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RESUMEN
El presente tema comprende la optimización del proceso normativo de una entidad financiera,
el cual comprende principalmente la gestión que realiza una unidad o gerencia dentro de la
misma (gerencia dueña del proceso), respecto a sus propios recursos y respecto a la
interacción con el resto de unidades o gerencias de la misma entidad. A fin de llevar a cabo el
mantenimiento del sistema normativo y la publicación oportuna de documentos normativos y
otras publicaciones relacionadas, con lo cual se asegura el cumplimiento de políticas propias
y con regulaciones del mercado financiero.

La necesidad del presente trabajo recae en que, debido a una serie de cambios de carácter
regulatorio interno que se están presentando dentro de la entidad financiera, se estima que el
actual proceso de gestión normativa no se daría abasto y se puede convertir en un cuello de
botella, dado que dichos cambios harían que la frecuencia y volumen de solicitudes de
revisión y publicación normativas se incrementen dramáticamente y de no hacerse algún
ajuste o mejora a la gestión propia y el flujo de trabajo que forma parte del sistema
normativo, la Gerencia de Administración de Procedimientos (gerencia que administra la
gestión normativa de dicha entidad), no podrá atender en forma adecuada los requerimientos
normativos de la organización.

El objetivo general será optimizar el proceso de gestión y atención normativa del banco, de
modo que la gerencia responsable del mismo sea capaz de poder atender sin retrasos a la
institución cuando entre en vigencia el cambio que conllevará al incremento de solicitudes.

Los objetivos específicos serán: optimizar la labor dentro del equipo que realiza la gestión y
atención normativa, determinar los niveles/estrategias apropiadas para el trabajo en progreso
y poder bajar a menos de 4 horas el lead time o tiempo de atención para la revisión y
publicación de normas. Asimismo, establecer un mecanismo visual o tablero que ayude al
equipo a auto-gestionar su carga de trabajo y poder saber en todo momento como está la
carga de trabajo y atención de requerimientos, y finalmente, identificar y establecer una
forma de optimizar el flujo de trabajo asociado al proceso de revisión y publicaciones del
sistema normativo de la institución financiera.
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LISTAS ESPECIALES
•

(Figura.1) Organigrama que ilustra la posición del Área de Gestión y
Transformación de procesos respecto a la Gerencia Central a la que reporta.

•

(Figura.2) Organigrama que ilustra la posición de la Gerencia de Administración
de Procedimientos (GAP), respecto al Área de Gestión y Transformación de
procesos, a la cual reporta.

•

(Figura.3) Los autores del presente proyecto

•

(Tabla.1) Ilustra un comparativo que refleja lo observado antes de la
implementación del nuevo esquema de atención del equipo GAP.

•

(Tabla.2) Primera versión del Tablero de Seguimiento y Control del equipo.

•

(Figura.4) Foto del equipo revisando la propuesta y haciendo retrospectiva. Luego
de algunos días, se discute y plantean mejoras.

•

(Tabla.3) Segunda versión del Tablero de Seguimiento y Control del equipo.

•

(Figura.5) Se Muestra el workflow anterior, el cual ha sido puesto en revisión
durante el presente proyecto

•

(Figura.6) El equipo en plena revisión del workflow existente

•

(Figura.7) Se muestra el nuevo workflow definido en las reuniones de equipo para
el sistema normativo.

•

(Figura.8) El Sistema Normativo del BCP, el cual comprende el objetivo del
presente trabajo, está situado dentro del proceso de soporte “Gestión de Procesos”.

•

(Tabla 3) - Ficha de proceso del Sistema Normativo

•

(Figura.9) - Se muestra el modelo anterior, en el cual todo el equipo atendía todos
los tipos de tareas.

•

(Figura.10) - Se muestra el nuevo modelo, en el cual se aprecia que la asignación
de tareas se hace según el tipo de tarea que atienden los integrantes del equipo.
Con este simple cambio los tiempos de atención se han optimizado.

•

(Figura.11) - Se muestra el nuevo workflow implementado en el sistema
normativo del banco, en el cual no existe la etapa de rúbrica (generaba
reprocesos), y además los usuarios participan en la fase de aprobación y solicitudelaboración.

•

(Figura.12) - Se presenta el resultado de una ejecución de simulación.
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•

No hay sobrecarga de utilización de recursos (personal del equipo).

•

(Tabla 4) Ficha de Indicador de Tiempo promedio de atención de publicaciones,
se puede observar que se han reducido dramáticamente los tiempos de atención.

•

(Tabla 5) Ficha de Indicador de Cumplimiento de compromisos SOX: SE observa
que el cumplimiento se ha incrementado y ya se aproxima al 100%

•

(Tabla 6) Ficha de Indicador de porcentaje de rechazos: Estos se relacionan al
grado de compromiso de las unidades usuarias con el nuevo workflow, se puede
observar que de junio a fines de septiembre se han disminuido los porcentajes de
rechazos.

•

(Figura.13) - Se muestra el nuevo modelo, en el cual se puede observar que se
tiene una etapa de registro y control de actividades completadas, para poder tener
datos de seguimiento e indicadores de desempeño.

•

(Figura.14) - Proceso 1 (Gestión del Trabajo de la Gerencia de Administración de
Procedimientos - Sistema Normativo)

•

(Figura.15) - Subproceso 1.1 (Atención de Publicación de Documentos
Comerciales - Dueño: Equipo GAP)

•

(Figura.16) - Subproceso 1.2 (Atención de Relevamiento de Procesos SOX)

•

(Figura.17) Se muestra tablero de control del equipo, con datos reales al 28 de
noviembre de 2013
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INTRODUCCIÓN
El presente documento desarrolla la propuesta de implementar una serie de mejoras a
procesos y/o sistemas dentro de una unidad organizativa perteneciente a una entidad
financiera, mediante el uso y aplicación de Metodologías Agiles, Gestión de Procesos de
Negocio (BPM) y CMMI.

En la actualidad, el Banco de Crédito del Perú (BCP) es una institución financiera que está
comprendida por una gran cantidad procesos dentro de sus áreas, algunos relacionados
directamente al negocio bancario y otros, como es natural, de soporte a los anteriores, uno de
estos últimos es la Gestión del “Modelo o Sistema Normativo del BCP”, el cual es ejecutado
y llevado a cabo por la Gerencia de Administración de Procedimientos, la cual a su vez
reporta a la Gerencia de Área de Gestión y Transformación de Procesos.

El equipo que se encarga de dar soporte al proceso está conformado por un número reducido
de personas, las cuales se encargan de atender las solicitudes de todas las áreas del banco
dentro del contexto de la revisión de los documentos normativos o procedimientos
actualizados que estas les envían, la validación del cumplimiento del marco normativo por
cada caso y la publicación de los mismos en el Sistema Normativo del banco, cabe precisar
que al comienzo del presente trabajo, dentro del equipo se tienen roles con similares
funciones, de modo que, cada uno de sus integrantes atienden por igual toda actividad propia
de la unidad, que incluyen además otros temas distintos al normativos, y todo esto ha hecho
que se establezcan tiempos de atención que han sido suficientes hasta antes de la necesidad
de mejora que abarca el presente documento.

Los aportes prácticos que se desean obtener, a través del manejo de metodologías ágiles,
BPM y CMMI son el cambio y la modernización de los puntos más críticos pertenecientes al
proceso seleccionado, de modo que la dinámica relacionada al mismo permita en adelante
optimizar tiempos de respuesta y el establecimiento de un mecanismo de mejora continua
dentro del mismo grupo.

Finalmente, el presente trabajo tiene como objetivos fundamentales promover el aprendizaje
y el desarrollo del proceso elegido dentro del campo de acción aplicando métodos ágiles, así
8

como agregarle valor al trabajo para ofrecer una atención de calidad a los clientes internos y
demás procesos involucrados.
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Capítulo I - Objeto de Estudio

CAPÍTULO 1.

Objeto de Estudio

1.1. La Organización
La institución, llamada durante sus primeros 52 años Banco Italiano, inició sus
actividades el 9 de abril de 1889, adoptando una política crediticia inspirada en los
principios que habrían de guiar su comportamiento institucional en el futuro. El 1 de
febrero de 1942, se acordó sustituir la antigua denominación social, por la de Banco
de Crédito del Perú.

El Banco de Crédito del Perú (BCP), es una empresa que lidera el rubro financiero del
país. Al cumplir sus 124 años de existencia, la entidad cuenta actualmente con 346
Agencias, 1526 Cajeros Automáticos, 5400 Agentes BCP y más de 15,564 empleados.
Además, cuenta con bancos corresponsales en todo el mundo.

1.2. Misión
“Promover el éxito de sus clientes con soluciones financieras adecuadas para sus
necesidades, facilitar el desarrollo de sus colaboradores, generar valor para sus
accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país”.

1.3. Visión
“Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que ofrece”.

1.4. Principios
1. Satisfacción del Cliente: Ofrecer a sus clientes una experiencia de servicio
positiva a través de sus productos, servicios, procesos y atención.
2. Pasión por las Metas: Trabajar con compromiso y dedicación para exceder sus
metas y resultados, y lograr el desarrollo profesional en el BCP.
3. Eficiencia: Cuidar los recursos del BCP como si fueran los propios.
4. Gestión al Riesgo: Asumir el riesgo como elemento fundamental en el negocio y
tomar la responsabilidad de conocerlo, dimensionarlo y gestionarlo.
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5. Transparencia: Actuar de manera abierta, honesta y transparente con los
compañeros y clientes, y brindarles información confiable para establecer con
ellos relaciones duraderas.
6. Disposición al Cambio: Tener una actitud positiva para promover y adoptar los
cambios y mejores prácticas.
7. Disciplina: Ser ordenado y estructurado para aplicar consistentemente los procesos
y modelos de trabajo establecidos.
1.5. Descripción de los procesos
El BCP realiza, prácticamente, todos los tipos de operaciones financieras existentes en
el mercado peruano, estas se clasifican principalmente en Banca Minorista, Banca
PYME, Banca Mayorista y Banca Corporativa. Estas se soportan sobre otros procesos
tales como: Marketing, Canales de Atención, Operaciones Backoffice, Gestión de
Riesgos, Administración, Sistemas, entre otros.

Bajo la Gerencia General, existen cinco Gerencias Centrales, las cuales tienen
Gerencias de División y de estas derivan otras Gerencias de Área. En algunos casos,
algunas Gerencias de Área reportan directamente a Gerencias Centrales, pero
manteniendo el nivel correspondiente.

La Gerencia de Gestión y Transformación de Procesos, tiene como objetivo principal,
el generar valor hacia el cliente (el banco), realizando transformaciones en los
procesos clave de la organización y difundiendo una cultura de mejora continua y
eficiencia a todo nivel, así como brindar soporte para cumplimiento de regulaciones
del mercado financiero.
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(Figura.1) Organigrama que ilustra la posición del Área de Gestión y Transformación de procesos respecto a
la Gerencia Central a la que reporta.

(Figura.2) Organigrama que ilustra la posición de la Gerencia de Administración de Procedimientos (GAP),
respecto al Área de Gestión y Transformación de procesos, a la cual reporta.

1.6. Objetivos Estratégicos
Dentro de los objetivos estratégicos del BCP, la institución tiene principalmente el
consolidar la posición y participación de la misma dentro del mercado financiero
nacional y regional en los siguientes años. Dentro del mercado nacional, se desea
constituir como la principal opción financiera para los clientes que lo conforman, y
para esto será necesario estar permanentemente en la búsqueda de hacer que sus
productos sean más atractivos y competitivos que los ofrecidos por las otras
instituciones financieras.
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Para el BCP, además, es importante cumplir con las regulaciones propias del Sistema
Financiero Nacional e Internacional, tanto por un tema de prestigio como de
calificaciones que inciden en parámetros financieros de operación, y dentro de estas
regulaciones se comprende el mantener formalmente documentada la normativa y los
procesos de la institución, mantener una estructura de gestión de riesgos, entre otros.

1.7. Campo de Acción
Dentro de la estructura del banco, La Gerencia de Administración de
Procedimientos (GAP), la cual reporta a la Gerencia de Área Gestión y
Transformación de Procesos, tiene tres frentes:
1. Gestión, Control y Soporte del Modelo/Sistema Normativo del BCP y
Credicorp (procedimientos normativos del banco).
2. Relevamiento de flujos de Procesos SOX dentro del marco de la Gestión de
Riesgos (PAAERO).
3. Control de publicaciones comerciales (publicación de formularios/contratos
modelo a disposición de clientes, en cumplimiento de Ley de Transparencia
Bancaria).
De los puntos mencionados anteriormente, GAP tiene la propiedad del primero
(Modelo/Sistema Normativo), y esto implica atender potencialmente a todas las
unidades del banco, respecto al soporte y asesoría para el mantenimiento y
publicación de las normas relacionadas a los procesos de la organización. Cabe
mencionar que se cuenta con un sistema web implementado sobre Sharepoint, que
permite hacer consultas especializadas a los usuarios para acceder a las normas de la
institución y que cuenta también con un módulo para llevar a cabo el control de
publicaciones y versionamiento de las normas de la entidad.

El proceso de publicación de normas está conformado de la siguiente manera:
● Los procedimientos o documentos normativos están definidos por Manuales
de Procedimientos, Políticas, Circulares y Manuales de Usuario.
● Se cuenta con un sistema interno en el cual se publican y exponen los
documentos mencionados, donde se distinguen dos tipos: Normas y Manuales
de Usuarios.
● Las Normas y Manuales de Usuarios pasan por una serie de etapas dentro del
sistema antes de ser publicados en forma efectiva, a fin de asegurar la calidad
de los mismos y el cumplimiento con el marco regulatorio.
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● Las Normas y Manuales de Usuarios son subidos a una primera etapa de
elaboración, desde la cual pasan a la fase de revisión (la revisión es la
principal actividad del equipo GAP), luego la de aprobación, posteriormente la
de rúbrica y finalmente llegan al ciclo de publicación, luego del cual quedan
expuestos en la intranet del banco a todos los colaboradores del mismo.
Actualmente, el flujo de trabajo estándar para la publicación de normas es el
siguiente:

Primer paso: El usuario inicia el proceso (la solicitud), enviando por correo
electrónico interno a la Gerencia de Administración de Procedimientos (solo se usa
correo del trabajo y la información es de uso privado dentro de la institución) en el
cual adjunta el documento normativo propuesto para publicar y las conformidades a
nivel de gerencia que lo sustentan.

Segundo paso: Esta documentación es asignada a un integrante del equipo GAP
(Administrador GAP), quien en esta etapa sube los documentos y conformidades al
sistema (etapa de elaboración), el sistema va generando un correlativo de atención el
cual es auto asignado al mismo integrante de GAP.

Tercer paso: Se encarga de validar el contenido del documento y verificar que las
conformidades indicadas cumplan los requisitos. Después, el personal evaluador se
encarga de ingresar la información al sistema.

En caso de encontrar alguna

irregularidad o que faltara alguna conformidad (el Administrador conoce la estructura
del banco y tiene un conocimiento general de los procesos del mismo), devuelve el
documento al usuario del punto anterior para que corrija y/o recabe las conformidades
faltantes y el proceso comenzará desde el primer paso. Cuando este paso es
completado, el usuario solicitante puede enviar la solicitud de conformidad de
contenido a la bandeja (workflow) del Gerente aprobador, quien puede darle la
conformidad o en su defecto indicar algún ajuste o comentario que tuviera antes de
dar el conforme.

Cuarto paso: El documento pasa a la etapa de rúbrica en el sistema. En esta fase otro
revisor del equipo GAP (otro Administrador GAP), realiza una revisión adicional. Si
14

la evaluación es conforme, el documento pasa al nivel de aprobación, caso contrario
regresa a la etapa anterior para alguna corrección.

Quinto paso: El documento pasa a la etapa de publicación, donde el publicador del
equipo GAP (actualmente el Gerente del Equipo es quien toma este rol), comienza a
publicar en el sistema los documentos que llegaron a la bandeja de publicación. Luego
de publicarse, el sistema deja codificado e indexado el documento normativo (norma
o manual de usuario) al motor de búsquedas del site de normas, de modo que todos los
colaboradores y auditorias del banco puedan consultarlos cuando lo requieran.
En algunos casos se le confirma por correo electrónico la publicación al usuario
(según la relevancia de la unidad a la que pertenece el solicitante de la publicación).

1.8. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

El objetivo general, consistirá en mejorar, mediante la aplicación de metodologías
ágiles, así como de BPM y CMMI, el proceso de atención de requerimientos y
actividades de la Gerencia de Administración de Procedimientos del BCP, la cual
administra el Sistema Normativo de dicha entidad financiera y atiende los
requerimientos relacionados de todas las unidades del banco.

Objetivos Específicos

I.

Optimizar las actividades relacionadas al flujo de atención para revisión y
publicación de documentos normativos, lo cual forma parte importante dentro
del Sistema Normativo del banco.

II.

Establecer mejoras a la dinámica de atención de requerimientos por parte de la
Gerencia de Administración de Procedimientos

III.

Establecer un mecanismo para que la Gerencia del equipo y el equipo en sí,
puedan contar con un control y seguimiento de las actividades y tareas que
deben atenderse.
15

IV.

Implementar un cambio de mentalidad en el equipo a fin de introducir y
establecer prácticas orientadas a la agilidad y optimización del trabajo.

1.9. Beneficios del Proyecto

Beneficios tangibles:
Reducción del tiempo de atención (Lead Time) para publicaciones de normas. de
modo que se pueda atender una mayor cantidad de requerimientos futuros sin
impactar las necesidades del banco.

Beneficios intangibles:
Compromiso del equipo de trabajo para la adaptación y práctica de metodologías
ágiles y orientación a la mejora continua desde el interior del mismo.
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Capítulo II - Métodos Agiles
CAPÍTULO 2.

MÉTODOS ÁGILES

2.1. Introducción
Para asegurar el éxito durante el desarrollo de software y la mejora de los procesos, no
es suficiente contar con notaciones de modelado y herramientas, hace falta conocer las
metodologías de desarrollo, la cual nos provee de una dirección a seguir para la
correcta aplicación de los demás elementos.

Generalmente el proceso de desarrollo llevaba asociado un marcado énfasis en el
control del proceso mediante una rigurosa definición de roles, actividades y artefactos,
incluyendo modelado y documentación detallada. Este esquema "tradicional" para
abordar el desarrollo de software y/o productos ha demostrado ser efectivo y necesario
en proyectos de gran envergadura (respecto a tiempo y recursos), donde por lo general
se exige un alto grado de ceremonia en el proceso. Sin embargo, este enfoque no
resulta ser el más adecuado para muchos de los proyectos actuales donde el entorno
del sistema es muy cambiante, y en donde se exige reducir drásticamente los tiempos
de desarrollo pero manteniendo una alta calidad. Ante las dificultades para utilizar
metodologías tradicionales con estas restricciones de tiempo y flexibilidad, muchos
equipos de desarrollo se resignan a prescindir de las buenas prácticas de la Ingeniería
del Software o de la Gestión Estándar de Proyectos, asumiendo el riesgo que ello
conlleva.

En este contexto, las metodologías ágiles emergen como una posible respuesta para
llenar ese vacío metodológico. Por estar especialmente orientadas para proyectos
pequeños, las Metodologías Ágiles constituyen una solución a medida para ese
entorno, aportando una elevada simplificación que a pesar de ello no renuncia a las
prácticas esenciales para asegurar la calidad del producto.

2.2. Fundamentación teórica
En febrero de 2001, nace el término “ágil” aplicado al desarrollo de software. El
objetivo de esta reunión fue esbozar los valores y principios que deberían permitir a
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los equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios que
puedan surgir a lo largo del proyecto. Se pretendía ofrecer una alternativa a los
procesos de desarrollo de software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y
dirigidos por la documentación que se genera en cada una de las actividades
desarrolladas.

El manifiesto ágil se basa en cuatro principios:
1. Individuos y su interrelación por encima de procesos y herramientas: La gente
es el principal factor de éxito de un proyecto software. Es más importante
construir un buen equipo que construir el entorno.
2. Software que funciona por encima de documentación: La regla a seguir es no
producir documentos a menos que sean necesarios de forma inmediata para
tomar un decisión importante.
3. Colaboración con el cliente por encima de negociación contractual: Se
propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de
desarrollo para asegurar el éxito.
4. Respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan: La habilidad de
responder (flexibilidad) a los cambios que puedan surgir a los largo del
proyecto (cambios en los requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.)
determina también el éxito o fracaso del mismo.
Existen varias metodologías ágiles que en la actualidad sugieren ciertas pautas para
mejorar los procesos y evitar aumentar el factor tiempo, para el caso de este proyecto,
la propuesta de solución se soporta fundamentalmente en la filosofía Lean y su
método derivado Kanban. Además, se desea aplicar los fundamentos de Scrum para
desarrollar un nuevo Software Normativo.

Lean plantea algunos puntos interesantes para tomar en cuenta al momento de analizar
procedimientos y definir cambios que ayuden a su desarrollo, como por ejemplo, la
eliminación del desperdicio (aquello que no le agrega valor al proceso), evitar la
multitarea y reducir el trabajo en progreso (WIP). A su vez, Kanban, siguiendo la
misma línea de Lean, recomienda que se puedan identificar los flujos de trabajo
(workflows) y visualizarlos mediante un tablero de control, de tal manera que pueda
ayudar al equipo de trabajo a limitar el WIP, identificar los cuellos de botella que
puedan afectar el Lead Time, así como ordenar y equilibrar el trabajo en cada etapa.
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2.3. Análisis de la situación actual
Como se mencionó anteriormente, la Gerencia de Administración de Procedimientos
(GAP) es la unidad dueña de la Administración del Modelo Normativo del BCP, por
la que en ella recae el control del Proceso Normativo, así como la revisión,
mantenimiento y publicación de normas en el sistema.

El problema actual, es que la dinámica que brinda el flujo de trabajo regular para
GAP, se ve afectado porque el proceso de Auditoría Interna definió un mecanismo
para que las normas se actualicen en forma masiva debido a la proximidad en el
vencimiento de las mismas, generando con ello que un grupo considerable de éstas
sean modificadas de primera intención.

GAP está conformado por ocho integrantes (incluyendo al gerente), mientras que el
BCP tiene más de 3000 normas de las cuales más de 1200 comenzarán a ser
actualizadas masivamente. Ante este escenario, GAP no se daría abasto, salvo se
realicen mejoras al proceso de atención. Adicionalmente, todo ello se debe trabajar sin
desatender el relevamiento de flujos SOX en los que se cuenta con una participación
importante, ni las tareas de publicación de formularios y contratos de cumplimiento de
Ley de Transparencia, así como otros encargos propios de la gerencia (no
planificados) que van surgiendo en el día a día.

El sistema actual, presenta una serie de inconvenientes que no permiten la mayor
fluidez en las etapas necesarias para realizar la publicación de normas, esto obliga a
los miembros del equipo GAP a ejecutar tareas que le correspondía a los usuarios
(como subir toda la documentación al sistema, en la fase de elaboración, para que
ingrese al flujo de revisión). En algunas ocasiones, el equipo experimenta sobrecarga
de trabajo, por ello, el personal se ve forzado a invertir horas de trabajo fuera de la
jornada laboral para el cumplimiento de las fechas.

2.4. Propuesta de solución
1. Se propone la revisión de la dinámica de asignación y seguimiento del trabajo del
equipo GAP, a fin de determinar e implementar mejoras que beneficien este
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proceso. Se considera de antemano que la aplicación de conceptos de LEAN será
beneficiosa para este punto. Actualmente, ya se tiene claro que será necesario
buscar una forma para reducir los tiempos de atención a las solicitudes y encargos
que recibe el equipo, lo cual se agrava por la inminente llegada de gran cantidad
de pedidos que se originan por la disposición de auditoría (el número de pedidos
semanales se puede cuadruplicar y mantener dicho ritmo durante algunos meses).
En tal sentido, se revisará el proceso tal como está implementado y se buscarán
actividades o prácticas que no agreguen valor, que impliquen reproceso o
multitarea, entre otros, de modo que se vaya optimizando la capacidad de atención
por parte del equipo GAP.
2. A fin de optimizar y promover una dinámica de trabajo en equipo que permita a
todos estar involucrados con lo que ocurre con el equipo, se planteará la
implementación de un tablero Kanban, el cual sería planteado originalmente por
quienes elaboran el presente trabajo, luego llevado a la Gerencia del Equipo GAP,
coordinado con la misma y luego con el equipo, implementado, puesto en marcha
durante una semana y luego discutido con el grupo de trabajo, para gradualmente
hacerle mejoras al mismo. Se espera que este tablero pueda promover una
orientación hacia el Pull e ir eliminando, en lo posible, el Push.
3. Respecto a la dinámica o flujo que se sigue para publicar las normas en el Sistema
Normativo, se propone realizar una revisión, aplicando conceptos de LEAN, para
determinar posibilidades de mejora pues actualmente este flujo no es fluido y se
necesitará que sea más rápido y simple. Se convocará al equipo GAP para que en
reuniones tipo retrospectiva, se vayan aclarando puntos respecto al flujo actual y
se propongan ideas para hacer cambios que impacten positivamente al mismo.
2.5. Implementación de las prácticas ágiles
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(Figura.3) Los autores del presente proyecto

1. Mejora de la asignación del trabajo en el equipo GAP
Actualmente, la carga estándar de requerimientos de revisión a la semana es de
unas 20 solicitudes, las cuales se distribuyen entre los miembros del equipo. El
lead time aproximado es de unos 4 días por cada norma propuesta (se trabajan en
simultáneo hasta unas 3-4 normas, no se espera necesariamente a terminar una
para avanzar otra), lo cual incluye la revisión de la documentación y
aprobaciones, así como coordinaciones y/o consultas con los usuarios.

Además cada Administrador del equipo GAP, tiene en simultáneo que atender el
relevamiento y actualización de flujos de procesos críticos SOX, según
planificaciones realizadas a principio de cada año. Este trabajo consiste en ubicar
a los usuarios que participan en cada proceso SOX que se releva, así como
coordinar con los mismos una serie de reuniones para identificar los cambios
acontecidos en el proceso y para actualizar los flujos. Generalmente los tiempos
comprometidos se llegan a cumplir (en algunas ocasiones se advierten retrasos
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también), pero con cierto sobre-esfuerzo de los Administradores del equipo
GAP, tales como llevando trabajo a casa, y/o quedándose hasta altas horas en la
oficina.
Luego de la orden de Auditoría para que se haga una actualización masiva de
normas, se están comenzando a recibir requerimientos semanales dentro del
orden de las 80 - 100 solicitudes de publicación, lo cual está causando cuellos de
botella

Revisando conceptos LEAN, en coordinación con el Gerente del equipo, se ha
determinado que el equipo ha venido llevando a cabo el trabajo de modo que se
han venido generando multitarea, no sólo por tipo de actividades sino también
multitarea de funciones. Para graficar esto cabe mencionar que por llevar en
paralelo las labores de atención de publicación de normas y el SOX, se tiene un
tiempo de “adaptación” o “reenganche” con el tema cada vez que de estar viendo
normas se pasa al relevamiento SOX (implica alejarse de la oficina
temporalmente para desplazarse a otras oficinas para relevar el flujo), y
viceversa, cuando se retorna de relevar y hay que retomar la atención de la
revisión de normas.

En tal sentido se está decidiendo la definición de sub-equipos dentro del equipo,
los cuales se especializan en atender exclusivamente las tareas sin mezclar
funciones. Vale decir, un grupo del equipo se dedicará exclusivamente a la
atención del soporte y publicación de normas, mientras que otro grupo del
equipo se dedicará en forma exclusiva a la atención del proceso SOX.

Al cabo de 2 semanas de haberse implementado el piloto con el nuevo modelo
de trabajo, el Lead Time del procesamiento de revisión y publicaciones ha
mejorado dramáticamente (y ahora solo son 3 personas quienes se dedican
exclusivamente al tema), si antes a la semana cada integrante del equipo estaba
publicando 4-5 normas como máximo a la semana, ahora solo 3 personas
abocadas a esta función están publicando aproximadamente 70 normas a la
semana, es decir poco más de 20 por persona a la semana (lead time aproximado
mejoró a menos de 3 horas por norma, revisando unas 2 casi a la par).
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Por

otra

parte,

entre

los

Administradores

que

quedaron

asignados

exclusivamente al relevamiento SOX, se ha notado que ya no se presentan
retrasos, es más los tiempos proyectan a acortarse, lo cual es señal clara de que
ha sido bueno el cambio (la cuantificación de la variación se hará más adelante,
pues estos procesos son de duración más larga, entre 1 mes y 2 meses).

Por el lado de publicación de Contratos y Formularios (Ley de Transparencia),
no se han tenido requerimientos en las últimas 2 semanas, por lo cual aún no se
incluyó en la evaluación de resultados.

(Tabla.1) Ilustra un comparativo que refleja lo observado antes de la implementación del
nuevo esquema de atención del equipo GAP.

2.

Seguimiento y Control de las tareas asignadas al equipo
Originalmente, mientras se iniciaba la implementación del punto anterior, se
definió un tablero Kanban que pudiera brindar en forma visual a todo el equipo,
la situación de asignaciones que cada quien tenía en curso.

Se adjunta el prototipo de dicho tablero (1ra versión), en la cual se puede
observar la distribución del equipo y sus asignaciones. Con el presente tablero se
estuvo llevando un seguimiento a las asignaciones del equipo durante unos días,
al cabo de 1 semana, se convocó a todos para que den sus opiniones, a modo de
retrospectiva.
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(Tabla.2) Primera versión del Tablero de Seguimiento y Control del equipo.

Se concluyó que la primera versión del tablero, si bien permitía ver qué
asignaciones tenía cada integrante del equipo, aún podía ser mejorado pues no
brindaba en forma inmediata una vista de la situación de cada asignación. Cabe
mencionar que además no se alineaba del todo con la decisión de separar labores
que también se estaba estableciendo en el equipo.

(Figura.4) Foto del equipo revisando la propuesta y haciendo retrospectiva. Luego de algunos
días, se discute y plantean mejoras.
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Se adjunta el prototipo de Tablero (2ra versión), en la cual se puede observar una
mejora propuesta e implementada: Se separan los tipos de tareas en tableros
individuales, pues por tener distinto carácter, se hace un poco más fácil de
cuantificar de esta manera. Nótese además que el tablero adquiere columnas para
ver el status de cada tarea.

(Tabla.3) Segunda versión del Tablero de Seguimiento y Control del equipo.

Una ventaja u oportunidad que se ha observado con este tablero, además, es que
eventualmente, conforme el equipo se siga afianzando, se puede establecer un
mecanismo de pull para la atención del Sistema Normativo; en caso un
integrante del equipo esté bajo de carga o libre y determine que puede jalar un
elemento desde “Normas por asignar” en la columna “Pendientes en Cola” (el
pull no se daría aún para temas SOX, porque esos se planificarán durante los
primeros meses del próximo año).
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3.

Optimización del flujo para publicaciones en el Sistema Normativo
Se hizo una revisión del flujo que se lleva dentro del aplicativo-sistema
normativo, para las fases de revisión y aprobaciones de documentos normativos a
publicar, y al respecto se contaban con las etapas que fueron descritas
anteriormente:

a) Elaboración: La norma propuesta y las conformidades se suben al sistema
(cabe mencionar que el sistema actual no es utilizado por los usuarios del
negocio debido a errores en el sistema, lo cual obliga a que los integrantes
del equipo GAP, suban los documentos y conformidades al sistema…
estos son enviados previamente por los usuarios al equipo).
b) Revisión: Se hace la revisión correspondiente (tarea principal de los
integrantes del equipo GAP).
c) Aprobación: El/los gerente/s que corresponden, indican su aprobación o no
de los documentos
d) El elaborador recibe los documentos aprobados, y los envía a Rúbrica.
e) Rúbrica: El equipo GAP vuelve a hacer una revisión, entendiendo que
luego de la aprobación del punto 3, se pueden hacer algunos ajustes en la
versión propuesta originalmente.
f) Publicación: Se realiza la publicación.
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(Figura.5) Se Muestra el workflow anterior, el cual ha sido puesto en revisión durante el presente
proyecto

Teniendo presentes algunos principios Lean, al revisar el flujo del proceso del
sistema de publicación, se está determinando que hay actividades que no generan
valor y/o generan desperdicio, tales como: la etapa de Rúbrica (pues la revisión
en esta instancia casi nunca devuelve el documento, y se está haciendo una
revisión a otra previamente realizada).

Asimismo, el hecho de que el equipo suba al sistema los documentos
(elaboración), siendo que los usuarios pudieran hacerlo en lugar de enviar en
forma “manual” los mismos para que se suban en GAP, está representando un
reproceso, pues los usuarios ya hicieron un esfuerzo en consolidar y adjuntar todo
en un correo.

Se ha determinado también que será mejor que los usuarios solicitantes obtengan
las aprobaciones, como parte del flujo del sistema, en una etapa anterior a la
revisión.
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(Figura.6) El equipo en plena revisión del workflow existente

Se discutieron varias alternativas, y luego de revisarlas en reunión de equipo, se
tienen tres mejoras elegidas para implementarse, es decir se define un nuevo flujo
de trabajo o workflow, el cual considera lo siguiente:

a)

Los usuarios deberán poder subir directamente la documentación y
aprobaciones al sistema (o pedir las aprobaciones por sistema), es decir
que ellos asuman el rol de elaboradores.

b)

Las aprobaciones de los gerentes a la norma, debe hacerse antes de la
etapa de revisión, pues los puntos de fondo son discutidos en esta etapa
previa y es más conveniente para el proceso permitir que antes de la
revisión los usuarios y gerentes relacionados con las normas a publicar,
establezcan bien los temas de fondo. Ya posteriormente la etapa de
revisión no tiene como propósito el cambiar el fondo, sino hacia temas de
forma y verificación de la suficiencia de las aprobaciones.

c)

Se debe suprimir la etapa de Rúbrica, pues no genera valor y por el
contrario viene agregando complejidad innecesaria al proceso.
28

(Figura.7) Se muestra el nuevo workflow definido en las reuniones de equipo para el sistema
normativo.

2.6. Conclusiones
1. La utilización de herramientas visuales tales como un tablero Kanban, para el
seguimiento de actividades, pueden brindar al equipo de trabajo una visión general de
la situación respecto a la atención que realiza a sus clientes. Conforme se va
ejecutando la dinámica diaria, se pueden ir determinando ajustes o mejoras por hacer,
asimismo con este tipo de tableros se pueden determinar valores óptimos para la
asignación de carga de trabajo o asignación de actividades.
2. Se pueden aplicar simultáneamente más de una metodología ágil, para buscar la
solución a alguna problemática o para mejorar procesos, en nuestro caso en particular
para ordenar y mejorar la dinámica de asignación y atención de pedidos de atención,
utilizamos conceptos de Lean para buscar tareas que no agreguen valor, o que
representen desperdicio, y/o duplicidad, y a la vez hemos utilizado Kanban para
establecer tableros de control que confirmen las mejoras planteadas.
3. A pesar que podemos pensar en “como no hicimos esto antes, si era tan simple de
decidir el cambio”, las herramientas ágiles nos brindan un marco con el cual podemos
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sentirnos cómodos de plantear cambios y luego de medirlos. En esta caso en
particular, con hacer el simple cambio de especializar al equipo (un grupo ve solo un
tema y otro grupo ve solo otro tipo de tema), se han observado mejoras notables en la
performance del equipo (durante mucho tiempo se trabajaba en modo multitarea, y
esto nos permitió comprobar que el cambio realmente debió contemplarse hace
tiempo).
4. Otro beneficio que se obtiene de estas prácticas es que el equipo de trabajo, que se ve
de pronto involucrado con este cambio, comienza a sentir que puede influir en forma
más directa en el rumbo del propio grupo y los motiva a seguir llevando y adoptar las
dinámicas ágiles. De pronto se tiene a las personas más colaborativas, donde cada uno
siente que su opinión será escuchada, discutida y tal vez aceptada. En el caso de no
implementarse alguna de las mejoras propuestas, estas pueden quedar como referencia
para futuros aportes.
5. El aplicar métodos ágiles permitió reducir de forma significativa el Lead Time en la
publicación de las normas, sobre todo después de haber eliminado la multitarea dentro
del proceso. Además, esto generó compromiso dentro del equipo técnico que a corto
plazo ayudará a identificar otras mejoras y eliminar todo aquello que no le de valor al
trabajo realizado

30

Capítulo III - BPM
CAPÍTULO 3.

GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM)

3.1. Introducción
Las empresas, para asegurar el éxito durante la mejora de los procesos, no solo
requieren de notaciones de modelado y herramientas de software, hace falta conocer
las metodologías de análisis de procesos que permitan proveer una dirección a seguir
para la correcta aplicación de los demás elementos.

En este contexto, la Gestión de Procesos de Negocio o BPM (BUSINESS PROCESS
MANAGEMENT), es un enfoque gerencial holístico hacia la operatividad de un
negocio que tiene como fin producir una organización completamente eficiente, ágil e
innovadora que de lejos exceda los logros de los enfoques de gestión tradicionales.
Así, el fin del BPM es el de maximizar el desempeño de la organización, lo cual va a
traer como consecuencia la creación de valor tanto para los clientes como para los
accionistas de la empresa.

BPM posibilita tener un padrón de procesos corporativos y ganar puntos de
productividad y eficiencia. Las soluciones de BPM sirven todavía para medir, analizar
y perfeccionar la gestión del negocio y de los procesos de análisis financiera de una
empresa.

3.2. Fundamentación teórica
Se puede definir a BPM como una disciplina o enfoque disciplinado orientado a los
procesos de negocio, pero realizando un enfoque integral entre procesos, personas y
tecnologías de la información. Asimismo, busca identificar, diseñar, ejecutar,
documentar, monitorear, controlar y medir los procesos de negocios que una
organización implementa. El enfoque contempla tanto procesos manuales como
automatizados y no se orienta a una implementación de software.

Es importante tener en cuenta que BPM no es una tecnología de software, pero se
apoya y hace uso de las mismas para su implementación efectiva.
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La organización en estudio podría hacer uso de este enfoque por muchas razones,
principalmente por el hecho de que BPM trae de la mano a los procesos, las personas
y la tecnología de la información de manera conjunta.

Dado el dinamismo externo al cual están expuestas las empresas, es necesario tener
una documentación detallada de cada actividad organizacional. BPM impulsa el
entendimiento y modelado de todos los procesos por medio de la documentación.
Apoyándose en herramientas de software de modelado de procesos este punto puede
ser alcanzado eficientemente.

3.3. Mapa de procesos
Para entender a la entidad financiera, materia de estudio, se ha armado el presente
mapa de procesos:

(Figura.8) El Sistema Normativo del BCP, el cual comprende el objetivo del presente trabajo,
está situado dentro del proceso de soporte “Gestión de Procesos”.

3.4. Ficha del proceso elegido
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Asimismo, se ha preparado la ficha del proceso elegido, en la cual se pueden apreciar
características del mismo, respecto al Sistema normativo:
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(Tabla 3) - Ficha de proceso del Sistema Normativo

3.5. Propuestas de Mejora
1. Se propone un cambio en la dinámica de atención de solicitudes por parte del
equipo de la Gerencia de Administración de Procedimientos (GAP), ya que
anteriormente se han visto casos de cuellos de botella al llegar muchas solicitudes
y demoras en la entrega de relevamientos SOX. Actualmente, se tiene claro que
será necesario buscar una forma para reducir los tiempos de atención a las
solicitudes y encargos que recibe el equipo, lo cual se agrava por la inminente
llegada de una gran cantidad de pedidos que se originan por la disposición de
auditoría (el número de pedidos semanales se puede cuadruplicar y mantener
dicho ritmo durante algunos meses).
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En tal sentido, se revisará el proceso y se modelará en BPMN la dinámica anterior
y la nueva propuesta, de antemano se va orientar a especializar a grupos de
atención dentro del equipo GAP (3 personas verán exclusivamente atención de
publicación de normas, 3 personas verán exclusivamente los relevamientos SOX,
y 1 persona verá exclusivamente Contratos y Formularios).

2. Con la ayuda de la notación BPMN se redefinirá y verá en forma gráfica lo que
será el nuevo workflow de publicación normativa que reemplaza al que estuvo
vigente hasta antes del presente proyecto, Cabe destacar que aplicando Lean
(anteriormente en el presente trabajo), se determinó que había reprocesos y
actividades que no agregaban valor. Actualmente, este flujo no es fluido y se
necesitará que sea más rápido y simple para poder dar la agilidad que se necesitará
en los siguientes meses en los cuales llegarán masivamente muchos pedidos de
publicación, debido a una orden de la Alta Gerencia y Auditoría

3.6. BPMN
Mediante el empleo de la notación BPMN se pudo preparar y revisar en forma gráfica
el flujo anterior y el propuesto, cabe mencionar que la herramienta empleada (Bizagi),
cuenta además con un motor de simulación de escenarios el cual resultó de utilidad.

Este es el modelo (as is) que estuvo vigente hasta antes del presente proyecto de
optimización del Sistema Normativo:
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(Figura.9) - Se muestra el modelo anterior, en el cual todo el equipo atendía todos los tipos
de tareas.

Este es el modelo (to be) que se ha implementado debido al presente proyecto, en el
cual ya se refleja un criterio diferenciado para la asignación de tareas:
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(Figura.10) - Se muestra el nuevo modelo, en el cual se aprecia que la asignación de tareas se
hace según el tipo de tarea que atienden los integrantes del equipo. Con este simple cambio
los tiempos de atención se han optimizado.

También se incluye el nuevo modelo de workflow (to be), relacionado al sistema
normativo, en el cual no existe la etapa de rúbrica y donde los usuarios tienen
participación más activa con el sistema:
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(Figura.11) - Se muestra el nuevo workflow implementado en el sistema normativo del
banco, en el cual no existe la etapa de rúbrica (generaba reprocesos), y además los usuarios
participan en la fase de aprobación y solicitud-elaboración.

3.7. Simulación
Para el caso del Modelo ASIS se realizaron simulaciones en la herramienta Bizagi y
se pudo observar que los cambios esperados si daban resultados, pues para el caso del
proceso de Atención de Publicación de Normas, ya no observa sobrecarga de los
Analistas GAP y el tiempo de atención ha disminuido a 4 horas aproximadamente (no
se requieren costos, solo se buscaba tiempo de atención y sobrecarga del equipo
GAP).
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(Figura.12) - Se presenta el resultado de una ejecución de simulación.
No hay sobrecarga de utilización de recursos (personal del equipo).

3.8. Indicadores
Se han recogido los resultados iniciales, con corte al mes de noviembre de 2013,
después de poco más de 8 semanas de iniciado este proyecto de implementación de
mejoras, y se han obtenido las siguientes fichas, en las cuales ya se pueden ir
apreciando los resultados que se vienen dando en forma satisfactoria.
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(Tabla 4) Ficha de Indicador de Tiempo promedio de atención de publicaciones, se puede
observar que se han reducido dramáticamente los tiempos de atención.
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(Tabla 5) Ficha de Indicador de Cumplimiento de compromisos SOX: SE observa que el
cumplimiento se ha incrementado y ya se aproxima al 100%
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(Tabla 6) Ficha de Indicador de porcentaje de rechazos: Estos se relacionan al grado de
compromiso de las unidades usuarias con el nuevo workflow, se puede observar que de junio
a fines de septiembre se han disminuido los porcentajes de rechazos.
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3.9. Conclusiones (BPM)
1. Mediante el empleo de la metodología BPM, pudimos ver con mayor claridad y de
manera transversal los procesos que se analizaron, lo cual permitió plantear
mejoras en forma más directa y simple. Asimismo, Pudimos comprobar que la
notación BPMN posee una sintaxis sencilla pero lo suficientemente potente para
poder soportar el modelamiento de cualquier proceso que encontrásemos dentro de
la organización materia de estudio.
2. Empleando la herramienta de simulación, pudimos comprobar los resultados que
esperábamos y se realizó la puesta en marcha con un menor grado de
incertidumbre por parte de la Gerencia de Administración de Procedimientos.
3. Mediante la solución propuesta al modelo del workflow de la Gerencia de Mejora
de Procedimientos, se obtuvo una mejora del Lead Time. Anteriormente se tenía
un Lead Time promedio para requerimientos de publicación de normas de unos 3
días aproximadamente, sin embargo, luego de aplicar los cambios este se redujo
de 3 a 4 horas por publicación.
4. El planteamiento de indicadores nos ha permitido cuantificar los resultados, tanto
antes de implementar los cambios descritos, como luego de implementados,
permitiendo demostrar a la Gerencia de Área los resultados en forma tangible. el
proyecto prosigue con buena calificación por parte de la Gerencia de Área.
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Capítulo IV - CMMI
CAPÍTULO 4.

CMMI

4.1. Introducción

Para muchas personas que son designadas como gerentes de proyecto de desarrollo de
software, implica que se asuma un nuevo reto con algo de incertidumbre, donde por
añadidura, y sin opción de salvación, se terminará fuera de tiempo, con insatisfacción
del cliente y con múltiples errores en el software desarrollado que implicarán gran
cantidad de horas de corrección por parte de los programadores.

Sin embargo, lo que no se toma en cuenta es que se puede estar ante un reto
profesional, tomando conciencia que se debe vencer el pesimismo que pueda afectar
cualquier intento por alcanzar el objetivo; los temores pueden presentarse, pero es allí
donde se debe demostrar la fortaleza y actitud. Asimismo, debemos leer todo lo que
podamos porque hay cientos de personas que pasaron por esa experiencia, la de lidiar
con la gestión de proyectos, en especial con el desarrollo de software.

Personas y empresas alrededor del mundo ya pasaron por experiencias en cómo
gestionar proyectos de desarrollo de software y mejora de procesos. No debemos
reinventar la pólvora ni luchar solo con esas adversidades, sino nutrirse de esas buenas
prácticas y adoptarse a nuestro contexto.

Ante este desafío, debemos recurrir a lecciones aprendidas como las que son
recopiladas a través del modelo CMMI, que sirva como un referente que ayude a
mejorar procesos dentro de la organización y esto se vea reflejado en los proyectos
que uno pueda asumir en el futuro.

Aunque exista la sensación que adoptar CMMI sea complicado y requiere mucho
esfuerzo, se debe mirar con optimismo el objetivo de tener procesos cada vez más
estables, capaces y maduros dentro de la organización.
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4.2. Fundamentación teórica

CMMI (Capability Maturity Model Integration), es un modelo desarrollado por el
Software Engineering Institute (SEI) para la mejora de los procesos. Un modelo de
procesos es un conjunto de elementos, ordenados de manera estructurada, que indican
qué hacer pero no el cómo ni quién ni con qué realizar pero sin embargo permiten
alcanzar procesos efectivos y de calidad; apoyándose, fundamentalmente, del
beneficio de experiencias pasadas de otras personas y organizaciones. Y por proceso
entendemos que es un conjunto de fases o actividades sucesivas que llevan a la
obtención de un resultado determinado, que dan valor, y por nivel de madurez, el
grado de calidad que pueden alcanzar dichos procesos.

CMMI establece un conjunto de buenas prácticas que las organizaciones deben
cumplir para ser consideradas de un grado de madurez determinado o considerar que
un grupo de procesos tiene un grado de capacidad. Es muy importante que
entendamos que CMMI no te dice el cómo llevarlas a la práctica, simplemente nos
brinda indicaciones. Es ahí que cada empresa deberá adaptarla de la mejor manera
dentro de sus límites pero sin perder el contexto de las recomendaciones que nos da.

CMMI está conformado por tres constelaciones, que son conjunto de componentes de
un área de interés específica. Por ejemplo: CMMI-SVC (diseñado para cubrir todas
las actividades que requieren gestionar, establecer y entregar servicios), CMMI-ACQ
(diseñado para cubrir todas las actividades para la adquisición y contratación, así
como la gestión de la cadena de suministro) y CMMI-DEV (diseñado para cubrir los
procesos de desarrollo de software).

CMMI

cuenta

con dos

formas

de

representación: Continua (Continuous

Representation), donde la forma es mejorar un proceso específico o un conjunto de
ellos usando la Representación; y Representación Escalonada o por Etapas (Staged
Representation) donde se busca la mejora de la organización completa según los
procesos definidos.
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En la representación continua se centra en la mejora de un conjunto de procesos
estrechamente relacionados a un área de proceso en que una organización desea
mejorar, por lo tanto una organización puede ser certificada para un área específica.
Aquí hablamos de niveles de capacidad:
■ Nivel 0 (Incompleto): Cuando una o más objetivos específicos del área de
proceso no se cumplen.
■ Nivel 1 (Realizado): Cuando satisface todos los objetivos específicos del área
de proceso. Soporta y permite el trabajo necesario para producir artefactos.
■ Nivel 2 (Gestionado): Cuenta con infraestructura que respalde o soporte el
proceso. El proceso es planeado, monitoreado, controlado y revisado.
■ Nivel 3 (Definido): Es adaptado desde el conjunto de procesos estándares de la
organización de acuerdo a las guías de adaptación de la organización, y aporta
artefactos, medidas, y otra información de mejora a los activos
organizacionales.

En la representación por etapas implica mejorar por niveles. Al alcanzar un nivel, la
organización cuenta con una infraestructura robusta de procesos para optar a alcanzar
el nivel siguiente. Por ello, manejamos niveles de madurez.
■ Nivel 1 (Iniciado): La mayoría de los procesos son "As-Is". La organización
usualmente no tiene un ambiente estable para soportar los procesos. Existen
héroes dentro de la organización que obtiene buenos resultados pero no es
proceso constante ni probado, sin embargo producen productos y servicios que
funcionan pero exceden sus presupuestos y no cumplen sus fechas.
■ Nivel 2 (Gestionado): Se ordena la casa. Las organizaciones se enfocan en
tareas cotidianas referentes a la administración. Cada proyecto de la
organización cuenta con una serie de procesos para llevarlo a cabo, los cuales
son planeados y ejecutados de acuerdo con políticas establecidas; los
proyectos utilizan gente capacitada quienes disponen de recursos para producir
salidas controladas; se involucran a las partes interesadas. Nos asegura que
existen prácticas y los proyectos son realizados y manejados de acuerdo a los
planes documentados.
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■ Nivel 3 (Definido): Los procesos son estándares, existen procedimientos,
herramientas, y métodos. Estos procesos estándares son usados para establecer
consistencia a través de la organización. Los proyectos establecen sus procesos
adaptando el conjunto de procesos estándares de la organización.
■ Nivel 4 (Gestionado cuantitativamente): La organización y proyectos
establecen objetivos cuantitativos para medir la calidad y realización de los
procesos. La calidad y realización de procesos son entendidos a través de
estadísticas. Estas métricas son incorporadas en el repositorio de métricas de la
organización para apoyar la toma de decisiones.
■ Nivel 5 (Optimizado): Una organización mejora continuamente sus procesos
basándose en el conocimiento de las causas comunes de variación inherente en
los procesos. El nivel de madurez 5, las organizaciones ya institucionalizaron
la mejora continua de los procesos. Los objetivos de mejora cuantitativa de
procesos para la organización son establecidos, continuamente revisados para
reflejar cambios en los objetivos del negocio y usados como criterio en la
mejora de procesos.

CMMI cuenta con 22 áreas de procesos, que a su vez se agrupan en cuatro categorías:
Administración de Procesos, Administración de Proyectos, Ingeniería y Soporte. Se
debe entender como área de proceso como un conjunto de prácticas relacionadas que
ejecutada en conjunto satisfacen un conjunto de metas considerados importantes para
hacer mejoras significativas.

Nivel
2

Área de Proceso
REQM - Gestión de Requisitos
PP - Planificación de Proyectos
PMC - Seguimiento y Control de Proyectos
SAM - Acuerdos con Proveedores
MA - Medición y Análisis
PPQA Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos
CM - Gestión de la Configuración
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3

RD - Desarrollo de Requisitos
TS - Solución Técnica
PI - Integración de Producto
VER - Verificación
VAL - Validación
OPF - Mejora de Procesos Organizacionales
OPD - Definición de Procesos Organizacionales
OT - Formación Organizacional
IPM - Gestión de Proyectos Integrada
RSKM - Gestión de Riesgos
DAR - Análisis y Soluciones en la Toma de Decisiones

4

OPP - Desarrollo del Proceso Organizacional
QPM - Gestión Cuantitativa del Proyecto

5

OID - Innovación Organizacional e Implantación
CAR - Análisis de Causas y Resolución

4.3. Análisis de la factibilidad del cambio

4.3.1. Antecedentes de Cambios en Procesos
El Banco siempre está experimentando cambios internos, en función a las
variaciones que se dan año a año al plan estratégico. Además, en función a
decisiones tácticas que periódicamente establecen las gerencias principales, se
presentan mejoras en la forma de trabajar y de organización de diversas unidades
claves del banco, estableciendo indicadores para las áreas, con los cuales se hace
seguimiento y evaluación para hacer ajustes que eventualmente llevará a tomar
otras decisiones.

El Proceso de Gestión Normativa del banco sufrió un cambio radical en la
década del 90 cuando se pasó de la impresión de grandes cantidades de manuales
normativos (normas) a la digitalización de los mismos, luego a la posibilidad de
reemplazar toda esa documentación en formato de documentos digitales y estos
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a su vez estar disponibles en la red del banco para la consulta, uso y
mantenimiento por parte de los colaboradores de la institución.

Hasta inicios de la década anterior, el equipo de la gerencia de normas estaba
compuesta por aproximadamente 20 personas que salían periódicamente a
relevar los procedimientos para preparar los documentos normativos, pero esto
poco a poco dejó de ser efectivo dado que el banco iba creciendo como
organización, se iban creando cada vez más unidades de negocios y se generaban
muchos tiempos de retraso para los documentos normativos, dado que no se
daba abasto el equipo y no sería adecuado además que este crezca respecto a la
cantidad de sus integrantes.

Ante esta situación, una primera lección aprendida que se aplicó, fue la de tomar
conciencia en la importancia y pertinencia de delegar la responsabilidad de la
elaboración de las normas a cada unidad del banco, estableciendo para esto un
procedimiento formal que sería administrado por la Gerencia de Normas
(actualmente "Gerencia de Administración de Procedimientos"), y que estaría
soportado por un workflow, que sería definido y controlado por esta gerencia,
pero que, puesto en marcha, contará con la participación de los usuarios de las
unidades responsables, asimismo con una definición de aprobadores autorizados
(Gerentes de dichas unidades), quienes con su aprobación darían el respaldo
necesario para que la Gerencia de Normas pueda publicar formalmente los
documentos en el Sistema Normativo del banco.

Esta última situación permitió que la Gerencia Normativa se reduzca en
personal, llegando a estar conformada actualmente por 8 personas: 1 gerente, 5
administradores de procedimientos y 2 asistentes o practicantes preprofesionales.

Dada la situación que se anticipa respecto al cambio de la dinámica de atención
de actualización/publicación de documentos normativos, la Gerencia de
Administración de Procedimientos debe optimizar nuevamente su dinámica de
49

trabajo de modo que se pueda optimizar el proceso de atención y esto involucra
también optimizar el workflow que soporta al proceso.

4.3.2. Focos de Resistencia
Si bien es cierto que hay propuestas de cambio, existen grupos o unidades que en
el tiempo han mantenido una estructura definida, como algunas unidades de
Backoffice o de Staff del banco, en las cuales la idea de acogerse a ciertas
modificaciones no suele ser bien aceptada, en particular en la gerencia y las
relaciones con otras unidades. En el área sobre la que se basa el presente estudio,
se detectó cierta resistencia a los cambios que se han ido planteando.

Respecto al proceso elegido para motivo de análisis, se encuentra que diversas
unidades del banco estaban cómodas con la idea del flujo anterior de publicación
de normas (publicado en otra sección del presente documento), de modo que
estas participaban principalmente en forma pasiva dentro del mismo y le estaban
delegando la mayor parte de la responsabilidad al equipo de trabajo de la
Gerencia de Administración de Procedimientos (GAP).

Ante esta situación se buscó difundir (ya sea por medio de boletines y/o
reuniones con algunas gerencias de las otras unidades), los beneficios que traerá
el nuevo flujo de publicación normativa planteado en el presente trabajo.

Asimismo, como parte de las mejoras planteadas, se notó cierto escepticismo por
los resultados que se pudieran obtener ante la reasignación de los roles y
funciones dentro del equipo GAP (tablero de control y redistribución del
trabajo).

Por ello, se acordó con el equipo mantener una política de “puerta abierta” en la
que todos puedan sentirse libres de opinar, aportar y proponer mejoras respecto
al tablero de control, así como el tener indicadores respecto a los tiempos de
atención después de los cambios para poder evaluar el impacto y de ser
necesario hacer ajustes.
50

4.3.3. Procesos, mecanismos y métodos que se deberían mantener
Entre las prácticas que se deben mantener, tenemos actualmente una serie de
evaluaciones de equipo y personales que se realizan en forma semestral, estas
son las reuniones de evaluación de desempeño, en las cuales se identifican
logros cuantitativos y cualitativos del último semestre, así como debilidades
(oportunidades de mejora) y fortalezas sobre las cuales establecer objetivos a
corto y mediano plazo, ya sea para superar las debilidades, así como mantener y
difundir las fortalezas.

Actualmente se tienen los siguientes indicadores:
● Tiempo estimado de atención de publicación de documentos normativos:
Este es el principal indicador para evaluar el desempeño del equipo (el
tiempo promedio de atención antes de la realización del presente
documento estaba por el orden de 4 días útiles).
● Cantidad promedio de solicitudes de publicación de normas a la semana:
Semanalmente la cantidad de solicitudes de publicación estaba por el
rango de 20 - 25 normas.
Asimismo, existe una serie de mecanismos de comunicación formal establecidos
con las unidades con las que se interactúa, lo cual recae en el hecho que la
gestión que realiza el equipo GAP es de carácter regulatorio y se tiene como
sponsor a la Gerencia Central de Administración, Sistemas y Operaciones, así
como a la División de Auditoría.

4.3.4. Problemas / Oportunidades de mejora
El principal problema es que el método de trabajo que se ha venido realizando
desde los últimos años, era adecuado para una carga relativamente baja de
actualizaciones de normas, lo cual planteaba un problema dado que se hará una
actualización masiva (algo que no se daba anteriormente) debido a una nueva
disposición del comité del banco (alta gerencia) y auditoría.

Ante esta situación se hacía imperativo optimizar la dinámica de trabajo a fin de
bajar los tiempos de atención de publicación, pues no estaba previsto que se
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incremente la cantidad de integrantes del equipo GAP y con los tiempos de
atención que se venían manejando no se iba a poder atender adecuadamente la
gran cantidad de publicaciones que se van a generar.

Otro aspecto que debe mejorar es el workflow relacionado a las publicaciones,
pues el vigente tenía algunos puntos que no agregaban valor. Ante eso se
presentaba la oportunidad de establecer una mejora que haga más simple y
rápido llevar a cabo las etapas de publicación de normas

Esto plantea además la necesidad de establecer un mecanismo de autogestión de
pendientes por parte del equipo, para que todos los miembros del mismo estén al
tanto de lo que sucede, y de ser necesario, se puedan hacer reasignaciones
dinámicas de la carga de pendientes, todo esto para no comprometer las otras
actividades en las que el equipo también participa (relevamiento de flujos SOX y
publicaciones comerciales).

4.3.5. Factores clave de éxito
1. Optimizar la dinámica de asignación de trabajo en el equipo GAP: Esto es
vital pues actualmente los tiempos de atención eran algo relajados y se
manejaban holguras, esto ya no podrá ser en el futuro pues las unidades ahora
se verán forzadas a actualizar masivamente sus normas (escenario nuevo, antes
las actualizaban a voluntad, ahora será por fuerza debido a temas regulatorios).
2. Mejorar el workflow de publicación de normas: Para poder dar soporte y
complementar al punto anterior, también será necesario optimizar el workflow
que se realiza en cada publicación normativa (en la revisión LEAN, se
determinó que tenía actividades que no daban valor y más bien creaban reprocesos).
3. Comprometer a las unidades (fuera del equipo GAP) que participan en el
workflow de publicación de normas, respecto a los cambios que se desean
implementar, esto es importante pues estas interactúan como parte del mismo
y a partir de los cambios que se plantean deberán tener un rol más activo
dentro del workflow (antes su rol era más pasivo).
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4. Mantener al tanto de los resultados a la Gerencia de Área y Gerencia Central a
fin de mantenerlos como sponsors de estas mejoras así como de mejoras
futuras que se irán planteando en el tiempo.
5. Mantener involucrado y comprometido al equipo que conforma la Gerencia de
Administración de Procedimientos, respecto a los cambios que se presenten.
4.4. Procesos propuestos
Las propuestas recaen en la optimización de la asignación de la carga de trabajo en el
equipo GAP, dos de las tareas principales (Publicación de Normas y Proceso SOX de
actualización de flujos) se verían beneficiadas, además, existe una tarea denominada
Publicaciones Comerciales, la cual tiene una menor frecuencia pero finalmente está
incluida en el modelo propuesto.

En el modelo se puede ver como los tipos de tarea son encargados a distintos perfiles
de atención dentro del equipo, por ello se le agrega una etapa enfocada a registrar
datos para indicadores y seguimiento del desempeño del equipo, sobre los cuales se
podrá ir evaluando resultados e informar a las gerencias superiores (sponsors)
respecto al impacto y resultados de las mejoras. y a efectos de control y reporte a los
niveles superiores se tiene siempre un registro de las actividades completadas, con lo
cual se van armando los indicadores y reportes de desempeño en forma periódica.
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(Figura.13) - Se muestra el nuevo modelo, en el cual, además de lo expuesto anteriormente
(ver figura 10), se puede observar que se tiene una etapa de registro y control de actividades
completadas, para poder tener datos de seguimiento e indicadores de desempeño.

Se tienen muestran también los flujos de actividades de los subprocesos: Sistema
Normativo, Publicación de Documentos Comerciales y Relevamiento SOX:
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(Figura.14) - Proceso 1 (Gestión del Trabajo de la Gerencia de Administración de
Procedimientos - Sistema Normativo)

(Figura.15) - Subproceso 1.1 (Atención de Publicación de Documentos Comerciales - Dueño:
Equipo GAP)
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(Figura.16) - Subproceso 1.2 (Atención de Relevamiento de Procesos SOX)

A continuación se menciona el desarrollo que compete a la relación de CMMI para el
presente proyecto:

Project
(PP)

Planning

SP 1.1 Estimar el El alcance de este proyecto de mejora comprende a la Gerencia de
alcance del proyecto
Administración de Procedimientos (GAP), y a las unidades usuarias
del banco que elaboran normas, estas últimas como participantes del
workflow, mas no de la dinámica de trabajo la cual recae
exclusivamente en el equipo GAP.

Para llevar a cabo el presente proyecto, se deberán establecer una serie
de reuniones de equipo para identificar fortalezas y oportunidades de
mejora respecto a la forma en la que se ha venido gestionando el
trabajo del equipo en los últimos años.
Asimismo, se deberán realizar coordinaciones con las unidades del
banco para que estas comprendan los cambios que se plantearon al
workflow de publicación de normas.
Se realizarán reuniones de equipo para buscar formas adecuadas de
monitorear el trabajo del mismo mediante tableros de control puestos
al alcance de todos sus integrantes.
Se deberán revisar y detectar aquellas actividades que no generan
valor al workflow de publicación de normas y proponer acciones
correctivas.
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Se deberá documentar y cuantificar lo relacionado al proyecto
conforme éste se ponga en marcha para evaluar los resultados y poder
informar a las gerencias de nivel superior.
SP 1.2 Establecer las Los productos y características de las tareas relacionadas son::
estimaciones de los
atributos del producto
❏ La cantidad de publicación de normas atendidas en forma
de trabajo y de las
oportuna. Este tipo de atención es la principal para el equipo y
tareas
reviste la necesidad de monitorear el workflow de publicación,
revisar la pertinencia sintáctica de las normas a publicarse, así
como el alineamiento con la estructura aprobada por la
dirección del banco y las aprobaciones de las gerencias
pertinentes para su publicación.
❏ El cumplimiento de las fechas comprometidas con la unidad
ARO para la entrega de los flujos SOX. Este tipo de atención
reviste la necesidad de coordinar y realizar visitas a los
usuarios que participan en dichos flujos, pero no es la
actividad de mayor relevancia para la unidad GAP, se tiene
participación parcial dentro de este proceso que pertenece a
otra Gerencia (Gerencia de Administración de Riesgos de
Operación).
❏ También se tiene como producto la publicación de documentos
comerciales en la Web de Contratos y Formularios. Esta es un
tipo de atención simple y esporádica que se realiza a solicitud
de las bancas comerciales y consiste en exponer en la web del
banco (de cara a clientes externos), una serie de documentos
informativos (tasas, tarifas, calculadoras de préstamos) y la
atención no demanda demasiado tiempo, pero debe atenderse.
SP
1.4
Estimar El personal involucrado es personal de Staff, el cual no está
esfuerzo y costo
proyectizado de ningún modo, esta mejora es iniciativa de la misma
gerencia GAP, y buscando como sponsor, a nivel de respaldo, a la
Gerencia de Área de Gestión y Transformación de Procesos y a la
Gerencia Central de Administración, Sistemas y Organización.
SP 2.1 Establecer el Por lo expuesto en el punto anterior, no se requiere de un presupuesto
presupuesto
y
el en particular, pues se está optimizando un proceso del día a día, con
calendario
recursos que son propios de la unidad y sin afectar las labores del
equipo.
El calendario establecido es de 2 meses a partir de septiembre para
implementar los cambios y a partir de la última semana de noviembre
se comienzan a evaluar los resultados. Esta evaluación tendrá una
frecuencia mensual.
SP 2.2 Identificar los Los riesgos relacionados se detectaron en reuniones de equipo y se
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riesgos del proyecto

expusieron a la gerencia de área en la reunión de la segunda quincena
de septiembre, estos son:
❏ Cultura organizacional (participación de unidades) respecto al
nuevo workflow, puede ocasionar un mal desempeño del
mismo dado que se requiere de su participación según los
nuevos lineamientos que entrarán en vigencia con el presente
proyecto.
❏ Resistencia al cambio por parte de algunos miembros del
equipo GAP. Inicialmente algunos integrantes del equipo no
estuvieron de acuerdo con los cambios y fueron escépticos
respecto a la idea de crear especialización dentro del equipo
GAP.
❏ Perder el apoyo de las gerencias que auspician el presente
proyecto: Esto puede darse si no se les mantiene al tanto de los
avances, o si no estuviera conforme con los resultados
obtenidos. Ante esto se acordó mantener un canal abierto con
la gerencia de área para exponer los resultados de esta gestión
así como para comunicar sobre cualquier ocurrencia de los
riesgos mencionados.

SP 2.4 Planificar los El equipo de trabajo involucrado está conformado por:
recursos del proyecto
❏ 1 Gerente del equipo GAP.
❏ 1 Subgerente adjunto GAP.
❏ 4 Administradores de Procedimientos GAP.
❏ 2 Asistentes GAP.
al 100% pues esta mejora no implica desatender las actividades del
día a día sino por el contrario, durante la atención de las mismas se
van dando los cambios y se van posteriormente evaluando los
resultados para determinar la necesidad de ajustes y presentarlos a las
gerencias de nivel superior.
SP 2.6 Planificar la Se coordinaron reuniones con las principales Gerencias de División y
involucración de las Área, teniendo como sponsor a la Gerencia de Área de Gestión y
partes interesadas
Transformación de Riesgo, Gerencia Central y a un representante de
Auditoría, para mantenerlos informados e involucrados respecto a las
mejoras y propuestas relacionadas al Modelo de Sistema Normativo
del banco, y que estas se mantengan comprometidas con el mismo, las
distintas gerencias o unidades que les reportan estarán involucradas
por extensión.
SP 3.2 Reconciliar los Recientemente se ha detectado que la cantidad de normas que llegarán
niveles de trabajo y de para publicación masiva será mayor debido a un pedido de la SBS, el
recursos
cual ha sido recogido por Auditoría y esto implica aproximadamente
un 20% adicional a lo que ya se estimaba.
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En tal sentido, se ha hecho un cálculo y si los los pilotos del nuevo
esquema de trabajo para el equipo GAP y del funcionamiento del
nuevo workflow, permiten obtener tiempos de publicación por debajo
de medio día laboral, se podrá atender sin problemas. Si se observa
que no se llega a esta meta, se podrá hacer una reasignación de la
carga del equipo, en este caso una persona que ve SOX pasaría a ver
publicaciones de Normas y el calendario SOX sería re-coordinado con
la gerencia de ARO (cabe precisar que el objetivo de este proyecto es
mejorar el sistema normativo que administra GAP, mientras que la
participación en SOX es solo a cierto nivel pero no representa la razón
de ser del equipo).
SP 3.3 Obtener el Se hacen reuniones con el equipo GAP, de modo que todos estén al
compromiso con el tanto de las metas a las que se espera llegar y puedan exponer sus
plan
puntos de vista. El equipo se compromete.

Project Monitoring
and Control (PMC)
SP 1.1 Monitorear los
parámetros
de
planificación
del
proyecto

Los primeros resultados brindarán la posibilidad de ir planificando el
esfuerzo y a la vez demostrarle al equipo los beneficios del nuevo
esquema de trabajo, pues anteriormente no era raro tener
publicaciones con más de una semana de pendiente, así como
procesos SOX con estado de retraso (se puede ver en el siguiente
cuadro que todo está al día). Asimismo, se redujeron dramáticamente
los tiempos de publicación (lead time), pero eso se profundiza en otra
parte del presente documento.
Se observa que actualmente no se presentan dichos casos, si bien se
tiene 1 proceso SOX con una extensión solicitada, pero a causa de
temas de disponibilidad de la unidad usuaria y en coordinación con la
gerencia de Administración de Riesgos de Operación (ARO) quienes
son la unidad que requiere este entregable.
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(Figura.17) Se muestra tablero de control del equipo, con datos reales al 28 de
noviembre de 2013

SP 1.6 Llevar a cabo Se llevarán a cabo reuniones quincenales de equipo para que se
evalúen las propuestas de mejora y los estimados de carga de trabajo
revisiones de progreso
para los siguientes meses, de modo que se propongan mecanismos de
gestión e ideas para optimizar el proceso de publicación. Esto ya se ha
venido estableciendo desde el inicio del presente proyecto, (ver
figura.4)

Actualmente, dado que se está en fase de despliegue de la solución, ya
se están programando estas reuniones para hacerse en forma mensual.

SP
2.1
problemas

Analizar Aquellos problemas que se presentan durante las evaluaciones del
equipo, son analizados de la siguiente forma:
❏ Si los problemas son de desempeño del mismo equipo o de
algún integrante del equipo GAP, se buscarán los motivos o
causas que lo originan
❏ Si los problemas vienen dados por el lado de alguna unidad
usuaria que no acepta los cambios propuestos al modelo
normativo, se identificará al gerente responsable, y se tratará
conforme a lo que detalla en SP 2.2.
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La herramienta que se empleará será el tablero de control que se está
implementando (el cual permitirá evaluar el desempeño del equipo
bajo el nuevo modelo de trabajo), así como la notificación por correo
a la gerencia de área en caso se detecten problemas con unidades
usuarias.
SP 2.2 Llevar a cabo Las acciones correctivas son realizadas de la siguiente manera:
las
acciones
correctivas
❏ Si los problemas son de desempeño del mismo equipo o de
algún integrante del equipo GAP, una vez determinadas las
causas, estas se discutirán en las reuniones de equipo
(programadas o extraordinarias). Posteriormente, se verán
alternativas para superar aquellos factores que causan estos
problemas.
❏ Si los problemas vienen por el lado de alguna unidad usuaria
que no acepta los cambios propuestos al modelo normativo,
esto se llevará a la Gerencia de Área, para que sea coordinado
a nivel de Área con la correspondiente a aquella gerencia que
presente la resistencia a los cambios. De ser necesario, se
elevará a nivel de la Gerencia Central y/o el Comité de
Gestión.
SP 2.3 Gestionar las Las Gestión de las acciones correctivas es de la siguiente manera:
acciones correctivas
❏ Para los problemas dentro del equipo, se hará seguimiento a
las acciones correctivas determinadas en el punto anterior, en
forma periódica (reunión mensual de seguimiento), además el
líder del equipo (Gerente GAP), podrá ir monitoreando
anticipadamente dado que por cada tarea cerrada se está
implementando un registro para actividades de seguimiento y
gestión de desempeño.
❏ Para los problemas con otras unidades, considerando que se
tiene el respaldo del Comité de Gestión y las Gerencias
Central y de Área, se hará la coordinación respectiva con sus
Gerencias de Área y se buscarán fijar fechas de compromiso
para alinearse con los cambios al modelo normativo, de ser
necesario se programarán reuniones para capacitar al
responsable normativo o de control interno de cada unidad.
Integrated Project
Management (IPM)
SP 1.2 Utilizar los
activos de procesos
organizacionales para
planificar
las
actividades
del
proyecto

Se emplean los mecanismos definidos por el banco para la
planificación y soporte de las actividades del presente proyecto, es
decir, se emplea la plantilla existente de gestión de desempeño a nivel
de unidades, las políticas y directivas definidas para la gestión de las
relaciones entre distintas unidades, y el alineamiento con las directivas
de carácter regulatorio, en virtud a las cuales se alinea el accionar del
equipo GAP.
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4.5. Grupo de acciones que permitan lograr institucionalizar el proceso
GG2 Institucionalizar un proceso
gestionado
GP 2.1 Establecer una política de la Efectivamente, los cambios relacionados al presente
organización
proyecto se están publicando en una NormaPolítica, la cual ha sido aprobada por el Comité de
Gestión, conformado por los miembros del
Directorio y la Gerencia General del Banco (La
Gerencia Central la llevó a dicho comité), así como
está aprobada por la Gerencia de División de
Auditoría y por la Gerencia de Administración de
Procedimientos (GAP), la cual es la dueña del
proceso.
Las normas publicadas en el Sistema Normativo del
banco, adquieren carácter mandatorio.
GP 2.2 Planificar el proceso

Se ha definido que como parte de la evaluación
formal de desempeño, a nivel de unidades del
banco, se incluirá la planificación del trabajo para el
siguiente semestre, para lo cual se coordinará con
Auditoría para determinar si hay ajustes en los
intervalos y períodos, pero principalmente se estará
haciendo una evaluación de los avances de
actualización de las unidades del banco y en función
a dicha información y el volumen normativo de
cada unidad, se irá estimando y planificando el
trabajo.

GP 2.9 Evaluar objetivamente la Dado que estos cambios se están dando en estos
adherencia
meses, se ha determinado que aún es un poco
prematuro evaluar o hacer mediciones QA a los
cambios planteados en este proyecto debido a que el
proceso anterior ya no se hace y el nuevo proceso
normativo ya está siendo llevado a cabo pero aún se
está mejorando y recién se está comenzando a
evaluar.
Se planea en menos de 2 meses invitar a un comité
conformado por gente de Auditoría de Procesos y
de Cumplimiento (todos son empleados del banco),
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para que lleven a cabo la evaluación QA con los
cheklist que se definirán posteriormente.
GP 2.10 Revisar el estado con el nivel Como se conoce, el sponsor de las mejoras que se
directivo
implementan al modelo o sistema normativo del
banco, es la gerencia central y la Gerencia de Área,
y por tal motivo periódicamente (bimestralmente) se
estará presentando un informe a la Gerencia de Área
y esta a su vez lo revisará con la Gerencia Central.
Todo este cambio se está presentando recién por lo
que este primer reporte saldrá para enero de 2014.
GP 3.2 Recolectar
relacionadas al proceso

experiencias Los resultados que se obtendrán serán evaluados y
documentados para compartir a otras unidades del
banco la experiencia y quizás propiciar una acción
similar de modo que se repliquen estas
optimizaciones de trabajo (empleo del archivotablero GAP mostrado anteriormente).
Las dinámicas de coordinación de equipo serán
instauradas como mecanismo de mejora continua
dentro del área, de modo que cualquier necesidad
futura sea atendida con la participación e
involucramiento del equipo.
Las experiencias que nos deja este proceso abarca el
conocimiento de la importancia que tienen las
prácticas de CMMI para mantener ordenados y en
plan de mejora permanente los procesos, sean
grandes o sean más pequeños, como es el caso del
presente proyecto.
Es importante, mantener comprometidos con la
meta a los participantes o stakeholders, en este caso
ha sido más simple comprometer al equipo, pero ha
costado un poco más de esfuerzo comprometer a las
unidades externas para que se alineen con las
mejoras propuestas, las cuales les ha significado
modificar la forma en la que participaban del
workflow de publicación de normas.
Si bien es un proceso pequeño, cabe destacar que
impacta a casi la totalidad del banco, es decir
hablamos de 15,000 empleados.
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4.6. Conclusiones (CMMI)

1. La adopción de buenas prácticas puede resultar complicada al inicio a causa de la
poca involucración del equipo, curva de aprendizaje y adopción de esta. Sin
embargo, es importante comprometer al grupo y demostrar que los resultados no
solo beneficiaran a la organización, sino a cada miembro del mismo.

2. CMMI permitirá conocer el estado actual del proceso de auditoría de acuerdo a
buenas prácticas y en base a estos resultados se podrán plantear oportunidades de
mejoras, sin embargo, no se conseguirán resultados si estas buenas prácticas no son
institucionalizadas y cumplidas como parte del trabajo de todos los colaboradores.

3. Revisando las buenas prácticas que promueve CMMI, se ha podido visualizar la
importancia que tiene el mantener involucrado además de al equipo de trabajo, al
sponsor, en este caso se tenía pero no estaba visible en la documentación,
finalmente se terminó haciendo. Es trascendental este apoyo por parte de ellos en
todas las situaciones, en este caso no se ha requerido patrocinio económico, pero si
el soporte a nivel de respaldo a las decisiones de mejora al modelo normativo, los
cuales impactan a todas las unidades del banco y las obliga a alinearse (sin ese
respaldo, no sería posible).

4. Se ha comprobado la importancia de establecer reuniones periódicas de
seguimiento y revisión de resultados, esto mezclado con la orientación a buscar
mejoras y hacerlo en forma horizontal donde todos tengan igual voz y voto, está
permitiendo que el proceso sea mejorado y esta práctica luego se puede ir
replicando a las otras unidades del área. En el pasado los cambios se hubieran
planteado en forma unidireccional desde la jefatura o gerencia de equipo, pero
dado que se ha hecho participar del planteamiento de la solución a todo el equipo,
se ha podido notar durante la marcha del proyecto que el mismo equipo ha ido
modelando y haciendo ajustes al modelo de trabajo, lo cual ha permitido bajar el
tiempo de atención de la publicación de normas desde 4 días aproximadamente a
menos de 4 horas por cada uno.
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Conclusiones
CAPÍTULO 5.

CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones Generales

1. Mediante el empleo de las prácticas descritas (Metodologías Agiles, BPM y CMMI),
se ha logrado optimizar en forma satisfactoria el proceso de Gestión Normativa del
banco. Se ha podido comprobar cómo el empleo de estas prácticas brinda beneficios
en forma efectiva a los procesos y agrega valor a las organizaciones. Además se ha
podido demostrar que estas herramientas pueden ser empleadas en conjunto sin
ningún problema, y tomando incluso aquellas prácticas de las mismas que se
requieran para cada situación.

2. El equipo que tiene la responsabilidad de la gestión del proceso normativo del BCP,
ahora cuenta con integrantes que son conscientes de la importancia de la búsqueda de
la mejora continua y cada miembro del mismo se siente parte importante de este
mecanismo. El principal factor para que se sigan comprometiendo ha sido el éxito
obtenido con la reducción del lead time, que ha bajado de aproximadamente 4-5 días
para la atención de revisiones y publicaciones normativas a menos de 4 horas por cada
una, y esto gracias a la eliminación de la multitarea que estuvo presente mucho
tiempo y se pudo hacer visible a raíz de la motivación por buscar mejoras que brindó
el presente proyecto.

65

CAPÍTULO 6.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

● AP: Área de Proceso.
● GAP: Gerencia de Administración de Procedimientos.
● WIP: Work In Progress (Trabajo en proceso).
● BPM: Business Process Management o Gestión de Procesos de Negocio.
● BPMN: Notación de Modelamiento de Procesos de Negocio (Business Process
Modeling Notation) es una notación gráfica que describe la lógica de los pasos del
proceso de Negocio. Esta notación ha sido diseñada especialmente para coordinar la
secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de las
diferentes actividades.
● BPMS: Business Process Management Suite.
● CMMI: Capability Maturity Model Integration.
● GG: Generic Goal (Meta Genérica).
● GP: Generic Practice (Práctica Genérica).
● PM: Project Manager.
● PMC: Project Monitoring and Control, Área de Procesos de CMMI que respecta al
monitoreo y control de proyectos.
● PP: Project Planning, Área de Procesos de CMMI que respecta a la planificación del
proyecto.
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CAPÍTULO 7.

SIGLARIO

● Bizagi: La Suite de Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management
Suite, BPMS) desarrollada por Vision Software, que es útil para automatizar y modificar
procesos de negocio complejos y dinámicos con más rapidez y flexibilidad que cualquier
otra solución en el mercado, y también para soportar el mejoramiento continuo de los
procesos críticos de la organización.
●

SCRUM: Marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un

proceso iterativo e incremental utilizado en entornos ágiles.
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