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RESUMEN	

En  el  presente  trabajo  se  formula  la  propuesta  de  un  Sistema  de  Información  para  la 

Gestión de Expedientes de Crédito en una entidad del sector microfinanzas del Perú. La 

propuesta se basa en un enfoque de eficiencia basado en el crecimiento del número de 

créditos   otorgados y    la cantidad de años de  funcionamiento que  tiene  la entidad, han 

generado que tanto el número de expedientes de crédito a administrar y el volumen de 

espacio  físico  requerido para  su almacenamiento,  se conviertan en  factores críticos que 

actualmente generan  incidencias colaterales a  los principales procesos de negocio como 

son el otorgamiento y la recuperación de créditos. Si bien el expediente de crédito no es 

un  objetivo  en  sí  de  los  procesos  de  negocio,  su  utilización  esta  normada  por  la 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP por lo tanto existe también un factor normativo 

que  la entidad debe cumplir; específicamente  los documentos obligatorios a  incluir en el 

expediente de créditos y el tiempo de conservación del expediente de crédito el cual por 

requerimientos  normativos  es  de  diez  años.  Ante  este  escenario  el  presente  trabajo 

propone un sistema de información basado en un expediente de crédito digital, que tiene 

como principal  factor el cambio de  formato del expediente de crédito, para pasar de un 

expediente  físico  a  un  expediente  digital,  para  ello  se  apoya  en  tres  componentes 

principales;  los sistemas de contenidos empresariales,  la masificación de  los servicios de 



 

digitalización y el entorno normativo peruano que permite el uso de  tecnologías para el 

tratamiento de documentos digitales con valor legal.  

Palabras  Clave:  Gestión  de  Expediente  de  Crédito,  ECM,  Digitalización,  Microformas, 

Microfinanzas.   



 

	

	

	

ABSTRACT	

The following work is a proposal for an information system for Credit File management for 

a Peruvian microfinance sector entity. The proposal is based in efficiency approach on the 

continuous  increasing  of  credit  file  amounts,  as  consequence,  there  is  an  increasing 

amount of physical file cabinets and external warehouse used to store these credit files, 

which  currently  is  impacting  physical  office  space  used,  costs  and  business  processes 

inside the entity such as granting and recovering credit loans.  Even though the credit file 

is not a central part of business process, its use is driven by “Super Intendencia de Banca 

Seguros  y  AFP”  regulations  (Peruvian  government  regulatory  agency  for  this  sector), 

therefore, exists a compliance and enforcement to preserve the credit file for ten years.  

In  this  context,  the  following  paper  proposes  an  information  system  which  its  main 

component  is the shift  from physical paper storage of credit  files to digital media, to do 

this, we support on three main components; the enterprise content management system, 

the increasing offer of digitalization services in Peru and the Peruvian law and regulations 

which allows the use of these technologies to manage these documents  in a digital way 

including a legal value of them by the usage of microforms. 

Keywords:    Credit  File  management,  ECM,  Digitalization,  Microforms,  Microfinance
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INTRODUCCION	

El  sector  de  microfinanzas  peruano  ha  sido  elogiado  a  lo  largo  de  los  últimos  tres 

quinquenios por organismos  internacionales y es  tomado como un marco de  referencia 

para el desarrollo de este sector en otros países.   El crecimiento sostenido del sector se 

puede explicar de forma resumida en  la aparición de entidades financieras que pusieron 

su foco de atención en sectores a los que la banca tradicional no prestaba cobertura y al 

entorno  normativo  peruano  que  por  medio  de  sus  lineamientos  ha  permitido  un 

crecimiento  ordenado  de  estas  instituciones  y  por  ende  del  sector.  En  este  grupo  de 

entidades se encuentran las “Cajas Municipales de Ahorro y Crédito”, las “Entidades para 

el Desarrollo de Pequeñas y Micro Empresas”,  las “Cajas Rurales de Ahorro y Crédito”, y 

también Financieras y Bancos especializados en microfinanzas; una característica de estas 

instituciones es  la utilización de métodos distintos a  los de  la banca  tradicional para  la 

evaluación de  los clientes y por  lo tanto  los documentos solicitados y generados en esta 

evaluación difieren entre el sector financiero tradicional y el del sector de microfinanzas. 

En  la actualidad en el  sector de microfinanzas encontramos entidades que cuentan con 

muchos  años  en  el  mercado  peruano  y  este  tiempo  de  permanencia  hace  que  se 

enfrenten  a  un  inconveniente  en  la  administración  de  los  expedientes  de  crédito, 

herramienta  documentaria  utilizada  como  parte  de  dos  de  sus  principales  procesos  de 



 

negocio como son el otorgamiento y la recuperación de créditos. El inconveniente se pone 

de  manifiesto  debido  a  que  por  temas  regulatorios  relacionados  al    “Sistema  de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”    los documentos que 

sustentan  las operaciones y que se encuentren contenidas en  los expedientes de crédito 

deben  de  conservarse  por  diez  años,  esta  obligación  hace  que  las  instituciones 

administren  grandes  volúmenes  de  expedientes  físicos,  los  procesos  de  administración 

que se mencionan en muchos casos se ha visto rebasado por la cantidad de expedientes a 

administrar asociado al  crecimiento experimentado por estas entidades. En el presente 

trabajo  se  presenta  uno  de  esos  casos,  en  el  que  la  entidad  viene  desarrollando  sus 

procesos  principales  con  niveles  aceptables  de  rendimiento,  pero  a  pesar  de  ello  se 

presentan inconvenientes con las tareas asociadas a la gestión de expedientes de crédito; 

las  incidencias al ser analizadas aisladamente no tienen un efecto notorio que degraden 

los procesos de negocio, pero que si el análisis lo realizamos de manera integral se puede 

observar que sus efectos vienen ocasionando ineficiencias en la mayoría de procesos que 

utilizan los expedientes de crédito, pero también existen costos económicos a la entidad. 

En  base  a  lo mencionando,  el  presente  trabajo  realiza  la  propuesta  de  un    sistema  de 

información para la gestión de expedientes de crédito, lo que se propone para la entidad 

es contar con un sistema de información que incorpore componentes a nivel de procesos 

internos,  componentes  tecnológicos  mediante  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la 

información y que aproveche el entorno  legal peruano relacionado al uso de tecnologías 

de  la  información  para  el  tratamiento  de  documentos.  Para  lograr  este  objetivo  se  ha 

estructurado el trabajo de la siguiente manera: 



 

En el Capítulo  I,  se describen  los conceptos  teóricos y  los  fundamentos normativos que 

hacen factible la propuesta. Para ello se revisa en primer lugar el sector de microfinanzas 

en  el  Perú  como  parte  del  sistema  financiero  y  dentro  de  este  sector  se  describen  las 

principales  características de  la entidad. También  se describe  la  forma de  trabajo de  la 

entidad por medio del uso de la tecnología crediticia microfinanciera y la relación de esta 

forma  de  trabajo  con  la  gestión  de  expedientes  de  crédito,  todo  esto  bajo  el marco 

normativo  establecido  por  la  “Superintendencia  de  Banca  Seguros  y  AFP”  sobre  el 

contenido  y  conservación  de  los  documentos  que  forman  parte  de  los  expedientes  de 

crédito.  

En el Capítulo II, se detallan los principales procesos de negocio y se muestra la relación de 

las actividades principales con  los expedientes de crédito, de tal manera de  identificar  la 

importancia  del  expediente  como  parte  de  los  procesos.  Asimismo,  se  describen  los 

inconvenientes que se presentan en la entidad relacionados a la gestión de expediente de 

crédito,  gran  parte  de  las  observaciones  están  relacionadas  a  las  características  de 

tratamiento  físico  de  los  expedientes  que  trae  consigo  inconvenientes  desde  la 

imposibilidad de consulta simultánea de los documentos, el deterioro de los documentos 

y la asignación de espacios en las agencias y en locales externos para el almacenamiento 

de  los expedientes. Para finalizar este capítulo, se mencionan  los posibles  impactos a  los 

que  se  está  exponiendo  la  entidad  como  son  el  deterioro  de  sus  procesos  y  posibles 

sanciones de los entes reguladores por incumplimientos normativos. 

En el Capítulo III, se presenta el planteamiento de solución a  los problemas  identificados 

en  la entidad,  la  solución  radica en  la propuesta de un  sistema de  información para  la 



 

gestión de expedientes de  crédito.  La propuesta abarca  cinco  componentes principales, 

para los cuales se plantea la incorporación progresiva de dichos componentes, para ello se 

presenta  un  modelo  de  tres  etapas.  Los  componentes  de  la  solución  comprende  la 

modificación  de procesos  de  archivamiento  de  expedientes,  para  utilizar  una  forma  de 

archivar más acordes a las necesidades actuales de la entidad; un segundo componente es 

la  implementación  de  un  sistema para  la  gestión  de  contenidos  empresariales  del  tipo 

ECM,  componente  de  software  que  nos  permitirá  almacenar  grandes  volúmenes  de 

documentos en  formato digital. Un  tercer  componente es  la  integración del  sistema de 

gestión de contenidos con el sistema core bancario de tal manera que los usuarios puedan 

hacer  uso  de  las  bondades  de  los  expedientes  digitalizados  desde  el  sistema  core 

bancario; un cuarto componente vienen a ser los servicios de digitalización, componente 

que permitirá trasladar los expedientes físicos a un formato digital para su posterior carga 

al  sistema  de  gestión  de  contenidos;  el  quinto  componente  está  asociado  al  entorno 

normativo peruano respecto a  la utilización de documentos digitalizados con valor  legal, 

por medio de  la generación de microformas.   Finalmente en este capítulo se realiza una 

propuesta  del  plan  de  trabajo  a  seguir  y  los  recursos  humanos  a  utilizar;  asimismo,  se 

presenta un análisis financiero de  la forma actual en  la que se gestionan  los expedientes 

de  crédito  en  comparación  de  las  estimaciones  financieras  que  asumiría  la  entidad  al 

implementar la propuesta. 

Para  finalizar el  trabajo  se presentan  las  conclusiones  y  recomendaciones que  creemos 

pertinentes para  llevar con éxito la implementación de la propuesta. 



 

	

	

	

	

	

CAPITULO	1	

 

MARCO	TEORICO	

En este  capítulo  se describirán  las bases  teóricas  sobre  las que  se  sustenta  la presente 

tesis, ya que el objetivo de  la tesis es el de proponer un sistema de  información para  la 

gestión  de  expedientes  de  crédito  en  una  entidad  de  microfinanzas  del  Perú, 

empezaremos con la descripción del sistema financiero peruano y su composición por tipo 

de  entidades.  Luego  de  ello  pasaremos  a  definir  el  sector  de  microfinanzas,  su 

identificación dentro del sistema  financiero y el  tipo de entidades que  forman parte del 

sector  de microfinanzas  en  el  Perú.  Para  culminar  esta  sección  describiremos  algunos 

aspectos  relevantes de  la entidad  sobre  la que  se desarrolla esta  tesis, presentamos  su 

participación dentro de  las empresas especializadas en microfinanzas,  su  cobertura y  la 

composición de su cartera de créditos. 

En  la siguiente sección, se describirán aspectos relacionados a  la gestión de expedientes 

de crédito y revisaremos la parte normativa que regula su utilización por parte de la SBS. 

Se explicará porque la diferencia de un expediente de créditos para la banca tradicional y 

para  las  entidades  de  microfinanzas;  para  ello  se  explicara  las  tecnologías  crediticias 



 

existentes  en  el  mercado  peruano,  incidiendo  en  las  características  de  la  tecnología 

crediticia microfinanciera  lo  que  nos  permitirá  entender  los  documentos  obligatorios  y 

complementarios  que  se  almacenan  en  los  expedientes  de  crédito  de  una  entidad  de 

microfinanzas. 

Luego pasaremos a revisar los conceptos de sistemas de información, haciendo énfasis en 

determinar  su  diferencia  respecto  a  un  sistema  informático,  tema  importante  para 

entender el alcance de  la  tesis. En esta sección  también describiremos  los sistemas que 

utilizan  las  entidades  de  la  banca,  resaltando  que  es  necesario  el  uso  de  sistemas 

complementarios para potenciar sus procesos de negocio. Se describirán  las  tecnologías 

actuales para la gestión de documentos digitales, las soluciones existentes en el mercado, 

casos de éxito y aspectos a tener en cuenta para su efectiva implementación. En la parte 

final de este capítulo, se revisarán los aspectos legales y normativos del Perú, respecto a la 

utilización de tecnologías para el soporte de documentos digitales en las empresas.  

Resultado de la revisión de estas bases teóricas podemos identificar que se cuenta con un 

entorno normativo y tecnológico favorable para el desarrollo de la presente tesis. 

1. Las Microfinanzas en el Sistema Financiero Peruano 

El  sistema  financiero  está  conformado  por  un  conjunto  de  instituciones  financieras  y 

mercados de capitales, la mayoría de las empresas acuden a ellos para conseguir el dinero 

que requieren para invertir en la expansión de su negocio1. El sistema financiero peruano 

cuenta con un conjunto de instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia 

                                                            
1 Cfr. Van Horne y Wachowicz 2002:23 



 

de  Banca  Seguros  y  AFP  (SBS),  estas  entidades  brindan  un  servicio  de  intermediación 

como  son  los  Bancos,  Financieras,  Cajas  Rurales,  Cajas Municipales  y  Edpymes;  estás 

entidades  brindan  productos  de  créditos  a  las  personas  y  empresas  que  demuestren 

capacidad y voluntad de pago2. 

Podemos  definir  a  las  microfinanzas,  como  los  diversos  servicios  de  intermediación 

financieras brindados a las micro y pequeñas empresas, debiéndose tener en cuenta que 

en el marco de las microfinanzas cuando se refieren al término “micro”, este es referido al 

destino del financiamiento, es decir el micro o pequeño empresario al que se  le ofrecen 

los diversos servicios financieros a través de  los productos de créditos, ahorros, seguros, 

entre otros.3  

Sin embargo, aunque mucha gente usa microcrédito como sinónimo de microfinanzas, y 

viceversa, nosotros entendemos que es más adecuado hablar de microfinanzas, puesto 

que el  concepto en  sí de microcrédito parece  responder en exclusiva a  las necesidades 

crediticias de los beneficiarios, mientras que las microfinanzas es un concepto amplio que 

abarca desde las necesidades de crédito, hasta las posibilidades de generación de ahorro, 

la demanda de otros servicios como los seguros, los fondos de garantía, etc. 

Podemos definir el microcrédito  como: 

“El microcrédito es una herramienta en cuanto a la gestión de recursos que 
se  prestan  a  personas que  no  tienen  posibilidad  de obtenerlos  por otras 
vías, normalmente por no tener salarios fijos y comprobables, ni bienes que 
puedan ser usados en caso de embargo”.(Vara 2006:89) 
 

                                                            
2 Cfr. Pineda Galarza 2011:5 
3 Cfr. Vaca 2012:3 



 

En las últimas décadas se ha podido percibir que existe un mayor acceso a estos servicios 

financieros,  el microcrédito moderno  evolucionó  desde  sus  orígenes  a mediados  de  la 

década de 1970 hasta  la actualidad de algunas organizaciones que ofrecen préstamos y 

ahorros  a  los  individuos  al  margen  de  los  mercados  financieros4.  El  microcrédito  se 

concibe  con  la  finalidad  de  brindar  herramientas  que  permitan  generar  crecimiento 

económico  a  las  personas  pobres,  que  desean  emprender  en  los  negocios  pero  que 

carecen de capital. Esta oportunidad que se  les brinda muchas veces puede representar 

un alto riesgo, sin embargo el fin de estas iniciativas es generar una adecuada distribución 

de capital a fin de generar el autoempleo que les genere ingresos para mejorar su calidad 

de  vida.  Las empresas del  sector microfinanzas  tienen  como objetivo  “servir  a  aquellas 

personas  que  no  tendrían  acceso  a  un  préstamo  de  un  banco  comercial  tradicional”. 

(Begoña Gutiérrez, 2005:1) 

1.1. Composición del Sistema Financiero Peruano 

En el Perú en la década de los noventas se realizó una reforma en el sector financiero, que 

tuvo como norma base la Ley 26702, “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de  la Superintendencia de Banca y Seguros”, donde se establece  los 

principales  lineamiento para el sector financiero y a su vez establece  los criterios para  la 

creación de un ente fiscalizador del sector financiero denominado la “Superintendencia de 

Banca,  Seguros  y  Administradoras  de  Fondo  de  Pensiones”  en  adelante  SBS,  el  cual 

garantice el funcionamiento de las entidades financieras a fin de asegurar el adecuado uso 

y distribución de los recursos financieros. 

                                                            
4 Cfr. Von Pischke 2002:65‐96 



 

Estos  cambios  propiciaron  la  creación  de  nuevas  entidades  financieras,  siendo  las 

principales en el sector microfinanzas, las Cajas Municipales de Ahorro y Créditos (CMAC), 

las Cajas Rurales de Ahorro y Créditos (CRAC) y las Empresas de Desarrollo de la Pequeña y 

Microempresa (EDPYME), a este grupo se le suman las Financieras y Bancos especializados 

en microfinanzas. 

Cuadro 1.1: Tipificación y número de entidades en el Sistema Financiero Peruano 

Tipo de Entidad Financiera  Número 

 

        

Banca Múltiple  17         

Empresas Financieras  12         

Cajas Municipales  12         

Cajas Rurales  10         

Edpymes  11 

Total de Entidades  62 

Fuente: Elaboración propia, con datos publicados por la SBS a Enero 2015 

En el sistema  financiero peruano, según  la SBS dentro de  las entidades calificadas como 

‘Empresas  de  Operaciones  Múltiples’,  existe  una  tipificación  según  se  muestra  en  el 

Cuadro 1.1.  Se puede observar que las entidades de Banca Múltiple (Bancos) son las que 

presentan el mayor número por tipo (17 entidades) correspondiente al 28% del sector, las 

12  Empresas  Financieras  representan  el  19%  y  luego  el  53%  restante  corresponde  a 

entidades  con un perfil orientado  claramente  al  sector de microfinanzas,  como  son  las 

Cajas  Rurales  (16%),  Cajas Municipales  (19%)  y  Edpymes  (18%).  Cabe mencionar  que 

dentro  del  grupo  de  bancos  y  financieras  existen  entidades  especializadas  en  el  sector 

microfinanzas. 
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En el Cuadro 1.2, se muestra con mayor claridad  la proporción de entidades dedicadas a 

las microfinanzas  en  el  Perú.  Se  observa  que  el  58%  de  entidades  están  asociadas  a 

organizaciones  dedicadas  al  sector  de  microfinanzas,  como  son  la  Asociación  de 

Instituciones de Microfinanzas del Perú  con 24 entidades y a  la Federación Peruana de 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito con 12 entidades, en conjunto representan el 59% 

de entidades del sistema financiero peruano.  

 

Cuadro 1.2: Entidades Asociadas a Organizaciones de Microfinanzas 

Entidades Inscritas en 
Organizaciones de Microfinanzas 

de Perú 

 

        

ASOMIF a  24 
36 

FPCMAC b  12         

No Inscritas  25  25         
a. Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú 
b. Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

Fuente: Elaboración Propia con datos publicados por ASOMIF y FPCMAC 

 

1.2. La Empresa en el Sector Microfinanzas 

La entidad se desenvuelve en el sector de microfinanzas del sistema financiero peruano y 

para darnos una  idea de  su envergadura  revisaremos algunos  indicadores obtenidos en 

base a  los datos que  la SBS publica periódicamente, así como  información  interna de  la 

entidad5. 

                                                            
5 La SBS publica periódicamente información sobre las entidades del sistema financiero peruano en su portal web 
www.sbs.gob.pe 
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En  la Tabla 1.1  se muestra que  la entidad en el año 2013 ocupaba el  sexto  lugar en el 

ranking de  colocaciones de entidades especializadas en microfinanzas  con un 4.65% de 

participación.  En  el  año  2014    su  participación  disminuye  al  4.39%,  provocado 

principalmente  por  el  proceso  de  fusión  realizado  a mediados  del  año  2013  y  cuyos 

efectos se reflejaron en el año 2014. También se puede observar que de las 36 entidades 

de  este  sector,  el  74.6%  de  las  colocaciones  están  distribuidas  entre  10  empresas  del 

sector, las otras 26 entidades se participan con el 25.4% de  las colocaciones. La empresa 

pertenece  al  grupo  de  las  10  entidades  con mayor  participación  de  colocaciones  en  el 

sector microfinanzas.  

Tabla 1.1: Ranking de Participacion en el Sector Microfinanzas 

Entidad Especializada en 
Microfinanzas * 

2013  2014 

Banco 01  15.68%  13.44% 

Financiera 01  10.08%  10.30% 

Caja Municipal 01  9.98%  9.17% 

Financiera 02  9.20%  11.05% 

Caja Municipal 02  6.54%  6.48% 

Financiera 03  4.65%  4.39% 

Caja Municipal 03  4.56%  5.17% 

Caja Municipal 04  4.52%  4.53% 

Caja Municipal 05  4.36%  4.83% 

Caja Municipal 06  4.34%  5.23% 

Otras Financieras  7.48%  7.74% 

Otras Cajas Municipales  9.27%  8.21% 

Cajas Rurales  5.78%  5.17% 

Edpymes  3.56%  4.28% 

Total  100.00%  100.00% 

* Porcentaje calculado en base a las colocaciones brutas de las entidades especializadas en microfinanzas. 
Fuente: Elaboración Propia con datos publicados por SBS 

 



 

1.2.1. Colocaciones por Tipo de Crédito 

A continuación se realiza un análisis de cómo está distribuida las colocaciones por tipo de 

crédito con la finalidad de identificar cuál es el segmento que la entidad atiende, en base a 

la tipología de créditos determinada por la SBS6. Se puede observar en el Gráficos 1.1 que 

la composición de  la cartera de créditos en base al número de créditos,  tiene su mayor 

participación en créditos a Microempresas con 156 mil créditos y a Pequeñas Empresas 

con 31 mil créditos, existe un componente de créditos de consumo de 41 mil créditos7 y 

otros tipos de crédito no  llegan a mil créditos en  la cartera. Estos resultados nos  indican 

que la entidad tiene una orientación claramente definida de atención de créditos al sector 

de microfinanzas. 

Gráfico 1.1: Distribución de Cartera Activa por Tipo de Crédito 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la cartera de créditos de la entidad al cierre de julio 2015. 

 

De lo anterior se desprende que la mayor cantidad de expedientes de crédito en custodia 

de  la  institución  financiera  son  los  relacionados  con expedientes a    sectores pequeña y 

                                                            
6 Mediante Resolución SBS N° 11356‐208, se establece los 8 tipos de crédito para evaluación y clasificación del deudor. 
7 Los créditos consumo están compuestos por créditos otorgados a grupos de clientes asociados en organizaciones del 
tipo vecinal, a quienes se les otorga créditos con educación, por ello su calificación como consumo. 
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microempresa que a su vez son  los más voluminosos comparados con  los otros tipos de 

crédito que otorga la entidad. 

 

1.2.2. Cobertura Geográfica  

Respecto  a  la  cobertura  geográfica,  la  entidad  cubre  el  100%  de  las  regiones  que 

comprende el territorio del Perú. Cuenta con 103 agencias propias, mediante un convenio 

con  el  Banco  de  la  Nación  se  tiene  agencias  compartidas  en  38  agencias  del  banco. 

También  se  cuenta  con  30  oficinas  de  promoción,  que  brindan  información  a  posibles 

nuevos clientes. La ubicación de las agencias normalmente se encuentra en las provincias 

que son capitales de las regiones y además en las principales ciudades de las provincias; a 

partir de estas agencias los asesores de negocio atienden a los clientes de las ciudades o 

zona urbana y de las zonas rurales para lo cual se desplazan varios kilómetros fuera de las 

ciudades. En el caso de Lima, todas las agencias se encuentran ubicadas en los conos de la 

ciudad y a Julio del 2015 se cuenta con 17 agencias en la provincia de Lima. 

1.3. Tecnología Crediticia en el Sistema Microfinanciero Peruano 

Es  importante  entender  la  forma  en  las  que  las  entidades  del  sector  de microfinanzas 

realizan la oferta de sus operaciones crediticias, si bien pueden tener concordancia con la 

forma de trabajo de las entidades de la banca tradicional, existen factores que hacen que 

su forma de trabajo sea lo suficientemente especializada, para diferenciar cada forma de 

trabajo o tecnología crediticia. En una publicación del Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP), se define la tecnología crediticia como: 

“Las  tecnologías crediticias  se  refieren al conjunto de principios, políticas, 
metodologías  de  evaluación  crediticia  y  prácticas  aprendidas  y 



 

desarrolladas por una entidad para realizar operaciones en un determinado 
segmento de mercado.”(Mesia 2006: 10‐12) 
 

Este conjunto de conceptos le permite a las entidades implementar sus procesos, que van 

desde  la promoción, el otorgamiento  y  la  recuperación de  los  créditos.  Las  tecnologías 

crediticias le permite a las entidades financieras8: 

 Evaluar la capacidad y voluntad de pago de su mercado objetivo.  

 Asignar las tasas de interés de acuerdo con el nivel de riesgo del segmento. 

 Expandir su frontera de potenciales prestatarios inmersos en un mismo segmento.  

En el estudio realizado por Mesia, se identifican dos tipos de tecnologías crediticias en el 

mercado  peruano  de  crédito,  las  que  denomina:  Tecnología  Tradicional  y  Tecnología 

Microfinanciera.  

1.3.1. Tecnología Crediticia Tradicional 

La principal característica de la tecnología crediticia tradicional es que utiliza información 

cualitativa  y  cuantitativa  respecto  del  potencial  prestatario  o  proyecto.  Para  ello  se 

soporta en las centrales de riesgos y en fuentes privadas y estatales de información de sus 

clientes. Tal como indica Mesia: 

“Esta  tecnología  ha  sido  tradicionalmente  utilizada  por  la  banca,  con  el 
objetivo de atender a empresas medianas y grandes así como a personas 
con  ingresos medios/altos debido  tanto  a  la disponibilidad de  fuentes de 
información  como  a  las mayores  escalas  en  los  préstamos.  Este  tipo  de 
tecnología  suele considerar a  las garantías  reales como un mecanismo de 
reducción de pérdida dado el  incumplimiento del prestatario, razón por  la 
cual  es  un  requisito  casi  indispensable  para  el  otorgamiento  del 
préstamo.”(2006:10) 

                                                            
8 Cfr. Mesia 2006 : 10‐12. 



 

La tecnología crediticia tradicional, se basa en el hecho de contar con información formal 

necesaria  para  identificar  al  cliente  y  al  destino  del  crédito,  también  se  cuenta  con 

garantías reales que respaldan los montos otorgados por la empresas financieras en caso 

los  créditos  presenten  dificultades  de  pago.  Esta  forma  tradicional  tiene  una  forma 

estructurada de evaluación  lo que permite que  las decisiones para el otorgamiento o no 

de un crédito puedan llevarse a modelos probabilísticos que apoyan a tomar la decisión de 

atención  conocidos  como  scoring.  Por  todo  lo mencionado  este  tipo  de  tecnología  se 

aplica a  los créditos a medianas y grandes empresas, así como también a  los créditos de 

consumo basado  en  el  ingreso  fijo del prestatario por medio de  la dependencia de un 

empleador.  

1.3.2. Tecnología Crediticia Microfinanciera 

Una  definición  clara  de  las  principales  características  de  la  tecnología  crediticia 

microfinanciera nos la da Mesia: 

“Esta tecnología es utilizada por las entidades especializadas en la oferta de 
créditos  a  los  sectores menos  favorecidos,  o  sector micro  financiero,  su 
principal  reto  es  la  de  enfrentar  las  asimetrías  de  información  (selección 
adversa  y  riesgo  moral)  principalmente  a  través  de  la  generación  de 
información  (in situ) sobre sus potenciales prestatarios  (micro y pequeñas 
empresas, así como personas de bajos ingresos).”(2006:11)  

El hecho de que parte de  la  información que  se utiliza en  la evaluación  se  realiza en el 

mismo negocio, hace que el  trabajo de  levantamiento de  la  información  la  realicen  los 

propios ejecutivos de crédito. En estas visitas el ejecutivo como parte del  levantamiento 

de información realiza las siguientes tareas9: 

 Estiman el flujo de fondos disponible. 

                                                            
9 Cfr. Mesia 2006 : 11. 



 

 Estiman la solvencia del negocio. 

 Estiman la calidad de gestión. 

 Evalúan algunos elementos  subjetivos vinculados al prestatario  (valores morales, 

referencias, reputación, etc.).  

Cuando  las  entidades  almacenan  gran  cantidad  de  datos  de  sus  clientes  y 

comportamientos, se dan las condiciones para aplicar técnicas de scoring. 

Mesia,  también señala como características de esta  tecnología crediticia a  los siguientes 

aspectos de la forma de trabajo:  

“Una  característica  particular  de  la  tecnología microfinanciera  es  que  la 
gestión  del  crédito  (desde  la  evaluación  del  prestatario  hasta  la 
recuperación del préstamo) la realiza un solo ejecutivo de crédito, quien se 
encarga  de  administrar  una  numerosa  cartera  de  clientes.  Otras 
características  adicionales  son:  evaluación  rápida,  generación  de  vínculos 
con los clientes, irrelevancia de las garantías reales, entre otras.”(2006:11)  

En el Cuadro 1.3, se muestra de forma resumida las características básicas de la tecnología 

crediticia microfinanciera.  

Cuadro 1.3: Resumen de la Tecnología Crediticia en Microfinanzas 

Tecnología Crediticia en Microfinanzas 
 

Comprende un conjunto de procedimientos previos (recolección y análisis de información de los 
potenciales prestatarios) y posteriores  (cobranza y monitoreo) al otorgamiento del crédito, que 
tienen por finalidad estimar  la capacidad y  la voluntad de pago del prestatario. Toma en cuenta 
los siguientes aspectos metodológicos: 
 
1. Evaluación y otorgamiento de crédito. Analiza lo siguiente: 
 
 El perfil del cliente respecto a capacidad técnica, valores, cultura y experiencia. 
 El capital y el proceso de acumulación del microempresario, así como las condiciones del 

entorno de la actividad económica. 
 La verificación in situ de la unidad económica: familia y empresa. 
 La comprobación de la información del prestatario. 
 El riesgo de crédito, tanto cualitativo como cuantitativo (situación financiera y operación 

del negocio). 
 La diversificación de cartera (monto, cliente, actividad económica y área geográfica). 



 

 El  scoring  también  suele  ser  empleado  cuando  se  dispone  de  información  crediticia 
histórica de clientes con similares características. 
 

2. Recuperaciones y relaciones de largo plazo. Comprende: 
 
 El seguimiento preventivo y oportuno que identifique los potenciales riesgos. 
 Monitoreo y negociación. 
 El mantenimiento de una relación de largo plazo con el sujeto de crédito. 

Fuente: El Costo del Crédito en el Perú: Revisión de  la Evolución Reciente  (DT. N°. 2006‐004 Serie de Documentos de 
Trabajo).Banco Central de Reserva del Perú. 

 

1.3.3. Procesos de la Tecnología Crediticia en Microfinanzas  

La  tecnología  crediticia  para  el  sector  de  microfinanzas  comprende  un  conjunto  de 

procedimientos  previos  como  son  la  recolección  y  análisis  de  información  de  los 

potenciales prestatarios y procedimientos posteriores como cobranza y monitoreo. Estos 

procedimientos  tienen  por  finalidad  estimar  la  capacidad  y  la  voluntad  de  pago  del 

prestatario. De manera general  los procesos macros cubiertos por estos procedimientos, 

corresponde al otorgamiento y  la  recuperación de  créditos, procesos que  son  cubiertos 

tomando en cuenta los aspectos metodológicos de esta tecnología crediticia. En el cuadro  

Cuadro  1.4,  muestra  de  manera  genérica  los  procesos  que  la  tecnología  crediticia 

microfinanciera cubre a lo largo de estos dos macro procesos. 

De lo revisado respecto a la tecnología crediticia microfinanciera nos permite indicar que 

sus  características de  trabajo,  involucra  la  recolección de  gran  cantidad de  información 

para  una  adecuada  toma  de  decisiones  al momento  del  otorgamiento  de  créditos.  La 

información  recolectada no necesariamente  tiene valor  legal, pero  cumple como medio 

persuasivo a los clientes de estos sectores menos favorecidos. Es por ello que los procesos 

y el  soporte  tecnológico de  las entidades deben de contemplar estas características del 

negocio, parte de estos procesos son abordados en este trabajo, debido a que se propone 



 

mejorar  la gestión de  los expedientes de créditos de  la entidad, sobre  la cual se hace el 

presente estudio. 

Cuadro 1.4: Procesos Cubiertos por la Tecnología Crediticia en Microfinanzas 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a lo indicado por Mesia 2006:10‐12  

2. Gestión de Expedientes de Créditos 

En esta sección abordaremos  los conceptos relacionados a  los expedientes de créditos y 

su  participación  en  los  procesos  de  las  entidades  de  microfinanzas  y  describiremos 

aspectos  relacionados a  la normatividad que  regula  su utilización. También  revisaremos 

las características del almacenamiento de estos documentos, de cara a las necesidades del 

negocio como también del cumplimiento normativo. 



 

2.1. Expedientes de Créditos 

Los expedientes de créditos son un conjunto de documentos agrupados a manera de una 

carpeta, que permite brindar a  las entidades de microfinanzas un conocimiento sobre el 

cliente, su identidad, situación económica y documentos generados por procesos internos 

de  la  entidad,  como  parte  de  la  evaluación  para  el  otorgamiento  de  un  crédito.  Los 

documentos deben de reflejar la evaluación de la capacidad de pago y los posibles riesgos 

crediticios evaluados en el proceso de otorgamiento de crédito. 

Los  documentos  que  contiene  el  expediente  de  crédito  se  van  generando  en  diversos 

procesos, en cada uno de ellos existe una  lista de  información mínima que  la SBS exige. 

Normalmente  las  entidades  de microfinanzas  adicionalmente  a  la  información mínima 

agregan documentos complementarios debido a la forma de trabajo, según lo descrito en 

el capítulo anterior sobre la tecnología crediticia microfinanciera10.   

2.1.1. Información  Mínima  Requerida  Para  el  Otorgamiento,  Seguimiento,  Control, 

Evaluación y Clasificación de Deudores 

La información mínima que requiere un expediente de crédito se indica en la Circular SBS 

b‐2184‐201411,  donde  se  indica  que  los  expedientes  de  crédito  deben  de  contener  el 

“Informe  Comercial”  e  información  complementaria  y  obligatoria  que  podemos 

categorizarla de la siguiente forma: 

 Información económica financiera de los deudores. 

 Informes sobre la posición del cliente en su moneda de origen. 

                                                            
10 Cfr. Mesia 2006 : 10‐12. 
11 Cfr. Circular SBS b‐2184‐2010 : Anexo 02 



 

 Garantías y seguros.    

 Informes referidos a operaciones de crédito. 

 Correspondencia. 

En esta circular también se establece que “La información contenida en el expediente de 

deudores puede estar disponible en físico o en medios electrónicos”. 

2.1.2. Información Mínima Requerida Para el Desembolso de Crédito 

Para  suscribir  el  otorgamiento  de  Créditos  las  partes  deberán  firmarán  el  contrato, 

incluyendo la hoja resumen y el cronograma de pago12.  

También debe  consignar el Contrato de Seguro Desgravamen dentro del expediente de 

crédito. En el caso de títulos valores como el pagaré, estos son custodiados en lugares con 

la seguridad necesaria, y las condiciones idóneas para su preservación. 

2.2. Almacenamiento de Expedientes Físico de Crédito. 

En  relación  al  mantenimiento  de  los  expedientes  de  créditos  para  las  empresas  del 

sistema  financiero  en  el  Perú,  debemos  partir  de  que  los  expedientes  de  créditos 

contienen  información donde se  indica el detalle de  la operación crediticia efectuada, es 

por ello que existen la necesidad de que esta información sea almacenada, pudiendo esta 

información ser utilizadas para revisión de temas relacionados a la Prevención de Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo, u otro tipo de revisión que pueda requerir la 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP.  

                                                            
12 Cfr. Resolución SBS N° 8181‐2012 : Art. 18 



 

Respecto a  la  identificación de  los clientes y mantenimiento de registros,  la  ley  indica  lo 

siguiente: 

“4.  Las  empresas  del  sistema  financiero  deben  mantener  durante  la 
vigencia  de  una  operación  y  por  lo  menos  diez  años  a  partir  de  la 
financiación de la transacción, registros de la información y documentación 
requerida en este artículo.” (PERU 1992. Ley 26702: Art.375). 

 

En el párrafo anterior  la  información de  las operaciones, se  refiere a  la  información del 

crédito o depósito. Para el desarrollo de  la presente tesis, esta  indicación de  la  ley, será 

una restricción que debe ser cubierta por ser un tema normativo. De  igual manera  la  ley 

también indica lo siguiente respecto a los datos de los clientes: 

“5. Las empresas del sistema financiero deben mantener los registros de la 
identidad de sus clientes, archivos de cuentas y correspondencia comercial 
según  lo determine  la  Superintendencia, por  lo menos durante diez años 
después que la cuenta haya sido cerrada.”(PERU 1992. Ley 26702: Art.375). 
 

En  los puntos 4 y 5 citados, se  identifica  la exigencia de mantener  información por diez 

años, tanto de la información de los clientes, como de los documentos que respalden las 

operaciones que efectúan. La  información mencionada es almacenada normalmente por 

las instituciones de microfinanzas en los expedientes de crédito (o clientes), lo que implica 

que  el  correcto  tratamiento  de  los  expedientes  de  crédito,  le  permite  a  las  entidades 

cumplir  con  lo  indicado  por  la  Ley.  Mediante  la  Resolución  N°  816  del  2005,  la 

Superintendencia de Banca Seguros   AFP, establece el  reglamento para  la aplicación de 

sanciones  al  incumplimiento  de  las  normas  que  la  superintendencia  establece  para  las 

entidades que están bajo su jurisdicción. Para el tema de tesis, se ha identificado posibles 

sanciones  a  las  entidades  de  microfinanzas,  asociadas  al  incumplimiento  sobre  el 



 

tratamiento  de  expedientes  de  crédito.    A  continuación  se  presentan  los  posibles 

incumplimientos: 

“No  cumplir, de manera  sistemática,  con archivar  los  contratos originales 
debidamente  firmados  y  sus  anexos  tales  como  la  Hoja  Resumen  o  la 
Cartilla de Información, como parte de los expedientes de los clientes de la 
empresa del sistema financiero.”(SBS 2005. Resolución 816: Anx.2). 
 

En  esta  resolución  también  se  indica  en  el  Artículo  10º.‐  Relación  de  Sanciones,  en  el 

punto 2 de este artículo indica lo siguiente:  

Por  la  comisión de  infracciones graves  corresponde aplicar una o más de  las  siguientes 

sanciones:  

 Multa  no menor  de  veinte  (20) UIT  ni mayor  de  cien  (100) UIT,  tratándose  de 

personas jurídicas. (SBS 2005. Resolución 816: Art.10). 

Por lo tanto el incumplimiento de las normas, genera el riesgo a las entidades financieras 

de  afectación  económica.  Adicionalmente,  un  riesgo  inherente  asociado  al  tema 

económico es el  riesgo  reputacional, que normalmente es el  riesgo que  tiene un mayor 

impacto  económico  por  las  consecuencias  que  trae,  de  cara  a  la  credibilidad  de  los 

clientes.  

2.3. Privacidad de la Información del Cliente 

Las leyes peruanas persiguen el objetivo de que las empresas no puedan hacer uso de los 

datos personales de los clientes, sin contar con el consentimiento expreso de los clientes. 

Esta  información  debe  ser  resguardada  conforme  a  los  lineamientos  de  la  normativa 

relacionada a la protección de datos y seguridad de la información establecida en el Perú. 

La ley textualmente indica lo siguiente: 



 

“El  titular  de  datos  personales  tiene  derecho  a  ser  informado  en  forma 
detallada,  sencilla,  expresa,  inequívoca  y  de  manera  previa  a  su 
recopilación,  sobre  la  finalidad  para  la  que  sus  datos  personales  serán 
tratados;  quiénes  son  o  pueden  ser  sus  destinatarios,  la  existencia  del 
banco de datos en que se almacenarán, así como la identidad y domicilio de 
su  titular  y,  de  ser  el  caso,  del  encargado  del  tratamiento  de  sus  datos 
personales;  el  carácter  obligatorio  o  facultativo  de  sus  respuestas  al 
cuestionario  que  se  le  proponga,  en  especial  en  cuanto  a  los  datos 
sensibles;  la  transferencia  de  los  datos  personales;  las  consecuencias  de 
proporcionar  sus  datos  personales  y  de  su  negativa  a  hacerlo;  el  tiempo 
durante  el  cual  se  conserven  sus  datos  personales;  y  la  posibilidad  de 
ejercer los derechos que la ley le concede y los medios previstos para ello.” 
(PERU 2012. Ley 29733) 
 

El  tratamiento  de  la  información  de  los  expedientes de  créditos para  las  empresas del 

sistema  financiero  en  el  Perú,  es  información  de  carácter  privado,  con  excepciones 

establecidas en  la  ley de  transparencia. La  superintendencia de banca,  seguro y AFP, es 

responsable  de  verificar  el  cumplimiento  de  esta  norma,  para  ello  este  ente  también 

indica lo siguiente: 

“Las  empresas  deben  adoptar medidas  que  aseguren  razonablemente  la 
privacidad  de  la  información  que  reciben  de  sus  clientes  y  usuarios  de 
servicios,  conforme  a  la  normatividad  vigente  sobre  la  materia”.  (PERU 
2009. Circular SBS G‐140) 

 

Lo  indicado  en  la  Ley  N°  29733  y  en  la  Circular  SBS  G‐140,  nos  refiere  que  cualquier 

mecanismo  que  podamos  utilizar  para  lograr  los  objetivos  de  la  presente  tesis,  debe 

contemplar    las  restricciones  que  establece  el manejo  de  información  personal  de  los 

clientes. 

3. Sistema de Información para la Administración de  Expedientes de Créditos 

En  esta  sección  se  hará  una  descripción  de  conceptos  relacionados  a  Sistemas  de 

Información, de  tal manera de  tener  clara  la diferencia en el alcance de un  sistema de 



 

información  y  un  sistema  informático.  Luego  describiremos  los  sistemas  o  aplicativos 

informáticos que se utilizan en las entidades de microfinanzas y revisaremos los sistemas 

informáticos para la gestión de  documentos.  

3.1. Sistemas de Información y Sistemas Informáticos 

Para  el  presente  trabajo  es  necesario  tener  clara  la  diferencia  de  un  sistema  de 

información y los sistemas informáticos, para ello citaremos algunas definiciones que nos 

permitan  luego  declarar  la  definición  de  un  sistema  de  información  para  establecer  el 

alcance  de  la  presente  tesis.  Laudon  Kenneth  y  Laudon  Jane  en  su  libro  “Sistemas  de 

Información  Empresarial”  (2012)  definen  a  un  sistema  de  información  de  la  siguiente 

manera: 

“Podemos  plantear  la  definición  técnica  de  un  sistema  de  información 
como  un  conjunto  de  componentes  interrelacionados  que  recolectan  (o 
recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los 
procesos de toma de decisiones y de control en una organización. Además 
de apoyar  la toma de decisiones,  la coordinación y el control,  los sistemas 
de  información  también pueden ayudar a  los gerentes y  trabajadores del 
conocimiento  a  analizar  problemas,  visualizar  temas  complejos  y  crear 
nuevos productos.”(Laudon 2012:15) 
 

Para  Alter  (2008),  la  definición  de  un  sistema  de  información  está  compuesta  por 

actividades manuales y automáticas13. La definición que indica este autor es la siguiente: 

“Un sistema de  información es un sistema de trabajo cuyos procesos y  las 
actividades están dedicados al procesamiento de la información, es decir, la 
captura,  transmisión,  almacenamiento,  recuperación,  manipulación  y 
presentación de la información. 
Por  lo  tanto,  un  sistema  de  información  es  un  sistema  en  el  que  los 
participantes  humanos  y  /  o  máquinas  realizan  trabajo  (procesos  y 
actividades) que utilizan la información, la tecnología, y otros recursos para 

                                                            
13 Alter, Steven, "Defining Information Systems as Work Systems: Implications for the IS Field" (2008). Business Analytics 

and Information Systems. Paper 22: 15‐17. 



 

producir productos  y  / o  servicios  informativos para  la  interna o  clientes 
externos.”(Alter 2008: 6) 
 

Laudon y Laudon(2012), complementan su definición de un sistema de información con la 

siguiente descripción: 

“Un  sistema  de  información  contiene  datos  sobre  una  organización  y  el 
entorno que  la  rodea. Tres actividades básicas  (entrada, procesamiento y 
salida)  producen  la  información  que  necesitan  las  empresas.  La 
retroalimentación es la salida que se devuelve a las personas o actividades 
apropiadas en la organización para evaluar y refinar la entrada. Los actores 
ambientales,  como  clientes,  proveedores,  competidores,  accionistas  y 
agencias  regulatorias,  interactúan  con  la  organización  y  sus  sistemas  de 
información.” (Laudon 2012:17) 

 

Luego de revisar estas definiciones podemos indicar que un sistema de información es un 

conjunto  de  elementos  orientados  al  tratamiento  y  administración  de  datos  e 

información.  La  información  generada  está  orientada  a  cumplir  con  un  objetivo.  Los 

elementos de un sistema de información pueden agruparse en las siguientes categorías: 

 Personas. 

 Datos. 

 Actividades o técnicas de trabajo. 

 Recursos  materiales  en  general  (generalmente  recursos  informáticos  y  de 

comunicación, aunque no necesariamente). 

Todos estos elementos  interactúan por medio de procesos manuales y automáticos para 

procesar  los  datos,  obteniéndose  de  esta manera  información más  elaborada,  que  es 

utilizada  por  las  organizaciones  en  función  de  sus  objetivos.  En  base  a  las  definiciones 

revisadas, podemos  indicar que habitualmente el  término de sistema de  información se 



 

usa de manera errónea como sinónimo de sistema  informático. Esta equivocación se da 

principalmente porque  los elementos  correspondientes  a  los  recursos materiales de un 

sistema  de  información  en  la  mayoría  de  casos  están  constituidos  por  sistemas 

informáticos,  lo  que  permite  un  manejo  más  eficiente  y  efectivo  de  la  información, 

potenciando  de  esta manera  a  los  sistemas de  información.  En un  sentido  estricto,  un 

sistema de información no tiene porqué contener recursos informáticos en sus elementos, 

aunque en la actualidad el desarrollo de las tecnologías de la información hace que en la 

práctica  todos  los  sistemas  de  información  se  soporten  en  recursos  informáticos  para 

alcanzar mayores prestaciones14. 

Para  la  presente  tesis,  se  tiene  en  consideración  la  diferencia  de  un  sistema  de 

información y la de un sistema informático, y la propuesta consiste en tener un sistema de 

información  que  contemple  el  mejoramiento  de  los  diferentes  elementos  (personas, 

datos, procedimientos y recursos materiales) en la gestión de expedientes de crédito. 

3.2. Sistemas Core de las Entidades de Microfinanzas 

Las  entidades  financieras  son  empresas  de  servicios  donde  su  principal  negocio  es  la 

intermediación  financiera,  siendo muy  importante  que  su  sistema  principal,  le  permita 

brindar los servicios financieros relacionados al proceso de colocaciones, captaciones y la 

gestión  financiera. Estos  sistemas de  información  se encuentran  soportados a  través de 

recursos  tecnológicos  como  software  y  hardware,  que  brindan  un  mejor  nivel  de 

procesamiento de  la  información utilizada. La aplicación  informática asociada al sistema 

de información que soporta los procesos de negocio de una entidad del sector financiero 

                                                            
14 WIKIPEDIA 2015. https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_información. (Consulta: 01 Julio) 



 

es conocida como Core‐Banking o Core Bancario, este es el  componente de software que 

garantizan  el  ingreso,  procesamiento  y  almacenamiento  de  datos  de  los  procesos  de 

negocio de una entidad financiera. 

A  nivel  sectorial  bancario  financiero,  los  sistemas  de  información  son  complejos15  y 

requieren  alta  disponibilidad,  teniendo  en  cuenta  que  es  un  sector  que  realiza  gran 

cantidad de  transacciones por minuto  y eso genera  la necesidad de almacenar grandes 

volúmenes  de  información,  además  teniendo  en  cuenta  que  los  productos  y  servicios 

ofrecidos son muy variados, lo que se traduce en procesos muy extensos y complejos que 

generan  finalmente  una  necesidad  de  soporte  automatizado.  Siendo  importante 

considerar  además  de  la  complejidad  de  los  sistemas,  la  necesidad  de  garantizar  la  

seguridad de  las operaciones  realizas16.  En  la  actualidad  los  sistemas Core Banking  son 

cada vez más complejos y tienen una gran variedad de funcionalidades: 

“La tecnología tiene un gran impacto en la forma en la banca y los servicios 
financieros  son  entregados. Una  amplia  gama  de mecanismo  de  entrega 
alternativa  disponible,  Internet,  cajeros  automáticos,  esto  reduce  la 
dependencia de  la red de oficinas como un mecanismo de distribución del 
negocio” (Saeid Khajeh 2011:14) 
 

Con el desarrollo de la tecnología, la industria bancaria ha estado tomando ventaja de los 

algunos productos de tecnología: Net Banking; Tarjeta de crédito en  línea; Transferencia 

e‐dineros electrónica de fondos; Banca Telefónica; Banca Por Internet; Banca Móvil entre 

otros. La tecnología de la Información, básicamente se ha utilizado en dos vías diferentes 

en Banca. Una de ellas es  la comunicación y  la conectividad y otra es  la  reingeniería de 

Procesos. Esto permite el desarrollo de productos sofisticados, mejor  infraestructura del 

                                                            
15 Cfr. Georgescu y Jeflea 2015: 270  
16 Cfr. Georgescu y Jeflea 2015: 270 



 

mercado,  la  aplicación  de  técnicas  fiables  para  el  control  de  riesgos  y  ayuda  a  los 

intermediarios  financieros  para  llegar  a  mercados  geográficamente  distantes  y 

diversificados.  

Por lo revisado se observa que si bien existen en las empresas de microfinanzas sistemas 

Core Banking, estos sistemas cubren exclusivamente  los procesos de negocio y creemos 

que eso está bien por ser el núcleo del negocio. Pero existe un vacío respecto al soporte 

de actividades complementarias y que con el paso del tiempo se vuelven cruciales para los 

procesos de negocio, como es el caso de la administración de expedientes de crédito, que 

deben  ser  cubiertos  por  sistemas  de  información  complementarios,  propuesta  que  se 

presenta en esta tesis. 

3.3. Sistemas de Digitalización de Información 

Podemos  definir  digitalización    como  “Proceso  de  capturar  una  señal  análoga  en  una  

forma digital. Es el proceso de hacer una versión electrónica de un objeto o evento del 

‘Mundo Real’ ”  (Bandi 2015:333). Con   este objeto digital se abre un nuevo conjunto de 

opciones para que estos objetos puedan ser almacenados, mostrados y manipulados en 

un sistema de información  y diseminado a través de la red corporativa de la organización. 

El  objetivo  de  la  digitalización  es  mejorar  el  acceso  y    la  preservación,  mediante  la 

conversión  de  colecciones  de  documentos  tales  como  los  expedientes  de  crédito,  esto 

hace posible que  la  información  esté  accesible masivamente,  algo   que  anteriormente, 

solo    estaba  disponible  a  un  selecto  grupo  de  colaboradores.  Los  proyectos  digitales 

permiten  a  los  usuarios  buscar  colecciones  rápida  y  exhaustivamente  desde  cualquier 

punto en cualquier momento.   



 

3.3.1. Beneficios de la Digitalización 

Según (Bandi 2015) y otros autores17 existen beneficios claramente identificables al optar 

por un proceso de digitalización, los cuales enumeramos a continuación:   

 Acceso:  Se  puede  acceder  en  forma  simultánea  y  concurrente  al  contenido 

digitalizado en  comparación del acceso a medios impresos. 

 Preservación: La información digital puede ser copiada varias veces y no depende 

de tener un objeto permanentemente bajo custodia. 

 Reducción  de  Costos  de  Manipuleo:  La  digitalización  reduce  el  costo  de 

manipulación, almacenamiento y duplicación de documentos en papel. 

 Organización  y  Diseminación:  Las  imágenes  electrónicas  digitales  pueden  ser 

indexadas y almacenadas en un sistema de recuperación de documentos. 

3.3.2. Flujo de Trabajo de Digitalización 

Moverse de un  trabajo basado en documentos  impresos a una  librería digital  involucra 

pasar a través de varias etapas de procesamiento, grandes y pequeñas.  Únicamente con 

un proceso eficiente y un esquema de trabajo bien pensado, puede permitir que una gran 

cantidad de documentos y data sean controlados. 

En  el  Gráfico  1.2,    Bandi(2015)  explica  cómo  empieza  el  proceso  de  acopio  de 

documentos,   el proceso de escaneo, y  luego el proceso de edición, que considera es el 

más  delicado  ya  que  implica  cierto  trabajo  de  control  de  calidad  para  asegurar  que  el 

producto final cumple con los estándares requeridos por un proyecto de este tipo,  luego 

                                                            
17 Cfr. BANDI Shekar, ANGADI Mallikarjun and SHIVARAMA J.(2015) 
 



 

viene  la etapa de extracción y análisis de  la  información que se ha digitalizado  la cual se 

puede  convertir  en  tablas,  textos  o  mantenerse  como  imágenes.  Finalmente,  los 

documentos son almacenados en un repositorio central de contenidos, son indexados y se 

les  asigna  las  propiedades  respectivas  para  facilitar  su  organización  y  búsqueda  (meta 

data). Pasamos a describir los bloques mostrados en el flujo de trabajo de documentos del 

Gráfico 1.2. 

Gráfico 1.2:  Flujo de Trabajo de Documentos 

Fuente:  Shekar Bandi. Pag 335 

 Documentos:     La selección de  los documentos a digitalizar es una tarea esencial 

en el desarrollo de la colección digital. Colecciones, trabajos, documentos y copias 

tienen  que  ser  analizados  y  verificados  contra  el  alcance  de  la  nueva  colección 

digital  y  las  necesidades  de  información  de  los  sistemas  a  los  cuales  servirá  la 

colección digital. 



 

 Escaneo: Antes de  escanear  se  tiene que  responder  la pregunta:  ¿Qué  clase de 

documentos se quiere digitalizar, que tipo de hardware (Escáner) y software (OCR)   

se tiene disponible?   

 Edición:  Cuando  el  trabajo  de  escaneo  ha  concluido,  solo  se  tiene  el  50%  del 

trabajo se ha realizado, luego viene la limpieza de la imagen en la cual se retiran las 

líneas y puntos no deseados capturados por el escáner,  finalmente,    la selección 

del formato óptimo de salida para el documento (pdf, gif, jpg, etc.). 

 Análisis:  Luego de  la edición  si  se necesita pasar OCR  se  tiene que analizar  si  la 

imagen solo contiene texto plano  o si incluye tablas o gráficos,  si el software OCR 

tiene capacidades automáticas o se tiene que hacer manualmente. 

 OCR:  (Reconocimiento Óptico de Caracteres) Este paso  juega un  rol vital ya que 

ayuda  a  reducir  el  tamaño  del  documento  escaneado  y  puede  convertir  los 

contenidos en palabras que pueden ser sujeto de búsquedas. Se recomienda usar 

el formato PDF para propósitos de conservación. 

 IR / DL:   Sistema de recuperación /  carga de datos, es el proceso que se encarga 

de asignar al contenido la meta data que permitirá  identificar al mismo, establecer 

los criterios para ordenarlo y facilitar su recuperación posterior por un sistema de 

información. 

3.3.3. Tipo de Proceso de Digitalización 

Existen tres tipos de proceso de digitalización18 el centralizado, el departamental y el tipo 

distribuido. A continuación se describirán cada uno de ellos: 

                                                            
18 Doculabs white paper: Digitization and paperless processing: What you need to know 2009: 7  



 

a. Proceso de Digitalización Centralizado 

En este modelo existe una facilidad central donde todos los documentos son escaneados y 

procesados para ser cargados a un sistema de gestión de contenidos empresarial del tipo 

ECM19. El documento original es archivado o destruido según políticas de la empresa o las 

características propias del proceso de gestión de documentos. 

Ventajas: Mejora el control empresarial, mayor consistencia en la evaluación y calidad de 

los  documentos  digitalizados,  se  necesita  un  equipo  pequeño  con  suficiente 

entrenamiento y experiencia ya que la experiencia técnica y funcional es centralizada. 

b. Proceso de Digitalización Departamental  

Este  es  un  enfoque  intermedio  entre  centralizado  y  distribuido  en  el  cual  se  instalan 

facilidades  de  digitalización  en  determinados  departamentos  dentro  de  organización 

cuidadosamente seleccionados donde se pueden procesar los documentos y desde donde 

pueden ser consultados por el ECM u otras aplicaciones que lo requieran, evitando el flujo 

de documentos desde la sede central. 

Ventajas:  Más  control  del  flujo  de  trabajo  por  parte  del  área  o  unidad  de  negocio 

involucrada, experiencia y especialización en  la gestión de contenidos descansa en cada 

unidad de negocio, procesos personalizados para cada unidad de negocio de acuerdo a 

sus necesidades,  las necesidades de espacio para montar el  área de digitalización  y  los 

equipos  escáner  son más  pequeños  y    económicos,  estas  características  pueden  variar 

entre  los distintos departamentos pero de manera general serán en una escala menor al 

esquema centralizado. 

                                                                                                                                                                                     
www.doculabs.com 
19 ECM: Enterprise Content Management 



 

c. Proceso de Digitalización Distribuido 

En el modelo distribuido, los scanners están desplegados en las terminales de los usuarios 

finales quienes reciben los documentos físicos directamente con la finalidad que procedan 

al  escaneo,  indexación    y  almacenamiento  de  los  documentos  en    forma  digital,  cada 

agencia tendrá los medios y la responsabilidad de digitalizar sus propios documentos. 

Ventajas: Mejor control individual de la captura de información por parte de las agencias, 

permite  la personalización de  la  infraestructura y procesos de digitalización por agencia, 

habilita  el  escaneo  remoto  en  diferentes  agencias,  el  impulsador  del  negocio  puede 

incorporar fácilmente información crítica en aplicaciones de negocios críticas y complejas 

de alto valor. 

3.3.4. Costos a Considerar en el Manejo de Archivos Físicos y Digitales 

Existen diversos costos  inmersos en la administración de archivos físicos y digitales, pero 

los siguientes son los más comunes20: 

Costos Salariales, en sistemas manuales (archivos físicos) la localización y recuperación de 

documentos representa entre el 10 y  20% del tiempo del empleado.  A su vez una vez que 

se ha terminado con el  análisis del documento, este tiene que ser devuelto a su lugar de 

almacenamiento,  también  el  proceso  de  distribución  de  copias  puede  tardar  horas  e 

incluso días si este expediente tiene que viajar a localidades remotas.  

Costos  Administrativos,  el  espacio  de  almacenamiento  es  un  costo  oculto  para  la 

empresa. También existen los sobrecostos por manejar expedientes duplicados, se estima 

que  el  20%  de  las  hojas  de  un  expediente  son  duplicadas  por  diversas  razones  de 

                                                            
20 Cfr: Martinez Sereno 1998:141 ‐ 148 



 

accesibilidad simultánea a la misma información. También se encuentra el costo adicional 

en  papel  y  suministros  para  las  fotocopiadoras  o  impresoras  empleados  en  imprimir 

dichos documentos. 

Cuadro 1.5: Comparativa de Costos de Gestión de Archivos Físicos y Digitales 

 
Fuente: V. Martinez  Sereno,  “Integracion de  Sistemas  y GED  en  la  empresa:  Evaluacion  de  costes  y metodologia de 
implantacion” Jornadas Españolas de documentacion: los sistemas de informacion.  Octubre 1998  

 

En el Cuadro 1.5,  se puede apreciar  a modo de  referencia  cuáles  los  las diferencias de 

costos  entre  mantener  un  sistema  de  expedientes  basados  en  archivos  físicos 

convencionales  y  un  sistema  de  archivos  digitales  según  el  estudio mostrado  para  la 

realidad española.   Los costos de  localización y recuperación de archivos van de 70 a 15 

centavos  de  Euro    lo  que  significa  un  ahorro  de  78.5%  en  costos.    Los  costos  de 

distribución van de 3 Euros a 15 centavos,  lo que significa un ahorro de 95% en costos.  

Para  el  caso  de  costos  de  almacenamiento,    los  costos  de mantener  un  archivo  físico 

cuestan  8000  euros  contra  450  que  puede  costar  un  sistema  de  archivo  digital  (en CD 

ROM) lo cual nos da un ahorro de 94.38%.   



 

Si  bien  es  cierto  la  realidad  peruana  puede  ser  distinta  a  la  realidad  en  España,    la 

magnitud  de  los  ahorros  mostrados  aquí  son  alentadores  para  evaluar  las  mismas 

alternativas y considerar la implementación de la digitalización como parte de un sistema 

de información para la gestión de expedientes de créditos en la entidad.   

3.3.5. Costos de Oportunidad en el Manejo de Archivos Físicos y Digitales 

El manejo de archivos digitales  implica  la oportunidad de  fortalecer procesos y aspectos 

importantes para  las entidades  respecto a  la administración de documentos. Si bien  los 

archivos  digitales,  también  tiene mecanismos  para  cubrir  dichos  aspectos  el  esfuerzo 

resulta mayor, los principales aspectos a los que nos referimos son los siguientes: 

Seguridad,  en  el  caso  de  expedientes  físicos,  es  prácticamente  imposible  controlar 

totalmente  el  acceso  a  la  información,  por  lo  cual  no  se  puede  garantizar  la 

confidencialidad  de  la  misma,  con  los  costos  implicados  en  el  no  cumplimiento  de 

normativas emitidas por los entes reguladores. 

Perdida  de  documentos,  es  frecuente  no  contar  con  las  medidas  necesarias  para 

salvaguardar  la  integridad  física  de  los  documentos  en  caso  de  imponderables  como 

incendio, desastres naturales etc. 

Calidad de  servicio,  los procesos y  los  clientes  se ven  forzados a esperar  cierto  tiempo 

para conseguir  la documentación  solicitada  lo cual  se  traduce en una disminución de  la 

calidad del servicio ofrecido. 

Gestión,  las empresas han  considerado  la gestión de documentos  y archivos  como una 

actividad secundaria cuya planificación y control no está debidamente priorizada, por  lo 

tanto  esto  conlleva  al  progresivo  deterioro  de  sus  funciones  generando  una  respuesta 



 

ineficaz y demora en  la  toma de decisiones de  los procesos de negocio  impactados por 

esta actividad. 

3.3.6. Razones Para Adoptar un Proceso de Digitalización de Documentos  

A  continuación  se enumera  las  razones expuestas por empresas norteamericanas  como  

Doculabs y Doxim  para adoptar los procesos de digitalización (Paperless), en los procesos 

de negocio de  las empresas. En el caso particular de Doxim, ellos recogen  la experiencia 

de  los Credit Union Norteamericanos21, que vendrían a ser una especie de   cooperativas 

de crédito que son de orden de magnitud y nivel de movimientos similares a las empresas 

del sector microfinanzas en Perú.  

Como  resultado de  adoptar  un  proceso  de  digitalización  de  documentos,  las  entidades 

norteamericanas  obtuvieron  los  siguientes  beneficios  relacionados  al  manejo  de 

documentos: 

 Disminución de costos. 

 Incrementar la seguridad de la información. 

 Adherencia y cumplimiento de requerimientos regulatorios. 

 Mejor posición ante recuperación de desastres. 

 Mejorar la prevención de fraude. 

 Eliminar procesos manuales intensivos en la búsqueda de expedientes bancarios. 

 Mejorar la eficiencia del personal de agencia. 

 Mejorar el servicio al cliente. 

 Mantener la competitividad. 

                                                            
21 Cfr: http://www.doxim.com/resource‐library/ 



 

Luego de revisar  los argumentos expuestos en  los diferentes tópicos, se puede observar 

que es viable emprender un proceso de digitalización de documentos como parte de un 

sistema de información para la gestión de expedientes de crédito.  Esto conllevará a que la 

entidad  esté mejor  preparadas  para  afrontar  los  desafíos  de  hoy  caracterizado  por  los 

frecuentes  procesos  de  cambio  y  adopción  de  nueva  tecnología  para  mantener  la 

competitividad en el sector de microfinanzas. 

3.4. Sistema de Gestión de Contenido Empresarial (ECM) 

Según AIIM (Asociación para la administración de imágenes e información www.aiim.org), 

“ECM  es  el  conjunto  de  estrategias,  métodos  y  herramientas  usados  para  capturar, 

administrar, preservar y entregar contenidos y documentos relacionados con los procesos 

organizacionales.”  

Leikums  afirma  que:  “La  mayoría  de  instituciones  gubernamentales  usa  sistemas  de 

gestión de documentos  (EDMS), a  fin de mantener una multitud de  tipos y cantidad de 

documentos” (Leikums 2012:194),   este concepto se  aplica de manera similar a empresas 

del  sector privado,   haciendo posible  la circulación de  los documentos y convierte a  los 

mismos  en objetos  indexables  y  listos para  realizar búsquedas.    Finalmente,      la mejor 

plataforma para establecer el proceso de  integración es un ECM el cual es  la evolución 

natural de un EDMS  con capacidades de almacenamiento búsqueda e indexación,  más las 

nuevas  habilidades  de  construir  interfaces  con  otros  sistemas, mejor manejo  de meta 

datos y capacidad e implementar flujos de trabajo22.    

                                                            
22 Cfr. http://www.aiim.org/What‐is‐ECM‐Enterprise‐Content‐Management 



 

EL ECM es una  combinación dinámica de  los elementos mencionados para  soportar  los 

procesos  de  la  organización  durante  el  ciclo  de  vida  completo  de  los  contenidos  que 

administra. Como  características  tiene el manejo de documentos digitales23,    lo  cual ha 

heredado y adoptado de los sistemas de gestión de documentos; manejo de información 

estructurada a través de conexiones a base de datos relacionales; manejo de información 

no estructurada que pueden ser textos, gráficos, sonido o video y cualquier otro tipo de 

información que puede  ser  asociado  a una estructura  lógica de  contenidos; manejo de 

información semi‐estructurada, producto de los diferentes formularios o atributos que se 

pueda asignar a un contenido para propósitos de indexación y clasificación; capacidad de 

realizar operaciones transaccionales del proceso de negocio mediante flujos de trabajo de 

documentos e integración con otros sistemas del negocio.  

3.4.1. Plataformas ECM en el Mercado 

Según  Gartner  (2014),  un  ECM  describe  un  marco  de  referencia  estratégico  y  la 

arquitectura tecnológica que suporta todos los tipos de contenidos y formatos a través del 

ciclo de vida del contenido.  El marco de referencia ayuda a las empresas a tomar control 

de  los contenidos por ende,  impulsa  la productividad y fomenta  la colaboración, ayuda a 

lograr  las  iniciativas  de  cumplimiento  normativo,  promueve  un  proceso  de  gestión 

centralizada de  contenidos haciendo fácil el compartir la información24. 

En  el  reporte  de  Cuadrante Mágico  de Gartner  (2014) mostrado  en  el Gráfico  1.3,    se 

muestran  los productos ECM, agrupados por 4  tipos:  líderes, visionarios,  contendores y 

                                                            
23 Cfr: AIIM (Association for Information and Image Management) http://www.aiim.org/What‐is‐ECM‐Enterprise‐
Content‐Management 
24 GILBERT, SHEGDA y otros.  2014: 11 – 12    



 

nicho de mercado, se puede  identificar que existen una gran cantidad de empresas que 

ofertan soluciones ECM en el mercado. El informe de Gartner también dedica una sección 

a  resaltar  la  importancia  de  los  sistemas  ECM  en  el  sector  financiero.    “Los  servicios 

financieros  verticales  se  encuentran  entre  los  primeros  y  más  grandes  en  adoptar 

tecnologías  ECM”  (Gilbert  2011:32).    Los  casos  de  uso  de  ECM  van  desde  escaneo  de 

firmas  hasta  procesamiento  de  aplicaciones  generadoras  de  préstamos  hipotecarios 

complejos.    

Gráfico 1.3: Cuadrante Magico de Gartner ECM 

 

Fuente: Gartner. Magic Quadrant for Enterprise Content Management (2014) 

Los criterios sugeridos para selección de tecnología y servicio son: 

 ¿El  proveedor  puede  soportar  los  requerimientos  desde  la  perspectiva  de 

escalabilidad de  la empresa? 



 

 ¿Proporciona  el  proveedor  procesos  pre‐construidos  para  poner  en  marcha  la 

implementación? 

 ¿Cuán bueno es el nivel de  integración de  la solución propuesta con  los sistemas 

core banking? 

 ¿El proveedor cumple con  las capacidades de gestión de registro y cumplimiento 

de normas y regulaciones del sector? 

3.4.2. Consideraciones  Para Adoptar un Sistema de Gestión de Contenido  

A  continuación  se  exponen  los  puntos  a  tener  en  cuenta  al momento  de  diseñar  un 

sistema  de  gestión  de  contenido  empresarial  (ECM)  y  enlazarlo  con  los  procesos  de 

negocio a los cuales brindará soporte. 

 Rediseño del  flujo de  información donde  interviene el expediente en el  flujo de 

trabajo. 

 Soporte global de documentos. 

 Maximizar  el  aprovechamiento  del  equipamiento  existente,  usuarios,  redes  y 

comunicaciones. 

 Soporte a diferentes perfiles de usuario final. 

 Soporte de automatización de los procesos administrativos. 

 Integración con la tecnología y sistemas existentes. 

 Utilización de sistemas abiertos. 

 Minimizar el impacto en las plataformas existentes (gestión de cambios). 

Respectos  a  la  integración  de  los  procesos  de  gestión  digital  de  contenidos  con  los 

procesos de negocio existentes, hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 



 

 Eliminación de caminos redundantes. 

 Eliminación de etapas sin valor agregado. 

 Homogenización de códigos. 

 Identificación de interfaces e intercambio de información con otros sistemas. 

De la revisión realizada al sistema de gestión de contenido empresarial, se puede observar 

que  en  la  actualidad  existen  diversos  sectores  empresariales  que  van  haciendo  uso  de 

ellos y disfrutando de sus beneficios, asimismo encontramos en el mercado una diversidad 

de  soluciones  tecnológicas  basadas  en  los  conceptos  de  ECM. Un  punto  importante  a 

mencionar es que este tipo de soluciones no solo tienen componentes tecnológicos sino 

también cambios a nivel del rediseño de procesos,  lo que calza con  la propuesta que se 

hace en esta tesis. 

3.5. Arquitectura de Sistema de Digitalización de Documentos y ECM 

En  el  Gráfico  1.4,  se muestra  de manera  genérica  los  componentes  principales  de  un 

sistema de digitalización de documentos y uno para la gestión de contenido empresarial. 

Se  identifica  el  inicio  por  medio  de  los  dispositivos  de  entrada  conformado  por  el 

hardware de digitalización que pueden ser Scanners de diferentes niveles de prestación 

dependiendo de  las necesidades y carga de digitalización de documentos;  luego viene el 

sistema de captura de imágenes que nos proporciona los medios para asegurar la calidad 

de la imagen escaneada y nos permite observar y validar si el documento digital reúne las 

condiciones  mínimas  de  calidad  aceptables  para  continuar  con  el  proceso.  Esta 

información es almacenada en un repositorio de imágenes que es un sistema de archivos 

dedicado  exclusivamente para este  fin;  también  en  esta etapa  se  realiza  el proceso de 



 

indexado de la imagen lo cual permite agregar atributos que podrán identificar y clasificar 

a la imagen en el sistema de gestión de contenido empresarial.   

Luego vienen  los componentes de  integración con otros sistemas,  los cuales basados en 

los  meta  datos  de  indexación  y  atributos  asignados  a  los  documentos  digitalizados, 

permiten  relacionarlos    con  meta  datos  de  otros  sistemas  transaccionales  de  la 

organización  con  los  cuales  se  desea  que  interactúe  o  sirva  como  complemento  la 

información digitalizada.   

Gráfico 1.4: Arquitectura Genérica de un Sistema de Digitalizacion de Documentos y ECM 

 

Fuente: Elaboración propia basado en www.doculabs.com 



 

 

Lo anterior implica que se tienen que construir interfaces de aplicaciones e interfaces de 

datos que permitan el  flujo de  información en ambos sentidos para asegurar el  flujo de 

trabajo y  los documentos anexados  correctamente a  todos  los procesos del negocio en 

que dichos documentos digitalizados estén involucrados.     

Luego  sigue  la  configuración  y  administración  del  Sistema  de  Gestión  de  Contenidos 

Empresarial  (ECM),    el  cual  actúa  como  agente  integrador  entre  los  contenidos 

digitalizados  y  los  otros  sistemas.    Aquí  se  implementan  los  protocolos  de  seguridad, 

factores  de  equivalencia  y  mapeo  de  metadatos  entre  los  diferentes  sistemas  que 

constituyen la solución empresarial25. 

Finalmente tenemos  la capa de presentación que puede ser manejada vía  interface web 

implementada  en  el mismo  ECM  o  por  los  respectivos  sistemas  con  los  cuales  se  ha 

integrado la gestión de contenidos con lo cual los documentos digitalizados forman parte 

del flujo de trabajo embebido en estos sistemas.    

3.5.1. Integración de Sistemas con ECM    

En el  contexto del EMC, es un punto  sumamente  importante  la  interoperabilidad entre 

diferentes tipos de sistemas de información (en sus componentes informáticos) con el fin 

de  asegurar  que  el  trabajo  óptimo  es  dirigido  hacia  los  procesos  de  circulación  de 

documentos durante todo su ciclo de vida. 

La  integración  de  los  sistemas  de  información  para  las  compañías  hoy  en  día  es más 

necesaria  que  antes,  debido  a  que  en  las  compañías,    hay  decenas  o  cientos  de 

                                                            
25 Cfr. http://www.aiim.org/What‐is‐ECM‐Enterprise‐Content‐Management 



 

aplicaciones  que  involucran    altos  costos,  y  largos  tiempos  de  para  hacer  coincidir  la 

información.    Litan D.,  Velicanu M.  y  otros  sostienen26  que  los  sistemas  integrados  de 

información  deben  interconectarse  e  intercomunicarse  como  un  sistema  complejo 

completo  y  coherente  y  todos  los  parámetros  de  sistema  deberían  interferir  a  fin  de 

asegurar compatibilidad e interoperabilidad combinada.    

Leikums(2012),  refuerza  la  necesidad  de  integración  de  sistemas  y  sostiene  que  “sin  la 

integración  de  los  sistemas,  con  frecuencia  no  es  posible  sistematizar  los  procesos  de 

negocio de una organización, por lo tanto la opción de integración tiene que ser elegida” 

(Leikums, 2012), con lo cual se concluye que una vez definida la plataforma ECM, se tiene 

que implementar el proceso de integración con los sistemas core del negocio; en nuestro 

caso el sistema core Banking de la entidad.      

De  lo  revisado  en  esta  sección,  podemos  indicar  que  existe  un  entorno  tecnológico 

favorable, para implementar una alternativa basada en tecnologías de la información para 

la  gestión  de  los  expedientes  de  crédito27.  Existen  casos  de  éxito  al  utilizar  estas 

tecnologías en distintos tipos de negocio y esos resultados los utilizaremos como guía para 

elaborar una propuesta para el sistema de información para la gestión de expedientes de 

créditos en la entidad. 

4. Aspectos Legales del Archivamiento Digital de Documentos. 

En el Perú existen normas emitidas por el estado Peruano que  regulan  la utilización de 

tecnologías  de  información  para  el  tratamiento  de  archivos  digitales,  relacionados  a 

                                                            
26 Cfr: Litan, Velicanu, Copcea, Teohari, Mocanu 2011: 133‐145 
27 Se pueden evidenciar casos de éxito en http://www.doxim.com/case‐studies/ 



 

documentos e  información. En el año 1992, mediante el Decreto Legislativo N° 681, Uso 

de  Tecnologías  Avanzadas  en  Materia  de  Archivo  de  Documentos  e  Información,  se 

dictaron las normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de 

documentos e información, que fue luego reglamentado por medio del Decreto Supremo 

N°  009‐92‐JUS,  decreto  que  indica  que  el  reglamento  es  sobre  micro  archivos 

empresariales organizados  con  la  tecnología de  las microformas, mediante procesos de 

microfilmación por medios fotoquímico y electrónicos. 

Posteriormente en 1996, mediante la Ley N° 26612 se modificó el D.L.N° 681 y que luego 

fue complementado por el Decreto Legislativo N°827 incluyendo en el alcance de la Ley a 

las entidades públicas   para que puedan hacer usos de sistemas de micro archivos. Estas 

últimas modificaciones fueron reglamentadas por el Decreto Supremo N° 001‐2000‐JUS. 

El  espíritu  de  las  normas  se  basa  en  la  preocupación  del  estado  peruano  para  otorgar 

facilidades  a  las  empresas  y  regular  el uso de  las  tecnologías  avanzadas  en materia de 

archivos de documentos información tanto respecto a la elaborada en forma convencional 

cuanto  la  producida  por  procedimientos  informáticos  en  computadoras.  Asimismo  se 

busca cubrir el reconocimiento de valor  legal a  los archivos conservados mediante micro 

formas,  generados  a  partir  de    procedimientos  técnicos  de  micrograbación  o 

microfilmación, forma de trabajo que le permitirá considerable ahorro de espacio y costos 

en las empresas, colaborando a su eficiencia y productividad. La ley indica expresamente 

en  su  parte  introductoria  lo  siguiente:  “Que  es  preciso  aprovechar  debidamente  los 

adelantos de la tecnología, en beneficio de las actividades empresariales, alentando así las 

inversiones y mejorando sus rendimientos” (PERU 1992. Decreto Legislativo 681). 



 

4.1. Principales Definiciones del Decreto Legislativo 681 

De las normas vigentes, podemos rescatar algunas definiciones que serán luego utilizadas 

a lo largo de la tesis, como son: 

“MICROFORMA:  Imagen  reducida  y  condensada,  o  compactada,  o 
digitalizada de un documento, que se encuentra grabado en un medio físico 
técnicamente  idóneo, que  le sirve de soporte material portador, mediante 
un proceso fotoquímico,  informático, electrónico, electromagnético, o que 
emplee alguna tecnología de efectos equivalentes, de modo que tal imagen 
se  conserve  y  pueda  ser  vista  y  leída  con  la  ayuda  de  equipos  visores  o 
métodos  análogos;  y  pueda  ser  reproducida  en  copias  impresas, 
esencialmente  iguales  al  documento  original”.  (PERU  1992.  Decreto 
Legislativo 681: Art.01). 

 
“MICROARCHIVO:  Conjunto  ordenado,  codificado  y  sistematizado  de  los 
elementos materiales de  soporte o almacenamiento portadores de micro 
formas grabados, provisto de sistemas de índice y medios de recuperación 
que  permiten  encontrar,  examinar  visualmente  y  reproducir  en  copias 
exactas  los  documentos  almacenados  como micro  formas”.  (PERU  1992. 
Decreto Legislativo 681: Art.01). 

 
“SOPORTE: el medio  físico  (película en  rollo o en microficha o  similar) en 
que  se  graban  las    imágenes  de  las micro  formas”.  (PERU  1992. Decreto 
Supremo 009‐92‐JUS). 

Fedatarios 

Están facultados para actuar como funcionarios de la fe pública para los efectos de esta 

ley: 

 Los notarios públicos. 

 Los fedatarios públicos y particulares juramentados. 

Parte  de  los  requisitos  exigidos  a  estos  funcionarios,  está  relacionado  a  la  idoneidad 

técnica  que  deben  cumplir.  Para  ello  se  indica  que  entre  los  cursos  a  dictarse  en  los 

programas  de  especialización  y  capacitación  para  obtener  el  diploma  o  certificado  de 

idoneidad técnica, necesariamente deben incluirse los siguientes cursos:  



 

 Derecho Informático.  

 Informática Jurídica aplicada a los Fedatarios. 

 Ética Informática. 

 Comercio Electrónico. 

 Firma Digital. 

 Normas Técnicas Peruanas sobre Micrograbación. 

 Archivística Digital. 

 Inglés Informático Jurídico. 

 Fe Pública Informática. 

 Seminario de investigación aplicada con sustentación de trabajo final. 

Los  colegios  de  abogados  y/o  notarios  organizan  programas  de  especialización  y 

capacitación  para  otorgar  los  certificados  de  idoneidad  técnica,  así  como  para  la 

ratificación de los certificados que debe realizarse cada cinco años. 

Procedimientos Técnicos 

Los  procedimientos  técnicos  empleados  en  la  generación  de  las  microformas,  sus 

duplicados y sus copias fieles deben garantizar los resultados siguientes28: 

 Que las microformas reproducen los documentos originales con absoluta fidelidad 

e integridad. 

 Que las microformas obtenidas poseen cualidades de durabilidad inalterabilidad y 

fijeza superiores o al menos similares a los documentos originales. 

                                                            
28 Cfr. PERU 1992. Decreto Legislativo 681: Art.05 



 

 Que  los microduplicados  sean  reproducciones de  contenido exactamente  igual a 

las microformas originales y con similares características. 

 Que a partir de  las microformas y de  los microduplicados puede  recuperarse, en 

papel u otro material similar, copias fieles y exactas del documento original que se 

halla micrograbados en aquellas. 

Para garantizar los procesos técnicos y la idoneidad y calidad de los resultados, se deben 

cumplir  las normas  técnicas que adopte el  ITINTEC. También son  funciones del    ITINTEC 

otorgar  certificados  de  cumplimiento  de  estas  normas  y  de  idoneidad  técnica  a  quien 

acredite contar con los medios y técnicas adecuadas para realizar estas actividades. 

Efectos Legales 

La  ley  indica  que  los  medios  portadores  de  las  micro  formas  generadas  a  partir  del 

cumplimiento de  las  indicaciones dadas en su contenido, sustituyen a  los expedientes y 

documentos  originales micrograbados  en  ellos,  para  todos  los  efectos  legales.  En  ese 

sentido la ley indica lo siguiente: 

“Siempre  que  las  disposiciones  legales  exijan  la  conservación  de 
documentos  y  archivos  por  cierto  plazo  o  hasta  un  término  señalado,  se 
entiende que tal obligación puede cumplirse mediante el mantenimiento de 
los archivos de micro formas obtenidos conforme a esta Ley.” (PERU 1992. 
Decreto Legislativo 681: Art.08) 

 
Lo  indicado  en  el  artículo  08  de  la  ley,  nos  permite  decir  que  en  el  Perú  existe  la 

posibilidad  legal   para  las empresas de micro  finanzas de cumplir  los  requerimientos de 

almacenamiento de documentos exigidos por los entes regladores del sector, mediante el 

uso de tecnologías que generen micro formas. 



 

Utilización de la Ley en Empresas del Sector de Financiero 

La  ley,  indica  que  las  empresas  de  derecho  privado  pueden  organizar  sus  archivos 

mediante  la  tecnología  de  microformas.  Específicamente  para  empresas  del  sector 

financiero indica lo siguiente: 

“Pueden acogerse a esta forma las empresas sometidas a la supervisión de 
la Superintendencia de Banca y Seguros, que sean autorizadas por ésta, una 
vez  que  ella  compruebe  que  cuenta  con  los medios  técnicos  y  con  los 
requisitos legales para el efecto. La infraestructura técnica puede ser propia 
o  contratada  con  las  empresas  calificadas  conforme  al  artículo  6°.”(PERU 
1992. Decreto Legislativo 681: Art.14) 
 

Según  lo mencionado en este artículo de  la  ley,    las empresas de microfinanzas pueden 

acogerse  al  manejo  de  sus  documentos  mediante  tecnologías  de  microforma.  Esta 

posibilidad  será  evaluada  en  la propuesta del  sistema de  información  en  los  siguientes 

capítulos  de  la  tesis.  Asimismo  la  ley  indica  que  es  facultad  de  los  propietarios  la 

eliminación  de  documentos  de  los  archivos  particulares,  una  vez  incorporadas  sus 

microformas a los correspondientes microarchivos.  

4.1.1. Producción y Almacenamiento de Microformas  

Cabe indicar que en el Perú, para la implementación un sistema que produce y almacena 

microformas en medios de archivos electrónico, se debe cumplir con los requisitos que se 

indican  en  la  Norma  Técnica  Peruana  NTP  392.030‐2‐2005,  la  cual  nos  sirve  como 

documento de referencia para los siguientes puntos29:  

                                                            
29 Cfr. INDECOPI 2005. Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales. Norma Técnica Peruana 392.030‐2 



 

 Establecimiento  de  una  estructura  organizativa,  personal,  recursos,  procesos, 

procedimiento y ambientes asociados al sistema de producción y almacenamiento 

de microformas que administra una organización. 

 Estándares de  calidad que deben  cumplir  los medios de archivo electrónico que 

sirven de soporte  físico y almacenamiento de documentos en  formato digital, de 

tal  forma  que  posean  cualidades  de  fijeza  y  durabilidad  de  igual  o  superior 

propiedad que los documentos originales. 

 Definición de  los elementos necesarios para  la  implementación de un sistema de 

produce  y  almacena  microformas,  que  permiten  la  conservación  y  el 

mantenimiento  de  la  integridad,  exactitud  y  fidelidad  de  los  documentos 

originales, en formato digital. 

 Los  lineamientos necesarios  relacionados  la seguridad de  la  información que nos 

permiten  garantizar  la  integridad,  confidencialidad  y  disponibilidad  en  los 

elementos  que  componen  el  sistema  de  producción  y  almacenamiento  de 

microformas. 

Esta  norma  técnica  define  los  requisitos  técnicos  para  las  organizaciones  que  deseen 

implementar  un  sistema  de  producción  y  almacenamiento  de  microformas;  la 

infraestructura a implementar debe cubrir los aspectos mencionados en el Cuadro 1.6. 

Cuadro 1.6: Requisitos en la Infraestructura Para Microformas 

Ítem 
Requisitos Para Brindar Servicios de Microformas 
Norma Técnica Peruana 392.030‐2 

1  Proceso de generación de documentos originales. 

2  Calidad y legibilidad de los documentos originales. 

3  Líneas de producción de microformas. 



 

4 
Proceso  de  preparación  de  documentos,  captación 
de imágenes, indización,  digitalización. 

5  Sistema de seguridad. 

6  Periodo de conservación de las microformas. 

7  Requisitos del medio de archivo electrónico.  

8  Proceso de grabación. 

9  Rotulado de las microformas. 

10  Microformas originales y duplicadas. 

11  Reproducción a partir de las microformas. 

12  Intervención de los representantes de la fe pública. 

13  Intermediación digital. 

14  Almacenamiento. 

15  Transmisión telemática. 

16  Eliminación de originales. 
Fuente: Elaboración propia en base a la Norma Técnica Peruana NTP 392.030‐2‐2005 

4.2. Autenticidad de Documento con Firmas y Certificados Digitales 

En el Perú, existen normas relacionadas a regular la utilización de las firmas y certificados 

digitales. En el año 2000, mediante la Ley N° 27269 que luego fue modificada por la Ley N° 

27310 se aprobó la “Ley de Firmas y Certificados Digitales”, ley que fue reglamentada y a 

la  fecha  contamos  con  la  tercera  versión  del  “Reglamento  de  la  Ley  de  Firmas  y 

Certificados Digitales”, que  fue promulgada mediante el Decreto Supremo N° 052‐2008‐

PCM.   De manera  general  la  ley  regula  la  utilización  de  la  firma  digital  otorgándole  la 

misma  validez  y  eficacia  jurídica  que  la  firma manuscrita  u  otra  análoga  que  conlleve 

manifestación  de  voluntad.  Asimismo  en  su  Artículo  2°,  indica  sobre  el  ámbito  de 

aplicación lo siguiente: 

“La presente ley se aplica a aquellas firmas electrónicas que, puestas sobre 
un mensaje  de  datos  o  añadidas  o  asociadas  lógicamente  a  los mismos, 
puedan  vincular  e  identificar  al  firmante,  así  como  garantizar  la 
autenticación  e  integridad  de  los  documentos  electrónicos.”  (PERU  2000. 
Ley N° 27269: Art.02) 



 

En  el  Decreto  Supremo N°  052‐2008‐PCM,  como  parte  de  la  reglamentación  se  indica 

sobre temas de validez y eficacia de la firma electrónica lo siguiente: 

“Artículo 3.‐ De la validez y eficacia de la firma digital 
La  firma  digital  generada  dentro  de  la  Infraestructura  Oficial  de  Firma 
Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 
manuscrita. En tal sentido, cuando la ley exija la firma de una persona, ese 
requisito se entenderá cumplido en relación con un documento electrónico 
si  se  utiliza  una  firma  digital  generada  en  el marco  de  la  Infraestructura 
Oficial de la Firma Electrónica.” (PERU 2008. Decreto Supremo N° 052‐2008‐
PCM: Art.03) 

 
De  igual manera  en  el Decreto  Supremo N°  001‐2000‐JUS,  como  parte  del  reglamento 

para  la  utilización  de  tecnologías  avanzadas  en materia  de  archivo  de  documentos  e 

información,  también se hace  referencia al uso de  firmas digitales para autenticar y dar 

valor legal a las microformas y microarchivos. Textualmente en su Artículo 3, sobre el “Uso 

de la Firma o Signatura Informática” dice lo siguiente: 

“Entiéndase  tanto  para  su  uso  en  las  entidades  públicas,  como  en  las 
privadas que  la firma o signatura  informática a que se refiere el Artículo 5 
inciso e) de la ley, incluye la firma digital, la cual será únicamente utilizada 
por  el  depositario  de  la  fe  pública  para  autenticar  procesos  de 
micrograbación  en  la  obtención  de microformas  con  valor  probatorio  y 
efecto legal. 
Las microformas así obtenidas pueden ser utilizadas en  los microarchivos, 
en la transferencia electrónica de fondos, en la transferencia electrónica de 
datos  informatizados  y  otros  servicios  de  valor  añadido,  conservando  s 
valor  probatorio  y  efecto  legal.”  (PERU  2000.  Decreto  Supremo  N°  001‐
2000‐JUS: Art.03) 
 

De  las normas  revisadas podemos afirmar que el Perú  cuenta  con un marco normativo 

que regula el uso de firmas digitales para dar autenticidad y valor legal a la generación de 

microformas, hechos que tienen relación con el presente trabajo de tesis.   



 

 

 

 

 

 

CAPITULO	2	

 

SITUACION	ACTUAL	

En  este  capítulo  se  describirá  la  problemática  actual  que  se  presenta  en  la  entidad  en 

relación  a  los  procesos  que  utilizan  los  expedientes  de  crédito.  Los  principales macro 

procesos de negocio de  la entidad son el otorgamiento y recuperación de créditos, estos 

macro procesos utilizan al expediente de crédito como instrumento clave que permite a la 

entidad implementar el flujo de trabajo entre las diversas actividades. Por lo mencionado 

en primer lugar se listaran los procesos de negocio de la entidad y se mostrará el tipo de  

uso que  cada uno de estos procesos  realiza  con  los documentos que  forman parte del 

expediente de crédito, con esto se sustentará la importancia del expediente de crédito en 

los procesos de negocio de  la entidad. Seguidamente se presenta una descripción de  los 

actuales  inconvenientes observados en el  trabajo  con  los expedientes de  crédito, como 

parte de la ejecución de los procesos de negocio; se muestran cifras de casos presentados 

y su afectación económica en caso corresponda.  

 



 

1. Los Procesos de Otorgamiento y Recuperación de Créditos  

Los  procesos  que  soportan  la  tecnología  crediticia  para  microfinanzas  generan 

documentación  de  soporte  a  las  operaciones  que  no  necesariamente  tiene  valor  legal, 

pero  que  sirve  como  factor  disuasivo  hacía  los  clientes  para  la  recuperación  de  los 

créditos. Las actividades que comprenden  los procesos de otorgamiento y  recuperación 

de  créditos,  van  generando  documentación  que  se  almacena  en  los  expedientes  de 

crédito. Por lo mencionado es importante describir los procesos para entender su relación 

con  los expedientes de crédito y  los  inconvenientes generados en  la actualidad debido a  

la gran cantidad de expedientes que administra la entidad.  

Los principales procesos de negocio de  la entidad  son el otorgamiento de  créditos  y  la 

recuperación  del  crédito.  Estos  procesos  utilizan  a  los  expedientes  de  crédito  como 

instrumento  principal  en  el  flujo  de  trabajo  de  las  diferentes  áreas  de  negocio  de  la 

empresa,  una  característica  de  estas  áreas  es  que mantienen  contacto  directo  con  los 

clientes, son la cara de la empresa hacia los clientes. El Gráfico 2.1, muestra la relación de 

los expedientes de crédito con los procesos de negocio. 

El  proceso  de  otorgamiento  de  créditos  inicia  con  la  promoción,  solicitud,  evaluación, 

propuesta,  aprobación  y  desembolso  del  crédito.  En  el  proceso  de  recuperación  de 

créditos,  de manera  general  se  tienen  actividades  de  cobranza,  seguimiento,  cobranza 

prejudicial, cobranza judicial, castigo de créditos y venta de cartera.  

En  los  procesos mencionados,  la  documentación  que  se  va  generando  en  el  flujo  de 

trabajo,  se almacena progresivamente en  los expedientes de  créditos. Algunas de estas 



 

actividades  recaban  documentos  emitidos  por  otras  instituciones  como  por  ejemplo 

documentos de  la SBS, SUNARP, SUNAT, RENIEC, y otras  instituciones. También tenemos 

actividades que crean documentos de procesos internos de la institución, otras verifican la 

existencia  de  documentos  y  también  existen  actividades  que únicamente  consultan  los 

documentos.  

Cuadro 2.1: Relación Entre Actividades y Documentos del Expediente de Crédito 

 Acciones Relacionadas a los Documentos 

Contenidos en los Expedientes de Créditos 

ACTIVIDAD  Inserta  Crea  Verifica  Consulta 

Solicitud (Asesor de Crédito)  X       

Evaluación (Asesor de Crédito)  X  X     

Propuesta (Asesor de Crédito)    X     

Aprobación (Administrador)    X  X   

Desembolso (Plataforma, R/P)    X  X   

Supervisión (Analista Riesgos)        X 

Cobranza (Asesor de Crédito)        X 

Cobranza Judicial (Recuperador)  X  X    X 

Castigo (Recuperador)    X    X 

Venta de Cartera (Recuperador)    X     

Auditoria (Auditor de Negocio)        X 

Fuente: Elaboración propia en base a procedimientos internos de la entidad. 



 

Gráfico 2.1: El Expediente de Créditos y su Relación con los Procesos  de Negocio 

 

Fuente: Elaboración propia.   



 

En  el Cuadro  2.1,  se muestra  la  relación  entre  las  actividades  que  se  realizan  en  la 

entidad y los documentos que se van incorporando al expediente de crédito. Esto nos 

da una  idea de  las necesidades de acceder al expediente  físico por  cada uno de  los 

actores de la entidad, se observa que el 100% de actores involucrados en los procesos 

de otorgamiento y recuperación de créditos, interactúan con el expediente de crédito. 

Hay que manifestar  también que  los  actores mencionados  en  el Cuadro  2.1,  tienen 

contacto directo con  los   clientes y por  lo tanto  los procesos  involucrados tienen una 

valoración especial de cara al nivel de servicio que ofrece la entidad. 

2. Problemática Actual Relacionada a la Gestión de Expedientes de Crédito 

Existe una  relación directa entre el  tiempo de  funcionamiento, el crecimiento de  las 

colocaciones y el volumen de expedientes de crédito que  tienen que administrar  las 

entidades  de  microfinanzas.  En  este  caso  la  entidad  viene  funcionando  20  años 

aproximadamente,  sus colocaciones al cierre de  julio 2015,  son de mil cuatrocientos 

veinte  millones  de  nuevos  soles  (1’420  millones  de  PEN  en  colocaciones),  que 

corresponden a doscientos treinta mil créditos (230 mil créditos vigentes). El volumen 

de expedientes de crédito a administrar es aproximadamente de un millón quinientos 

mil  expedientes  (1,500  millones  de  expedientes),  correspondientes  a  clientes  con 

créditos vigentes y cancelados menores de 10 años. Debido a este gran volumen de 

expedientes físicos le entidad presenta los siguientes inconvenientes: 

2.1. Mayores Tiempos en Búsqueda de Expedientes 

La gran cantidad de expedientes para administrar, genera que a pesar de que existen 

procedimientos que norman un orden en su almacenamiento, no siempre se cumple 

esta regla por no existir facilidades respecto a  los espacios físicos destinados para  los 



 

expedientes  de  créditos.  Otro  factor  relacionado  a  este  inconveniente  es  que  en 

algunos  casos  los  expedientes  de  créditos  se  encuentran  custodiados  en  lugares 

distintos  al  lugar  de  atención  de  clientes.  Un  factor  importante  relacionado  a  este 

inconveniente está relacionado al tipo de cartera de la entidad, tal como se muestra en 

el  Cuadro  2.2,  al  cierre  de  Julio  el  70%  la  cartera  de  créditos  está  compuesta  por 

créditos pertenecientes  a  clientes que  ya  cuentan  con un expediente de  crédito, es 

decir  el  otorgamiento  y/o  atención  de  estos  créditos  implicaron  la  búsqueda  del 

expediente anterior.  

Cuadro 2.2: Número de Créditos Por Tipo de Cartera  

  Al 31 de Julio 2015 

Tipo de Cartera  Nro. Créditos  % Cartera 

Nuevos  65,000  27.37% 

Represtamos  120,000  53.85% 

Ampliados  41,000  18.40% 

Reprogramados  500  0.22% 

Refinanciados  360  0.16% 

Total  222,860  100.00% 

 

      

     

     

     

     

     

          
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la cartera de créditos de la entidad. 

 

El  Cuadro  2.3,  nos  muestra  que  mensualmente  en  la  entidad  se  atienden  15,508 

créditos en los que se necesita recurrir al expediente de crédito, se necesita consultar 

el expediente físico al corresponder a clientes recurrentes. 
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Los  7,592  créditos  nuevos  que  se  atendieron  mensualmente  en  los  últimos  siete 

meses,  se  considera  que  éstos  mismos  llegarán  a  ser  recurrentes  en  el  siguiente 

préstamo, esta condición  se mantiene hasta por dos años después de que el cliente 

cancele su último crédito, transcurrido este periodo cuando el cliente solicite un nuevo 

crédito se genera un nuevo expediente. 

Cuadro 2.3: Número de Créditos Desembolsados por Tipo de Cliente  

Número de Créditos Por Tipo de Cliente Enero‐Julio 2015     
Clientes  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul 

Nuevos  7,388  7,510  8,361  7,339  7,590  7,449  7,506 

Recurrentes  14,823  15,041  16,171  15,403  14,789  15,918  16,411 

Total  22,211  22,551  24,532  22,742  22,379  23,367  23,917 

     

 

Tipo de 
Clientes 

Promedio 
Por Mes 

% Cartera 

Nuevos  7,592  32.87% 

Recurrentes  15,508  67.13% 

Total  23,100  100.00% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la cartera de créditos de la entidad mes a mes. 

 

2.2. Deterioro de Documentos  

Los documentos  contenidos en los expedientes de créditos, con el paso del tiempo y 

por el tipo de almacenamiento no especializado, se encuentran en estados borrosos, 

rotos,  con manchas,  y otros  tipos de deterioro  físico. A esto  también  contribuye  su 

frecuente utilización por  temas de  represtamos,  reprogramaciones,  refinanciaciones, 

actividades de  cobranza  y procesos  judiciales; en estas actividades el expediente de 

crédito es manipulado para consultar los documentos que contiene y también debe ser 

trasladado entre áreas internas de la entidad o externas como son el caso de juzgados. 

7,59215,508

Nuevos

Recurrentes



 

En  la  Tabla  2.1  se muestra  el  resultado  del  último  inventario  de  expedientes  de  la 

entidad realizado en Diciembre del 2014, se  identificó que el 0.077% de expedientes 

habían  sufrido un deterioro  irreparable  respecto al último  inventario  realizado en el 

año 2013, este porcentaje corresponde 1,160 expedientes y a una colocación de S/. 5 

millones aproximadamente, el estado de los expediente dificultara la recuperación del 

crédito en caso el cliente llegue a una situación de morosidad. 

Tabla 2.1: Número de Expedientes Deteriorados por Tipo de Agencia  

Tipo de Agencia  Número de 
Expedientes 

Expedientes 
Deteriorados 

%  

Tipo A  795,654  650  0.043% 

Tipo B  451,356  345  0.023% 

Tipo C  255,678  165  0.011% 

Total  1,502,688  1,160  0.077% 

2.3. Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	de	inventario	interno	de	expedientes	2013.Pérdida 

de Expedientes 

En  la  forma  actual  de  trabajo  de  la  entidad,  existe  el  riesgo  de  la  pérdida  de  los 

expedientes de  crédito. Este  inconveniente  se produce por diversas  actividades que 

realiza  la entidad y que  involucran el traslado físico del expediente de crédito de una 

locación  a  otra,  en  este  traslado  surgen  eventos  involuntarios  que  terminan  con 

expedientes  extraviados.  Las  actividades  asociadas  a  este  inconveniente  son  los 

traslados de expedientes entre distintas áreas, por ejemplo de área comercial pasan a 

recuperaciones; también tenemos los traslados masivos de cartera entre agencias por 

la  apertura  o  cierre  de  agencias;  otra  actividad  es  la  visita  a  clientes  por  temas  de 

supervisión, se contrastan los datos del expediente con los recogidos en campo.  

En  la  Tabla  2.2,  se  observa  que  en  promedio  2,288  expedientes  de  crédito  son 

trasladados  para  ser  utilizados  en  distintas  actividades  de  la  entidad;  con  una 



 

probabilidad de extravíos de 0.5%, obtenemos que mensualmente se esperan extraviar 

12 expedientes de crédito, este hecho expone a la entidad a posibles multas en caso se 

requiera el expediente por los entes reguladores. 

Tabla 2.2: Número de Expedientes con Traslados  de Locación 

Periodo Enero a Julio 2015                 
Actividades  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Promedio 

. Supervisión de Créditos  346  353  360  367  374  382  375  365 

. Traslados a Cobranza Pre 
Judicial  1,300  1,250  1,432  1,312  1,245  1,298  1,324  1,309 

. Traslados a Cobranza Judicial  24  22  35  23  34  32  25  28 

. Traslados de Cartera Entre 
Agencias  2,546  0  0  1,560  0  0  0  587 

Total  4,216  1,625  1,827  3,262  1,653  1,712  1,724  2,288 

2.4. Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	internos	de	la	entidad.Dificultad en 

Simultaneidad de Consulta 

Este  inconveniente  está  relacionado  a  las  características  físicas  del  expediente  de 

crédito, cuando el expediente está siendo utilizado en alguna de  las actividades de  la 

entidad,  únicamente  el  trabajador  que  tiene  en  ‘sus  manos’  el  expediente  puede 

consultar  los  documentos  contenidos  en  el  expediente;  en  caso  otra  área  requiere 

consultar  el  expediente  tiene  que  esperar  a  que  se  libere  el  expediente.  Para 

cuantificar  el  número  de  expedientes  que  tienen  la  probabilidad  de  presentar  este 

inconveniente de concurrencia  utilizaremos el indicador de mora mayor a 30 días; en 

esta  situación  la  cobranza  corresponde  tanto  al  área  comercial  como  al  área  de 

recuperaciones  y  por  lo  tanto  el  expediente  necesita  ser  consultado  por  estas  dos 

áreas. Al cierre de  julio del 2015, se tenían 10,976 créditos en mora mayor a 30 días 

que corresponde al 4.76% de la cartera total de créditos (230,518 créditos). 



 

2.5. Dificultad en Proceso de Eliminación 

Los  documentos  que  sustentan  operaciones  de  una  antigüedad mayor  a  10  años, 

pueden  ser destruidos  según normatividad  vigente, pero en  la entidad para  separar 

estos  expedientes  es  necesario  realizar  un  inventario  de  expedientes,  actividad  que 

resulta muy compleja de realizar por la gran cantidad de archivadores a revisar. A esto 

se suma el hecho de que  los expedientes son almacenados por cliente, es decir si un 

cliente solicito 5 créditos con  la entidad, estos se encuentran contenidos en un único 

folder, en este caso 3 de esos créditos ya han superado los 10 años de cancelados y es 

necesario  revisar  todo  el  contenido  del  expediente  para  separar  únicamente  los 

documentos correspondientes a esas 3 operaciones.  

Cuadro 2.4: Situación de Créditos Otorgados por Territorio 

Al 31 de Julio 2015 (En miles de créditos) 

Territorios  Vigentes 

Castigados y Cancelados 

Total < 10 años  > 10 años 

Norte  69  221  98  388 

Lima  52  298  53  403 

Oriente  21  53  19  93 

Centro  55  204  94  353 

Sur  33  134  78  245 

Total  230  910  342  1,482 

   15.52%  61.40%  23.08%  100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en el sistema core de la entidad. 

 

Según  se muestra  en  el  Cuadro  2.4,  al  cierre  de  Julio  2015,  el  23.08%  de  créditos 

cancelados  ya  superaron  los  10  años  de  custodia,  es  decir  342 mil  expedientes  de 

créditos  pueden  ser  eliminados  físicamente;  tarea  complicada  de  realizar  por  los 

motivos expuestos. 



 

2.6. Complejidad en Administración de Espacios 

Este es el principal inconveniente asociado a la gestión de expedientes de crédito y que 

monetariamente  tiene  un  impacto  significativo  en  la  entidad,  impacto  que  se 

encuentra oculto en su real magnitud por ser una tarea que apoya y se confunde como 

parte de los procesos de negocio de la entidad. La gran cantidad de expedientes físicos 

y los espacios finitos en las agencias, hacen que la labor  de ubicar los archivadores sea 

una  tarea  compleja,  al  tener  que  sacrificar  espacios  de  trabajo  del  personal  de 

agencias. La gran cantidad de archivadores hace que se cometan faltas a  indicaciones 

de defensa civil, al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y la presentación de las 

agencias de cara a los clientes. 

En el caso de agencias grandes, las cuales normalmente están ubicadas en capitales de 

departamentos las entidades han optado por contratar almacenes para ir trasladando 

los  archivadores,  pero  esta medida  con  el  transcurrir  del  tiempo  se  vuelve  ineficaz 

porque estos almacenes también tienen un espacio finito. En el Cuadro 2.5, se puede 

observar  que  la  entidad  viene  utilizando  2,551 m2  a  nivel  nacional  para  ubicar  los 

archivadores que almacenan  los expedientes de créditos. El cuadro también muestra 

que  la  cantidad de archivadores utilizados actualmente es de 1,957 archivadores de 

distinto tipo. 

Cuadro 2.5: Situación de Archivadores  

Tipo Archivador  Cantidad 
Área 

Utilizada m2  
Con Área de 
Paso m2 

2 GAVETAS  27  10.97  17.56 

3 GAVETAS  17  7.63  12.20 

4 GAVETAS  1,844  1,520.76  2,433.21 

5 GAVETAS  7  6.25  10.01 

6 GAVETAS  9  4.26  6.82 

8 GAVETAS  2  1.33  2.13 



 

12 GAVETAS  14  12.87  20.60 

14 GAVETAS  4  5.23  8.37 

15 GAVETAS  5  4.77  7.63 

20 CAJONES  1  0.52  0.83 

24 GAVETAS  1  0.52  0.83 

30 GAVETAS  1  1.00  1.60 

Otros  25  18.45  29.52 

Total  1,957  1,594.57  2,551.30 
Fuente: Elaboración propia en base a inventario de archivadores 2013. 

3. Costos Operativos en la Gestión de Expedientes de  Créditos 

Basados en la metodología de la calculadora del ROI de empresas de digitalización en 

Norteamérica,  se  procederá  a  realizar  los  cálculos  respectivos  para  estimación  de 

costos de  tratamiento de expedientes de  crédito  físicos, de  tal manera de hallar  los 

costos unitarios por expediente nuevo y expediente vigente. En el caso de expediente 

nuevo nos referimos al expediente que se genera en el mes base, mientras que para el 

caso  de  los  expedientes  vigentes  nos  referimos  a  los  expedientes  de  créditos 

otorgados en los meses anteriores. 

Cuadro 2.6: Parámetros Generales Para el Cálculo de los Costos 

Costo unitario por Empleado 

Concepto   Monto   Unidad Medida 

Sueldo promedio mensual funcionario negocios            3,200.00   Soles / mes 

Costo Hora por personal administrativo  20.00  Soles /hora 

carga de Beneficios empleado  30%  porcentaje 

Costo Total Empleado Por hora  26  Soles /hora 

Tarifa Empleado por Minuto  0.43  soles/minuto 

Tiempos Utilizados en manipulación de Expedientes 

Tiempo Requerido para preparar un Expediente                    5.00  Minutos 

Tiempo Promedio en recuperar un expediente vigente archivado                    5.00  minutos 

Tiempo promedio para encontrar Expedientes extraviados                 15.00  minutos 

Gestión de Expedientes 

Concepto   Monto   Unidad Medida 

Número de Expedientes Agregados Cada Mes (Nuevos)          23,100.00   Expedientes 

Número de Expedientes vigentes       230,000.00   Expedientes 

Número Promedio de documentos recuperados por mes          15,508.00   Expedientes 

Numero promedio de archivos perdidos por mes            1,160.00   Expedientes 

Expedientes < 10 años       910,000.00   Expedientes 



 

Expedientes > 10 años       342,000.00   Expedientes 

Número de expedientes trasladados por mes            2,288.00   Expedientes 

Número de documentos faxeados diariamente                 40.00   Documentos/Día 

Cantidad de Documentos Promedio  por Expediente  20  Documentos 

Cantidad de Expedientes por caja de almacenamiento externo  125  Expedientes 

Fuente: Elaboración Propia 

El  Cuadro  2.6, muestra  los  valores  de  los  parámetros  usados  para  el  cálculo  de  los 

costos  de  tratamiento  de  los  expedientes  físicos,  para  obtener  esos  valores  se  ha 

realizado un relevamiento de información interna de la entidad. 

En el Cuadro 2.7, se presentan los resultados de los cálculos de costos de tratamiento 

de expedientes físicos basados en la metodología de cálculo seleccionada, los cálculos 

realizados utilizan los valores del cuadro 2.6.   

Cuadro 2.7: Costos Mensuales en el Tratamiento de Expedientes Físicos 

Costo Mensual Archivar Nuevos Expedientes 

Concepto   Monto   Unidad Medida 

Número de expedientes agregados cada mes         23,100   Expedientes 

Tiempo Requerido para preparar cada Archivo (minutos)                   5.00  Minutos 

Tasa funcionario por minuto                   0.43   Soles / Minuto 

Costo en Mano de obra manipular los archivos         50,050   Soles / Mes 

Costo Unitario                   2.17   Soles /Exp. Nuevo 
    

Costos Mensual de Almacenar Expedientes Vigentes En Oficinas 

Concepto   Monto   Unidad Medida 

Numero Expedientes vigentes       230,000.00   Expedientes 

Numero de Archivadores             1,957.00   Unidades 

Área ocupada por un archivador            2,551.30  m2 

Costo Alquiler espacio físico                  20.00   Soles/m2 

Costo de Renta total en área          51,026.08   Soles/mes 

Costo Unitario                    0.22   Soles/Exp. Vigente 
    

Costo de Recuperar Información Expedientes Recurrentes 

Concepto   Monto   Unidad Medida 

Número Empleados que Recuperan los documentos                   1.00   empleados 

Número Promedio de documentos recuperados por mes         15,508.00   Expedientes 

Tiempo Promedio en recuperar cada documento en minutos                   5.00  minutos 

Costo de labor por minuto                   0.43   Soles/Minuto 

Costo total Recuperar documentos         33,600.67   Soles/mes 

Costo Unitario                   2.17   Soles/Exp. Vigente 



 

    

Costo Mensual de Encontrar un Expediente Extraviado 

Concepto   Monto   Unidad Medida 

Numero promedio de expedientes perdidos por mes            1,160.00   Expedientes 

Tiempo promedio para encontrar documentos extraviados                 15.00  Minutos 

Costo de Labor por minuto                   0.43   Soles /minuto 

Costo de Encontrar Archivos extraviados           7,540.00   Soles/mes 
    

Costos Mensuales de Fax 

Concepto   Monto   Unidad Medida 

Numero de documentos faxeados diariamente                 40.00   Documentos / Día 

Tiempo Promedio tomado para faxear cada documento                     2.00  Minutos 

Costo de  Labor en minutos                   0.43   Soles /minuto 

Días promedio de trabajo por mes                 20.00   Días 

Costo Operativo Fax                   0.10   Soles /Fax 

Costo Mensual de faxear documentos               773.33   Soles/mes 

    

Costo  Mensual de Courier Traslado Documentos a Otras Oficinas 

Concepto   Monto   Unidad Medida 

Número de expedientes trasladados por mes            2,288.00   Expedientes 

Costo Courier x traslado de documento                   8.00   Soles / Expediente 

Costos en Courier         18,304.00   Soles/mes 
    

Costos de Almacenar Expedientes Antiguos Almacén Externo 

Concepto   Monto   Unidad Medida 

Expedientes < 10 años       910,000.00   Expedientes 

Expedientes > 10 años       342,000.00   Expedientes 

Costo Mensual por almacenar expediente                   0.06   Soles/Expediente 

Costo de almacenamiento externo expedientes  75,120.00   Soles/mes 

 Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos en la metodología de calculadora ROI. 
 
 

El  Cuadro  2.7,  nos muestra  un  dato  importante  para  los  objetivos  planteado  en  el 

presente trabajo, que viene a ser la estimación de costos unitarios de almacenamiento 

físico por expediente que se ha dividido en expedientes nuevos y expedientes vigentes. 

El expediente nuevo es aquel que ingresa por primera vez al sistema de la entidad en 

el mes en curso.  El expediente vigente es aquel que corresponde a meses anteriores y 

que  por  normativa  de  la  SBS  se  tiene  que  conservar  por  10  años.   Como  se  puede 

apreciar el  costo unitario para el  tratamiento de expediente  vigentes es de  S/. 0.11 



 

céntimos    de  nuevos  sol, mientras  que  el  tratamiento  de  un  expediente  nuevo  le 

cuesta a la entidad S/. 2.17 nuevos soles aproximadamente.  

La  diferencia  en  los  costos  unitarios  es  debido  a  que  para  el  caso  de  expedientes 

vigentes el principal costo está relacionado a su almacenamiento, mientras que para el 

caso de un expediente nuevo se incluyen costos relacionados al tiempo que le toma al 

asesor  comercial  el  armado  del  expediente,  así  también  el  costo  del  tiempo  de  los 

ejecutivos de plataforma en la toma de firmas y revisión del expediente y el costo del 

almacenamiento del expediente nuevo, normalmente en los archivadores ubicados en 

las propias agencias. 

En el Cuadro 2.8, se muestra un resumen de los costos mensuales en donde se puede 

apreciar  que  el  costo  estimado  de  manejo  de  expedientes  físicos  de  créditos 

representa  un    14.2%  del  total  de  costos  operativos  de  la  entidad,  en  base  a  la 

comparación de  los  costos y  los  costos operativos declarados por  la entidad ante  la 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP. 

Cuadro 2.8: Resumen de Costos Mensuales en el Manejo de Expedientes Físicos 

Concepto   Monto S/. 

Costo mensual por archivar nuevos expedientes         50,050.00  

Costos mensual de almacenar expedientes vigentes en oficinas         51,026.08  

Costo de recuperar información expedientes recurrentes         33,600.67  

Costo mensual de encontrar un archivo extraviado / mal etiquetado            7,540.00  

Costo mensual en Fax               773.33  

Costo mensual en Courier por traslado documentos a otras oficinas         18,304.00  

Costo de almacenar expedientes antiguos en almacén externo         75,120.00  

Total       236,414.08  

Costo Anualizado    2,836,969.00  
   
Gastos Operativos de EEFF(*)  16,817,636.10 

Magnitud de Costos Respecto a Gastos Operativos   16.9% 
(*)Dato obtenido del balance del ejercicio 201 publicado por la SBS en www.sbs.gob.pe  
Fuente: Elaboración Propia   



 

4. Impactos de Problemática en la Entidad 

En esta sección mencionaremos los impactos a los que la entidad está expuesto, como 

consecuencia  de  los  inconvenientes  que  se  viene  presentando  en  la  gestión  de 

expedientes de créditos. Para ello hemos agrupado  los posibles  impactos,  los cuales 

recaen  en  temas  de  sanciones  por  parte  de  los  entes  reguladores  y  el  impacto 

relacionado  al  deterioro  y  perdida  de  eficiencia  y  eficacia  de  actividades 

correspondientes  a  los  procesos  de  otorgamiento  y  recuperación  de  créditos.  Estas 

descripciones de  los  impactos nos permitirán  realizar una declaración genérica de  la 

problemática identificada.  

4.1. Exposición a Multas  Sanciones 

Según  lo establecido en  la Resolución SBS N° 5860‐2009 del 12 de  junio del 2009, se 

modifica la resolución SBS N° 816‐2005 Reglamento de Sanciones, donde se incorpora 

la siguiente infracción: 

“Incumplir  las  disposiciones  sobre  conservación  de  documentos  y 
sustitución  de  archivos  establecidos  en  la  Ley    General  y/o  normas 
emitidas por la Superintendencia”. (PERU 2009. Resolución SBS N° 5860) 
 

Respecto a  la documentación almacenada en  los expedientes de crédito, mediante  la 

Resolución SBS N° 0340‐2006 del 14 de marzo del 2006, se modifica la resolución SBS 

N° 816‐2005 Reglamento de Sanciones, donde se incorpora la siguiente infracción:  

“No  cumplir,  de  manera  sistemática,  con  archivar  los  contratos 
originales  debidamente  firmados  y  sus  anexos  tales  como  la  Hoja 
Resumen o la Cartilla de Información, como parte de los expedientes de 
los  clientes  de  la  empresa  del  sistema  financiero”.  (PERU  2006. 
Resolución SBS N° 0340) 
 

Ambas infracciones son catalogadas como graves, la cual puede tener en consecuencia 

las siguientes sanciones: 



 

 Multa no menor de veinte (20) UIT ni mayor de cien (100) UIT. 

 Suspensión del director, gerente o  cualquier otro  trabajador  responsable por 

un periodo no menor de tres (3) ni mayor de diez (10) días. 

4.2. Deterioro en los Procesos de Atención a Clientes 

El  tratamiento  de  los  expedientes  de  créditos,  debe  contemplar  un  conjunto  de 

factores que garantice la adecuada conservación y disponibilidad de estos recursos. En 

caso  de  no  realizarse  de  forma  adecuada  esto  podría  ocasionar  deterioro  de  los 

procesos y en consecuencia afectar  los procesos de atención a clientes, en el Cuadro 

2.9, se presenta un diagrama de Ishikawa para explicar los componentes relacionados 

al deterioro en  la calidad de atención de clientes, ocasionado por  los  inconvenientes 

que se presentan en  la gestión de expedientes de crédito. Como se ha mencionado y 

demostrado a lo largo del trabajo  los expedientes de crédito están involucrados en los 

procesos principales de negocio, procesos que se realizan en  la mayoría de casos con 

presencia  del  cliente,  por  ello  la  importancia  de  tener  una  gestión  óptima  de  los 

expedientes de crédito. 

Cuadro 2.9: Diagrama Causa Efecto del Deterioro en Procesos de Atención al Cliente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

4.3. Declaración Genérica de Problemática Actual 

El deficiente proceso actual de administración de  los expedientes de créditos genera 

que  la  entidad  presente  inconvenientes  en  la  realización  de  actividades 

correspondientes  a  sus  principales  procesos  de  negocios  y  a  la  administración  de 

espacios  en  las  agencias.  Estos  inconvenientes  tienen  su  origen  en  la  gestión  de 

expedientes de créditos dado que  las actividades relacionadas a este proceso no han 

evolucionado al mismo ritmo del incremento de tamaño de expedientes a administrar, 

los  expedientes  se  siguen  almacenando  en  archivadores  que  cada  vez  ocupan más 

espacio  físico en  las agencias. Estos  inconvenientes  traen consigo  la exposición de  la 

entidad a multas por parte de los entes reguladores, también influye en el deterioro de 

los  procesos  de  otorgamiento  y  recuperación  de  créditos.  Finalmente  todo  lo 

mencionado recae en perjuicios económicos para la entidad, que se mantienen ocultos 

en los diversos procesos relacionados a la gestión de expedientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

CAPITULO	3		

 

PROPUESTA	DE	SOLUCION	

En el presente   capítulo se plantea una propuesta de solución a  la declaración de  la 

problemática  realizada  en  el  Capítulo  2.    La  propuesta  planteada  cubre  todos  los 

aspectos relacionados a la situación problema y para ello en primer lugar se hará una 

declaración  genérica  de  la  solución  propuesta,  luego  se  listarán  las  restricciones 

procedimentales  y  técnicas  a  tener  en  cuenta  y  seguidamente  se  describirán  los 

componentes que formarán parte de la solución. Los componentes de la solución son 

tanto a nivel de procesos y componentes tecnológicos, la idea principal de la solución 

que  se  propone  consiste  en  la  identificación  de  las  fortalezas  de  la  entidad  y 

oportunidades del entorno que le permita estructurar un sistema de información que 

cubra el proceso de gestión de expedientes de crédito a  lo  largo de  todo el ciclo de 

vida del expediente, desde su nacimiento hasta su eliminación. La solución propuesta 

involucra  el  cambio  en  actividades  que  actualmente  realiza  la  entidad,  algunas 



 

actividades  necesitarán  un  soporte  basado  exclusivamente  en  procedimientos 

manuales,  otro  grupo  de  procesos  tendrán  un  soporte  basados  en  componentes 

tecnológicos y también existirán los cambios que mezclen estos dos aspectos.  

Como  parte  de  la  identificación  de  oportunidades  en  el  entorno  de  la  entidad, 

utilizaremos el desarrollo de la tecnología de la información respecto a la digitalización 

de documentos y  la gestión de estos documentos digitales por medio de  los sistemas 

para la gestión de contenidos empresariales (ECM)30.  

De  igual  manera  aprovecharemos  el  desarrollo  de  las  leyes  peruanas  vigentes  en 

relación al manejo digital de documentos, específicamente el Decreto Ley N° 621 “Uso 

de Tecnologías Avanzadas en Materia de Archivo”, que proporciona un marco para el 

uso de la tecnología en la administración de documentos digitales, otorgándole a estos 

documentos  valor  legal  como  si  se  tratase  de  documentos  físicos.  Por medio  de  la 

aplicación de  los componentes tecnológicos y de  las  leyes mencionadas,  la propuesta 

de solución implica el cambio de paradigma de la entidad respecto al uso físico de los 

expedientes de crédito, este cambio debe ser  realizado progresivamente, por eso es 

que la solución contará con tres niveles de madurez del modelo a implementar.  

Otro punto a tener en cuenta es que la solución propuesta no implica necesariamente 

la  incorporación de nuevos procesos  y  componentes  tecnológicos,  sino que  reutiliza 

componentes  ya  existentes  en  la  entidad,  propone  su  adecuación  para  enlazarlos  a 

nuevos  componentes.  Se  concluye  el  capítulo  con  un  análisis  financiero  de  la 

propuesta,  lo que nos permitirá observar el beneficio económico de  la  solución y el 

tiempo de retorno de la inversión. 

                                                            
30 ECM Enterprise Content Management 



 

1. Declaración Genérica de la Propuesta de Solución   

Se  propone  un  modelo  de  sistema  de  información  que  cubra  todo  el  flujo  que 

involucra  la gestión de expedientes de  crédito, otorgándole a  la entidad un proceso 

eficiente en el manejo de expedientes de crédito; el modelo propuesto debe permitir 

que  los diversos procesos que utilizan  los expedientes de crédito puedan obtener  la 

información  almacenada  en  los  expedientes  de  manera  oportuna.  El  sistema  de 

información  debe  engranar  procesos  manuales  y  automáticos  de  la  entidad, 

proporcionando un esquema de crecimiento progresivo en el grado de automatización 

de sus componentes. En el Gráfico 3.1, se muestra el esquema general de la solución. 

Gráfico 3.1: Esquema General de la Solución Propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

2. Restricciones Consideradas en la Propuesta de Solución 

El  modelo  de  sistema  de  información  propuesto,  toma  en  cuenta  las  siguientes 

restricciones del tipo procedimental y técnico: 

2.1. Modelo de Oficinas Ligeras 

La entidad como parte de su estrategia de canales, viene implementando el modelo de 

oficinas  ligeras en el sentido de no tener grandes espacios físicos, ni gran número de 

computadoras   de escritorios para atender a  los clientes. Esta  forma de  trabajo está 

relacionada a la filosofía de la entidad de estar cerca al cliente y trasladar la oficina al 

‘campo’, visitarlos en sus negocios, en sus sembríos, etc.  todo ello en un modelo de 

trabajo  basado  en  la movilidad,  es  decir  las  oficinas  cada  vez  contarán  con menor 

espacio físico y los procesos deben elaborarse en base a esa premisa. 

2.2. Limitaciones en Facilidades Técnicas para Comunicaciones  

La  actualidad del desarrollo de  infraestructura de  telecomunicaciones  en  el Perú  es 

bastante básica si hablamos a nivel del país, si bien es cierto que  la cobertura crece 

pero  las características técnicas de  las  líneas de comunicación aún no son suficientes 

para  los requerimientos empresariales, en el Perú existe un desarrollo en  la telefonía 

móvil  pero  no  en  temas  de  banda  ancha.  Esta  característica  hace  que  soluciones 

basadas en el manejo de imágenes  en tiempo real no puedan ser implementadas con 

niveles aceptables de servicio. El gobierno peruano está  realizando un esfuerzo para 

mejorar el desarrollo de  la banda ancha por medio de  la red dorsal nacional de fibra 

óptica31.  

                                                            
31 El proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica Perú consiste en el diseño, despliegue y operación de una 
red de fibra óptica de más de 13 mil kilómetros que conectará a Lima con 22 capitales de región y 180 capitales de 
provincia 



 

3. Alcance de la Propuesta 

La solución propuesta consiste en un sistema de información que soporte la gestión de 

los  expedientes  de  crédito  en  la  entidad,  el  sistema  propuesto  debe  ser  un 

complemento idóneo a los actuales procesos de negocio que utilizan el expediente de 

crédito como un elemento clave para los principales procesos de la entidad como son 

el otorgamiento y recuperación de créditos.   

3.1. Esquema General de la Propuesta 

Por  lo mencionado nuestra propuesta consiste en una  implementación progresiva de 

tal manera de no afectar los dos procesos claves de negocio como son el otorgamiento 

y  la  recuperación  de  créditos,  en  ese  sentido  se  plantea  un  esquema  de 

implementación  por  etapas  del  sistema  de  información  tal  como  se muestra  en  el 

Cuadro 3.1, en el cuadro se propone cuatro etapas que van desde  la situación actual 

etapa 0, en la cual se tiene poco soporte de las TIC32 para el manejo de los expedientes 

de  crédito,  hasta  la  etapa  3,  que  involucra  el  tratamiento  digital  del  expediente de 

crédito desde las tareas de levantamiento de información hasta el  almacenamiento de 

los expedientes, esto se logra por medio del uso intensivo de las TIC a lo largo del ciclo 

de vida del expediente de crédito.  

A continuación se procede a describir cada una de las etapas: 

 Etapa  0:  Esta  etapa  representa  la  situación  actual  del  tratamiento  de  los 

expedientes de  crédito, el  levantamiento de  información  se hace de manera 

manual  por medio  del  llenado  de  formatos  pre  impresos  y  de  recepción  de 

documentos de parte de  los clientes, parte de esta  información  se  ingresa al 

                                                                                                                                                                              
 
32 TIC: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
 



 

sistema  core  bancario  y  posteriormente  estos  documentos  pasan  a  formar 

parte del expediente de crédito que se almacena inicialmente en archivadores 

ubicados en  las propias oficinas de  la entidad y  luego de ser cancelados y no 

solicitar  re‐préstamos  por  más  de  dos  años  ocasionalmente  se  trasladan  a 

almacenes externos propios o de terceros. Bajo esta forma de trabajo se vienen 

presentando los inconvenientes mencionados en el Capítulo 2 de la tesis. 

 Etapa  1:  En  esta  etapa  se  propone  la  incorporación  de  un  sistema  para  la 

gestión de  contenidos empresariales del  tipo ECM, en esta primera etapa  se 

incorpora el proceso de digitalización de documentos a partir de culminados los 

procesos de desembolso de créditos, un cambio trascendental en esta etapa es 

la modificación de  la forma de archivado de  los expedientes de crédito actual, 

pasando de archivar a expedientes de crédito en una sola carpeta por cliente, al 

archivamiento por cada operación, en esta nueva  forma de  trabajo se genera 

una carpeta por cada préstamo, es decir el expediente de crédito es único en la 

carpeta.  Con  la  digitalización  de  documentos  del  expediente  digitalizados  he 

incorporados  al  gestor  de  contenidos  se  da  nacimiento  al  expediente  virtual 

que será administrado por el gestor de contenidos y que contará con interfaces 

al  sistema  core  bancario  para  que  los  expedientes  puedan  ser  consultados 

desde  los  diferentes  procesos  de  negocio  de  la  entidad  (re‐prestamos, 

reprogramaciones,  ampliaciones,  refinanciaciones,  recuperaciones,  etc.) 

soportados en el sistema core bancario. El expediente físico y virtual seguirán 

siendo alimentados por  los procesos hasta  la cancelación del crédito, en esta 

condición  de  cancelado  el  expediente  puede  ser  trasladado  a  los  almacenes 

externos propios o de terceros. Transcurrido los diez años normados por la SBS 



 

para almacenar los expedientes de crédito, se procederá con la eliminación de 

los expedientes físicos, tarea que será más sencilla de realizar ya que la nueva 

forma  de  archivamiento  permitirá  identificar  fácilmente  los  expedientes  que 

cumplen esta característica. 

 Etapa  2:  En  esta  etapa  se  adiciona  el  componente  de  Microformas,  este 

componente permitirá dar valor  legal a  los documentos digitalizados y por  lo 

tanto proceder a la eliminación física de los expedientes físicos que hayan sido 

trasladados a este nuevo  formato. Con  la  incorporación de este  componente 

desaparece  la  necesidad  de  contar  con  almacenes  externos  para  el 

almacenamiento de expedientes por  los diez años que  solicita  la  SBS,  lo que 

traerá  consigo  el  ahorro  para  la  entidad  de  los  costos  que  actualmente  se 

destinan para el alquiler de estos espacios.  La generación de microformas  se 

realizará  el momento  de  que  los  préstamos  son  cancelados,  ya  que  en  este 

momento se congela la incorporación de documentos al expediente. 

 Etapa 3: En esta etapa  se adiciona el  componente para que desde  las  tareas 

iniciales  de  levantamiento  de  información  de  los  clientes,  la  entidad  utilice 

mecanismos y dispositivos que permitan que  los documentos  se digitalicen o 

que  los documentos o formatos nazcan digitales, es decir que  la utilización de 

formatos  pre  impresos  se  limite  a  temas  de  contingencia,  siendo  el  sistema 

core bancario el que reciba directamente la información desde sus interfaces o 

desde diversos orígenes (celulares, tablets, sitios web, etc.). 

 



 

Cuadro 3.1: Etapas del Sistema de Información Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

En esta etapa se mantiene el expediente físico pero no como un elemento clave 

en  los procesos sino como un elemento ante posibles contingencias hasta que 

el  expediente  de  crédito  digital  sea  llevado  al  formato  de microformas.  Este 

escenario es afectado por  la  restricción  relacionada a  las  limitadas  facilidades 

técnicas  con  las  que  se  cuenta  a  nivel  de  Perú  en  tema  de  comunicaciones, 

específicamente el tema de banda ancha. 

3.2. Componentes de la Propuesta 

En  base  a  la  descripción  de  las  distintas  etapas,  se  procederá  a  detallar  las 

características  de  los  componentes  que  conformarán  el  sistema  de  información 

propuesto. Es preciso señalar que debido a  las restricciones mencionadas en  la etapa 

3,  lograr  este  nivel  del  modelo  implica  el  desarrollo  de  la  infraestructura  de 

comunicaciones  a  nivel  de  todo  el  territorio  peruano,  esto  debido  a  que  por  las 

características de  la entidad su cobertura está orientada a  las provincias y dentro de 

ellas a las zonas rurales. Por lo tanto en la presente tesis nos centraremos en describir 

los componentes que nos permitan llegar a la etapa 2 de la propuesta. 

3.2.1. Procesos de Archivamiento de Expedientes 

En  este  componente  nos  referimos  a  las modificaciones  a  realizar  en  los  actuales 

procesos de archivamiento de expedientes de crédito. Los cambios propuestos para el 

sistema de información propuesto se explican el Cuadro 3.2, la idea de estos cambios 

es  preparar  los  procedimientos  actuales  de  tratamiento  de  expedientes  de  crédito 

para pasar de un archivamiento basado en el  cliente a uno basado en el préstamo. 

También se debe cambiar  la forma de ordenar y etiquetar  los expedientes de crédito 

de  tal manera  que  facilite  el  tema  de  inventarios  y  la  separación  de  expedientes 



 

correspondientes a créditos cancelados, tareas necesarias para los procesos siguientes 

del modelo propuesto. 

Cuadro 3.2: Cambios en las Normas Relacionadas a Expedientes de Créditos 

Documento 
Normativo 

Situación Actual  Situación Propuesta 

Procedimiento: 
“Administración 
de expedientes 
de créditos en 
agencias.”  

Los  expedientes  se  archivan  a 
nivel  del  cliente,  una  carpeta 
puede  contener  varios 
expedientes  de  créditos  de 
distintas fechas.  

Esta  forma de  trabajo dificulta el 
inventario  de  expedientes  y  su 
eliminación  luego  de 
transcurridos  los  10  años  de 
almacenamiento  indicado  por  la 
SBS. 

Archivar  los  expedientes  de  créditos 
individualmente,  una  carpeta  debe 
contener  los  documentos  de  un  solo 
crédito. Si un cliente solicita un nuevo 
crédito, se debe de generar un nuevo 
expediente  con  los  documentos  de 
ese crédito. 

Los  expedientes  deben  estar 
organizados  en  base  al  número  de 
operación  asignado  al  crédito,  según 
el sistema core bancario. 

Procedimiento: 
”Arqueo de 
expedientes de 
crédito” 

Trimestralmente  se  hace  un 
arqueo  de  los  expedientes  de 
crédito, se verifica su existencia y 
se  separan  los  expedientes  de 
créditos  cancelados. En  caso una 
carpeta  tiene  más  de  un 
expediente de crédito se separan 
los  documentos  de  los  créditos 
cancelados  a  otra  carpeta.  Esta 
forma de trabajo ocupa el tiempo 
de  los  ejecutivos  de  negocio  en 
tareas que no generan  ingresos a 
la entidad. 

Al  almacenar  los  expedientes 
individualmente  la  ejecución  de  esta 
tarea debe simplificarse.  

El  momento  de  separar  los  créditos 
cancelados  se  le  debe  agregar  una 
etiqueta  a  la  carpeta  con  la  fecha de 
cancelación  para  identificar  de 
manera más  simple a  los expedientes 
de  más  de  10  años  de 
almacenamiento para su eliminación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2.2. Servicios de Digitalización 

En  este  servicio  se  realizará  la  conversión  de  ‘documentos  en  papel’  a  información 

digital por medio de  la generación de archivos digitales que almacenen  la  imagen del 

documento. Para ello  se debe  contar  con  la  capacidad  tecnológica necesaria para  la 

captura de grandes volúmenes de documentos. Debido a este nivel de especialización 



 

del  servicio  la  propuesta  es  la  contratación  del  servicio  por medio  de  una  empresa 

externa. Como una guía para  la evaluación de  la empresa a contratar se describe  las 

características que debe cubrir el servicio contratado. 

Este  servicio deberá  contar  con  las  fases33  listadas  y descritas en el Tabla 3.1, estas 

fases vienen a ser  los requisitos que el servicio debe cumplir para asegurar  la calidad 

del producto, en este caso el contenido del expediente de crédito virtual. 

Tabla 3.1: Fases del Servicio de Digitalización 

  Fases del Servicio de Digitalización 

1  Identificación 

2  Clasificación 

3  Recogida, transporte y recepción 

4  Preparación 

5  Digitalización o captura 

6  Reconocimiento de datos 

7  Indexación 

8  Control de calidad 

9  Carga de datos en el archivo digital 

10  Devolución, archivo o expurgo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La  secuencia de actividades a  realizar en este componente  se muestra en el Gráfico 

3.2,  en  el  cual  se  identifican  tareas  que  deben  ejecutarse  secuencialmente. 

Procederemos a detallar a continuación cada una de las fases: 

3.2.2.1. Fase de Identificación 

Cada  agencia  de  la  entidad  deberá  identificar  la  documentación  del  expediente  de 

crédito que será digitalizada según los procedimientos internos de la entidad, así como 

                                                            
33 http://www.zuzenean.euskadi.eus/s68‐
contay/eu/contenidos/informacion/modelo_gestion_documental/eu_modgesdo/adjuntos/Metodolog%C3%ADa%20de%20Digitali
zaci%C3%B3n%20de%20Documentos.pdf 



 

asegurarse que este expediente cuente con la documentación mínima requerida por el 

ente regulador. 

Las tareas a realizar en la fase de identificación de la documentación a digitalizar son: 

 Seleccionar  la  documentación  a  digitalizar  y  establecer  el  alcance  de 

digitalización. En la digitalización de todos los documentos que forman parte de 

un expediente, decidir si todos los documentos van a ser digitalizados o no. 

 Indicar  la  finalidad  de  los  documentos  a  digitalizar:  copia  digitalizada,  copia 

auténtica o compulsa. 

 Identificar  el  soporte del documento  a digitalizar  (tipo de papel,  tamaño del 

mismo: A4, A3, otros). 

 Establecer la relación entre los documentos y la tipología y serie documentales 

del Archivo Digital. 

 Determinar cuándo y dónde se va a realizar la digitalización en base a criterios 

como el tipo de documentos y la necesidad de uso y acceso a los mismos. 

3.2.2.2. Fase de Clasificación 

Cada  agencia  de  la  entidad  deberá  clasificar  y  ordenar  los  documentos  antes  de 

proceder a  su  captura, no  sólo para garantizar el éxito de  la digitalización  sino para 

facilitar las fases posteriores de la misma. Esto es, el modo de clasificación determinará 

las siguientes fases del proceso de digitalización. 

La tarea a realizar en la fase de clasificación son: 

 Identificar si la captura de los documentos se realizará de forma unitaria (uno a 

uno) o de forma masiva (por lotes): 



 

Gráfico 3.2: Fases del Servicio de Digitalización 

 

Fuente: Elaboración propia.  

a. En  el  caso  de  captura  unitaria  bastará  con  realizar  la  ordenación  de  los 

documentos. 



 

b. En el caso de captura de forma masiva se deberá seleccionar el mecanismo 

de  clasificación,  además  de  la  ordenación  unitaria  de  cada  uno  de  los 

documentos. El mecanismo de clasificación más usual es  la generación de 

hojas identificativas con códigos de barras, es decir, por cada documento la 

creación de una hoja separadora que contenga  los datos significativos del 

mismo. Los datos significativos son aquellos sobre  los que se va a realizar 

tratamiento  informático  y  que  se  corresponderán  con  los  metadatos  a 

incorporar  al Archivo Digital  y/o  con  los datos de negocio que maneja el 

sistema de  información  correspondiente. Está  información además estará 

codificada en un código de barras,  incluido en  la hoja  identificativa y que 

podrá  ser  interpretado  en  fases  posteriores  de  digitalización, 

específicamente en la fase de Reconocimiento de datos. 

3.2.2.3. Fase de Recogida, Transporte y Recepción 

Si  la entidad decide ejecutar  las  siguientes  fases del proceso de digitalización en un 

centro de digitalización, ya sea gestionado por la entidad o por una empresa externa, 

se requiere la Recogida, el Transporte y la Recepción de la documentación antes de la 

siguiente  fase,  por  lo  tanto  esta  etapa  es  opcional,  dependiendo  de  las 

responsabilidades que asuma la entidad. 

3.2.2.4. Fase de Preparación 

En  esta  fase  se  prepara  la  documentación  a  capturar,  revisando  uno  a  uno  los 

documentos, deshaciéndose de cualquier elemento que  impida  la ágil captura de  las 

mismas o que puedan entorpecer o imposibilitar el proceso de digitalización. 

Las tareas más significativas a realizar en la fase de preparación son: 



 

 Quitar las grapas entre documentos, eliminar clips, despegar las pegatinas, etc. 

 Separar documentos con varias páginas unidas. 

 Girar las páginas que se encuentren invertidas. 

 Revisión de los documentos no estándar (sobres, etc.). 

3.2.2.5. Fase de Digitación o Captura 

La fase de digitalización, también conocida como de captura o escaneo, es en la que se 

obtiene  la  imagen digital del documento original en  soporte papel. Esta  fase variará 

significativamente si los documentos se capturan uno a uno o si cada lote preparado se 

sitúa en  la bandeja del escáner para proceder a  la captura de todo el conjunto de  los 

documentos que componen el lote. 

Esta fase tiene una índole técnico importante, por lo que es necesario realizar durante 

la misma las siguientes tareas: 

 Definir  el  formato  del  fichero  que  contiene  la  imagen  digitalizada  del 

documento  original  en  papel.  Para  la  carga  de  un  documento  en  el  Archivo 

Digital es recomendable que el formato final del mismo sea un PDF/A (con una 

o varias páginas). 

 Establecer  los  parámetros  de  digitalización  (resolución,  profundidad  de  bits, 

etc.). 

 Garantizar el equilibrio entre una calidad visual aceptable para el usuario y el 

tamaño del fichero. 

 Decidir  si  se  va a  crear un único  fichero  (con una o  varias páginas) por  cada 

documento original o varios ficheros (una por cada página). Para la carga de un 

documento en el Archivo Digital es necesario que se cree un único fichero final 



 

(con  una  o  varias  páginas)  por  cada  documento  original  a  almacenar  en  el 

Archivo  Digital,  por  lo  que  se  recomienda  que  siempre  que  el  software  de 

digitalización proporcione esta opción se haga uso de ella. 

Es muy importante precisar que estas digitalizaciones deben ser técnicamente idóneas, 

para ello  las  imágenes obtenidas mediante este  sistema deberá permitir generar un 

valor probatorio  legal durante el proceso de generación de  las microformas, que  se 

detallará más adelante en esta sección. 

3.2.2.6. Fase de Reconocimiento de Datos 

La  fase  de  reconocimiento  de  datos  está  relacionada  con  la  de  digitalización  y  en 

muchos casos se realiza simultáneamente en el tiempo. El objetivo de  la misma es  la 

extracción de la información relevante contenida en el propio documento, con el fin de 

facilitar  su  tratamiento  posterior.  Esta  información  constituirá  algunos  de  los 

metadatos a  incorporar al Archivo Digital y/o  los datos de negocio manejados por el 

Sistema de Información correspondiente. 

La tarea a realizar en la fase de reconocimiento de datos es: 

 Seleccionar  el  tipo  de  reconocimiento  que  va  a  llevarse  a  cabo.  Existen  dos 

tipos de reconocimiento de datos: 

a. Reconocimiento manual. Es el caso más sencillo. Una vez digitalizado 

el  documento  se  teclean  los  datos  significativos  que  identifican  al 

documento en la aplicación de gestión correspondiente. 

b. Reconocimiento  automático.  En  este  tipo  de  reconocimiento  se 

harán uso de técnicas para  la extracción automatizada de  los datos 

significativos del documento. 



 

3.2.2.7. Fase de Indexación 

En  esta  fase  de  indexación  se  reúne  toda  la  información  identificativa  de  los 

documentos (muy relacionada con la fase de Clasificación y con el resultado obtenido 

en  la  fase de Reconocimiento de datos)  junto  con  la  información necesaria para  su 

incorporación al Archivo Digital  (como pueden ser, entre otros, el  tipo documental y 

serie). Es decir, en esta etapa se debe obtener toda  la  información necesaria para  la 

carga de la documentación en el Archivo Digital, alguna implícita en el documento (por 

ejemplo  número  de  expediente,  fecha  del  documento,  número  de  registro…),  otra 

explícita (por ejemplo tipo documental, serie). Toda esta información es necesaria para 

la fase de Carga de datos en el Archivo Digital y es relevante para la identificación del 

documento y sus futuras consultas. 

Las tareas a realizar en la fase de Indexación son: 

 Reunir la información identificativa de los documentos: 

a. En el caso de que no se hayan obtenido todos estos datos de forma 

automática  en  la  fase  de  Reconocimiento  de  datos,  se  deberá 

disponer  de  una  interfaz  para  que  se  puedan  introducir 

manualmente. 

b. En el  caso de que  se hayan obtenido  todos estos datos de  forma 

automática  en  la  fase  de  Reconocimiento  de  datos,  no  será 

necesaria ninguna intervención manual. 

 Asegurar que se ha generado un único fichero a almacenar en el Archivo Digital 

por cada documento original, ya sea de una o varias páginas. En caso de que en 

la  fase  de  digitalización  se  haya  decidido  generar  un  documento  por  cada 



 

página,  deberá  ejecutarse  un  proceso  desarrollado  para  convertir  todos  los 

documentos  correspondientes  a  cada  página  en  un  único  documento multi‐

página en formato PDF.  

 Garantizar que el formato del fichero que contiene la imagen digital es PDF. En 

caso de que en la fase de digitalización se haya decidido generar un documento 

multi‐página  en  un  formato  diferente  a  PDF,  deberá  ejecutarse  un  proceso 

desarrollado  para  convertir  el  documento  multi‐página  original  a  un 

documento multi‐página en formato PDF.  

3.2.2.8. Fase de Control de Calidad 

El control de calidad consiste en verificar que tanto  la  imagen digital como  los datos 

significativos obtenidos en el proceso de digitalización son fieles al documento original 

en  papel  y  cumplen  con  unos  requisitos  mínimos  de  calidad.  El  mismo  abarca 

procedimientos  y  técnicas  para  verificar  la  calidad,  precisión  y  consistencia  de  los 

productos digitales. 

Si  durante  esta  fase  se  determinara  que  la  digitalización  no  ha  sido  correcta  (por 

ejemplo, que el documento no es legible o no presenta la calidad mínima suficiente) se 

realizará una nueva captura. 

Las tareas más significativas a realizar en la fase de Control de Calidad son: 

 Establecer  un  programa  de  control  de  calidad,  donde  se  definan  en  detalle 

todos  los pasos para  la  comprobación de que  la digitalización es  correcta así 

como los requisitos mínimos que deben cumplir las imágenes digitalizadas. 

 Definir el alcance del control de calidad. Determinar si se inspeccionarán todas 

las imágenes, o solamente un subconjunto de prueba. 



 

 Determinar si el control de calidad se va a realizar de forma manual (visual), de 

forma  automática  (software específico para ello,  comprobaciones de páginas 

en  blanco  y  páginas muy  oscuras  en  base  al  tamaño  del  fichero,  etc.)  o  de 

forma mixta  (primer  filtro de  forma automática y un  segundo  filtro de  forma 

visual). 

 Indicar  las  condiciones  por  las  que  se  determina  realizar  una  nueva 

digitalización del documento. 

 Realizar  seguimiento  de  digitalización.  Para  realizar  el  seguimiento  de  forma 

exhaustiva  deberán  generarse  informes  de  seguimiento  de  incidencias  y 

estadísticas de digitalización. En ellos  se  indicarán aspectos como número de 

documentos digitalizados, número de documentos con incidencias, número de 

documentos  re digitalizados. Además  se  incluirán  validaciones específicas del 

negocio  como  número  de  documentos  repetidos  (en  base  a  algún  dato 

considerado clave), número de documentos medios por expediente,  etc. 

3.2.2.9. Fase de Carga de Datos en el Archivo Digital 

Una vez que se dispone de todos  los metadatos necesarios para cargar el documento 

(datos reunidos en  la  fase de  Indexación) y el propio  fichero que contiene  la  imagen 

digital del mismo, se puede proceder a la carga de toda esta información en el Archivo 

Digital. 

Se debe tener en cuenta que: 

a. En  el  caso  de  realizar  todo  el  proceso  completo  de  digitalización  para  cada 

documento,  la  carga  en  el Archivo Digital  será  realizada por  la  aplicación de 

negocio,  la cual se encontrará a su vez  integrada con el software de captura. 



 

Dicha aplicación de negocio se comunicará con el Archivo Digital, haciendo uso 

del framework de servicios documentales (FSD). 

b. En caso de captura masiva será el software de digitalización el que o bien se 

encuentre  integrado  con  el  Archivo  Digital  para  realizar  directamente  su 

almacenamiento  o  bien  genere,  en  un  soporte  de  almacenamiento  (por 

ejemplo  DVD),  la  información  necesaria  para  su  incorporación  al  Archivo 

Digital, cumpliendo con la estructura adecuada para el mismo. Así mismo, si se 

llega  a  esta  fase  con  un  conjunto  de  documentos  digitalizados,  sin  que  el 

software de captura  se encuentre  integrado con el Archivo Digital,  se deberá 

generar igualmente la estructura adecuada para su almacenamiento masivo. En 

todos estos casos se hará uso del proceso de carga masiva que proporciona el 

Archivo Digital para el almacenamiento de un lote de documentos. 

3.2.2.10. Fase de Archivo, Devolución o Expurgo  

Terminado el  tratamiento de digitalización y  la  carga en el Archivo Digital  se  llega a 

esta  fase  final  del  proceso  completo  de  digitalización  donde  la  documentación  en 

papel tiene que ser archivada, devuelta o expurgada, según corresponda en cada caso. 

Las tareas más significativas a realizar en esta fase son: 

 Determinar cómo se va a gestionar  la documentación original en papel tras  la 

finalización del proceso de digitalización (Archivo, Devolución o Expurgo). 

 Llevar  a  cabo  las  acciones  necesarias  para  su Archivo, Devolución  o  Expurgo 

(eliminación). 



 

3.2.3. Gestor de Contenidos Empresarial 

El componente ECM a  implementar debe tener características que se definen en esta 

sección.  Por  lo  tanto  es  necesario  definir  la  arquitectura  de  dicha  solución,  estas 

definiciones no solo conlleva a la selección del software ECM y del hardware en el que 

será  implementado;  también  cuales  son  los  requerimientos  de  cara  a  cubrir  las 

necesidades  de mantener  adecuadamente  el  sistema  de  gestión  de  expedientes  de 

crédito digitales.   

3.2.3.1. Componentes Principales del ECM 

Como  se  aprecia  en  el  Grafico  3.3,  existen  cuatro  componentes  principales  cuyo 

alcance debe estar contemplado en la solución ECM los cuales se pasan a detallar. 

3.2.3.1.1. Canales de Distribución 

Los  canales  de  distribución  definen  por  qué  medios  estarán  disponibles  los 

expedientes  crédito  digitales  para  los  usuarios  finales  que  tengan  necesidad  de 

acceder a la información dentro del expediente digital.  La primera modalidad es el un 

Portal  Intranet  dentro  de  la  institución  el  cual  será  implementado  como  parte  del 

sistema ECM y será el canal por adicional para consultas de expedientes de crédito en 

todas  las oficinas de  la entidad  financiera a nivel nacional.     La segunda opción es el 

acceso móvil  a  los  expedientes  digitales;  la  entidad  financiera  está  en  proceso  de 

implementación de soluciones móviles para  los funcionarios asesores de crédito para 

que puedan llevar información relevante en tabletas asignadas por la institución,  esta 

información debe  incluir el historial y  los expedientes de  créditos pasados  sobre  los 

clientes cuando realizan sus visitas de campo.  Este tiene una particularidad que debe 

permitir  sincronización  de  contenidos  (descargarlos)  al  dispositivo  móvil  e  incluir 



 

niveles  de  seguridad  adicional  en  las  tabletas  para  salvaguardar  el  acceso  no 

autorizado a dichos contenidos.  Finalmente tenemos las aplicaciones de escritorio que 

constituye  básicamente  el  core  bancario  para    el  cual  se  deberán  construir  las 

interfaces adecuadas   usando SOA   para que el core bancario sea capaz de tener  los 

enlaces  y  poder  visualizar  los  documentos  a  demanda  con  solo  enviar  la  petición 

correcta con el código del crédito y el código del cliente para realizar  la búsqueda de 

los expedientes dentro de los contenidos en el ECM, este canal es el candidato para ser 

el de mayor uso y de mayor aporte a  los procesos de negocio al menos al  inicio del 

proyecto. 

3.2.3.1.2. Administración del Rendimiento 

Dentro  del  componente  de  administración  y  rendimiento  se  contemplara  los 

mecanismos que hacen posible monitorear si la solución ECM está funcionando dentro 

de los parámetros correctos según el diseño y niveles de servicio que se implementen 

para  la  solución.  La  solución  ECM  debe  incluir  capacidades  de  Reportes  y  de 

inteligencia de negocios que permitan monitorear  la cantidad de nuevos expedientes 

digitalizados,  cuantas  veces  estos  fueron  consultados  número  de  elementos  por 

expediente  y  sobre  todo  proporcionar  información  del  espacio  de  almacenamiento 

utilizado,    rendimiento  del motor  de  busca,  tiempo  promedio  de  respuesta  de  las 

búsquedas desde las diferentes sedes de la entidad financiera. 

Otro  componente  a  tener  en  cuenta  es  el monitoreo  de  los  procesos  de  negocio  y 

flujos de  trabajo  implementados en  la  solución,  se debe  contar  con  la  capacidad de 

monitorear el estado de un flujo de trabajo para un expediente determinado, tiempos 

que  tomo  cambiar  de  un  estado  a  otro  dentro  del  flujo  de  trabajo,    así  como  los 



 

tiempos promedio de ejecución y cambio de estado (eventos) en general ordenados y 

agrupados por tipo de expediente de crédito, agencia, zona geográfica. 

La  solución debe  contemplar una  serie de  reportes y vistas dinámicas que permitan 

filtrar los diferentes criterios de búsquedas basados en los parámetros de rendimiento 

descritos anteriormente.  

Grafico 3.3: Componentes del Marco del Componente ECM 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.1.3. Administración de la Información 

En este componente se revisa todo lo relacionado con el tratamiento de la información 

digitalizada,  los  datos  a  agregar  necesarios  la  correcta  indexación  así  como  la meta 

data  y  taxonomía  usada  para  alimentar  dichos  índices  que  nos  permitan  realizar 

búsquedas  sobre  los  contenidos  de  la manera  que  el  proceso  de  administración  de 

expedientes  digitales  lo  requiere.  También  se  abarca  el  proceso  de monitoreo  de 

cambios en la información (campos de auditoría). 
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El primer bloque referido al manejo de datos debe contemplar la estructura lógica de 

bases de datos, directorio de archivos, tipos de archivos permitidos y  la organización 

de  los  objetos  almacenados  dentro  de  la  solución  que  en  adelante  se  denominara 

contenido. 

Referente  al  control  de  contenidos  se  tiene  que  considerar  como  se manejara  los 

comentarios,  anotaciones  o  información  complementaria  considerada  relevante  de 

anexar  a un  contenido específico.   Así mismo,  se debe  considerar el  vocabulario de 

búsqueda, en nuestro caso será por número de expediente, por código de cliente, tipo 

de  cliente,  tipo  de  crédito  por  código  de  agencia  por  zona  geográfica;  toda  esta 

información complementaria al contenido mismo será organizada.  También se deben 

definir como se organizaran los catálogos de búsqueda de expedientes basados en los 

criterios mencionados anteriormente.  

Referente  al modelo  de  contenidos  se  tiene  que  asegurar  que  cada  contenido  es 

debidamente  identificado  y  relacionado  con el  crédito  al que pertenece  y  al  cliente 

beneficiario del crédito, de  tal manera que podamos  relacionar el contenido con  los 

diversos  procesos  de  gestión  de  crédito  (procesos  del  negocio)  también  se  deben 

definir  los  atributos  necesarios  a  agregar  a  la meta  data  que  este  asociada  a  dicho 

contenido.   

La solución debe contemplar también definir como se administrará el ciclo de vida de 

los registros de auditoría; cuando los registros de auditoría son generados, y como este 

ciclo de vida será coherente con el componente de retención de expedientes. 

3.2.3.1.4. Infraestructura y Seguridad del ECM 

Dentro de este componente se definen los lineamientos del modelo de seguridad para 

administrar el acceso al sistema ECM,  a sus contenidos, flujos de trabajo y como estos 



 

se  alinean  a  los  procesos  de  negocio  relacionados  con  la  administración  de 

expedientes de crédito.   

También  se  abarca  aspectos  relacionados  con  la  administración  general  del  sistema  

como registros de auditoría, así como la capacidad de registrar eventos   considerados 

excepciones  al  comportamiento  normal  del  sistema  a  nivel  de  los  principales 

componentes lógicos descritos anteriormente. 

Asimismo,  este  componente  debe  considerar  la  solución  ECM  y  la  integración  con 

otros  sistemas,  en  nuestro  caso  el  core  bancario,  se  tomará  en  cuenta  cómo 

desarrollar  los  servicios web que  invoquen  la obtención de    información  relacionada 

con el código del cliente y el código del crédito más su  información complementaria 

considerada relevante para ser  integrada como parte de  los atributos de  información 

del expediente virtual  (contenido), en qué momento esta  información es recuperada 

del core bancario y anexada o relacionada al contenido. 

3.2.3.2. Tipo de Despliegue de Solución ECM 

Teniendo como premisa que  la propuesta de  implementación consta de una solución 

distribuida  para  la  digitalización  de  documentos,  pero  con  almacenamiento 

centralizado; es decir  las tareas de digitalización se realizarán geográficamente en  los 

distintos departamentos en  los que se encuentran  las agencias de  la entidad y estos 

procesos almacenarán centralizadamente los archivos digitales generados.  

La estrategia de despliegue propuesta es empezar con un piloto en una de  las sedes 

regionales en este caso Lima. Se seleccionarán dos agencias del territorio de Lima para 

el piloto, con los resultados y las lecciones aprendidas de este piloto, se debe extender 

el despliegue a  las sedes de  los otros departamentos dentro de  la misma región y así 

abarcar región todas las agencias de la región y luego con la misma mecánica proseguir 



 

con  todas  las  regiones  de  un  territorio.    Finalmente,  con  los  resultados  y  lecciones 

aprendidas  se debe  ir ajustándose progresivamente  la estrategia de  implementación 

que permita mejorar los resultados de este proceso, que en promedio debe tomar año 

y medio para cubrir todas las agencias de la entidad. 

3.2.3.3. Tipos de Documentos Soportados por el ECM 

Documentos generados mediante digitalización (escaneo), estos documentos producto 

del  proceso  de  escaneo,  serán  generados  en  formato  PDF    como  resultado  de  las 

imágenes escaneadas a 300 dpi en escala de grises. La agrupación lógica de los tipos de 

documento que conforman el Expediente de Crédito son: 

 Información General 

 Información del Titular 

 Información del Garante 

 Información de la Garantía 

Dentro de estos cuatro grupos los posibles tipos de documento se clasificaran según lo 

indicado en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2: Tabla para la Clasificación de Documentos. 

Clasificación del Documento  Código 

Grupo: Información General 

Expediente de Créditos (caratula)  IG001 

Liquidación de Créditos  IG002 

Simulador de Autonomías  IG003 

Propuesta de Créditos  IG004 

Historial de Pago del Cliente  IG005 

Pre‐evaluador y/o Central de Riesgo Interno de Titular  IG006 

Pre‐evaluador y/o Central de Riesgo Interno de Cónyuge  IG007 

Pre‐evaluador y/o Central de Riesgo Interno de Garantes  IG008 

Evaluación Financiera   IG009 

Evaluación No Financiera  IG010 

Presupuesto de Obra  IG011 

Cartas y Notificaciones  IG012 



 

CheckList de Documentos  IG014 

Otros Documentos Información General  IG999 

Grupo: Información del Titular 

Verificación Domiciliaria  IT001 

Copia Documento de Identidad Titular   IT002 

Copia Documento de Identidad Cónyuge  IT003 

Copia Documento de Identidad Representante Legal  IT004 

Copia de Recibo de Servicios (Luz, agua, teléfono)  IT005 

Documentos que acrediten actividad de fuente de ingreso  IT006 

Copia del RUC   IT007 

Copia de PDTs  IT008 

Copia de Declaración Anual  IT009 

Informe de vigencia de poderes  IT010 

Copia legalizada de escritura pública de constitución  IT011 

Vigencia de poderes o copia certificada de partida  IT012 

Otros documentos de información del titular  IT999 

Grupo: Información del Garante 

Verificación Domiciliaria del Garante  IA001 

Copia Documento de Identidad del Garante  IA002 

Copia Documento de Identidad del Cónyuge del Garante  IA003 

Copia de Recibo de Servicios (luz, agua, teléfono)  IA004 

Documentos que acrediten actividad de fuentes de ingreso  IA005 

Otros documentos de información del garante  IA999 

Grupo: Información de la Garantía   

Documento de Propiedad  IR001 

Declaración Jurada de Bienes  IR002 

Factura de artefactos y/o maquinarias  IR003 

Tarjetas de propiedad de vehículos  IR004 

Copia literal de dominio (minuta)   IR005 

Ficha registral de inmueble o nota informativa  IR006 

Certificado Registral Inmobiliario – CRI  IR007 

Bloqueo Registral  IR008 

Otros documentos de información de la garantía  IR999 
 Fuente: Elaboración propia en base a documentos internos de la entidad. 

La  propuesta  que  se  realiza  en  el  presente  trabajo,  es  que  todos  los  documentos 

digitalizados conformarán parte de un único archivo PDF. Esta decisión se basa en que 

actualmente  la  consulta  de  un  expediente  de  crédito  no  se  basa  en  tipos  de 

documentos,  sino  que  se  realiza  la  exploración  del  contenido  total  del  expediente; 

adicionalmente  la  propuesta  apunta  a  disminuir  los  costos  de  tratamiento  de  los 

expedientes  de  crédito  y  por  lo  tanto  esta  forma  simple  en  el  almacenamiento  se 

alinea a este propósito. 



 

3.2.3.4. Taxonomía de Contenidos 

Se manejara para la indexación  el código de expediente de crédito, código de cliente y 

el  tipo de documento, que en este caso  será un único  tipo de documento que haga 

referencia al expediente del crédito.  También es posible definir a partir del código de  

cliente y/o del expediente de crédito, que otra información se pude replicar o extraer 

del Core Bancario para refinar las búsquedas y clasificación. 

Cada documento tendrá un único código autogenerado que será asociado  a un código 

de  barras.  Este  identificador  único  estará  relacionado  con  la  siguiente  data  de 

taxonomía: 

 Código de Cliente 

 Código de Crédito 

Estos serán  los principales criterios para realizar búsquedas.   En adición,   mediante  la 

construcción de  servicios web  adecuados, podemos  solicitar desde el Core Bancario 

información  al  ECM  sobre  los  expedientes,  para  luego  presentar  la  información 

obtenida desde el propio Core Bancario con datos del cliente o del crédito.   

3.2.3.5. Motor de búsqueda de Contenidos y Proceso de Indexación 

El motor de búsqueda es uno de los componentes fundamentales del ECM ya que será 

el encargado de negociar y atender los pedidos de información de los usuarios finales. 

El motor de búsqueda tendrá dos tipos de búsqueda: 

 Búsqueda Básica, esta modalidad  realiza  la búsqueda basado  en parámetros 

directos  ya  sea  el  código  del  Expediente  de  Crédito  o  el  código  del  cliente 

mostrara una lista de todos los expedientes de crédito. 



 

 Búsqueda Avanzada,  esta modalidad permitirá la habilidad de aplicar una serie 

de  filtros  como  tipo de  crédito,  rango de  fechas,  territorio,  región  y agencia, 

tipo de documento, lógica que se enmascara desde el Core Bancario. 

3.2.3.6. Motor de Flujo de Procesos de Trabajo (Workflow) 

Los  expedientes  de  crédito  serán  digitalizados  inicialmente  luego  de  que  las 

operaciones  hayan  sido  canceladas,  en  las  siguientes  etapas  la  digitalización  se 

realizará  luego del desembolso y  finalmente  los documentos serán digitales desde el 

inicio de tareas. Para su tratamiento es necesario contar con una serie de procesos de 

flujo de trabajo que deben ser implementados en el ECM. 

Los flujos de trabajo previstos en la solución son los siguientes: 

 Creación de un Expediente de Crédito Digital. 

 Alta de un Expediente de Crédito Digital. 

 Añadir documento a Expediente de Crédito Digital. 

 Eliminar documento de Expediente de Crédito Digital. 

 Cierre definitivo de un Expediente de Crédito Digital. 

 Conversión de Expediente de Crédito Digital a Microforma. 

 Eliminación de Expediente de Crédito Digital del ECM. 

 

3.2.4. Integración con el Sistema Core Bancario  

Respecto a este componente, nos referimos a la necesidad de crear interfaces entre el 

sistema  core  bancario  y  el  sistema  para  la  gestión  de  contenidos  (ECM)  que 

almacenará los expedientes de crédito, de tal manera que los usuarios puedan trabajar 

con los expedientes de crédito desde el entorno del sistema core bancario, no se debe 



 

ingresar  a  otro  aplicativo  informático  para  consultar  los  expedientes  de  créditos 

digitales. 

Dependiendo de  la etapa que  se esté  implementando  será necesaria  la  creación de 

distintas interfaces que se irán complementando progresivamente en cada etapa. En el 

Cuadro 3.3,  se muestra la lista de interfaces identificadas por cada una de las opciones 

del sistema core bancario, en el cuadro también se describe el funcionamiento básico 

de la interface y la etapa en la que se requiere. 

Cuadro 3.3: Interfaces Requeridas entre el Core Bancario y el Gestor de Contenidos 

Opciones del Core Bancario  Descripción de Interface  ¿Requerida 
para Etapa? 

Work Flow de Otorgamiento 
de Créditos:  

Fase de Solicitud 

(Las solicitudes que inician el 
work flow pueden ser para: 
créditos nuevos, 
represtamos, ampliaciones, 
reprogramaciones o 
refinanciaciones) 

I01.Creación  de  Expediente  de  Crédito 
Virtual 

Etapa 3 

I02.Insertar  documentos  al  Expediente  de 
Crédito Virtual 

Etapa 3 

I03.Modificar  documentos  del  Expediente 
de Crédito Virtual 

Etapa 3 

I04.Eliminar documentos del Expediente de 
Crédito Virtual 

Etapa 3 

Work Flow de Otorgamiento 
de Créditos:  

Fase de Evaluación 

I05.Consultar Expediente de Crédito Virtual  Etapa 1 

I02.Insertar  documentos  al  Expediente  de 
Crédito Virtual 

Etapa 2 

I03.Modificar  documentos  del  Expediente 
de Crédito Virtual 

Etapa 2 

I04.Eliminar documentos del Expediente de 
Crédito Virtual 

Etapa 2 

Work Flow de Otorgamiento 
de Créditos:  

Fase de Propuesta 

I05.Consultar Expediente de Crédito Virtual  Etapa 1 

I02.Insertar  documentos  al  Expediente  de 
Crédito Virtual 

Etapa 2 

I03.Modificar  documentos  del  Expediente 
de Crédito Virtual 

Etapa 2 



 

I04.Eliminar documentos del Expediente de 
Crédito Virtual 

Etapa 2 

Work Flow de Otorgamiento 
de Créditos:  

Fase de Aprobación 

I05.Consultar Expediente de Crédito Virtual  Etapa 1 

I02.Insertar  documentos  al  Expediente  de 
Crédito Virtual 

Etapa 2 

Work Flow de Otorgamiento 
de Créditos:  

Fase de Desembolso 

I05.Consultar Expediente de Crédito Virtual  Etapa 1 

I02.Insertar  documentos  al  Expediente  de 
Crédito Virtual 

Etapa 2 

Moduló de Recuperaciones: 

Cobranza  Prejudicial, 
Cobranza  Judicial  y Venta de 
Cartera 

I05.Consultar Expediente de Crédito Virtual  Etapa 1 

I02.Insertar  documentos  al  Expediente  de 
Crédito Virtual 

Etapa 2 

Módulo de Seguimiento: 

Seguimiento  Pre  y  Post 
Desembolso 

I05.Consultar Expediente de Crédito Virtual  Etapa 1 

I02.Insertar  documentos  al  Expediente  de 
Crédito Virtual 

Etapa 2 

Consulta de Clientes: 

Posición de Cliente 

I05.Consultar Expediente de Crédito Virtual  Etapa 1 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5. Servicios para Generación de Microformas 

En referencia a este componente del sistema de información propuesto, el objetivo es 

que  este  servicio  nos  permita  generar  a  partir  de  los  expedientes  virtuales  un 

documento  digital  o  microforma,  que  se  encuentra  grabado  en  un  medio  físico 

técnicamente  idóneo y puede ser reproducido en copias  impresas, en esencia  iguales 

al  documento  original.  Las  imágenes  obtenidas mediante  este  sistema  tienen  valor 

probatorio  legal; reemplazan al documento en papel, permitiendo de esta manera  la 

destrucción  del  expediente  físico  eliminando  de  esta  manera  la  necesidad  de 

almacenes externos por parte de la entidad. 

Debido  al  grado  de  especialización  requerido  para  este  servicio,  se  propone  la 

contratación  de  una  empresa  externa.  Hasta  setiembre  del  2014,  la  empresa  SGS 



 

(Société Générale de Surveillance, compañía de origen suizo, líder mundial en servicios 

de  inspección, verificación, análisis y certificación de productos y servicios) en su filial 

peruana, realizó un inventario de las empresas y organizaciones relacionadas al uso de 

microformas  en  el  Perú,  en  este  inventario  se  tiene  registradas  veintitrés  (23) 

empresas  certificadas  que  brindan  el  servicio  de  producción  y  almacenamiento  de 

microformas por medios electrónicos. Doce  (12) empresas están  certificadas para  la 

producción  de  microformas,  nueve  (9)  para  la  producción  y  almacenamiento  de 

microformas  y  dos  (2)  empresas  están  certificadas  para  el  almacenamiento  de 

microformas por medios electrónicos como se puede observar en el Anexo 0134. 

A  manera  de  apoyo  para  la  contratación  de  la  empresa  para  la  generación  de 

microformas  se  listan  en  el  Anexo  02,  las  características  que  el  servicio  debe 

contemplar35 y que están previstas por la SBS mediante normatividad vigente. 

4. Planificación y Organización del Proyecto 

En esta sección se presenta aspectos relacionados a la planificación del proyecto, en lo 

que  respecta  a  la  estructura de  recursos humanos  requeridos para  el proyecto  y  la 

programación de actividades a desarrollar.     

4.1 Estructura Organizacional del Proyecto 

Para la  implementación del proyecto se propone  la estructura mostrada en el Gráfico 

3.4, en esta estructura  se debe prever contar con  la  incorporación o designación de 

cuatro  personas  dedicadas  a  tiempo  completo  al  proyecto  y  del  apoyo  de  los 

                                                            
34 Anexo 01: “SGS: Relación de Organizaciones con Certificación de Microformas” 
 
35 La certificación obtenida por las empresas es otorgada por la ITINTEC según normativa vigente D.L. N° 681, y se 

renueva periódicamente, por lo tanto las características mostradas son referenciales. 
 



 

administradores de agencias y los jefes de operaciones de cada una de las agencias, en 

estos dos últimos casos  las tareas a realizar  forman parte de su día a día, es decir el 

tiempo que  le dedican  a  las  actuales  tareas de  gestión de  expedientes  se utilizaran 

como parte de la implementación del proyecto. 

 Gerente de Proyecto, que se encargará de administrar el proyecto en base a las 

normas del PMI, por ello el personal a incorporar para esta función debe contar 

con cinco años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

 Consultor  de  ECM,  que  se  encargará  de  apoyar  en  los  temas  técnicos 

relacionados  a  la  implementación  del  hardware  y  software  necesario  en  el 

proyecto. Sus funciones abarcan temas de digitalización, análisis y diseño en el 

sistema de gestión de contenidos empresariales ECM. 

 Consultor  de  Calidad,  que  se  encargará  de  apoyar  en  el  aseguramiento  de 

calidad de  las tareas del proyecto en cada una de  las etapas. También tendrá  

un  rol  importante  como es  la preparación de planes para  llevar  adelante  las 

tareas de gestión de cambio. 

 Administrador  del  Sistema,  en  la  parte  inicial  del  proyecto  apoyará 

indistintamente  a  las  tareas  del  proyecto  en  general,  de  tal  manera  de 

incorporar  el  conocimiento  necesario  para  la  atención  y  absolución  de 

cualquier  inconveniente  relacionado  al  flujo  del  nuevo  sistema.  A  partir  del 

piloto será el responsable funcional de los niveles de servicios ofrecidos por el 

nuevo sistema para la gestión de expedientes de crédito. 



 

 Administrador  de  Agencia,  apoyarán  en  la  adopción  y  cumplimiento  de  los 

nuevos  procedimientos  por  parte  de  los  asesores  de  negocio  respecto  a  la 

gestión de expedientes de crédito. 

 Jefes de Operaciones, además de  las actuales tareas relacionadas a  la gestión 

de expedientes,  serán  las encargadas de  llevar a  cabo  la parte  logística de  la 

nueva  manera  de  gestionar  los  expedientes  de  crédito  en  las  agencias, 

coordinarán  con  las  empresas  externas  de  digitalización  las  fechas  y  accesos 

para estos trabajos. 

Grafico 3.4: Organigrama del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente a estos recursos humanos, también se contará con la participación de 

personal  de  las  áreas  de  procesos,  sistemas  y  tecnología,  pero  en  el  caso  de  este 



 

personal  como  parte  de  sus  labores  diarias.  Por  este motivo  no  se  considera  como 

parte del organigrama del proyecto pero si se contará con su participación. 

4.2 Cronograma del Proyecto 

Como parte de  la propuesta  se presenta el  siguiente  cronograma de  trabajo para  la 

implementación  del  sistema  de  información.  En  este  caso  se  tienen  cinco  tareas 

generales  que  tiene  como  tarea  inicial,  la  selección  de  los  proveedores  para  los 

procesos  de  digitalización  y  generación  de microformas,  asimismo  la  selección  del 

personal  para  el  proyecto.  A  partir  de  esta  tarea  se  desarrollarán  las  siguientes 

actividades: 

 Análisis, en esta etapa se hará la revisión de los procesos actuales de la entidad 

de manera conjunta con los proveedores contratados, el personal del proyecto 

y el personal de la entidad relacionado. Esta etapa debe darnos como resultado 

los nuevos procedimientos de  la entidad  y  los esquemas  técnicos necesarios 

para  soportar  los  componentes  del  nuevo  sistema  para  la  gestión  de 

expedientes. Esta fase dura un tiempo estimado de 2 meses,  trabajo conjunto 

entre  el  equipo  del  proyecto  y  la  empresa  proveedora  del  servicio  de 

digitalización.   En esta  fase  se definen  los alcances de  la  implementación del 

servicio  de  digitalización  de  expedientes  de  crédito    y  del  sistema  ECM  por 

parte  de  la  empresa  proveedora  del  servicio,    acuerdos  en  los  niveles  de 

cumplimiento  y  control  de  calidad  del  servicio  a  contratar,    plan  de 

implementación del EMC y despliegue del proceso de digitalización en Lima y 

en  las   demás regiones del País.   El Sistema ECM y sus respectivas  licencias de 

uso, serán proporcionados por el proveedor del servicio de digitalización. 



 

 Implementación, en esta etapa se procederá a ejecutar las tareas relacionadas 

a  la  publicación  de  los  nuevos  documentos  normativos  para  la  gestión  de 

expedientes  y  la  implementación  en  ambientes  productivos  del  software  y 

hardware para el nuevo sistema de gestión de expedientes de créditos. Al ser 

componentes nuevos,  las pruebas  iniciales de  la solución se realizará en estos 

ambientes, en la fecha de despliegue final el ambiente será reinicializado. Esta 

fase tiene un tiempo estimado de 3 meses,   trabajo conjunto entre el equipo 

del proyecto  y  la empresa proveedora del  servicio de digitalización.   En esta 

fase  se  implementa  el  sistema  ECM  en  los  servidores  que  proporcione  la 

entidad,    se  configura  el  sistema  ECM  sus  accesos,  repositorio  de  datos,  

configuración  de  la  taxonomía  e  interfaces  con  el  sistema  Core  Bancario  así 

como  los distintos  flujos de  trabajo de mantenimiento del ciclo de vida de  la 

gestión  de  los  contenidos  del  expediente  de  crédito  digitalizado,  también  se 

incluye la capacitación al personal clave de la entidad del sector micro finanzas 

que administrara el ECM. 

 Preparación del Despliegue, en esta etapa se prepararán el material necesario 

para  las  capacitaciones  (guías  rápidas  de  usuario,  preguntas  frecuentes, 

manuales de usuario, presentaciones, videos y otros), también se  desarrollará 

la  planificación  a  detalle  para  el  despliegue  en  agencias,  otra  tarea  será  la 

coordinación de los temas logísticos para el despliegue. 

 Piloto, en esta etapa se realizará un piloto de la solución en dos agencias de la 

ciudad  de  Lima.  El  piloto  está  destinado  a  identificar  observaciones  y 

oportunidades de mejora antes del despliegue en  la red de agencias. El hecho 

de realizarlo en Lima es debido al soporte tanto de los proveedores y del propio 



 

personal de  la entidad para  la solución de  los posibles  inconvenientes que se 

puedan presentar. La idea es que al término del piloto se tenga el esquema de 

despliegue probado al 100 por ciento, de tal manera de mitigar impactos en el 

despliegue a realizar en la red de agencias. Esta fase durará dos meses, también 

implica el  trabajo conjunto del equipo del proyecto y  la empresa proveedora 

del servicio de digitalización.   El objetivo es realizar la digitalización, la carga en 

el  ECM,  generación de microformas  y  fedateo de  los  expedientes de  crédito 

digitalizados.      Validar  la  idoneidad  del  plan  de  despliegue  y  procesos  de 

digitalización, carga de expedientes al ECM y consulta en el core bancario. 

 Despliegue, en esta etapa se realizará el despliegue de la solución a nivel de las 

nuevas tareas que tienen que realizar los administradores, asesores de negocio 

y  el  personal  de  operaciones  en  las  agencias,  para  ello  se  realizarán 

capacitaciones  presenciales  en  las  agencias,  en  donde  se  presentarán  las 

nuevas  opciones  del  sistema  core  bancario  y  se  revisarán  los  nuevos 

procedimientos y responsabilidades. El despliegue  incluye el acompañamiento 

por el  lapso de una  semana por agencia,  tres días presenciales y dos días de 

manera remota. Se propone que el despliegue se realice por cada territorio y 

por cada región de manera secuencial, de tal manera que se puedan identificar 

y mitigar  los  posibles  efectos  contrarios  que  la  ubicación  geográfica  de  las 

agencias,  esta  manera  del  despliegue  también  nos  permitirá  aislar 

inconvenientes que impidan el cumplimiento de resultados del área comercial.   



 

Cuadro 3.4: Cronograma del Proyecto 

Cronograma del Proyecto 

Tiempo en Meses                                                          

Item  Descripción  M00  M01  M02  M03  M04  M05  M06  M07  M08  M09  M10  M11  M12  M13  M14  M15  M16  M17  M18 

0  Selección de Proveedores y personal                                                          

1  Análisis                                                          

2  Implementación                                                          

3  Preparación de Despliegue                                                          

4  Piloto (Lima 1)                                                          

5  Despliegue                                                          

1  LIMA 1                                                          

2  NORTE 1                                                          

3  NORTE 2                                                          

4  NORTE 3                                                          

5  NORTE 4                                                          

6  SUR 1                                                          

7  SUR 2                                                          

8  CENTRO 1                                                          

9  CENTRO 2                                                          

10  CENTRO 3                                                          

11  ORIENTE                                                          

Fuente: Elaboración propia. 



 

5. Análisis Económico de la Propuesta 

Para  el  análisis  económico  de  la  propuesta,  hay  que  tener  en  cuenta  un  punto 

importante que radica en que  la solución que se plantea no está enfocada a generar 

mayores  ingresos  directamente  a  la  entidad,  sino  que  está  orientado  a  generar  un 

beneficio por medio de la disminución de los costos que actualmente se generan en la 

gestión de expedientes de crédito. Asimismo existe un tema de costo de oportunidad, 

asociado  a  que  la  implementación  de  la  solución  le  permitirá  mitigar  el  riesgo  a 

posibles  sanciones  de  los  entes  reguladores  por  eventos  de  expedientes  perdidos, 

expedientes  deteriorados  o  algún  siniestro  que  ocasione  la  destrucción masiva  de 

expedientes  como  puede  ser  un  incendio  o  aniegos  en  los  actuales  lugares  de 

almacenamiento de expedientes. 

En  base  a  lo  mencionado,  en  primer  lugar  se  hará  la  presentación  de  los  costos 

actuales que la entidad viene experimentando en la administración de los expedientes 

de  crédito  en  su  formato  físico,  luego  se  presentarán  los  costos  que  la  entidad 

experimentaría  al  implementar  la  solución  hasta  la  Etapa  2  de  la  propuesta  y  para 

culminar  el  análisis  económico  se  realizará  la  comparación de  estos dos  escenarios, 

para ver la disminución de costos que se generaría con el nuevo escenario. Se presenta 

a continuación el análisis económico para un horizonte de diez años por cada uno de 

los escenarios. 

5.1 Análisis de Costos Para Situación Actual: Escenario 1 

En esta sección se presenta  los costos actuales que  la entidad afronta para  la gestión 

de expedientes de crédito, se puede observar que en promedio  la entidad destina 2 

millones 836 mil nuevos soles y en diez años los recursos serán de 3 millones 390 mil 



 

nuevos soles. Los montos destinados por cada uno de  los 10 años se muestran en el 

Cuadro 3.5, en este escenario,  los  costos están  conformados principalmente por   el 

factor de tener que almacenar  los expedientes físicos por 10 años, en este periodo  la 

gran mayoría de expedientes no sufre modificaciones, no se agregan más documentos, 

sino que por un tema normativo se tiene  la obligación de almacenar  los expedientes 

físicos.  

Otros costos considerados en este análisis corresponden a  los costos asociados a  los 

principales inconvenientes asociados al manejo físico de los expedientes como son; el 

tiempo que utilizan  los  asesores de negocio en  la búsqueda de expedientes para  la 

atención  de  re‐préstamos  y  otros  actores  como  el  personal  de  recuperaciones para 

procesos de cobranza judicial, entre otros; también tenemos los costos relacionados a 

el  traslado  de  expedientes  entre  oficinas  y  la  utilización  de  transmisión  vía  fax  y/o 

escaneado  para  enviar  los  expedientes  entre  oficinas  separadas  geográficamente. 

Muchos  de  estos  costos  se  encuentran  inmersos  como  parte  de  los  procesos  de 

otorgamiento  y  recuperación,  por  lo  que  su  efecto  marginal  se  diluye  con  los 

beneficios que ofrece el negocio. Pero como podemos ver en el Cuadro 3.5, los montos 

destinados  a  estas  tareas  llegan  a  ser  significativos  si  los  analizamos  desde  la 

perspectiva de un proceso administrativo de apoyo. 

 



 

 

  Cuadro 3.5: Costos Actuales en la Gestión de Expedientes Físicos 

Costos Existentes Situación Actual (En miles de Nuevos Soles)             
Costos  Año01  Año02  Año03  Año04  Año05  Año06  Año07  Año08  Año09  Año10 

Costo Mensual Archivar Nuevos 
Documentos        600.60         612.61         624.86         637.36         650.11         663.11         676.37         689.90         703.70         717.77  

Costos Mensual de Almacenar 
Expedientes Vigentes En Oficinas  612.31   624.56   637.05   649.79   662.79   676.04   689.56   703.36   717.42   731.77  

Costo de Recuperar información 
expedientes recurrentes        403.21         411.27         419.50         427.89         436.45         445.17         454.08         463.16         472.42         481.87  

Costo de mensual de encontrar un 
archivo  extraviado / mal etiquetado          90.48           92.29           94.14           96.02           97.94           99.90         101.90         103.93         106.01         108.13  

Costos mensuales de Fax            9.28             9.47             9.65             9.85           10.04           10.25           10.45           10.66           10.87           11.09  

costos Mensual es de Courier Traslado 
Documentos otras oficinas        219.65         224.04         228.52         233.09         237.75         242.51         247.36         252.31         257.35         262.50  

Costos de almacenar Expedientes 
antiguos almacén externo   901.44    919.47    937.86    956.62    975.75    995.26    1,015.17    1,035.47    1,056.18    1,077.30  

Total Situación Actual   2,836.97    2,893.71    2,951.58    3,010.61    3,070.83    3,132.24    3,194.89    3,258.79    3,323.96    3,390.44  

Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

5.2 Análisis de Costos Para Implementación Hasta Etapa 2: Escenario 2 

En esta sección se presenta los costos que la entidad afrontaría con la implementación 

de  la  propuesta  hasta  la  etapa  2,  en  esta  etapa  los  expedientes  de  crédito  son 

digitalizados  y  posteriormente  son  llevados  a  formatos  de  microformas,  en  los 

primeros  años  los  costos  se  incrementan  debido  al  costo  de  instalación  de  los 

componentes de la propuesta pero luego a partir del tercer año se ve una disminución 

de  costos  debido  a  que  los  costos  asociados  a  almacenar  expedientes  antiguos 

(cancelados)  en  almacenes  propios  o  de  terceros,  son  suprimidos  por  el 

almacenamiento  en  formato  de  microformas.  Al  tercer  año  de  este  escenario  se 

destinaría  2 millones  568 mil nuevos  soles  y  al décimo  año  la  suma  ascendería  a  2 

millones 877 mil nuevos soles. En el Cuadro 3.6 se muestra la evolución de costos para 

los diez primeros años de este escenario. 

Para este escenario en el Anexo 03, se presenta el análisis detallado realizado para los 

diferentes  conceptos  plasmados  en  el  Cuadro  3.6;  encontramos  en  este  anexo  los 

costos  destinados  para  el  personal  del  proyecto,  los  costos  para  los  servicios  de 

digitalización  y  también  el  detalle  de  los  servicios  de  generación  de microformas. 

También se muestran los gastos asociados a la implementación del sistema de gestión 

de  contenidos, en este punto  la propuesta es el  contrato de  infraestructura bajo el 

modelo de infraestructura como servicio (IaaS). 

 

 



 

Cuadro 3.6: Costos de Implementación del Proyecto ‐ Etapa 2 

Costos de Implementación Hasta Etapa 2 (En Miles de Nuevos Soles) 

Operaciones  Año01  Año02  Año03  Año04  Año05  Año06  Año07  Año08  Año09  Año10 

Gastos Entidad 

Equipos (IaaS)       32.42        54.63        54.63        57.36        60.23        63.24        66.41        69.73        73.21        76.87  

Capacitación          2.50           1.50                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐   

Licencias y Soporte                ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐   

Administración Proyecto       71.00   26.40   26.40   27.72   29.11   30.56   32.09   33.69   35.38   37.15  

Gastos del Proyecto     105.92        82.53        81.03        85.08        89.34        93.80        98.49      103.42      108.59      114.02  

                       

Gastos Operativos Digitalización y Microformas 

Servicio Digitalización  y carga a ECM  1,009.35   1,076.85   642.15   648.57   655.06   661.61   668.22   674.91   681.66    688.47  

Servicio de Fedateo y Microformas  885.99   945.24   563.67   569.30   574.99   580.74   586.55   592.42   598.34    604.33  

Aseguramiento calidad Micro‐formas  20.00   21.25   20.00   20.20   20.40   20.61   20.81   21.02   21.23      21.44  

Total Servicios Digitalización  1,915.34   2,043.34   1,225.82   1,238.07   1,250.45   1,262.96   1,275.59   1,288.34   1,301.23   1,314.24  

                                

Costos Actuales no Eliminados 

Costo Mensual Archivar Nuevos Documentos  600.60   612.61   624.86   637.36   650.11   663.11   676.37   689.90   703.70   717.77  

Costo Mensual de Almacenar Expedientes Vigentes en Oficinas   612.31    624.56    637.05    649.79    662.79    676.04    689.56    703.36    717.42    731.77  

                       

Total Costos Existentes Remanentes 
 

1,212.91  
 

1,237.17  
 

1,261.91  
 

1,287.15  
 

1,312.90  
 

1,339.15  
 

1,365.94  
 

1,393.26  
 

1,421.12  
 

1,449.54  

                                

Total Costos Etapa 2 
 

3,234.17  
 

3,363.04  
 

2,568.76  
 

2,610.31  
 

2,652.69  
 

2,695.92  
 

2,740.02  
 

2,785.02  
 

2,830.94  
 

2,877.80  

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

5.3 Comparación de Escenario 1 y Escenario 2  

Finalmente  realizamos  la  comparación  de  los  costos  asociados  a  los  dos  escenarios 

para determinar si existe algún beneficio económico hacia la entidad y determinar si la 

propuesta es factible económicamente. Como podemos observar en el Cuadro 3.7, en 

una comparación directa entre cada periodo de  los dos escenarios,  los dos primeros 

años  los costos del escenario con  la  implementación de  la solución  llega a  incurrir en 

mayores gastos que  la  situación actual, hecho que está dentro de  lo esperado dado 

que  normalmente  en  un  proyecto  de  este  tipo  los  primeros  años  se  realizan 

inversiones grandes para la instalación de la solución. A partir del  tercer año se ve que 

los costos son menores que la situación actual y de allí en adelante el ahorro generado 

se va incrementando en los años siguientes. 

También  se  muestra  en  el  Cuadro  3.7,  respecto  a  los  ahorros  generados  por  la 

implementación  del  sistema  propuesto;  podemos  observar  que  se  obtiene  un  flujo 

acumulado positivo a partir del séptimo año y de igual manera que el análisis anterior, 

a partir de ese año los beneficios para la entidad generados a partir del ahorro se irán 

incrementando con el transcurrir de los años. 

Para  finalizar este  análisis  se hizo el ejercicio de obtener  los principales  indicadores 

respecto  al  análisis  financiero  de  un  proyecto,  obteniendo  de  esta manera  un VAN 

ascendente a 1 millón 513 mil nuevos soles para los 10 primeros años, con una tasa de 

retorno de 38% que supera la tasa exigible de descuento de 7% que corresponde a la 

tasa promedio de financiamiento con recursos del exterior. El análisis también arrojar 

un Pay Out de 4.8 años valor aceptable para el horizonte de vida de la entidad. 

 



 

Cuadro 3.7: Comparación Económica de Situación Actual y Situación Propuesta 

Comparación de Escenarios 

Costos Escenario 1 : Situación Actual   2,837    2,894    2,952    3,011    3,071    3,132    3,195    3,259    3,324    3,390  

Costos Escenario 2 : Etapa 2   3,234    3,363    2,569    2,610    2,653    2,696    2,740    2,785    2,831    2,878  

                                

Ahorros Netos Generados con etapa 2   (397)   (469)   383    400    418    436    455    474    493    513  

                                

Flujo Acumulado   (397)   (867)   (484)   (83)   335    771    1,226    1,700    2,193    2,705  

                                

Flujo Económico del Proyecto    (397)   (469)   383    400    418    436    455    474    493    513  

                     

Tasa Exigida de Retorno   7.00%                   

VAN (miles Nuevos Soles)   1,513.39  

Tasa Interna de Retorno  38%                   

Pay Out (Años)   4.80                    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

Por  los  resultados  obtenidos  podemos  indicar  que  el  proyecto  económicamente  es 

factible  para  la  entidad,  ya  que  el  sistema  de  información  para  la  gestión  de 

expedientes de crédito que se propone  implementar  le generará ahorros asociados a 

este proceso.  

Asimismo le permitirá mitigar el riesgo de sanciones económicas por medio de multas 

que  el  ente  regulador  pueda  imponer  a  la  entidad  por  la  pérdida  o  deterioro  de 

expedientes  que  van  desde  20  a  80 UITs  las  cuales  no  se  han  considerado  para  el 

cálculo  como posibles ahorros  lo  cual mejoraría mucho más el perfil económico del 

proyecto ya que  la  implementación del proyecto asegura una probabilidad de 0% de 

incurrir en casos de pérdida o deterioro de expedientes pues estos están digitalmente 

disponibles.      

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

CONCLUSIONES	

1. Debido  a  las  características  del    sector  de microfinanzas  en  el  Perú,  podemos 

concluir  que  las  entidades  que  se  desenvuelven  en  este  sector  viene 

experimentando  inconvenientes  similares  a  los  descritos  para  la  entidad  del 

presente  trabajo.  Lo  afirmado  se basa en que  las  características de  crecimiento 

que  estas  entidades  experimentan  tienen  atributos  comunes  como  son:  la 

formación de las entidades, la metodología crediticia utilizada y  el agrupamiento 

para resolver problemas comunes (ASOMIF, FPCMAC). 

2. El  estado  peruano  ha  creado  un  entorno  jurídico  que  permite  el  desarrollo 

tecnológico para el tratamiento de documentación con valor  legal. No existe una 

obligatoriedad en  la utilización de este entorno ni el  impulso directo del estado 

peruano  para  su  utilización  de  cara  a  las  entidades  privadas,  pero  las  normas 

existen. Es potestad de las instituciones privadas el apoyarse en esta normatividad 

vigente, para ello es necesario incluir en las entidades de microfinanzas áreas del 

tipo de investigación y desarrollo que aprovechen las características favorables del 

entorno para el mejoramiento de los procesos internos de las entidades. 

3. Se  ha  establecido  un  proceso  de  digitalización  con  9  fases  (identificación, 

clasificación, traslado, preparación, captura,  indexación, control de calidad, carga 

de  datos  al  ECM,  archivo  y  eliminación)  este  proceso  nos  permite  definir  y 



 

establecer  cada  actividad  y  sus  responsables,  siendo  de  gran  importancia  esta 

definición para establecer los niveles de servicio con los terceros involucrados. 

4. El proceso de digitalización  facilita  la producción de micro formas,  las cuales son 

necesarias para brindarles un valor  legal a  los expedientes físicos, y solo en estos 

casos  se  puede  proceder  a  su  eliminación  y  por  consecuente  la  reducción  de 

costos en el espacio de almacenamiento. 

5. En  las  2  primeras  etapas  del  sistema  de  la  información  propuesto,  las mejoras 

están  relacionas a  la eficiencia para encontrar  la  información de  los expedientes 

mediante los motores de búsqueda de los gestores de contenidos ECM. 

6. En  la etapa del proceso donde se elabora el proceso producción de microformas 

es  la  que  se  puede  reducir  los  costos  de  almacenamiento  de  los  expedientes 

digitales, siendo este nivel el más adecuado para  la gestión de  la  información en 

las empresas. 

7. La  implementación  del  presente  proyecto  prepara  a  la  entidad  del  sector 

microfinanzas para enfrentar exitosamente el paradigma de la economía digital ya 

que asegura la integridad, cumplimiento de normas legales, normas de seguridad, 

preservación y disponibilidad de información de manera eficaz y oportuna, lo cual 

se  traduce en generación de confianza y apreciación de su valor como empresa, 

tanto  para  los  clientes  como  para  las  entidades  de  las  cuales  se  obtienen  los 

fondos de capital. 

 

  

   



 

 

 

 

RECOMENDACIONES	

1. Se  recomienda  que  el  personal  asignado  al  proyecto  de  implementación  de  la 

propuesta  de  la  presente  tesis,  estén  con  dedicación  exclusiva  a  las  tareas  del 

proyecto. Esta  forma de afrontar el proyecto no garantiza el éxito del proyecto, 

pero aporta en los factores claves de los proyectos que han concluido con éxito.   

2. Se recomienda  la producción de microformas para el tratamiento de expedientes 

de  crédito en  las  entidades de microfinanzas,  esto permitirá  la optimización de 

costos de almacenamiento, además de garantizar una adecuada conservación de 

los expedientes, así como la integridad de estos. Esta forma de tratamiento de los 

expedientes  también  le  permite  cumplir  con  temas  normativos  y  mejora  la 

eficiencia  de  los  procesos  de  negocio  al mejorar  las  tareas  para  la  gestión  de 

expedientes de crédito. 

3. Con el fin de realizar una adecuada selección de los documentos a escanear, en el 

proceso de digitalización, se recomienda tener en cuenta que  los expedientes de 

créditos  deberán  se  únicos  por  créditos,  es  decir,  no  se  deberán  agrupar  los 

expedientes por cliente, esto permitirá una adecuada selección de expedientes a 

través  de  reportes  que  identifiquen  cuales  expedientes  han  sido  cancelados  o 

castigados  y  pueden  ser  enviados  para  el  proceso  de  digitalización  y  posible 

eliminación posterior a proceso de la producción de microformas.  
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Anexo 01: Relación de Organizaciones con Certificación de Microformas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo 02: Características del Servicio de Generación de Microformas 

Características Para Brindar el Servicio de Generación de Microformas 

1. Certificado de Idoneidad Técnica Emitido por ITINTEC 

 Personal capacitado. 

 Procedimientos según normas reglamentarias y técnicas. 

 Plataforma tecnológica. 

2. Requisitos Legales: Marco Legal para Digitalización 

a. Captura   D.L. N° 681 

 D.S. N° 009‐92‐JUS 

b. Almacenamiento   Ley N° 26612 

 RCRTC N° 070/INDECOPI – CRT 

c. Consulta   D.L. N° 827 

 D.S. N° 002‐98‐ITINCI 

d. Almacenamiento  Físico  de 
Microarchivo 

 D.S. N° 009‐92‐JUS 

e. Evaluación Periódica   NTP 392.030‐2:2005 

3. Requisitos Generales 

 Documentar  las  especificaciones  técnicas  de  su  sistema  de  elaboración  y 
almacenamiento de microformas.  

 La entidad propietaria de la información debe 
a. Tener  un  sistema  integral  de  administración  de  sus  documentos  que  permita,  la 

generación  de  archivo  y  eliminación  de  documentos,  además  de  la  planificación, 
preparación, elaboración, control de calidad y almacenamiento de microformas. 

b. Designar  al  responsable  del  sistema  de  elaboración  y  almacenamiento  de 
Microformas. 

c. Cumplir la legislación archivística vigente. 
d. Almacenar  las  microformas  en  instalaciones  propias  o  en  empresas  de  servicio 

certificadas. 
e. Asegurar la disponibilidad y renovación de la microformas almacenadas. 

 La  empresa  debe  ser  especializada  en  producción  y  almacenamiento  de  las 
microformas para ello: 

a. Tener  un  sistema  de  elaboración  de  microformas  que  incluya  personal, 
procedimientos y responsables de los procesos de diseño de soluciones informáticas, 
control de producción y evaluación del sistema. 

b. Designar un responsable ejecutivo del servicio de elaboración o almacenamiento. 
c. Especificar y documentar la responsabilidad y funciones del personal 
d. Cumplir la legislación archivística vigente. 

 Confidencialidad y calidad de trabajo del personal 

 Sistema de elaboración de microformas. 
a. La alta dirección debe aprobar el sistema de elaboración de microformas. 
b. Registrar  la  fecha  a  partir  de  la  cual  de  inicio  al  sistema  de  elaboración  de 

microformas. 

 Contratación de servicio de almacenamiento 
a. La organización debe mantener el registro y control de ubicación de las microformas 

originales. 

 El servicio de intermediación digital 



 

a. Debe  ser  efectuada  con  la  intervención  de  un  tercero  neutral,  aplicable  en  la 
transmisión de mensajes de datos o documentos por vía electrónica con firma digital 
para grabar, almacenar y conservar dichos o mensajes. 

b. El Tercero neutral debe poseer certificado de  idoneidad técnica de cumplimiento de 
la  NTP  392.030‐2:2005,  adoptar  las  especificaciones  aplicables  de  seguridad 
establecidos  en  la  NTP  ISO  /IEC  17799  y  efectuar  sus  servicios  conforme  a  los 
lineamientos aplicables de la Norma ISO /IEC TR 14516. 

c. Debe proporcionar  las técnicas o mecanismos requeridos para  la  intervención de  los 
representantes de la fe pública cuando se requieran.  

d. Certificar, utilizando su firma digital o electrónica basada en criptografía asimétrica, la 
autenticidad  e  identidad  del  emisor,  titular  de  la  firma  digital  que  se  adjunta  al 
mensaje  de  datos  o  documentos  digitales  que  se  adjunta  al mensaje  de  datos  o 
documentos  transmitidos,  la  confidencialidad  y  la  integridad  de  dicho mensaje.  El 
mecanismo de autenticación debe adecuarse a  las especificaciones aplicables de  la 
norma ISO /IEC 9798 – 1. 

e. Certificar  la  fecha  y  hora  de  recepción,  para  cuyo  efecto  el  tercero  neutral  debe 
contar con un proveedor de fechado y hora (fecha y hora cierta) referida al Tiempo 
Universal Coordinado (UTC) el cual debe estar disponible dentro de una red abierta, 
accesible desde cualquier plataforma tecnológica, 

f. Certificar el no repudio de origen y de recepción. El mecanismo de no repudio debe 
adecuarse a las especificaciones aplicables de la norma ISO/IEC 13888‐3  
 

4. Requisitos Técnicos 

 Proceso de generación de documentos originales 
a. Asegurar  y  documentar  la  cantidad  y  clase  de  documentos  originales  que  serán 

convertidos en microformas. 

 Para el caso de microformas que  incluya como documentos originales, documentos 
electrónicos obtenidos directamente de redes públicas o  locales con firma digital,  la 
organización  debe  establecer  una  metodología  de  identificación,  (indexación)  y 
registro únicos que aseguren: 

a. La  integridad.  basados  en  el  principio  que  la  firma  digital  asegura  al  receptor 
identificar cuando un documento ha sido modificado sin autorización y 

b. Numeración  correlativa, basados en el uso del Tiempo Universal Coordinado  (UTC), 
(fecha y hora cierta), como indicador de numeración correlativa en la recepción para 
efectos de  cumplir  con disposiciones  establecidas por  la propia organización o por 
entidades o autoridades competentes. 

 Calidad y legibilidad de los documentos originales. 
a. Indicar  los caracteres más pequeños y trazos más  finos que deben ser reproducidos 

en las copias impresas. 
b. Asegurar  la calidad y  legibilidad de  firmas, sellos,  logos, colores,  indicando patrones 

de referencia. 
c. En caso de documentos con  imágenes en movimiento, sonidos  la organización debe 

proporcionar las especificaciones o requisitos aplicables, los patrones de referencia y 
disponer los medios para verificar la calidad de los mismos. 

 Líneas de producción de microformas 
a. Documentar  las  especificaciones  de  cada  línea,  ubicación,  clases  de  originales  a 

procesar y los medios de soporte elegidos. 
b. La arquitectura de las redes internas o externas (LAN, MAN, WAN) 
c. Las medidas de seguridad estructuradas conforme a la NTP ISO/IEC 17999 
d. Documentar  la manera  en  la  que  la  organización  aplica  y  cumple  las  disposiciones 

legales y reglamentarias y contar con los certificados digitales vigentes. 



 

e. Para el caso de los servicios de intermediación digital se debe identificar las entidades 
o  personas  que  intervienen,  indicando  el  identificar  las  entidades  o  personas  que 
intervienen,  indicando  el  alcance  de  sus  responsabilidades  relativas  a  la  clase  de 
documentos que le corresponde procesar. 

f. La alta dirección o quien está designe debe aprobar las especificaciones de cada línea 
de producción. 

5. Requisitos de Seguridad Informática 

 Firmas digitales 

 Administración de registros documentarios. 

 Seguridad en auditoria de procesos y procedimientos. 

 Seguridad en los niveles de autorización del acceso a la información. 

 Registro de uso de las líneas de producción. 

 Control y registro de usuarios. 

6. Fedatarios Informáticos 

De acorde a  la NTP 392‐030‐2:2005,  los  fedatarios deberán participar en  las 
siguientes etapas: 

 Captura ‐ Fedatario 

 Indexación 

 Control de Calidad 

 Micro grabación – Fedatario 

 Almacén ‐ Fedatario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

   



 

Anexo 03: Detalle de Conceptos del Análisis Económicos 

Personal Requerido 

Rol  Abrev.  Cantidad  Costo mensual S/. 

Gerente  Proyecto (*)  GP  1                 3,500.00  

Consultor de ECM (*)  CM  1                 3,000.00  

Consultor de Calidad  CC  1                 2,500.00  

Administrador Sistema  AS  1                 2,200.00  

* Con más de 5 años de experiencia en el rol 

Personal involucrado en la supervisión e implementación estimado a 12 meses 

Cargo  M01  M02  M03  M04  M05  M06  M07  M08  M09  M10  M11  M12 

Gerente  Proyecto   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X       

Consultor de ECM     X  X  X  X  X  X  X  X  X       

Consultor de Calidad     X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Administrador 
Sistema        X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

  

Costos Operativos de Digitalización 

Unidad de Trabajo Para Digitalización 
   

Concepto   Monto   Unidad Medida 

cantidad de hojas por expediente  20  Hojas 

Número Expedientes por caja  125  Expedientes 

Cantidad Hojas Caja  2500  Hojas/caja 

Espacio en Disco por Expediente PDF  4.518  Megabytes 

Capacidad Operativa de Digitalización     
Concepto   Monto   Unidad Medida 

Tiempo digitalización Caja  2  horas 

Diario x dos turnos  8  Cajas 

Mensual   por Estación de Digitalización  200  Cajas / Mes 

Costos Unitarios Digitalización     
Concepto   Monto   Unidad Medida 

Digitalización y carga en ECM                 0.090  N Soles/Hoja 

Micro formas y Valor Legal                0.079  N Soles/Hoja 

    
Costos por Caja de 125 expedientes     

Concepto   Monto   Unidad Medida 

Costo por Caja Sin Val Legal              225.00  N Soles/Caja 

Costo  Valor Legal x Caja              197.50  N Soles/Caja 

Costo total por caja de 125 expedientes               422.50  N Soles/Caja 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Infraestructura de Hardware (IaaS)  

Alojamiento en la Nube (red privada virtual tipo Azure) 

Servidor de Base de datos     
Concepto   Monto   Unidad Medida 

Base de datos              491.50   Soles/Mes 

Networking y comunicaciones              327.40   Soles/Mes 

Copia de respaldo                 36.70   Soles/Mes 

Máquina Virtual               751.60   Soles/Mes 

Soporte Técnico                 95.12   Soles/Mes 

Costo mensual            1,702.32   Soles/Mes 

    
Servidor de Contenidos      

Concepto   Monto   Unidad Medida 

Almacenamiento Dinámico               560.00   Soles/Mes 

Networking y comunicaciones               327.40   Soles/Mes 

Copia de respaldo                 36.70   Soles/Mes 

Máquina Virtual               690.00   Soles/Mes 

Soporte Técnico                 88.22   Soles/Mes 

Costo mensual            1,702.32   Soles/Mes 

Servidor Web     
Concepto   Monto   Unidad Medida 

Networking y comunicaciones              338.32   Soles/Mes 

Copia de respaldo                 31.46   Soles/Mes 

Máquina Virtual               690.00   Soles/Mes 

Soporte Técnico                 88.22   Soles/Mes 

Costo mensual            1,148.00   Soles/Mes 

Nota: El espacio utilizado para almacenar los contenidos digitalizados esta por separado en los 

costos  operativos mensuales  (siguiente  cuadro)    La  tarifa  por  gigabyte  por mes  es  de  0.07  

Soles por gigabyte por mes  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

Costos del personal del proyecto 

Cargo  Mes 01  Mes 02  Mes 03  Mes 04  Mes 05  Mes 06  Mes 07  Mes 08  Mes 09  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Gerente  Proyecto (*)  3500.00  3500.00  3500.00  3500.00  3500.00  3500.00  1750.00  1750.00  1750.00  1750.00  0.00  0.00 

Consultor de ECM  0.00  3000.00  3000.00  3000.00  3000.00  3000.00  1500.00  1500.00  1500.00  1500.00  0.00  0.00 

Administrador Sistema  0.00  0.00  2200.00  2200.00  2200.00  2200.00  2200.00  2200.00  2200.00  2200.00  2200.00  2200.00 

Total Personal  3500.00  6500.00  8700.00  8700.00  8700.00  8700.00  5450.00  5450.00  5450.00  5450.00  2200.00  2200.00 

Costo consultor de calidad se incluye cuando se realiza el proceso de legalización y micro‐formas 

Consultor de Calidad  0.00  2500.00  2500.00  2500.00  2500.00  2500.00  1250.00  1250.00  1250.00  1250.00  1250.00  1250.00 

Costos operativos mensuales por digitalización de expedientes, legalizado y generación a micro‐formas 

Concepto  Mes 01  Mes 02  Mes 03  Mes 04  Mes 05  Mes 06  Mes 07  Mes 08  Mes 09  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Total Cajas Expedientes                ‐                  ‐                ‐                 ‐          200          246         407            646          656          832            726             773  

Acumulado                         ‐           200          446           853         1,499        2,155       2,987        3,713         4,486  

Costos de Servicio de Digitalización (N. Soles) 

Servicio Digitalización               ‐                  ‐               ‐               ‐    45,000       5,350     91,575     145,350    147,600    187,200     163,350     173,925  

Servicio Legalizado Micro‐forma               ‐                ‐               ‐              ‐    39,500     48,585    80,383     127,585   129,560   164,320    143,385   152,668  

Total Digitalizado más  Micro‐forma            ‐               ‐             ‐             ‐      84,500    103,935  
  

171,958     272,935    277,160    351,520     306,735     326,593  

Uso de Espacio en disco repositorio ECM 

Espacio en disco GB             
  

110.30  
  

135.67  
  

224.47  
  

356.28  
  

361.79  
  

458.86  
  

400.40  
  

426.32  

Acumulado GB          
  
‐  

  
110.30  

  
245.98  

  
470.44  

  
826.72  

  
1,188.51  

  
1,647.37  

  
2,047.77  

  
2,474.09  

Costo almacenamiento disco (Soles)            ‐               ‐             ‐             ‐          7.24  
  

16.14        30.86         54.23        77.97      108.07       134.33  
  

162.30  

                         



 

Concepto  Mes 13  Mes 14  Mes 15  Mes 16  Mes 17  Mes 18  Mes 19  Mes 20  Mes 21  Mes 22  Mes 23  Mes 24 

Total Cajas Expedientes        514          635        525          376          342         342          342            342          342          342           342            342  

Acumulado     5,000         5,635      6,160      6,536      6,878       7,220      7,562        7,904      8,246      8,588       8,930         9,272  

Costos de Servicio de Digitalización (N. Soles) 

Servicio Digitalización  115,650   142,875   118,125    84,600     76,950    76,950    76,950       76,950      76,950     76,950      76,950       76,950  

Servicio Legalizado Micro‐forma   101,515   125,413   103,688    74,260     67,545     67,545     67,545       67,545     67,545     67,545    67,545      67,545  

Total Digitalizado más  Micro‐forma 
  

217,165     268,288  
  

221,813    158,860    144,495    144,495    144,495  
  

144,495    144,495    144,495     144,495  
  

144,495  

Uso de Espacio en disco repositorio ECM 

Espacio en disco GB   283.48     350.21   289.54     207.37     188.62     188.62    188.62      188.62    188.62     188.62      188.62      188.62  

Acumulado GB  2,757.57    3,107.78   3,397.32   3,604.69   3,793.31   3,981.93   4,170.55    4,359.16   4,547.78   4,736.40    4,925.02    5,113.63  

Costo almacenamiento disco (Soles)     180.90       203.87      222.86      236.47      248.84  
  

261.21      273.59       285.96      298.33  
  

310.71       323.08       335.45  

Concepto  Mes 25  Mes 26  Mes 27  Mes 28  Mes 29  Mes 30  Mes 31  Mes 32  Mes 33  Mes 34  Mes 35  Mes 36 

Total Cajas Expedientes         342            342          342           342          198          184          184             184         184          184           184            184  

Acumulado     9,614       9,956    10,298     10,640     10,838     11,022    11,206      11,390    11,574    11,758      11,942       12,126  

Costos de Servicio de Digitalización (N. Soles) 

Servicio Digitalización 
  

76,950  
  

76,950  
  

76,950  
  

76,950  
  

44,550  
  

41,400  
  

41,400  
  

41,400  
  

41,400  
  

41,400  
  

41,400  
  

41,400  

Servicio Legalizado Micro‐forma 
  

67,545  
  

67,545  
  

67,545  
  

67,545  
  

39,105  
  

36,340  
  

36,340  
  

36,340  
  

36,340  
  

36,340  
  

36,340  
  

36,340  

Total Digitalizado más  Micro‐forma   144,495  
  

144,495    144,495    144,495      83,655      77,740      77,740       77,740      77,740      77,740       77,740       77,740  

Uso de Espacio en disco repositorio ECM 

Espacio en disco GB 
  

188.62  
  

188.62  
  

188.62  
  

188.62  
  

109.20  
  

101.48  
  

101.48  
  

101.48  
  

101.48  
  

101.48  
  

101.48  
  

101.48  

Acumulado GB 
  

5,302.25  
  

5,490.87  
  

5,679.49  
  

5,868.11  
  

5,977.31  
  

6,078.78  
  

6,180.26  
  

6,281.74  
  

6,383.22  
  

6,484.70  
  

6,586.18  
  

6,687.65  

Costo almacenamiento disco (Soles)     180.90       203.87      222.86      236.47      248.84  
  

261.21      273.59       285.96      298.33  
  

310.71       323.08       335.45  



 

 

GLOSARIO	

CMAC: Caja Municipal de Ahorro y Crédito. 

CRAC: Caja Rural de Ahorro y Crédito. 

EDPYME: Empresas de Desarrollo de Pequeñas y Microempresas. 

SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones. 
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