones

Monto 

Desembolsado

No. de 

Operaciones

Monto 

Desembolsado

No. de 

Operaciones

Monto 

Desembolsado

Enero 2017 153 1.103.750,00 15 108.210,78 24 173.137,25 54 389.558,82 60 432.843,14

Febrero 2017 173 1.280.780,00 13 96.243,58 35 259.117,34 45 333.150,87 80 592.268,21

Marzo 2017 207 1.351.420,00 16 104.457,58 27 176.272,17 50 326.429,95 114 744.260,29

Abril 2017 190 1.425.180,00 12 90.011,37 24 180.022,74 54 405.051,16 100 750.094,74

Mayo 2017 230 1.454.250,00 11 79.354,58 25 180.351,31 64 461.699,35 130 937.826,80

Junio 2017 230 1.394.900,00 14 84.906,96 32 194.073,04 70 424.534,78 114 691.385,22

Julio 2017 213 1.422.620,00 16 106.863,47 41 273.837,65 60 400.738,03 96 641.180,85

Agosto 2017 260 1.750.390,00 26 175.039,00 61 410.668,42 80 538.581,54 93 626.101,04

Septiembre 2017 250 1.629.540,00 23 149.917,68 45 293.317,20 74 482.343,84 108 703.961,28

Octubre 2017 250 1.757.840,00 20 140.627,20 54 379.693,44 70 492.195,20 106 745.324,16

Noviembre 2017 218 1.453.380,00 15 100.003,21 30 200.006,42 66 440.014,13 107 713.356,24

Diciembre 2017 202 1.339.970,00 13 86.235,69 26 172.471,39 59 391.377,38 104 689.885,54

3ra Semana 4ta Semana

Mes Año
No. de 

Operaciones

Monto 

Desembolsado

1ra Semana 2da Semana
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Cuadro 2-5 
Banco Solidario S.A.: Porcentaje de cumplimiento con respecto al nivel esperado 

Fuente: Elaborado con base al cuadro 2-1, 2-2, 2-3, 2-4  
 

El cumplimiento promedio por semana de la agencia por Asesor en porcentaje de 

participación, número de operaciones y monto desembolsado se muestra en el 

cuadro 2-6, donde la semana 3 se llega aproximadamente a su cumplimiento. 

 

Cuadro 2-6 
Banco Solidario S.A.: Cumplimiento promedio–Agencia Garita 

Mes 

Porcentaje del 
No de 

Operación - 
Agencia Garita 

Porcentaje del 
Monto 

Desembolsado - 
Agencia Garita 

No de Operación 
Promedio por 

Asesor - Agencia 
Garita 

Monto 
Desembolsado 
Promedio por 

Asesor - Agencia 
Garita (En $us) 

1ra. Semana (25%) 24% 30% 0,70 4789,39 

2da. Semana (35%) 37% 47% 1,54 10481,77 

3ra. Semana (25%) 91% 115% 2,70 18426,36 

4ta. Semana (15%) 249% 313% 4,39 29958,29 

 
Fuente: Elaborado con base al cuadro 2-5 

 

En el grafico 2-1 se observa la variación existente entre las semanas del mes en 

porcentaje de cumplimiento. 

 

 

N o .

Operacio

nes

Enero 2017 24,19% 31,40% 27,65% 35,89% 87,10% 113,04% 161,29% 209,33% 61,69% 80,07%

Febrero 2017 19,55% 28,31% 37,59% 54,44% 67,67% 97,99% 200,50% 290,33% 65,04% 94,17%

Marzo 2017 27,59% 34,65% 33,25% 41,76% 86,21% 108,27% 327,59% 411,42% 89,22% 112,06%

Abril 2017 18,68% 25,41% 26,68% 36,30% 84,05% 114,34% 259,40% 352,90% 73,93% 100,58%

Mayo 2017 17,19% 14,13% 27,90% 32,11% 100,00% 115,08% 338,54% 389,61% 89,84% 103,40%

Junio 2017 20,29% 22,68% 33,13% 37,03% 101,45% 113,40% 275,36% 307,80% 83,33% 93,15%

Julio 2017 23,79% 28,95% 43,55% 52,99% 89,22% 108,56% 237,92% 289,50% 79,18% 96,35%

Agosto 2017 35,62% 44,67% 59,69% 74,85% 109,59% 137,44% 212,33% 266,28% 89,04% 111,67%

Septiembr

e
2017 31,19% 37,83% 43,58% 52,87% 100,34% 121,73% 244,07% 296,09% 84,75% 102,81%

Octubre 2017 27,87% 36,37% 53,76% 70,15% 97,56% 127,31% 246,23% 321,29% 87,11% 113,67%

Noviembre 2017 22,06% 28,89% 31,51% 41,27% 97,06% 127,13% 262,25% 343,50% 80,15% 104,97%

Diciembre 2017 16,77% 20,89% 23,96% 29,84% 76,13% 94,79% 223,66% 278,49% 65,16% 81,14%

M o nto   

D esembo lsado

N o . 

Operacio nes

M o nto   

D esembo lsado
Operacio nes

2da Semana (35%) 3ra Semana (25%) 4ta Semana (15%)
Porcentaje de 

Cumplimiento Mensual

Mes
N o . 

Operacio nes

M o nto   

D esembo lsado

N o . 

Operacio nes

M o nto   

D esembo lsado

M o nto   

D esembo lsado

Año

1ra Semana (25%)
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Gráfico 2-1 
Banco Solidario S.A.: Porcentaje de cumplimiento Agencia Garita 

 
        Fuente: Elaborado con base en el cuadro 2-6  
 

Tanto el gráfico 2-2 y 2-3, representa la diferencia existente en el número de 

operaciones y monto desembolsado promedio de la Agencia Garita en función al 

requerimiento del 100% y 85%, ambos presentan la misma tendencia. 

 
 

Gráfico 2-2 
Banco Solidario S.A.: Diferencia en número de operaciones en relación al requerimiento 

 
 Fuente: Elaborado con base en el cuadro 2-6  
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Gráfico 2-3 
Banco Solidario S.A.: Diferencia en monto desembolsado en relación al requerimiento 

 
          Fuente: Elaborado con base en el cuadro 2-6  

 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la baja productividad para mejorarlo con respecto al tiempo de otorgación 

de créditos, desde la recepción de documentación hasta el desembolso, 

incrementando la productividad de los Asesores de la Agencia Garita de Banco 

Solidario. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis detallado del proceso de otorgación de créditos. 

 Identificar en el proceso de otorgación las falencias que incrementan el 

lapso desde la Solicitud hasta el desembolso del crédito. 

 Elaborar un plan para los Asesores de crédito para que puedan realizar 

gestión de cartera. 

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS RAÍCES DEL PROBLEMA 

2.5.1 LLUVIA DE IDEAS 

Se hace referencia a las posibles causas que origina la baja productividad: 

a) El asesor tiene clientes en espera. 

b) El asesor hereda cartera de otro asesor que se retira. 

17.500,00

24.500,00

17.500,00

10.500,00

14.700,00

21.000,00

14.700,00

9.100,00

4789,39

10481,77

18426,36

29958,29
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c) El asesor por la espera de la revisión de la carpeta se queda en la oficina 

a que el Encargado o Gerente le llame, obligándose a cambiar su 

programación del día. 

d) El Asesor cuando tiene una visita programada, cambia por alguna Falta de 

gestión de cartera.  

e) El conocimiento del sistema adecuado. 

f) El sistema colapsado cuando realizar modificaciones en el mismo. 

g) El registro de las zonas en la base de datos del sistema incompleto o con 

geocodigos mal asignados. 

h) El procesamiento de la información incompleta para realizar el análisis de 

la evaluación. 

i) En las dos primeras semanas el Gerente y Encargados tienen pocas 

operaciones que revisar. 

j) Tener que volver a visitar al cliente, por información o documentación 

incompleta.  

k) El comité de créditos no es personal. 

l) Existe circunstancias que se le presentan al asesor, como espera a comité 

de créditos. 

m) Falta de conocimiento en la actualización de la normativa interna y externa 

(Normativa Asfi). 

n) La información incompleta proporcionada al cliente por el asesor. 

o) La falta de organización del trabajo diario. 

p) La falta de una agenda. 

q) La información incompleta en la evaluación. 

r) La acumulación de trabajo en la última semana del mes. 

s) La falta de planificación para gestión de sus clientes. 

t) La cartera de más de un millón de dólares administrada por un asesor. 

u) Las reuniones con Asesoría no programadas por incumplimiento en las 

metas.  

v) La evaluación al garante no cumple su objetivo. 

w) Una vez se subsana las observaciones, la carpeta vuelve a ingresar 

permaneciendo en espera a una nueva revisión. 
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2.5.2 DIAGRAMA DE PESCADO 
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CAPITULO 3 

MARCO TEORICO 

3.1 ESTUDIO DE MÉTODOS 

Se aspira obtener técnicas más sencillos y económicos de realizar la labor diaria.  

3.1.1 DEFINICIÓN Y ALCANCES DEL ANÁLISIS 

Para la realización del estudio de métodos para la baja productividad se tiene como 

objetivo el mejoramiento del proceso y las operaciones, además de economizar el 

esfuerzo humano y reducir la fatiga, dentro del área de créditos.  

3.1.2 GRÁFICOS Y DIAGRAMAS DEL PROCESO ACTUAL 

3.1.2.1 CURSOGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO 

En el gráfico B-1 (anexo B) se presenta el proceso de otorgación de créditos con las 

principales operaciones e inspecciones cuyo resumen se muestra en el cuadro 3-1 

que inicia con la recepción de documentos del cliente hasta el envío al área de 

operaciones para desembolso. 

Cuadro 3-1 
Banco Solidario S.A.: Resumen según actividad- proceso de otorgación de créditos 

Actividad Resumen 

Operación  
 

4 

Inspección  
 

1 

Operación e inspección  
 

4 

Fuente: Elaborado con base en el gráfico B-1 (anexo B) 
 

3.1.3 EXAMEN CRÍTICO DEL ESTUDIO 

Las funciones que cumple el Asesor de créditos es promoción, evaluación, atención 

en oficina a clientes, preparación de carpetas de crédito, comité de crédito y mora y 

seguimiento al crédito, para cumplir depende de la organización del trabajo 

individual y de todos los involucrados, entonces se analizan los factores que se 

detallan: 

 Factor técnico 

Se cuenta con la tecnología y equipo necesario que permite el desenvolvimiento 

del personal ya que cada uno tiene un equipo de computación y material de 
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escritorio, se tiene tres impresoras distribuidas en áreas adecuadas y una 

fotocopiadora. 

 Registro de datos 

Una vez que el cliente trae la documentación solicitada por el Asesor se pregunta 

aspectos familiares, actividad, patrimonio y garantías de manera general, revisar 

en el sistema si se encuentra en la central de riesgos e historial del cliente, para 

luego si procede llenar la hoja de solicitud, hacerle firmar y solicitar informes 

confidenciales, verificar su dirección, nombre, carnet de identidad, calificación,  

que no tenga más  de dos pasivos en otras entidades financieras y garantías, si 

califica programar para ir a evaluar y ordenar la documentación en un folder, 

entonces se elimina un tiempo de espera de la documentación. 

 Traslado a la vivienda y negocio del cliente y/o garante 

El tiempo requerido depende de que el croquis tenga las referencias necesarias 

para llegar de no ser así en el momento de la recepción se debe preguntar al 

cliente. 

 Evaluación de la actividad al cliente  

La base de la evaluación está en entender la naturaleza del negocio del cliente, 

cada Asesor se toma el tiempo necesario según su experiencia para evaluar e 

inspeccionar de manera detallada visitando domicilio y negocio(s) y 

determinando la necesidad del destino del crédito ya que de esta operación 

depende que no se tenga observaciones de fondo, reduciendo tiempos de espera 

innecesarios. 

 Evaluación de la actividad al garante 

Se visita su domicilio y negocio, donde se realiza la evaluación, reduciendo e 

introduciéndola en la hoja de declaración patrimonial se reduce tiempo y fatiga 

del Asesor, también en el procesamiento en el sistema ya que el fin es determinar 

su voluntad de pago. 

 Registro de datos en el sistema 

La base de datos del sistema de direcciones no es completa, si no se halla la 

dirección se depende de la unidad de gestión crediticia para su asignación, esto 

se da en zonas alejadas o de reciente creación. 
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Para la determinación del caedec2 del cliente se debe tener cuidado ya que se 

grava e imposibilita su cambio implicando que la operación sea rechazada en el 

sistema. 

El procesamiento de la información en el sistema depende que se tenga todos 

los datos completos obtenidos en la evaluación si falta alguno el llenado en el 

sistema demora. 

 Revisión de la carpeta 

El Asesor debe entregar la carpeta con el tiempo prudente para su revisión. 

La carpeta debe cumplir con la calidad de presentación, sin documentación 

faltante, con firmas, es decir sin errores de forma3, caso contrario postergarla y 

devolverla al Asesor, con las explicaciones coherentes del cliente y garante (si 

tuviera) excepciones presentadas, que se vea que el Asesor conoce la naturaleza 

del negocio y no se registre observaciones de fondo4. 

 Levantamiento de observaciones 

Depende mucho si son observaciones de forma o de fondo, si son de fondo 

incrementa el tiempo de espera del cliente es decir la carpeta vuelve a la bandeja 

del Asesor y se encuentra en demora hasta que se levante las mismas 

regresando al revisor y aprobando según su conformidad, si son de forma son 

subsanables en su momento, idealmente eliminando las observaciones de forma 

y fondo se disminuye el tiempo de espera, sin embargo la revisión de forma es 

necesario por las posibles fallas humanas y la disminución de  las observaciones 

de fondo está en función a que el Asesor conozca la actividad del cliente. 

 Control y seguimiento 

No se observa un control y seguimiento por parte del Encargado y Gerente a los 

Asesores en el proceso crediticio, existe un control antes de aprobar la carpeta. 

 

                                                           
2Caedec: Código de actividad económica y destino del crédito 
3
Verificación en el sistema: caedec correcto, nombre y apellido del solicitante y los participantes que coincida con la carpeta y sus carnet 

de identidad., revisión de historiales, informes confidenciales y firmas. 
 

4
Pueden ser: revisar caedec, reevaluar, activos sobrevaluados, cliente sobre endeudado, garante no cumple con los requisitos necesarios, 

garantía no cubre el crédito, destino incoherente. 
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 Tiempos de espera 

En cada etapa del proceso de otorgación de créditos existen tiempos de espera 

los cuales en algunos casos son necesarios como en el momento en que se deja 

la carpeta en la bandeja de espera antes de ir a evaluar, cuando se está 

procesando ya que al mismo tiempo se está atendiendo a clientes y cuando se 

deja la carpeta a la instancia correspondiente para revisión, los cuales se deben 

considerar y eliminar los que no favorecen para llegar al nivel óptimo esperado. 

 Revisión del Gerente de agencia 

La oficina del Gerente se encuentra en el piso 2, por disposición de espacio 

donde tiene poco acceso directo al trabajo de los Asesores y son los Encargados 

de créditos que le dan informes. 

 

3.1.4 ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN 

La operación expuesta a examen crítico es la evaluación al garante personal que 

es detallado en el cuadro B-1 (anexo B) ya que la misma es desarrollada de manera 

similar que al cliente y se puede realizar obteniendo el mismo resultado incluyéndola 

en la hoja de declaración patrimonial. 

 

3.1.5 ANÁLISIS DE DESPERDICIOS 

En el registro de datos del cliente si se toma la información con calidad se genera 

valor agregado. 

En la verificación en el sistema y consulta de informes confidenciales se observa un 

tiempo de espera que se puede eliminar, por la información que se obtiene se 

genera valor. 

Antes de ir a evaluar se tiene un tiempo de espera necesario ya que se programa la 

fecha y hora, además si la información y análisis que se obtiene con calidad se 

genera valor que ayuda a la toma de decisión de otorgar o no el crédito. 

La evaluación al garante realizando de manera resumida genera de igual manera 

valor agregado ya que lo que se quiere es determinar es la voluntad de pago. 

Consulta CPOP es necesaria, no agrega valor ya que es una disposición de la Asfi. 
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Para el registro en el sistema se observa tiempos de espera que son necesarios ya 

que mientras se realiza esta tarea se realizan otras actividades como atención al 

cliente o reunión con su superior. 

Cuando la carpeta de crédito está concluida el Asesor lleva a revisión donde queda 

en espera en la bandeja del superior dependiendo del número de carpetas que tiene 

y cuando la examina en función al número de observaciones depende el excesivo 

transporte hasta que sea subsanado conforme al revisor, en el comité de créditos 

se produce una retroalimentación entre el revisor y el Asesor generando valor 

agregado. 

Para el desembolso de la operación de crédito la carpeta queda en espera en la 

bandeja del operativo hasta que llegue el turno del cliente, esta operación es 

necesaria generando valor ya que es el último filtro en la otorgación de créditos. 

 

3.2  MEDICIÓN DEL TRABAJO 

Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador 

calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de 

ejecución pre-establecida. 
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CAPITULO 4 

MARCO PROPOSITIVO 

4.1 MÉTODO PROPUESTO 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO 

El método propuesto está en función al estado futuro que es llegar al 85% de 

cumplimiento por semana que es el mínimo requerido por la Gerencia Regional, 

para alcanzar este resultado se aplica el proceso administrativo: planificación, 

organización y control. 

a) Planificación 

Se determina el objetivo que se debe alcanzar y las actividades estratégicas 

a ejecutar, también se planifica el trabajo del Asesor en función al objetivo 

planteado conociendo el número de operaciones a desembolsar por semana. 

b) Organización 

En función a las actividades estratégicas planteadas se determina 

actividades específicas para el logro del objetivo, asignado según cargo 

tareas al Gerente de agencia, Encargado de créditos, Asesor de créditos y 

Encargado de operaciones con el fin de que se logre el cumplimiento de la 

meta semanal de cada Asesor. 

Específicamente para el Asesor de créditos se organiza actividades que le 

ayudaran a cumplir con el objetivo. 

c) Control 

Implica asegurar los resultados de la planeación y organización y que se 

ajuste al objetivo determinado, para ello se diseña un sistema de control 

donde se involucra el establecimiento de estándares, seguimiento, 

evaluación de desempeño y acciones correctivas que involucra al control por 

parte del Gerente de agencia y Encargados, que también se genera una 

autogestión del Asesor. 

4.1.2 REGISTRO DEL MÉTODO PROPUESTO 

4.1.2.1 PLANIFICACIÓN 

El objetivo propuesto para la Agencia Garita es: 

 Cumplir el presupuesto en colocación de créditos en un 85% por semana.  



Baja Productividad en la Otorgación de Créditos en la Agencia Garita de Banco 
Solidario S.A. 

34 
 

El escenario actual bajo el cual se cumplirá el objetivo es:  

- Conocimiento del mercado. 

- Presupuesto al cual se tiene que llegar. 

- Conocimiento de los productos que ofrece la entidad financiera. 

- Tecnología. 

Para el objetivo formulado se define actividades estratégicas, que se muestra en el 

cuadro 4-1. 

Cuadro 4-1 
Banco Solidario S.A.: Actividades estratégicas 

Actividades Estratégicas Responsabilidad Medidas de 
Control 

Resultados 

Primaria Apoyo 

Delegar tareas de acuerdo 
al cargo jerárquico. 

Gerencia  Listado de 
tareas de 
cada área. 

Descripción de 
tareas para el área 
de créditos, 
especificando  
competencias. 

Diseñar un sistema de 
control para el área de 
créditos en productividad, 
promoción, proceso de 
otorgación de créditos y 
proyección de 
desembolsos  

Gerencia Encargados 
de créditos 

Reporte del 
sistema de 
control 

Base de datos por 
Asesor. 

Diseño de herramientas de 
trabajo para el Asesor de 
créditos 

Gerencia Encargados 
de créditos 

Agenda de 
trabajo-
programación 
diaria 

Organización del 
trabajo del Asesor 

Gestión del trabajo del 
Asesor 

Gerencia Encargados 
de créditos 

Reporte del 
sistema de 
control 

Autogestión 

Fuente: Elaborado con base en el objetivo propuesto 

4.1.2.2 ORGANIZACIÓN 

a) División del trabajo 

Según la figura 4-1, la otorgación del crédito se divide entre el nivel de aprobación 

y control, asesoría y área de operaciones. 

Figura 4-1 
Banco Solidario S.A.: División del trabajo según especialidad 

Otorgación de

créditos

 Otorgación de créditos

(Asesores de crédito)

Aprobación del crédito y

control

(Gerente y Encargados de

crédito)

Desembolso del crédito

(Encargado de operaciones

y atención al cliente)
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b) Tareas a ejecutar 

i) Tareas del Gerente de Agencia 

En el cuadro 4-2 se presenta las tareas a ejecutar del Gerente de agencia. 

Cuadro 4-2 
Banco Solidario S.A.: Tareas del Gerente de Agencia 

Actividad Propósito Herramientas 

Programar reunión con los 
Encargados a principios del 
mes. 

Determinar las estrategias a 
ejecutar, según los 
resultados obtenidos el mes 
anterior.  

- Reportes de cumplimiento 
de cierre de cartera 
mensual (enviado por la 
gerencia regional) 

- Informes del sistema de 
control presentado por los 
Encargados. 

Programar reunión con los 
Encargados en la quincena, 
según resultados hasta ese 
momento, si es necesario. 

Tomar decisiones 
correctivas. 

- Reportes de cumplimiento 
en cartera hasta ese 
momento (enviado por la 
gerencia regional). 

- Informes del sistema de 
control. 

Generar reportes del carall (lista 
de clientes de la agencia) y 
enviar a los Encargados. 
Enviar lista de clientes antiguos 
y antiguos excelentes. 

División de la cartera por 
Asesor. 
 

- Lista de clientes generado 
por el sistema 

- Lista de clientes antiguos 
y antiguos excelentes 
(enviado por la gerencia 
regional). 

Programar visitas a clientes a 
evaluar y promocionar con cada 
uno de los Asesores. 

Verificar estado de los 
Asesores. 

 

- Lista de Asesores de la 
agencia. 

- Informes del sistema de 
control. 

Reorganizar los grupos de 
trabajo del cual están a cargo 
los Encargados cada dos 
meses. 

Rotación de los Asesores por 
cada Encargado. 

- Lista de Asesores por 
Encargados de crédito.  

Fuente: Elaborado con base en el cuadro 4-1 

ii) Tareas del Encargado de Crédito 

La función del Encargado de créditos es coadyuvar con el trabajo al Gerente. 

El Gerente de Agencia divide el trabajo entre los cuatro Encargados registrando 

tareas identificadas para su ejecución, que se muestra en el cuadro 4-3. 

Cuadro 4-3 
Banco Solidario S.A.: Tareas del Encargado de Crédito 

Actividad Propósito Herramientas 

Clasificar lista de clientes, 
antiguos, antiguos excelentes 
por Asesor según fecha de 
culminación del crédito. 

Enviar a cada Asesor 
generando una base de 
clientes. 
 

- Lista de clientes 
(enviado por el Gerente 
de agencia). 

Programar visitas con los 
Asesores para evaluación, 
coordinado entre los cuatro 
Encargados. 

Verificar estado del Asesor - Lista de Asesores de la 
agencia. 

- Informes del sistema 
de control. 
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Enviar informe de reporte del 
sistema de control semanal al 

Gerente. 

Toma de decisiones - Sistema de control 

Fuente: Elaborado con base en el cuadro 4-1 

 

iii) Tareas del Asesor de Créditos 

En el cuadro 4-4 se presenta las tareas a ejecutar del Asesor de créditos, que 

están direccionadas hacia un desarrollo del trabajo del Asesor de manera 

ordenada. 

Cuadro 4-4 
Banco Solidario S.A.: Tareas del Asesor de Créditos 

Actividad Propósito Herramientas 

Enviar al Encargado la 
programación de tareas diarias. 
 

Encargado de créditos 
seguimiento a las 
actividades del Asesor. 

- Hoja de programación 
diaria del Asesor. 

Registrar la evaluación al cliente 
y/o garante concluida. 
 

Calcular capacidad de pago, 
patrimonio, necesidad del 
destino del préstamo y tomar 
decisión de rechazo o 
aceptación del crédito. 

- Conocimiento de la 
tecnología crediticia. 

Enviar carpeta para revisión 
completa. 

 Asesor ordenado 
 

- Hojas de evaluación con 
explicaciones de aspectos 
relevantes del cliente y 
excepciones presentadas, 
con firmas completas y 
documentación requerida. 

Fuente: Elaborado con base en el cuadro 4-1 

 

iv) Tareas del Encargado de Operaciones 

En el cuadro 4-5 se presenta las tareas a realizar por el Encargado de 

Operaciones, cuya área está autorizada para desembolsar la carpeta de crédito. 

Cuadro 4-5 
Banco Solidario S.A.: Tareas del Encargado de Operaciones 

Actividad Propósito Herramientas 

Entregar diariamente el reporte 
de desembolsos al Gerente, 
Encargados y Asesores. 
 

Gerente de agencia este 
informado. 
Encargado de créditos 
realice seguimiento, según 
sistema de control. 
Asesor de créditos verifique 
si su operación fue 
desembolsada. 

- Lista de carpetas 
desembolsadas. 

Fuente: Elaborado con base en el cuadro 4-1 
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4.1.2.3 SISTEMA DE CONTROL 

El diseño del sistema de control permite crear una mejor calidad de atención al 

cliente, el ciclo en la otorgación de créditos es rápido y se genera trabajo en equipo. 

Para su implementación se establece las directrices bajo el cual estará diseñado el 

sistema de control. 

 Conocimiento de las metas a cumplir mensualmente por el área de créditos 

 Conocimiento de metas por semana. 

 Corte de desembolsos semanales. 

El sistema de control estará concentrado en: 

 Productividad 

 Promoción 

 Proyección de desembolsos 

 Proceso de otorgación de créditos 

a) Productividad 

El número de operaciones a desembolsar por semana es conocido y se registra 

según reporte de desembolsos la cantidad de operaciones desembolsadas 

determinando el porcentaje de cumplimiento. 

Para que el personal de asesoría cumpla se sugiere cortes semanales, es decir 

si la primera y segunda semana no cumple se le dará una llamada de atención 

verbal por el Gerente y si en la tercera no cumple se le cortara los desembolsos 

distribuyendo sus solicitudes pendientes entre los demás Asesores y que esta 

persona se dedique a promocionar y seguimiento de la cartera en mora con el 

control del Encargado de créditos y Gerente. 

b) Promoción 

El Encargado quien entrega lista de clientes a promocionar a cada Asesor con 

respaldo de firma de ambos realiza un seguimiento cada semana verificando en 

la carta de promoción la firma del cliente, el cual debe ser archivado en un folder. 

El control debe ser cada semana y en el mes se tiene que llegar al 100%. 

El número de clientes a promocionar es conocido, se indaga a cada Asesor el 

número de clientes promocionados, comparando y registrando en el porcentaje 

de cumplimiento. 
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La promoción a clientes antiguos antes del vencimiento de su crédito tiene como 

ventaja anticiparse a que el cliente se vaya a la competencia. 

Cuando el Asesor es nuevo el Encargado debe darle una lista de clientes 

antiguos que concluyeron su crédito hace 2 meses ya que este es el tiempo que 

deja de pertenecer al Asesor origen. 

c) Proyección de desembolsos 

Cada lunes se pide a cada Asesor la proyección de desembolsos por semana, 

este tiene que estar según las metas establecidas y realizar el seguimiento 

diariamente ya que permite realizar ajustes necesarios. 

La proyección de desembolsos enviada por cada Asesor al Encargado es 

comparada con el reporte de desembolsos determinando el porcentaje de 

cumplimiento. 

d) Proceso de otorgación de créditos 

Una vez que el Asesor entrega su programación diaria al Encargado, este realiza 

seguimiento a la operación, para esto se registra al cliente en el cuadro C-3 

(anexo C) el estado de la operación en la que se encuentra, el Encargado 

monitorea en qué estado se encuentra la operación y si necesita alguna ayuda, 

por otro lado se logra que el cliente no se apersone varias veces a la agencia a 

preguntar por su crédito y que la operación no demore generando una atención 

oportuna al cliente. 

4.1.2.4 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DEL ASESOR DE CRÉDITOS 

a) Agenda de trabajo para citas con clientes y estado de solicitudes  

Implementar la agenda de trabajo como se muestra en el cuadro C-3 (anexo 

C), donde en la parte de estado se coloca el estado de la operación de 

crédito, también ayuda al Asesor a declarar el uso de transporte. 

b) Programación diaria 

Enviar a su Encargado a cargo las tareas que va realizar en el día donde 

indique la fecha, hora y actividad (evaluación, promoción, seguimiento y 

cobranza) y la zona, coordinado con el horario de movilidad asignado, según 

el cuadro C-4 (anexo C). 
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4.1.2.5 GESTIÓN DEL TRABAJO DEL ASESOR DE CRÉDITOS 

a) Planificación 

La planificación está centrada en el cumplimiento del objetivo, para esto se 

enuncia las actividades estratégicas a realizar, según el cuadro 4-6. 

Cuadro 4-6 
Banco Solidario S.A.: Actividades estratégicas 

Actividades 
 Estratégicas 

Responsabilidad Medidas 
De Control 

Resultados 
 Primaria Apoyo 

Conocer las características 
de su cartera de créditos 
(clientes a renovar en el 
mes, concentración de las 
fechas de vencimiento de 
las cuotas, operaciones 
para seguimiento) en 
especial si es cartera 
transferida. 

Asesor 
de 

créditos 

Encargad
os de  

créditos 

 
 
Informe de 
cartera 
 
 

Lista de clientes 
para renovar 
clasificando a los 
clientes malos. 
Desconcentración 
de fechas de pago 
de cuotas. 

Promoción de clientes 
(antiguos, antiguos 
excelentes, renovaciones y 
referenciados) 

Asesor 
de 

créditos 

Encargad
os de 

créditos y 
Gerente   

Lista de clientes 
seleccionados 
para visita 
programado en la 
agenda de 
trabajo. 

Cliente 
promocionado 

Organizar actividades a 
realizar en el día. 

Asesor 
de 

créditos 

  Verificación con la 
agenda de 
trabajo. 

Programación 
diaria   

Analizar porcentaje de 
cumplimiento por semana 
con respecto al estándar. 

Asesor  
de  

créditos  

 Encarga
dos de 
 créditos 

Reporte de 
operaciones 
desembolsadas 

Cumplimiento de la 
productividad 
esperada. 

Fuente: Elaborado con base en el cuadro 4-1 

b) Organización  

- Conocimiento de la cartera de créditos 

Esta actividad está en función al tiempo con el que el Asesor está con esa 

cartera, se comienza por clasificar a clientes buenos de los malos (mora). 

Generalmente al Asesor nuevo se le transfiere cartera heredada, según 

su listado de clientes ir a promocionar, también realizar una revisión de la 

carpeta en el sistema y apoyarse en el Gerente y Encargados. 

- Promoción de clientes 

En el diagrama 4-1 se presenta un esquema del proceso de promoción a 

clientes, según lista de clientes enviada por el Encargado de créditos 

donde el Asesor tiene que revisar para luego clasificar según prioridad y 

registrar fecha de visita en la agenda de trabajo, posteriormente disponer 
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una nueva tarea en la programación diaria para visita con carta de 

promoción y finalmente hacerle firmar al cliente y/o familiar. 

La ventaja que se obtiene de la visita personal es el compromiso del 

cliente con el Asesor. 

Diagrama 4-1 
Banco Solidario S.A.: Proceso de promoción a clientes 

 

Revisión base

de datos

Lista de clientes

enviado por el

encargado de

creditos

Lista de clientes

por renovar y

referenciados Programación de fecha

de visita a cliente a

promocionar

Programación

diaria

Clasificar según

prioridad (Fecha

culminación crédito,

consulta a otra entidad

financiera, cercanía a

la agencia)

Visita con carta

de promoción

Firma en copia de

carta de promoción

del cliente

Inicio

Fin

C-4 C-5

 

 

- Organización de actividades diarias 

La organización diaria se muestra en el gráfico C-3 (anexo C), se determina 

según el diagrama de flujo las actividades que debe realizar el Asesor en el 

día, desde que ingresa hasta el horario de salida, comenzando con la revisión 

de la cartera en mora, llamar por teléfono a los que están en estado vencido, 

si no le contestan disponer nueva tarea en la programación diaria para visita, 

por otro lado se atiende a clientes en oficina que piden información de 

créditos,  traen documentación solicitada y otros, luego se revisa la agenda 

de trabajo y se verifica actividades a realizar para esa fecha y se programa 

en la  programación diaria, se envía al Encargado y se procede a realizar 

trabajo de campo, en el retorno se atiende a clientes, procesamiento de 

información y comité de créditos, finalmente  se revisa la cartera en mora. 

c) Control 

- Análisis del cumplimiento  

El análisis de resultados por parte del Asesor lleva a una autogestión. 

En el diagrama 4-2 se presenta del proceso del análisis que inicia con la 

revisión del reporte de desembolsos diarios enviado por el Encargado de 

operaciones, se verifica el estado en que se encuentra en operaciones 

desembolsadas, de no llegar al mínimo requerido se recurre a la agenda de 
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trabajo, se revisa si se tiene alguna solicitud pendiente, de no tener 

programado evaluaciones y/o visita se debe tomar medidas correctivas, esto 

implica la promoción. 

Diagrama 4-2 
Banco Solidario S.A.: Proceso de análisis de cumplimiento de la productividad 
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4.1.3 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El método propuesto involucra a las áreas de créditos y operaciones, su 

funcionamiento se inicia con él envió por parte de la Gerencia regional lista de 

clientes antiguos y antiguos excelentes a cada Gerente de agencia quien por su 

lado genera vía sistema lista de clientes de la  agencia y  reenvía a cada Encargado 

de créditos para que seleccionen por código de Asesor y culminación de crédito 

donde es enviado a cada Asesor para que seleccione clientes a promocionar según 

el diagrama 4-1, por otro lado el Asesor con respecto a evaluación a clientes 

posterior a recibir la documentación y revisar en el sistema, programa fecha de visita 

en la agenda de trabajo cuadro C-3 (anexo C), con ambas actividades se ejecuta la 

programación diaria cuadro C-4 (anexo C), que posteriormente es enviada al 

Encargado quien toma la decisión de visitar juntamente con el Asesor o no, en 

ambos casos debe registrar desde ese momento para el sistema de control en el 

cuadro C-1 y C-2 (anexo C) del cual se generan reportes diarios, también se utiliza 

el reporte de operaciones desembolsadas que es enviado por el Encargado de 

operaciones a todas los involucrados, en este punto el Asesor con el reporte analiza 

su rendimiento según el diagrama 4-2, el Encargado con toda la información genera 

reportes por semana que envía al Gerente de agencia para la toma de decisiones, 

el cual se describe en el gráfico C-3(anexo C). 



Baja Productividad en la Otorgación de Créditos en la Agencia Garita de Banco 
Solidario S.A. 

42 
 

4.1.4 NORMATIVAS DE SEGUIMIENTO 

Realizar seguimiento al primer trimestre de haber implantado el método para 

verificar que el personal este desarrollando hábitos del método propuesto y para 

que no existan descuidos y se regrese al método anterior, entonces para esto se 

debe monitorear los resultados logrados hasta la fecha, según los resultados de las 

tareas a través de: 

 Verificar el desempeño del personal si está cumpliendo con el método 

propuesto, revisando si existe alguna dificultad que no se ha detectado. 

 Pedir reportes del sistema de control a los Encargados de créditos y revisar. 

 Analizar por grupos de Encargados de créditos, cual está cumpliendo con sus 

metas según los requerimientos exigidos, según reportes. 

 Revisar las metas alcanzadas por cada Asesor de créditos, comparando con 

los reportes del sistema de control antes de la implantación del método 

propuesto. 

 Revisar el tiempo estándar en la operación de evaluación del crédito. 

 Verificar la existencia de que, si algún Asesor no esté llegando al cumplimiento 

por semana, entonces programar una reunión. 

4.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades a desarrollar para la implementación del método propuesto se 

detallan en el diagrama de Gantt que se presenta en el diagrama C-1 (anexo C), 

programado para ocho días, en el cuadro 4-7 se explica las actividades a ejecutar. 

Cuadro 4-7 
Banco Solidario S.A.: Actividades según plan de implementación 

Actividad Detalle Responsable 

Preparación de la presentación 
del proyecto para la gerencia. 

Se detallan las tareas para el área de 
créditos y los beneficios que se obtienen. 

Rodrigo Yucra 

Visita al Gerente de agencia. 
 

La presentación realizada se explica en la 
visita, donde se fija una reunión con el 
Gerente de agencia, Encargados de Crédito 
y operaciones, programado para una 
duración de 1 hora en su oficina. 

Rodrigo Yucra 

Reunión con Gerente de 
agencia de Agencia, 
Encargados de Crédito y  
operaciones 

Informarles acerca del proyecto y la 
implementación del método propuesto 

 

Rodrigo Yucra 

 
Conversar con Encargado de 
activos. 

Está a cargo del uso del auditórium de la 
regional, según disponibilidad de día se fija 
fecha y hora. 

Rodrigo Yucra 

Reserva de auditórium  Según fecha disponible. Rodrigo Yucra 

Cita para capacitación 
 

Citar al curso de capacitación según fecha, 
hora y tiempo de duración vía correo 
electrónico  enviado  Gerente de agencia con 

Rodrigo Yucra 
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copia a los Asesores de crédito,  Encargados 
de crédito y operaciones. 

Preparación de material 
 

Impresiones de la presentación y fotocopias 
para distribuir entre los Asesores, 
Encargados, Gerente.  

Rodrigo Yucra 

Capacitación  
 

Programado para 1 hora Rodrigo Yucra 

Fuente: Elaborado con base en el diagrama de Gantt 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 La situación actual de la agencia garita en estudio implica que la falta del 

control en los tiempos de otorgación de créditos que se ha identificado en el 

diagrama de pescado es una de las causas más importantes que está 

generando el incumplimiento de metas, la primera y segunda semana no se 

llega a la meta exigida, la semana tres y cuatro es donde se observa mayor 

cantidad de operaciones desembolsadas. 

 La inspección realizada al Asesor y Encargado de créditos se determina que 

tiempo permanecen en la agencia y que tiempo se realiza trabajo de campo, 

el Encargado debe determinar que las actividades que realiza el Asesor sean 

productivas. 

 El tiempo estándar invertido en la evaluación del crédito comprende hasta la 

determinación de la capacidad de pago, necesidad del destino del crédito y 

patrimonio, donde se cierra las condiciones del crédito con el cliente, este 

tiempo es una referencia ya que depende de la experiencia del Asesor. 

 Los indicadores de rendimiento exigidos por la Gerencia Regional están en 

función para que el personal desarrolle su trabajo de manera que pueda 

administrar la cartera y control de la mora, con el plan propuesto asignando 

tareas a todos los involucrados en el proceso crediticio y controlando se logra 

el objetivo propuesto de llegar al 85% de cumplimiento por semana, donde la 

responsabilidad de dirigir está a cargo del Gerente de Agencia. 

 Para que el plan propuesto funcione la participación como equipo de trabajo 

de los implicados es muy importante y el estar informados de las tareas que 

tienen que realizar cada área. 
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 La importancia de la promoción a clientes antiguos y excelentes es primordial 

para el funcionamiento de la actividad del Banco y asignando esta tarea a 

Gerente de Agencia da la importancia que se merece realizando un trabajo 

en equipo y dando el ejemplo. 

 El Gerente de agencia y Encargado de créditos debe acompañar al Asesor 

de créditos en especial a los nuevos a la evaluación al cliente y demostrarles 

que entender la naturaleza del negocio, determinar la capacidad de pago, 

patrimonio y la necesidad del destino del crédito es importante ya que en 

primer lugar el cliente quiere una respuesta, además se crea una relación con 

el cliente, se minimiza el riesgo de mora, disminuye las observaciones de 

fondo. 

 El programar las actividades por día ayudan a que el Gerente de Agencia y 

Encargados de Créditos sepan donde se encuentra su personal a cargo. 

 Al implantar un sistema de control y la organización en el trabajo del Asesor 

se logra que el personal este siempre pendiente todos los días de su 

productividad y no solo la cuarta semana, además es una ventaja para el 

cliente a quien se le atiende de manera oportuna no haciéndole presentarse 

varias veces, por otro lado, se cumple con la misión del Banco, otorgar 

servicios financieros integrales de alta calidad y también se logra la 

autogestión de cada Asesor de créditos. 

 

RECOMENDACIONES 

 Banco Solidario a nivel internacional y nacional es catalogado como referente 

ya que fue precursor en Bolivia del microcrédito y varios países como México, 

Brasil, Perú mandan a su personal para capacitarse, viendo esto como un 

incentivo se debe mejorar el trabajo día a día. 

 Actualmente ante el comportamiento del mercado, las imposiciones de 

políticas del gobierno, varias entidades financieras de origen tradicional 

ingresan al mercado de los microcréditos incrementándose la competencia, la 

diferencia que el cliente ve es la calidad de atención por parte del personal 
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donde el proceso de otorgación de créditos debe generar valor para el cliente 

por el servicio que ofrece la entidad. 

 La fortaleza que tiene la Agencia Garita es la antigüedad, ubicación y la 

cantidad de clientes que tiene por Asesor, donde están los clientes antiguos 

y excelentes, entonces se tiene bastante trabajo en promoción y aprovechar 

a su máximo, dadas las condiciones del mercado y las políticas del gobierno 

impuestas para las entidades financieras. 

 La capacitación en campo al Asesor nuevo es incompleta, ya que depende 

del Asesor que le está capacitando que es escogido en función a su 

antigüedad y/o productividad, debe ser una persona que tenga aptitudes de 

tolerancia y guste de enseñar. 

 Es necesario crear disciplina en el Asesor para que entregue la carpeta de 

créditos con la calidad que se requiere sin errores de forma, documentación 

completa y explicaciones y excepciones coherentes, de no ser así devolverla 

al Asesor.  

 Se debe saber medir el riesgo de crear una burbuja financiera por otorgar un 

crédito a una persona que cuenta con pasivos en otras entidades financieras. 

 El Asesor debe estar consciente del impacto que tiene sus decisiones ya que 

un crédito otorgado oportunamente para el cliente tiene mucho significado y 

de la misma manera retribuye al banco con el pago de cuotas puntuales y 

muchas veces el cliente está más comprometido con su Asesor que con la 

entidad financiera. 

 Ser Asesor de créditos implica asesorar al cliente en función a su necesidad 

de invertir en su negocio, el cliente valora las recomendaciones de su Asesor. 

 Para realizar un trabajo más eficiente es preferible la zonificación cuyas 

ventajas son que el Asesor conoce toda la zona, es fácil referenciarse de la 

existencia de un negocio, es difícil que se le engañe con una actividad y los 

costos de transporte disminuyen. 
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ANEXO A: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL I 
                                                                                                                                                          

Gráfico A-1 
Banco Solidario S.A.: Organigrama Integral  
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ANEXO A: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL II                                                                                                                                                                          

 
Gráfico A-2 

Banco Solidario S.A.: Diagrama de flujo del proceso de otorgación de créditos 
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ANEXO B: REGISTRO Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE OTORGACIÓN DE CRÉDITOS I 

 
Gráfico B-1 

Banco Solidario S.A.: Cursograma Sinóptico 
1 de 1 

CURSOGRAMA Nº 1 

NOMBRE: Entidad de Intermediación Financiera Banco Solidario 

LUGAR: Área de Créditos 

ELABORADO POR: Rodrigo Petters Yucra Loza 

Fecha:1 de marzo de 2018 

3

Recepción de

documentos

Inspección de

documentación

1
Consulta de informes

confidenciales

2

Evaluación insitu

domicilio y negocio

cliente

Comité de créditos

Proceso de otorgacion de

créditos

1

1

Cliente firma de

formularios

3

Evaluación insitu

domicilio y negocio

garante

Procesamiento de

datos

4

3

Area de

operaciones para

desembolso

Cliente solicita crédito,

luego se apersona con

documentación necesaria

2 Asesor registra datos

 



Baja Productividad en la Otorgación de Créditos en la Agencia Garita de Banco 
Solidario S.A. 

 

 
 

 
 

 
 
 

ANEXO C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baja Productividad en la Otorgación de Créditos en la Agencia Garita de Banco 
Solidario S.A. 

 

ANEXO C: PLAN DE MEJORA I                                                                                                                  

 
Cuadro C-1 

Banco Solidario S.A.: Sistema de control 

Área Código asesor 
No de operaciones 

desembolsadas 

No de 
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desembolsar 
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cumplimiento 

Productividad 
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Reporte de 
operaciones 

desembolsadas 

Proyección 
asesor 

% de 
cumplimiento 

    

    

 

Cuadro C-2 
Banco Solidario S.A.: Sistema de control 
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ANEXO C: PLAN DE MEJORA II                                                                                                                     

 

 
Cuadro C-3 

Banco Solidario S.A.: Agenda de trabajo para citas con clientes y estado de solicitudes 

Nro. Cliente Monto (Bs) Fecha de visita Hora Zona Estado 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12            

13             

14             

15             

 

Cuadro C-4 
Banco Solidario S.A.: Programación diaria 

Fecha  Hora  
Nombre 
cliente 

Actividad  

Zona Evaluación Promoción Seguimiento Cobranza 
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ANEXO C: PLAN DE MEJORA III                                                                                                                   

 
 

Gráfico C-1 
Banco Solidario S.A.: Diagrama de flujo de la organización diaria del trabajo del Asesor de 
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ANEXO C     

 

          IV 

 Diagrama C-1 

 Banco Sol S.A. : Diagrama de Gantt 
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