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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se centrará en el proceso de atención en las Ventanillas, 

el cual buscar reducir el tiempo de espera y brindar una mejor atención a los clientes, de 

esta manera mejorar los índices de satisfacción de los mismos y poder convertirse en el 

banco con los clientes más satisfechos del mercado. 

Para analizar la problemática se recopiló información de los años 2014 a 2016 tanto en los 

tiempos de espera como en los tiempos de atención de cada cliente. Luego de evaluar 

distintas metodologías se decidió que la propuesta de mejora se desarrollará a través de la 

Gestión por Procesos, buscando reducir estos tiempos de espera de los clientes y, de esta 

manera, reducir costos y mejorar la calidad del servicio. 

Para la implementación de la propuesta de mejora se elaboró un cronograma de actividades 

a seguir en orden de cumplir las etapas de la ésta que, a largo plazo, es viable y rentable 

según el VAN y TIR obtenidos en el análisis y desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 
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ABSTRACT 

The present research work will focus on the attention process in the windows to be able to 

reduce the waiting time and to provide a better attention to the clients, improving the 

indicators of satisfaction of the same and to be able to become the bank with the most 

satisfied clients from the market. 

In order to analyze the problem, information was collected from the years 2014 to 2016, 

both in the waiting times and in the times of attention of each client. After evaluating 

different methodologies, it was decided that the improvement proposal will be developed 

through Process Management, seeking to reduce these customers waiting times and, in this 

way, reduce costs and improve service quality. 

For the implementation of the improvement proposal, it was developed a schedule of 

activities to be followed in order to comply with the stages of the project, which in the long 

term, is feasible and profitable according to the NPV and IRR obtained in the analysis and 

development of the present work of investigation. 
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PALABRAS CLAVES 

• Calidad 

• Capacitación 

• Gestión por Procesos 

• Mejora Continua 

• Monitoreo 

• Tiempos de Atención 

• Tiempos de Espera 

• Verificación y Control 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad es una manera constante de crear valor para los clientes y la misión de las 

empresas es captar la mayor cantidad de éstos para obtener rentabilidad y fidelidad a largo 

plazo. Bajo esta premisa, se hace necesario medir la calidad con que se trata a cada cliente 

y mejorar los estándares de atención para lograr la rentabilidad esperada por cada 

organización. 

El siguiente trabajo de investigación se enfoca en mejorar los índices de calidad a través de 

la reducción en los tiempos de espera en el proceso de atención, no solo con el fin de 

generar ahorro en el rubro económico, sino también para que se pueda innovar con un 

sistema más ágil al momento de que el cliente se acerque a un banco a realizar sus 

transacciones. 

Siguiendo el enfoque propuesto, se desarrolla el siguiente trabajo de investigación, en el 

que se analiza cómo es la situación actual de los tiempos de espera; luego de ello se analiza 

cómo podría mejorarse la perspectiva actual y se plantea una propuesta de solución. 

El objetivo principal de la tesis fue elaborar la propuesta basada en la Gestión por Procesos, 

con la que a través del compromiso de todo el personal, programas de capacitación y la 

elaboración de procedimientos así como el control y monitoreo respectivos se puede aportar 

en gran medida a mejorar éstos índices y a reducir los tiempos de espera de cada cliente. 

Esta tesis es un aporte a la mejora en el proceso de atención al cliente aplicable a la entidad 

bancaria en estudio, asimismo, constituye un punto de partida para la implementación de la 

Gestión por Procesos y un cambio en la cultura organizacional de la empresa. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Servicio 

 

“The Word ‘service’ is used to describe around 80 per cent of economic activity in 

developed nations, including, for instance: retail and hospitality services, corporate legal 

services, banking services, social services, television and radio services, even massage 

services. Little wonder ‘service’ can be tricky to define.” (JOHNSTON & GRAHAM, 

2008) 

Johnston y Clark tratan de explicar el significado de la palabra “servicio”, ya que ésta es 

usada en muchos contextos y puede ser interpretada de distinta manera, como se 

ejemplifica, en servicios bancarios, servicios sociales, entre otros.  

Por lo complicado de la definición se explicará de manera gráfica con la siguiente figura: 

Figura 0.1. La Operación de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Johnston and Clark 2008: 5 
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En la Figura 1.1, se aprecia la operación de servicio, que contiene las entradas y salidas. 

Entre las primeras se encuentran los materiales y equipamientos necesarios, los clientes, el 

personal, la tecnología y las facilidades para poder entrar a la “caja negra” llamada Proceso, 

el cual trabaja estas entradas para poderlas convertir en un producto, una salida, que serían 

los bienes y servicios, que busca como meta obtener un cliente satisfecho. 

1.1.1. Servicios y operaciones de servicios 

Uno de los aspectos más importantes, interesantes y desafiantes de la gestión de las 

operaciones de servicio (sin duda en comparación con las operaciones de 

manufactura) es que muchas operaciones de servicios (no todas ellas) "procesa" a 

los clientes. Estos se refieren a veces como operaciones de procesamiento de cliente, 

por ejemplo, el parque temático no puede físicamente le dará los paseos a menos 

que active arriba, el médico no puede darle una inyección a un paciente a menos que 

esté físicamente en el mismo lugar.1 

En el siguiente gráfico se aprecia de manera detallada la gestión de servicio y 

operaciones de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cfr. Johnston and Clark 2008: 10 
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Figura 0.2. Gestión de Servicio y Operaciones de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Johnston and Clark 2008: 11 

En la Figura 1.2 se clarifica lo mencionado anteriormente, la experiencia del cliente 

es una parte intrínseca del proceso de la operación. Como resultado, el cliente ve 

gran parte del proceso y, en muchos casos, desempeña un papel clave o parte en el 

proceso en sí mismo. Además, es importante señalar que los clientes puede que no 

vean la totalidad del proceso, ellos ven la cara del servicio, es decir, el resultado, la 

salida del proceso. Esta superposición del proceso y la experiencia del cliente, junto 

con la intangibilidad de muchos servicios, hace que el trabajo de un gestor de 

operaciones de servicios sea particularmente desafiante, emocionante y, a veces, 

frustrante. 
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1.2. Sistema de Colas 

En casi todos los procesos de las empresas que brindan servicio, como atención al 

cliente, están involucradas las líneas de espera. El proceso de administración de 

líneas de espera genera diversos inconvenientes que se ven en el corto y mediano 

plazo.2 Esto se debe a que, en la mayoría de casos, la capacidad del servicio llega a 

ser menor que la demandada. 

Es así que toda administración de líneas de ésta característica genera tiempos de 

espera, los cuales son prioridad en este tipo de sistema. Estos tiempos deben ser 

parte de la definición de Calidad de Servicio debido a que a ninguna persona le 

gusta esperar por largos períodos de tiempo para ser atendido.3 Se hace necesaria 

esta inclusión, ya que las personas y/o clientes evalúan la calidad de la atención de 

cualquier servicio a través del tiempo que tienen que esperar para recibir el mismo. 

Es por ello que todas las organizaciones que brindan servicios a través de líneas de 

espera buscan brindar éstos con rapidez y generar el menor tiempo de espera 

posible. Debe ser parte de la estrategia de servicio la rapidez en la atención 

considerando que existen clientes impacientes, los cuales deciden no esperar e ir a 

otra organización llevándose con ellos un potencial de utilidades.4 En muchas 

ocasiones las personas que brindan el servicio no miden los tiempos o rapidez con 

que realizan el servicio y, siempre, existen clientes que no les gusta esperar largos 

períodos de tiempo lo que genera que pueda irse a otra entidad en la que encuentre 

lo que está buscando, sea fidelizado en la misma y si la relación se prolonga a lo 

                                                 
2 Cfr. Portilla, Arias y Fernández 2010: 56 
3 Cfr. Orrego 2012: 23 
4 Cfr. Orrego 2012: 23 
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largo del tiempo puede generar utilidades a esta entidad que logró satisfacer sus 

necesidades. 

Luego de lo mencionado se procederá a definir el concepto de líneas de espera. 

Según León, las líneas de espera o colas se ocupan de las llegadas o arribos 

aleatorios a una estación de servicio o de procesamiento de capacidad limitada. Esto 

tiene por objetivo determinar el número acorde de personal o de estaciones de 

trabajo que se requieran para brindar servicio a los clientes que arriben de manera 

aleatoria considerando el costo de servicio y el de los tiempos de espera.5 Es decir, 

en una cola se aprecia la llegada de cada cliente, el inicio de la atención y el fin de 

esta; además, permite determinar los recursos necesarios del servicio que se 

brindará. 

Desde otra perspectiva se tiene la siguiente definición: 

“La teoría de colas es el estudio de la espera en las distintas modalidades. 

Utiliza los modelos de colas para representar los tipos de sistemas de líneas 

de espera (sistemas que involucran colas de algún tipo) que surgen en la 

práctica. Las fórmulas de cada modelo indican cuál debe ser el desempeño 

del sistema correspondiente y señalan la cantidad promedio de espera que 

ocurrirá en diversas circunstancias.”  (HILLIER & LIEBERMAN, 2010) 

 

Esta definición explica que la teoría de colas involucra los sistemas de espera en 

cada una de éstas; por ejemplo, espera en las colas de los bancos, espera en las colas 

del auto servicio, espera en el supermercado, etc. Por otra parte, existe una forma de 

comportamiento o política de cola para cada tipo, lo cual se explicará y desarrollará 

más adelante a lo largo de Marco Teórico. 

A continuación, se detalla el proceso básico de todo sistema de colas: 

 

                                                 
5 Cfr. León 2010: 6 
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Figura 0.3. Proceso básico de colas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Hillier y Lieberman 2010 

 

En la Figura 1.3 se muestra el proceso que sigue toda línea de espera o sistema de 

colas, en éste los clientes que necesitan o requieren de un servicio específico se 

crean en una fuente de entrada; a partir de ello, entran al Sistema y esperan su turno 

de atención a través de una línea de espera o cola, luego, uno por uno son 

seleccionados de éstas y son atendidos en los servidores de atención o estaciones de 

trabajo; y, finalmente, una vez concluida la atención, salen del sistema. Este proceso 

se repite hasta que todos los clientes de la cola hayan sido atendidos y no haya 

ningún cliente en espera en el sistema. 

1.2.1. Población de entrada 

La población es definida de la siguiente manera: 
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“El tamaño es el número total de clientes que pueden requerir 

servicio en determinado momento, es decir, el número total de 

clientes potenciales. Esta población a partir de la cual surgen las 

unidades que llegan se conoce como población de entrada” 

(HILLIER & LIEBERMAN, 2010: 709) 

 

Este concepto indica que hay un número total de clientes que requiere o requerirá un 

servicio determinado en un tiempo específico, los cuales son llamados clientes 

potenciales. Asimismo, estas unidades o clientes que llegan pueden ser distintos 

tipos o clases de cliente, ya que cada uno requerirá diferente clase de servicio y 

además, distintos tiempos de espera. 

Además, Hillier y Lieberman también afirman lo siguiente: 

“Puede suponerse que el tamaño es infinito o finito (de modo que 

también se dice que la fuente de entrada es ilimitada o limitada). 

Debido a que los cálculos son mucho más sencillos en el caso del 

tamaño infinito, este supuesto se hace a menudo aun cuando el 

tamaño real sea un número fijo relativamente grande, y debe tomarse 

como un supuesto implícito en cualquier modelo en que no se 

establezca otra cosa. Desde una perspectiva analítica, el caso finito es 

más complejo puesto que el número de clientes que conforman la 

cola afecta al número potencial de clientes fuera del sistema en 

cualquier momento; pero debe hacerse este supuesto de finitud si la 

tasa a la que la fuente de entrada genera clientes nuevos es afectada 

en forma significativa por el número de clientes existentes en el 

sistema de líneas de espera.”  (HILLIER & LIEBERMAN, 2010: 

709) 

 

De aquí se desprende que el número potencial de clientes de cada línea de espera 

puede ser un número infinito o finito, siendo este último el caso más complejo 

debido a que los clientes que conforman una línea de espera del tipo finita afectan a 

los clientes potenciales que se encuentran fuera de ella o fuera del sistema. Este 

caso es aplicable cuando la razón de llegada y/o entrada se ve considerablemente 
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afectada por la generación de clientes potenciales versus los clientes existentes en 

las colas de espera. 

1.2.2. Arribos 

Luego de haber definido el proceso básico de toda cola y la población de entrada, se 

definirá el concepto de las llegadas o arribos a la cola: 

“Este concepto hace referencia al análisis de cómo se alimenta el 

sistema de colas en donde se evalúa variables como el tiempo que 

transcurre entre dos llegadas sucesivas a dicho sistema.”  

(PORTILLA, ARIAS, & FERNÁNDEZ, 2010: 57) 

 

Esto significa que existe un tiempo de arribo al sistema, el tiempo en el que la 

persona que arribó comienza a ser atendida, el tiempo en el que finaliza su atención 

y el tiempo en que la segunda persona arriba al sistema. El tiempo que se busca 

analizar y estudiar es entre las llegadas del primer y segundo arribo. 

Asimismo, también es importante analizar la cantidad de clientes que llega al 

sistema, ya que pueden ser de uno en uno o en grandes cantidades.6 Dependiendo de 

la cantidad de clientes se evaluará el servicio brindado y el tamaño de cada cola. 

Las llegadas o arribos a las colas siguen, por lo general, una distribución 

exponencial con el parámetro λ7, representada de la siguiente manera: 

f (t) =      λe−λt            t ≥ 0 

             0                 t<0 

En el que: λ = promedio de llegadas en un intervalo de tiempo 

  t = tiempo transcurrido entre arribos 

                                                 
6 Cfr. Portilla, Arias y Fernández 2010: 57 
7 Cfr. Taha 2012: 597 
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En este caso, las probabilidades acumuladas son: 

F(t) =      1− e−λt         t ≥ 0 

e−λt            

Lo cual indica que representa la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea “t” 

o un valor menor. 

Por otra parte, se tiene otro tipo de distribución, en la que los clientes llegan a un 

banco o tienda de forma aleatoria, es decir, sin poder pronosticar cuándo va a llegar 

un cliente. La función de densidad de probabilidad para poder describir la cantidad 

de arribos de clientes tiende a una distribución de Poisson.8  

Sea x la cantidad de arribos que hay en una determinada unidad de tiempo, por 

ejemplo, un minuto o una hora; entonces, la función de densidad de distribución de 

Poisson viene representada de la siguiente manera: 

                

                               P {x=k}= , k = 0, 1, 2, … 

 

La medida y la varianza de Poisson son: 

E {x} = λ 

var {x} = λ 

 

Finalmente se tiene la distribución Erlang o gamma, la cual es aplicada cuando el 

proceso analizado es producto de etapas sucesivas, que, a su vez, siguen una 

distribución exponencial. La función de densidad tiene la siguiente forma: 

 

                                                 
8 Cfr. Taha 2012: 600 
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                                       t ≥ 0 

 

 

1.2.3. Configuración de la Cola 

Es realmente importante saber la capacidad máxima de la cola, en otras palabras, 

conocer cuántos clientes como máximo pueden estar en la línea de espera.9 Esto 

debido a que puede haber colas con capacidad limitada y otras con capacidad 

ilimitada; y, en algunos casos, puede que no haya cola, como es el caso de las líneas 

telefónicas. 

1.2.4. Política de la Cola 

La capacidad o disciplina de la cola se refiere a la manera en que se acomodan los 

clientes o unidades.10 En otras palabras, cómo será elegido el cliente para la 

atención. 

Entre las formas más habituales se encuentran: 

• FIFO (Fisrt In First Out)11: se basa en el orden de llegada a la cola; es 

decir, en esta política se atiende al primero que llega o arriba al sistema. 

• LIFO (Left In Firt Out)12: esta política es opuesta a la anterior, ya que aquí 

el último arribo al sistema es el primero en ser atendido. 

• SPT (Shortest Processing Time)13: significa que se le otorga prioridad en la 

atención a aquellos procesos que tengan menores tiempos de servicio. 

                                                 
9 Cfr. Portilla, Arias y Fernández 2010: 57 
10 Cfr. Portilla, Arias y Fernández 2010: 57 
11 Cfr. Ortiz 2008: 2 
12 Cfr. Ortiz 2008: 2 
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• Prioridades14: depende de la política interna de la organización, se puede 

otorgar prioridad en la atención a los clientes o unidades de acuerdo a la 

clasificación que estos tengan. 

• HVF (High Value First)15: esta política otorga prioridad de atención a 

aquella entidad cuyo valor en un atributo determinado sea el mayor, en ese 

instante, en el sistema. 

• LVF (Low Value First)16: esta política es opuesta a la anterior, ya que aquí 

la que tiene el menor atributo en el sistema tiene la prioridad en la atención. 

1.2.5. Servicio 

Según Hillier y Lieberman esta política está relacionada con el tiempo transcurrido 

desde que comienza la atención hasta su culminación, y se llama tiempo de servicio 

(o duración del servicio)17. Un modelo de un sistema de colas debe tener 

especificado la distribución de probabilidad de los tiempos de servicio de cada 

servidor, la distribución más frecuente en estos casos de la distribución 

exponencial.18 Esto debido a que es más manejable que cualquier otra cosa, otras 

distribuciones importantes son la distribución degenerada (que implica tiempos de 

servicio constantes) y la distribución Erlang (gamma). 

                                                                                                                                                     
13 Cfr. Ortiz 2008: 2 
14 Cfr. Ortiz 2008: 2 
15 Cfr. Ortiz 2008: 2 
16 Cfr. Ortiz 2008: 2 
17 Cfr. Hillier y Lieberman 2010: 710 
18 Cfr. Hillier y Lieberman 2010: 710 
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1.2.6. Cantidad de Servidores 

En esta fase es importante identificar el número de servidores o estaciones de 

servicio que brindarán la atención a los clientes que llegarán al sistema.19 Es decir, 

si existe más de un servidor, el cliente puede recibir la atención en canales de 

servicios paralelos o canales de servicios en serie20. Los modelos de colas deben 

especificar el tipo y cantidad de servidores, el modelo clásico está compuesto por 

una estación con un servidor o un número finito de servidores. 

A continuación, se presenta un gráfico que ejemplifica el Sistema de Colas: 

Figura 0.4. Estructuras de Sistemas de Colas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portilla, Arias y Fernández 2010: 58 

Como se puede apreciar en la Figura 1.4, esta es la distribución de un sistema de 

una sola cola con múltiples servidores y múltiples colas para múltiples servidores. 

                                                 
19 Cfr. Portilla, Arias y Fernández 2010: 58 
20 Cfr. Hillier y Lieberman 2010: 710 
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Es importante ver las llegadas a la cola, las cuales pueden ser individuales, 

múltiples o en grupos para ver cuántos clientes ingresan al sistema; es importante 

también la capacidad que puede tener cada cola, ya que algunas pueden limitadas o 

ilimitadas para saber cuántos clientes pueden estar en espera. Otro punto a tomar en 

cuenta es el comportamiento de la cola para determinar cómo se caracteriza el 

sistema de atención o el servicio brindado, puede ser del tipo FIFO21, LIFO22; así 

también se debe analizar el tiempo de servicio, el cual depende del número de 

estaciones de trabajo o servidores, que pueden ser una o más de una; y, finalmente, 

la cantidad necesaria de servidores que estarán a disposición para poder atender 

cada arribo de un cliente en una agencia bancaria. 

1.3. Calidad en la Atención 

Para poder comprender el problema de investigación que se va a desarrollar, 

primero se explicará cómo se desarrolla la calidad. Según Pérez, las empresas hoy 

en día captan clientes para poder satisfacerlos y lograr fidelizarlos con el fin de 

obtener grandes beneficios económicos tratándolos de forma cordial y amable para 

hacerles sentir que son el centro de las decisiones. Las empresas están orientadas en 

satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes por lo que desarrollan al 

personal para que pueda brindar un servicio de calidad.23 Ésta es la manera de 

desarrollar y brindar calidad en las empresas que trabajan en atención al cliente, en 

los bancos el tema de la calidad es tratada con mayor énfasis y es parte de la misión 

de cada una de éstas. 

                                                 
21 Por sus siglas en inglés: First In, First Out; significa la forma de atención Primera Entrada, Primera Salida. 
22 Por sus siglas en inglés: Left In, First Out; significa la forma de atención Última Entrada, Primera Salida. 
23 Cfr. Pérez 2006: 2 
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Para ello, cada servicio que brinda toda organización en sus diferentes áreas debe 

estar desarrollado de la mejor manera. El cliente evalúa cómo está diseñado el 

servicio que le están brindando de acuerdo a los atributos que para él tienen valor, 

así como también que el servicio brindado concuerde con el diseño especificado.24 

Ésta es una forma de medir la satisfacción de los clientes, ya que según la 

percepción que tengan de los servicios y atención brindada derivará en un cliente 

totalmente satisfecho o en su defecto, insatisfecho. 

Bajo este lineamiento, existen atributos que todo cliente evalúa a detalle en todo 

servicio que se le brinda. El trato brindado al cliente por parte de toda organización 

debería ser de la siguiente manera: obtención de productos fiables y cero errores, 

atención rápida y respuestas claras y transparentes, de tal menara que el cliente 

sienta que es el centro de las decisiones.25 El personal de toda organización debe 

cumplir con éxito el desarrollo de estos atributos para así poder fidelizar clientes y 

obtener rentabilidad a largo plazo. 

La conducta de un empleado puede influir en cumplimiento de atributos, el 

siguiente cuadro servirá para poder detallar como pueden influir las actitudes y 

aptitudes del personal en la atención al cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Cfr. D’Elia 2011: 33 
25 Cfr. Publicaciones Vértice 2009: 44-45 
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Figura 0.5. Influencia de la conducta con los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez 2006: 44 

En la Figura 1.5 se aprecia cómo las conductas de los trabajadores pueden influir en 

la atención hacia los clientes, ya que debido al comportamiento se puede tener una 

atención exitosa o en su defecto, nefasta. Es por ello que se cuenta con un personal 

capacitado y altamente motivado para poder cumplir con éxito la atención hacia los 

clientes. 

El análisis que realiza la organización de los atributos y conductas indicadas tiene 

que ser confiable, medible y cuantificable. Entre los métodos de evaluación se 

aplican las encuestas y entrevistas, y el llamado cliente anónimo26 en orden de 

obtener las respuestas de los mismos clientes sobre la atención brindada por la 

empresa.27 Al analizar estos métodos se obtiene información importante para la 

toma de decisiones, información que puede servir para distribuir el personal a lo 

largo de las distintas agencias y también para probables postulaciones a otros cargos 

en el Banco. 

                                                 
26 Cliente anónimo: Es el personal de la misma empresa que se hace pasar por un cliente externo para evaluar 

el desempeño en la calidad de la atención. 
27 Cfr. Pérez 2006: 41 
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Para comprender la metodología que sirve para evaluar de las encuestas y 

entrevistas se explicará cómo está conformado. La investigación en base a encuestas 

y entrevistas, incluye llamadas telefónicas, brinda información confiable, ya que es 

el mismo cliente que la proporciona y también facilita la llegada de clientes 

potenciales a la organización.28 De ésta manera el cliente califica la persona que lo 

atendió y así la agencia recibe una calificación; éste método no es del todo objetivo 

debido a que los clientes, no siempre, tienen la mejor disposición para responder 

encuestas telefónicas. 

El segundo método que se explicará a continuación es el del cliente anónimo. El 

método del cliente anónimo consiste en que el evaluador se hace pasar por un 

cliente común para recibir la atención en una determinada agencia para realizar la 

evaluación respectiva y detectar oportunidades de mejora para la calidad en la 

atención.29 Esta metodología es más confiable, ya que es el mismo personal de la 

organización quien o quienes realizan la evaluación a cada asesor, pero de igual 

manera es la empresa la que recibe la calificación de manera global. 

1.3.1. Satisfacción 

La satisfacción del cliente es un concepto que ha sido ampliamente estudiado, pero 

que no se presenta bajo una única perspectiva al momento de ser definido. 

Satisfacción puede ser entendida como la percepción del cliente sobre la medida en 

que sus necesidades, metas, y deseos han sido cubiertas completamente.30 

Conceptualmente, Lévy y Varela hacen referencia a la satisfacción como: 

                                                 
28 Cfr. Pérez 2006: 41 
29 Cfr. Pérez 2006: 41 
30 Cfr. Oliver 1999: 35 
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“La resultante psicológica de una experiencia de consumo, donde la 

medida de satisfacción surge de la consistencia en las respuestas a 

una serie de cuestiones al grado de bienestar que siente una persona” 

(LÉVY & VARELA, 2006: 456) 

 

Esta cita indica que la satisfacción del cliente está centrada en base a la experiencia 

vivida, experiencias que se hayan vivido al momento de recibir un servicio o 

consumir algún producto y el grado de bienestar en el que el cliente se encuentra 

luego de haber recibido el servicio. 

En otras palabras, la satisfacción es un estado de ánimo resultante de la 

comparación entre las expectativas del cliente y el servicio que la empresa ofrece. Si 

el resultado es neutro, significa que no se logró ninguna emoción positiva en el 

cliente, lo que implica que la empresa no habrá conseguido añadir el valor agregado 

a su desempeño. En tanto, si el resultado es negativo, el cliente experimentará un 

estado emocional de insatisfacción. En este caso, al no lograr un desempeño 

satisfactorio, la empresa tendrá que asumir costos relacionados con volver a prestar 

el servicio, compensar al cliente, eliminar los comentarios negativos y mejorar el 

clima organizacional. En cambio, si el cliente percibió que la atención tuvo un 

desempeño mayor a lo que esperaba, el resultado de esta comparación será positivo, 

lo que implicará haber logrado satisfacer totalmente al cliente.31 

De esta manera, al haber ganado un cliente totalmente satisfecho, también se habrá 

logrado la fidelidad del cliente, quien podrá contar su grata experiencia a otros y así 

referir o traer más clientes a la empresa. 

                                                 
31 Cfr. Gosso 2010: 77 
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1.3.2. Imagen 

La imagen se refiere a la manera como el cliente percibe a la empresa de acuerdo a 

las experiencias con la organización. Por lo general, para medir la imagen de una 

empresa se consideran preguntas que miden las percepciones del cliente acerca de la 

estabilidad de la empresa, confianza, sus contribuciones hacia la sociedad, 

preocupación por los clientes, fiabilidad en lo que la empresa dice y hace, 

reputación, y su capacidad de innovación.32 

Dado que en el servicio de la banca son los intangibles los que marcan la diferencia 

en la oferta de valor hacia el cliente entre un banco y otro, se considerará para el 

presente trabajo de investigación los modelos asociados al capital intelectual para 

poder identificar los factores intangibles que influyen en la calidad y en la imagen. 

El capital intelectual se puede definir como el conjunto de activos intangibles, los 

cuales son los que generarán valor para la empresa. El capital intelectual está 

formado por cuatro componentes: capital tecnológico, capital organizativo, y capital 

relacional.33 

• Capital humano: Es aquel que pertenece básicamente a las personas. 

Abarca tanto las competencias actuales (conocimientos, habilidades y 

actitudes) como la capacidad de aprender y crear de las personas y equipos 

de trabajo. 

• Capital organizativo: Es el conjunto de intangibles, formales e informales, 

que estructuran la actividad organizativa. Comprende la cultura, la estructura 

organizativa y los procesos. 

                                                 
32 Cfr. Arancibia, Leguina y Espinoza 2013: 258 
33 Cfr. Arancibia, Leguina y Espinoza 2013: 258 
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• Capital tecnológico: Se refiere a los intangibles tecnológicos que tienen 

relación con el desarrollo de las actividades y funciones del proceso de 

producción o de prestación de servicios a los que se dedica la empresa. 

• Capital relacional: Se refiere al conjunto de vínculos que ésta mantiene con 

los agentes de su entorno: la relación con clientes, proveedores, aliados, 

competidores, organismos, sociedad, etc. 

Dado esto, se definen a continuación los factores intangibles ajustados al contexto 

de la banca, los que se plantean en el modelo como determinantes de la calidad y la 

imagen percibida. 

• Atención del personal: Es parte del capital humano de la empresa, que se 

refiere a la eficiencia y eficacia en la atención del personal que atiende 

directamente al cliente. Comprende aspectos de competencia, accesibilidad, 

atención y responsabilidad por parte del personal ejecutivo. 

• Eficiencia organizativa: Es parte del capital organizativo de una empresa y 

en este caso considera particularmente eficiencia en los procedimientos de la 

organización, tales como agilidad en la aprobación de productos y servicios 

que el cliente requiere, tiempos razonables de espera. 

• Eficiencia web: Es parte del capital tecnológico que se refiere a la eficiencia 

de la plataforma web, es decir al servicio del banco en línea a través de la 

página, en relación a la disponibilidad constante de la página, información, 

variedad de operaciones que se pueden realizar, seguridad, facilidad de uso. 

• Equipamiento físico: Corresponde a los elementos físicos necesarios para 

una buena atención al cliente. Abarca elementos relacionados con la 
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infraestructura y equipamiento presentes en los lugares de atención del 

banco. 

La siguiente figura muestra el modelo que se acaba de definir, en donde el factor de 

atención al personal influye directamente sobre la imagen y calidad percibida.  

Figura 0.6. Modelo conceptual sobre la imagen y calidad percibida 

 

Fuente: Arancibia, Leguina y Espinoza 2013: 260 

En la figura 1.6 se aprecia que el factor de atención al personal tiene influencia 

directa y positiva sobre la calidad e imagen percibida por el cliente, esto debido a 

que existe un factor denominado “Aspectos Humanos”, considerado en varias 

investigaciones, el cual tiene un efecto positivo sobre la calidad de servicio 

percibida. El factor eficiencia organizativa tiene una influencia directa y positiva 

sobre la calidad percibida y la imagen, esto se debe a que se ha considerado el factor 

“Aspecto Operativo” como determinante de la calidad percibida. El factor eficiencia 

web tiene una influencia positiva y directa sobre la calidad percibida y la imagen, ya 
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que en diversas investigaciones se muestran a los servicios tecnológicos como una 

dimensión importante para determinar la calidad percibida. El factor equipamiento 

físico tiene una influencia positiva y directa sobre la calidad percibida y la imagen, 

ya que este factor tangible, que abarca elementos relacionados a la infraestructura y 

equipamiento presente en los lugares de atención del banco, ha sido ampliamente 

considerado y estudiado en investigaciones sobre calidad.34 

1.4. Servicio al Cliente 

La mayoría de servicios requieren de la participación de una persona, es decir, un 

cliente, por lo que si éste expresa su malestar y/o descontento se hallará en un 

escenario complejo, el cual no sabrá cómo resolver.35 Esto debido a que el cliente 

siempre está expectante a recibir un trato adecuado en la atención, trato adecuado 

que se basa en lo que el considerará valores y principios de cordialidad y 

amabilidad. 

El descontento o la insatisfacción de un cliente pueden llegar a un punto máximo de 

tal manera que no cambie su punto de vista o percepción sobre el servicio 

recibido36. Esto debido a que, por lo general, un cliente que tiene a primera vista una 

mala impresión de un servicio, es casi siempre un cliente perdido, de esta manera se 

irá a otra entidad y organización en la que sí reciba una buena atención por el 

servicio que desea y se llevará consigo la posibilidad de generar utilidades a otra 

organización. 

                                                 
34 Cfr. Arancibia, Leguina y Espinoza 2013: 260 
35 Cfr. Publicaciones Vértice 2008: 28 
36 Cfr. Publicaciones Vértice 2008: 28 
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Además, se trata de una potente herramienta de mercadeo, ya que puede ser muy 

eficaz en una organización si se la es tratada de una forma adecuada. De este modo, 

al poner en práctica este concepto de “lo primero es el cliente”, las empresas de 

servicios adoptan la estrategia de orientación al cliente, la cual implica entender y 

satisfacer las necesidades de los consumidores para lograr resultados superiores en 

el mercado y en términos financieros, siendo éste uno de los retos que enfrenta las 

empresas en el contexto actual de crisis financiera y económica. De esta manera, 

conocer los elementos que influyen y moldean el grado de satisfacción de los 

clientes se ha convertido en un elemento clave en el estudio de la conducta del 

consumidor37.  

Debido a esto, para poder llevar a cabo una política exitosa de atención al cliente, la 

empresa debe poseer fuentes de información sobre su mercado objetivo y el 

comportamiento de sus consumidores. El hecho de conocer los orígenes y 

necesidades de estas expectativas o necesidades permitirá, posteriormente, 

convertirlas en una demanda. Para lograr esto, se deben de realizar encuestas 

periódicas que permitan identificar los posibles servicios que se van a ofrecer y 

determinar las estrategias y técnicas que se pueden utilizar. De esta forma, la 

empresa debe de conocer a sus clientes de forma detallada; en otras palabras, tiene 

que saber sus necesidades, expectativas y demandas para poder desarrollar las 

estrategias que se dirijan a lograr su fidelización, lo que permite a la organización 

retenerlo, de manera que asegura la rentabilidad de la inversión que se hace al 

desarrollar los productos y servicios. Por este motivo, la atención al cliente debe 

                                                 
37 Cfr. Paredes 2011 
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considerarse como una de las actividades primordiales de la estrategia de la 

empresa.38 

Dado esto, para lograr la satisfacción y retención de los clientes, es necesario que la 

empresa cuente con políticas efectivas o prácticas de atención y servicio a los 

clientes. Se trata de conseguir la mayor calidad en la atención al cliente, ofreciendo 

un producto excelente y único, con la mayor cantidad de servicios complementarios 

posibles. Además, es necesario desarrollar una forma de pensar y actuar que debe 

ser compartida por todos los miembros de la organización, con el objetivo de 

alcanzar relaciones con sus clientes que duren a través del tiempo. Para esto, la 

cultura de servicio de una organización se debe de mostrar por medio de la actitud y 

comportamiento de las distintas personas con las cuales el cliente entra en 

contacto.39  

Sin embargo, las empresas que brindan servicios deben de tener especial cuidado 

para lograr la satisfacción de sus clientes, debido a que se pueden presentar 

problemas de gestión dentro de la organización, tales como el carácter perecedero 

del servicio, ya que la planificación de estos requiere de un acoplamiento cuidadoso 

entre la logística del producto y la demanda del mismo. Los clientes se marcharán a 

otro sitio en vez de quedarse y perder el tiempo esperando. 

                                                 
38 Cfr. Perez 2006 
39 Cfr. Pérez 2006 



40 

 

1.4.1. Clientes 

Cualquier empresa u organización no podría existir si no es con sus clientes. Sin 

cliente no existe ninguna empresa.40 De aquí, que el enfoque del marketing se ha 

convertido en un punto fundamental en la filosofía y orientación de cualquier 

empresa, ya que todas las empresas están enfocadas en los clientes. 

El cliente, entonces, es el punto de partida de una estrategia de servicio. El objetivo 

de una buena estrategia debe consistir en: mantener a los clientes actuales y atraer a 

los potenciales, que son aquellos que no son clientes de la empresa pero pueden 

llegar a serlo.41 

Entonces, es vital conocer y seguir de cerca las necesidades de ellos, las 

organizaciones que se olviden de este importante principio están orientadas y 

condenadas a desaparecer en el tiempo, ya sea en el corto o mediano plazo.42 

Una de las fuentes consultadas dice lo siguiente: 

“En contraposición, a la opinión de muchos empresarios, no es el 

cliente el que debe adaptarse a la empresa, sino la empresa la que 

debe adaptarse a éste. Por cada céntimo invertido en atraer un nuevo 

cliente, hay que preguntarse si sirve para satisfacer mejor sus 

necesidades. De no ser así, se podría estar malgastando el dinero.”  

(PUBLICACIONES VÉRTICE S.L., 2009: 55) 

 

Esta cita quiere decir que, para poder estar en vigencia como empresa, toda empresa 

debe estar enfocada en cada uno de sus clientes, renovándose continuamente en 

orden de atender y satisfacer sus necesidad, de nada sirve invertir constantemente si 

                                                 
40 Cfr. Publicaciones Vértice 2008: 53 
41 Cfr. Publicaciones Vértice 2008: 55 
42 Cfr. Publicaciones Vértice 2008: 55 
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no se van a cubrir las expectativas de los clientes, ya que éstos son el flujo necesario 

para que toda empresa subsista y se reinvente día a día. 

1.4.2. Medición de Calidad 

La medición es “la acción y efecto de medir” y medir es “determinar una cantidad 

comparándola con otra. Proporcionar y comparar una cosa con otra”.43 La medición 

permitirá planificar con mayor certeza y confiabilidad, discernir con mayor 

precisión las oportunidades de mejora un proceso dado y permitirá analizar y 

explicar cómo han sucedido los hechos. 

La medición de la calidad y la productividad es necesaria e indispensable para 

conocer a fondo los procesos, sean estos administrativos o técnicos, de producción o 

de apoyo que se susciten en la empresa y para gerenciar su mejoramiento acorde 

con la exigente competencia actual.44 

Sin medición no se podrá adelantar con rigurosidad y sistemáticamente las 

actividades del proceso de mejoramiento: evaluar, planificar, diseñar, prevenir, 

corregir y mantener, innovar, etc.45 

La medición no debe entenderse solo como un proceso de recoger datos, sino que 

debe insertarse adecuadamente en el sistema de toma de decisiones.46 Los datos 

ayudarán a confirmar o replantear la política que viene ejerciendo toda 

organización.  

                                                 
43 Cfr. D’Elia 2011: 8  
44 Cfr. D’Elia 2011: 8 
45 Cfr. D’Elia 2011: 8 
46 Cfr. D’Elia 2011: 11 
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Cuando se refiere a medición no necesariamente se afirma que se hablan de escalas 

universales reconocidas para expresar los resultados, como alternativa se pueden 

utilizar indicadores con escalas propias, desarrolladas por la misma empresa.47 Éstas 

deben permitir realizar comparaciones históricas, las cuales son útiles para conocer 

grados de avance. 

Es así que para garantizar la confiabilidad de los resultados de un sistema de 

medición es fundamental contar con un clima organizacional sano, donde los 

intereses comunes de la organización prevalezcan sobre los de los departamentos y 

más aún sobre aquellos intereses que son individuales, y a su vez, incompatibles con 

el benefició de la organización.48 

1.4.3. Indicadores 

Los indicadores de Satisfacción se miden a través de encuestas que son tabuladas en 

base a la Escala de Satisfacción. Ésta está cuantificada de la siguiente manera: 1 

(Totalmente insatisfecho), 2 (Poco satisfecho), 3 (Satisfecho), 4 (Muy satisfecho) y 

5 (Totalmente satisfecho).49 

Para medir la Satisfacción del canal de atención Ventanilla, se realizan, en su 

mayoría de veces, 15 encuestas telefónicas, en las que se procede a llamar a los 

clientes que han tenido contacto con este canal durante los últimos 7 días.50 

En la mayoría de empresas, entre ellas bancos, que brindan servicio a los clientes se 

siguen los  siguientes atributos con que es evaluado el Canal Ventanilla: Cordialidad 

                                                 
47 Cfr. D’Elia 2011: 12 
48 Cfr. D’Elia 2011: 14 
49 Data de La Empresa 2014 
50 Data de La Empresa 2014 
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y Amabilidad, que evalúa el trato cordial que el personal le da los clientes al 

momento de la atención; Rapidez, el tiempo de que demora la atención; 

Concentración, capacidad de poder atender al cliente sin interrupción alguna y estar 

enfocado durante la transacción; Consultas Básicas, que es la capacidad que tiene el 

personal para responder las preguntas que le hacen los clientes; Tiempo de espera 

Ventanilla, que es el tiempo que cada cliente demora en cola; Conocimiento de 

productos, servicios y procesos, que son las preguntas que los clientes realizan sobre 

los productos específicos que brinda el Banco; Claridad Información Brindada, el 

sentido y coherencia que tiene el personal al momento de brindar información hacia 

los clientes; y Ausencia de errores, no tener ninguna equivocación al momento de 

realizar las transacciones.51 

1.5.  La calidad del servicio 

“For services, the assessment of quality is made during the service 

delivery process. Each customer contact is referred to as a moment of 

truth, an opportunity to satisfy or dissatisfy the customer. Customer 

satisfaction with a service can be defined by comparing perceptions 

of service received with expectations of service desired. When 

expectations are exceeded, service is perceived to be of exceptional 

quality-and also to be a pleasant surprise. When expectations are not 

met, however, service quality is deemed unacceptable. When 

expectations are confirmed by perceived service, quality is 

satisfactory.”  (FITZSIMMONS & FITZSIMMONS, 1997: 132) 

 

En esta cita Fitzsimmons indica que, en los servicios, la calidad se evalúa en el 

momento que se está prestando y recibiendo el servicio, el contacto con el cliente es 

de vital importancia, ya que se puede obtener un cliente satisfecho o insatisfecho. 

Asimismo, la satisfacción del cliente la define como la comparación entre la 

                                                 
51 Data de La Empresa 2014 
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percepción del servicio recibido y la expectativa del servicio deseado, cuando se 

supera la segunda, la calidad es excepcional; cuando sucede lo opuesto, se deriva en 

un cliente insatisfecho. 

Asimismo, se definen las dimensiones de la calidad del servicio: 

• Confiabilidad: Habilidad para llevar a cabo la promesa de servicio exacta y 

confiablemente; el rendimiento del servicio confiable es una expectativa del 

cliente e implica que el servicio debe ser cumplido a tiempo, en la misma 

forma y sin errores. 

• Responsabilidad: Se refiere a la voluntad de ayudar a los clientes y de 

proveerles un servicio rápido; mantener en espera a un cliente sin razón o 

motivo alguno genera una percepción negativa de la calidad del servicio. 

Asimismo, si ocurre una falla o un imprevisto durante la prestación del 

servicio y éste es solucionado de manera ágil y profesional, esto genera una 

buena percepción de la calidad del servicio. 

• Garantía: Está basada en el conocimiento y la cortesía del personal así 

como en la confianza que transmite y la confidencia; la garantía incluye la 

competencia de llevar a cabo el servicio, educación y respeto para el cliente, 

comunicación efectiva con el cliente y la actitud, en general, que tiene el 

prestador del servicio para con los intereses del cliente. 

• Empatía: Se centra en el cuidado prestado y la atención individual a los 

clientes; enfocada en los siguientes puntos: accesibilidad, sensibilidad y 

esfuerzo por entender las necesidades del cliente. 
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• Tangibles: Se refiere a infraestructura, equipos, personal y los materiales en 

sí que se le presentan al cliente; la condición del ambiente físico es una 

evidencia del cuidado y atención a los detalles que son exhibidos por el 

prestador del servicio. 

En la siguiente figura se aprecia con mayor detalle la percepción de la calidad del 

servicio: 

Figura 0.7. Calidad de Servicio Percibido 

 

Fuente: Fitzsimmons 1997: 270 

En la Figura 1.7 se detalla la calidad percibida de servicio, las necesidades 

personales, las creencias y las experiencias vividas, lo cual lleva a relacionarse con 

el servicio esperado y la percepción de servicio. Estas dos categorías se van a 

desarrollas basadas en la confiabilidad, la responsabilidad, la garantía, la empatía y 

la tangibilidad del servicio para que así el cliente pueda calificar la calidad del 

servicio y pueda sentirse totalmente satisfecho si la percepción fue mayor a lo 
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esperado, satisfecho, si la percepción fue igual a lo esperado o insatisfecho si la 

percepción fue menor a lo que se esperaba. 

1.5.1. Costos de la calidad 

Los productos pueden ser devueltos, intercambiados o reparados pero la pobre o 

paupérrima calidad puede llevar a cualquier empresa a la bancarrota. El costo de un 

producto por ser reprocesado es mayor que lo que cuesta por ser producido; además, 

esto conlleva a la pérdida de clientes, ya que no se está brindando un servicio de 

calidad. 

En el siguiente gráfico se mostrarán las definiciones de cada tipo de costo de calidad 

y un ejemplo aplicable a la banca, que es el tema en estudio del proyecto de 

investigación. 
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Figura 0.8. Costos de Calidad por Servicios 

Fuente: Fitzsimmons 1997: 288 

En la Figura 1.8 se aprecian las categorías de costos de calidad, la definición de 

cada una de éstas y un ejemplo aplicable a la banca. Costo de prevención, son los 

costos asociados con operaciones o actividades que mantienen fallas desde el inicio 

del proceso y se trata de minimizar los costos al momento de detectarlos. Costo de 

detección, son los costos incurridos para determinar si un servicio se ajusta a los 

estándares de calidad. Costos de falla interna, son los costos incurridos para corregir 

el producto/servicio que no esté conforme antes de la entrega final al cliente. Costos 

de falla externa, son los costos incurridos para poder corregir el producto/servicio 
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luego de que éste lo haya recibido el cliente y no cumpla con satisfacer sus 

necesidades específicas. 

Asimismo, se cuenta con un ejemplo aplicado al banco; respecto a los Costos de 

Prevención se tiene la planificación de la calidad, el reclutamiento y selección del 

personal y los programas de formación para la mejora de la calidad. Para los Costos 

de Detección, la constante inspección, el control de procesos, la verificación, 

balance y recopilación de data de calidad. En el caso de los Costos de Falla Interna, 

abarca los informes rechazados, el reprocesamiento y el tiempo de inactividad. Y, 

finalmente, los Costos de Falla Externa, el pago de intereses moratorios, el tiempo 

de investigación, juicios legales, mala reputación que se origina debido a que cada 

cliente comenta la mala experiencia vivida y la pérdida de futuros negocios. 

Debido a que el servicio es una experiencia para el cliente, cualquier fallo se 

convierte en una mala experiencia para ese cliente, que lo contará a los demás. Los 

gestores de servicios deben reconocer que los clientes insatisfechos no sólo se 

llevarán su futuro negocio a otra parte, pero también decirles a otros acerca de la 

experiencia infeliz, lo que resulta en una pérdida significativa de rentabilidad a 

futuro.52 

1.5.2. Control de proceso de servicio 

 El control de calidad de servicio se puede ver como un sistema de control de 

realimentación. En un sistema de realimentación, la salida se compara con un 

estándar. La desviación de estándar que se comunica de vuelta a la entrada, y a 

continuación, se hacen ajustes para mantener la salida dentro de un rango tolerable. 

                                                 
52 Cfr. Fitzsimmons 1997: 287 
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Un termostato en una casa ofrece un ejemplo común de control de 

retroalimentación. La temperatura ambiente es monitoreada continuamente; cuando 

la temperatura cae por debajo de un valor prefijado, el horno se activa y seguirá 

funcionando hasta que la temperatura correcta restaurado.53 

En la siguiente figura se muestra con mayor detalle el proceso referido: 

Figura 0.9. Control del Proceso de Servicio 

 

Fuente: Fitzsimmons 1997: 288 

La figura 1.9 muestra el ciclo de control básico tal como se aplica al control de 

proceso de servicio. El concepto de servicio establece una base para el 

establecimiento de objetivos y la definición de medidas de rendimiento del sistema. 

Son tomadas y monitoreadas por la conformidad con los requisitos de las medidas 

de salida. La no conformidad con los requisitos es materia de estudio para poder 

identificar sus causas y determinar la acción correctiva. 

                                                 
53 Cfr. Fitzsimmons 1997: 288 
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Desafortunadamente, es difícil de implementar un ciclo de control eficaz para los 

sistemas de servicio. Los problemas comienzan con la definición de las medidas de 

rendimiento del servicio; la naturaleza intangible de los servicios hace que la 

medición directa sea difícil, pero no es imposible. Existen muchas medidas de 

sustitución de la calidad del servicio, por ejemplo, se podría utilizar el tiempo de 

espera de los clientes. En algunos servicios públicos, se utiliza el número de quejas 

que se reciben. 

1.5.3. Control estadístico de proceso 

Por lo general, se lleva a cabo una investigación para identificar la causa del 

problema y sugerir medidas correctivas; Sin embargo, las variaciones de 

rendimiento pueden ser el resultado de sucesos aleatorios y no tener una causa 

específica. El decisor quiere detectar la verdadera degradación en el rendimiento del 

servicio y evitar los costes de fallos que se asocian con un servicio pobre; por otro 

lado, haciendo un cambio innecesario en un sistema que está funcionando 

correctamente debe evitarse. A estos riesgos se les han dado nombres para 

identificar la parte lesionada. Si un proceso se considera fuera de control cuando en 

realidad está funcionando correctamente, se ha producido un error de tipo I, que es 

el riesgo del productor. Si un proceso se considera que está funcionando 

correctamente cuando en realidad está fuera de control, se ha producido un error de 

tipo II, que es el riesgo del cliente.54 

 

 

                                                 
54 Cfr. Fitzsimmons 1997: 148 
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Figura 0.10. Riesgos en Decisión de Control de Calidad 

Fuente: Fitzsimmons 1997: 149 

La figura 1.10 clarifica la definición comentada previamente, el error Tipo I, cuando 

es el riesgo del productor y se toma una acción correctiva del proceso en control. Y 

se tiene el error Tipo II en el que no se realiza nada y el proceso está, en realidad, 

fuera de control. 

1.6. Total Quality Management 

La gestión de la calidad total (o TQM, según sus siglas en inglés) es uno de los 

mejores métodos conocidos para la mejora continua y tiene el mayor impacto en las 

organizaciones colocando al cliente en el corazón de las decisiones de calidad. Debe 

ser clara; sin embargo, la TQM nos es un programa o actividad con un inicio o fin 

definitivo, pero con una simple buena gestión de la práctica; sin embargo, requiere 

una revolución del pensamiento en la gestión. Las principales fuentes de inspiración 

para el enfoque de la TQM son los gurús de la calidad, como Deming, Juran, 

Ishikawa y Crosby.55 A continuación se describen los pilares de la TQM: 

• Enfoque en el cliente: La filosofía TQM está centrada en los clientes, 

reuniendo sus expectativas en orden de captar o retener éstos clientes y 

atraer otros nuevos, mejorando así la rentabilidad y reuniendo las estrategias 

                                                 
55 Cfr. Johnston and Clark 2008: 417 
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necesarias para la organización. Esto requiere identificar lo que la 

organización desea brindar al cliente, entendiendo sus expectativas y 

asegurando todos los sistemas, procedimientos, actividades y cultura que son 

enfocadas en la consolidación de estas necesidades. 

• Envolvimiento total: La principal diferencia entre el enfoque más 

tradicional de calidad y la TQM es la palabra “total”. TQM está basada en 

una cultura de mejora continua, lo cual es compartido por todos en una 

organización, todos trabajan con el simple propósito de mejorar lo que 

hacen. 

1.6.1. Mejora Continua 

La gestión de calidad total requiere de un proceso interminable de mejora continua 

que cubre a las personas, equipos, proveedores, materiales y procedimientos. La 

base de la filosofía es que todos los aspectos de una operación se pueden mejorar; el 

objetivo final es la perfección, que nunca se logra pero siempre se busca. 

Plan-Do-Check-Act. Walter Shewhart, otro pionero en gestión de calidad, 

desarrolló un modelo circular conocido como PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, 

Actuar) como su versión de la mejora continua. Deming tarde tomó este concepto a 

Japón durante su trabajo allí después de la Segunda Guerra Mundial. 

 Los japoneses usan la palabra kaizen para describir este proceso continuo de mejora 

sin fin-el establecimiento y la consecución de los objetivos cada vez más altos. En 

los EE.UU., la TQM y cero defectos también se utilizan para describir los esfuerzos 

de mejora continua. Pero si se trata de PDCA, kaizen, TQM, o cero defectos, el 
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gerente de operaciones es un jugador clave en la construcción de una cultura de 

trabajo que respalda la mejora continua.56 

1.6.2. Six Sigma 

El término Six Sigma, popularizado por Motorola, Honeywell y General Electric, 

tiene dos significados en la ACT. En un sentido estadístico, describe un proceso, 

producto o servicio con una capacidad extremadamente alta (99.9997% de 

precisión). Por ejemplo, si 1 millón de pasajeros pasan por el aeropuerto de St. 

Louis con equipaje facturado cada mes, un programa Six Sigma para el manejo de 

equipaje resultará en sólo 3,4 pasajeros con equipaje extraviado. El programa de tres 

sigmas más comunes daría lugar a 2.700 pasajeros con bolsas fuera de lugar cada 

mes.57 

La segunda definición TQM de Six Sigma es un programa diseñado para reducir los 

defectos para ayudar a reducir los costos, ahorrar tiempo y mejorar la satisfacción 

del cliente. Six Sigma es un completo sistema de una estrategia, una disciplina, y un 

conjunto de herramientas-para lograr y mantener el éxito del negocio: 

• Es una estrategia porque se centra en la satisfacción total del cliente. 

• Es una disciplina porque sigue la oficial Mejora Seis Sigma Modelo 

conocida como DMAIC. Este modelo de mejora de proceso de cinco pasos 

(1) Define el propósito, el alcance y los resultados del proyecto y luego 

identifica la información del proceso requerido, teniendo en cuenta la 

                                                 
56 Cfr. Heyzer and Render 2009: 195 
57 Cfr. Heyzer and Render 2009: 195 
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definición del cliente de la calidad; (2) Mide el proceso y recoge datos; (3) 

Analiza los datos, lo que garantiza la repetibilidad (los resultados pueden ser 

duplicados) y reproducibilidad (otros a obtener el mismo resultado); (4) 

Mejora, al modificar o redisigning, procesos y procedimientos existentes; y 

(5) Controla el nuevo proceso para que los niveles de rendimiento seguro se 

mantienen.58 

1.6.3. Potenciación de los Empleados 

La potenciación de los empleados significa involucrar a los empleados en cada paso 

del proceso de producción. En consonancia, la literatura de negocios sugiere que 

alrededor del 85% de los problemas de calidad tiene que ver con los materiales y 

procesos, no con el desempeño del empleado. Por lo tanto, la tarea es diseñar 

equipos y procesos que producen la calidad deseada. Esto se hace mejor con un alto 

grado de participación por aquellos que entienden las deficiencias del sistema. Los 

relacionados con el sistema a diario lo entienden mejor que nadie. Un estudio indicó 

que los programas de TQM que delegan la responsabilidad de la calidad a nivel de 

taller que los empleados tienden a ser dos veces más probabilidades de tener éxito 

como los llevados a cabo con las directivas de "arriba hacia abajo". 

Cuando se produce una no conformidad, el trabajador es rara vez mal. O bien el 

producto ha sido diseñado mal, el sistema que hace que el producto fue diseñado 

mal, o el empleado fue entrenado de manera incorrecta. Aunque el empleado puede 

ser capaz de ayudar a resolver el problema, el empleado raramente causa. 

                                                 
58 Cfr. Heyzer and Render 2009: 196 
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Las técnicas para la construcción de potenciación de los empleados incluyen: (1) las 

redes de comunicación de construcción que incluyen los empleados; (2) el 

desarrollo de los supervisores abiertas y de apoyo; (3) que se desplaza la 

responsabilidad forman los directivos y personal a los empleados de producción; (4) 

la creación de organizaciones de alto de moral; y (5) la creación de este tipo de 

estructuras organizativas formales como los equipos y los círculos de calidad. 

Los equipos pueden ser construidos para abordar una serie de cuestiones. Uno focu 

popular de los equipos es la calidad. Estos equipos se conocen a menudo como los 

círculos de calidad. Un círculo de calidad es un grupo de empleados que se reúnen 

regularmente para resolver problemas relacionados con el trabajo. Los miembros 

reciben capacitación en planificación grupo, resolución de problemas, y control de 

calidad estadístico. Por lo general, se reúnen una vez a la semana (por lo general 

después del trabajo, pero a veces en horas de trabajo). Aunque los miembros no son 

recompensados financieramente, lo hacen el reconocimiento de la firma. Un 

miembro del equipo especialmente entrenado, llamado el facilitador, por lo general 

ayuda a entrenar a los miembros y mantiene las reuniones funcionando sin 

problemas. Los equipos con un enfoque de calidad tienen que ser una manera 

rentable de aumentar la productividad y la calidad.59 

1.6.4. Benchmarking 

El benchmarking es un ingrediente más en el programa de TQM de una 

organización. Benchmarking mueve la selección de un nivel demostrado de 

                                                 
59 Cfr. Heyzer and Render 2009: 196 
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productos, servicios, costos, o prácticas que representan el mejor rendimiento de los 

procesos o actividades muy similares a la suya. La idea es desarrollar un objetivo en 

el que disparar y luego desarrollar un estándar o punto de referencia para comparar 

su rendimiento.60 Los pasos para el desarrollo de referencia son: 

• Determine qué punto de referencia. 

• Formar un equipo de referencia 

• Identificar socios de benchmarking. 

• Recopilar y analizar información de benchmarking. 

• Tomar medidas para igualar o superar el valor de referencia. 

Las medidas de rendimiento típicas utilizadas en la evaluación comparativa 

incluyen porcentaje de defectos, el costo por unidad o por pedido, el tiempo de 

procesamiento por unidad, el tiempo de respuesta del servicio, retorno de la 

inversión, las tasas de satisfacción del cliente, y las tasas de retención de clientes. 

En una situación ideal, a encontrar una o más organizaciones similares que son 

líderes en las áreas particulares que quieres estudiar. Entonces te comparas (punto 

de referencia a sí mismo) en contra de ellos. La empresa no tiene por qué ser en su 

industria. De hecho, para establecer estándares de clase mundial, que puede ser 

mejor que buscar fuera de su industria. Si una industria ha aprendido a competir a 

través de un rápido desarrollo de productos, mientras que el suyo no lo tiene, no es 

bueno para estudiar su industria. 

                                                 
60 Cfr. Heyzer and Render 2009: 196 
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1.6.5. Just-in-Time 

La filosofía detrás de justo a tiempo (JIT) es de mejora continua y la resolución de 

problemas forzada. Sistemas JIT están diseñados para producir o entregar bienes del 

mismo modo que se necesitan. JIT está relacionada con la calidad de tres maneras: 

• JIT reduce el costo de la calidad: Esto se debe a desechos, reprocesos, la 

inversión en inventarios y costos de los daños están directamente 

relacionados con el inventario disponible. Porque hay menos inventario a la 

mano con JIT, los costos son más bajos. Además, el inventario se esconde 

mala calidad, mientras que JIT expone inmediatamente mala calidad. 

• JIT mejora la calidad: Como JIT reduce tiempo de espera se mantiene 

evidencia de errores fresco y limita el número de posibles fuentes de error. 

JIT crea, en efecto, un sistema de alerta temprana para los problemas de 

calidad, tanto dentro de la empresa y con los proveedores. 

• Mejor calidad significa menos inventario y un mejor sistema JIT más fácil 

de empleo: A menudo el propósito de mantener el inventario es proteger 

contra los malos resultados de producción que resulta de dudosa calidad. Si 

existe una calidad constante, JIT permite a las empresas reducir los costos 

asociados con el inventario.61 

                                                 
61 Heyzer and Render 2009: 199 
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1.6.6. Conocimiento de las herramientas del TQM 

• Hojas de Verificación: Una hoja de verificación es cualquier tipo de una 

forma que está diseñado para la grabación de datos. En muchos casos, la 

grabación se realiza de manera que los patrones se ven fácilmente mientras 

se toman los datos. Comprueba hojas ayudan a los analistas a encontrar 

hechos o patrones que pueden ayudar a su posterior análisis. 

Figura 0.11. Ejemplo de Hoja de Verificación 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Heyzer y Render 

• Diagramas de Dispersión: Los diagramas de dispersión muestran la 

relación entre dos mediciones. Un ejemplo es la relación positiva entre la 

duración de una llamada de servicio y el número de viajes de un reparador 

hace volver a la camioneta de piezas. Si los dos artículos están 

estrechamente relacionados, los puntos de datos formarán una banda 

apretada. Si un patrón aleatorio resulta, los artículos no están relacionados. 
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Figura 0.12. Ejemplo de Diagramas de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Heyzer y Render 

• Diagramas Causa-Efecto: Otra herramienta para la identificación de los 

problemas de calidad y puntos de inspección es el diagrama de causa y 

efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa o un diagrama de 

espina de pescado. El gerente de operaciones comienza con cuatro 

categorías: materiales, maquinaria / equipos, mano de obra, y los métodos. 

Estas cuatro Ms son las "causas". Proporcionan una buena lista de 

comprobación para el análisis inicial. Causas individuales asociados a cada 

categoría se atan en los huesos como independientes y esa rama, a menudo a 

través de un proceso de intercambio de ideas. Cuando un gráfico de espina 

de pescado se desarrolla de manera sistemática, se destacan los posibles 

problemas de calidad y puntos de inspección. 
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Figura 0.13. Ejemplo de Diagrama de Espina de Pescado 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Heyzer y Render 

• Diagrama de Pareto: Gráficas de Pareto son un método de organizar los 

errores, problemas o defectos para ayudar a enfocar en los esfuerzos para 

resolver problemas. Se basan en el trabajo de Vilfredo Pareto, economista 

del siglo 19. Joseph M. Juran popularizó el trabajo de Pareto cuando sugirió 

que el 80% de los problemas de una de una empresa son el resultado de sólo 

el 20% de las causas. 
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Figura 0.14. Ejemplo de Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Fuente: Elaboración propia basada en Heyzer y Render 

• Diagramas de Flujo: Diagramas de flujo presentan gráficamente un proceso 

o sistema que utiliza cajas con anotaciones y líneas interconectadas. Son una 

herramienta simple, pero es genial para tratar de dar sentido a un proceso o 

explicar un proceso. 
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Figura 0.15. Ejemplo de Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Heyzer y Render 

• Histogramas: Los histogramas muestran el rango de valores de una 

medición y la frecuencia con que se produce cada valor. Se muestran las 

lecturas que se producen con más frecuencia, así como Te variaciones en la 

medición. Estadística descriptiva, como la media y la desviación estándar, se 

pueden calcular para describir la distribución. Sin embargo, los datos 

siempre deben ser trazados por lo que la forma de la distribución puede ser 

"visto". Una presentación visual de la distribución también puede ayudar a 

determinar la causa de la variación. 
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Figura 0.16. Ejemplo de Histograma 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Heyzer y Render 

• Control estadístico de procesos: Estadísticos estándares monitores de 

control de procesos, hacen mediciones, y toman las medidas correctivas 

como un producto o servicio se está produciendo. Se examinan muestras de 

salidas de proceso; si están dentro de límites aceptables, se permite que el 

proceso continúe. Si caen fuera de ciertos intervalos específicos, el proceso 

se detiene y, típicamente, la causa asignable localizado y eliminado. Los 

gráficos de control son presentaciones gráficas de los datos a través del 

tiempo que muestran los límites superior e inferior para el proceso que 

queremos controlar. Los gráficos de control se construyen de tal manera que 

los nuevos datos se pueden comparar rápidamente con los datos de 

rendimiento pasado. 
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Figura 0.17. Ejemplo de Control Estadístico de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Heyzer y Render 

• Los 5 Por qué: Según la Asociación Española para la Calidad, esta 

herramienta sistemática consiste en realizar pregunta durante la fase de 

análisis de problemas para buscar las posibles causas principales. Esta 

herramienta requiere que se pregunte “por qué” al menos 5 veces o se 

trabaje a través de 5 niveles de detalle. Una vez que sea difícil responder al 

“por qué”, la causa más probable habrá sido identificada. Se utiliza de la 

siguiente manera: se comienza realizando una tormenta de ideas, 

normalmente utilizando un Diagrama de Causa y Efecto. Una vez se hayan 

identificado las causas, se empieza a preguntar “¿por qué es así?” o “¿por 

qué está pasando esto?” Se continúa preguntando por qué al menos 5 veces, 

esto permite buscar a fondo y no conformarse con causas ya “probadas y 



65 

 

ciertas”. Surgirán ocasiones donde se podrá ir más allá de las cinco veces 

preguntando por qué para poder obtener las causas principales. Durante este 

tiempo se debe tener cuidado de no empezar a preguntar “¿quién?” Hay que 

recordar que el proceso debe enfocarse hacia los problemas y no hacia las 

personas involucradas. 

1.7. Gestión por Procesos 

La gestión por procesos consiste en gestionar de manera global cada una de las 

transacciones o procesos que la empresa está encargada de realizar. La 

responsabilidad de cada proceso la delega un directivo de la empresa; es así que, la 

Dirección de la empresa participa en la coordinación y conflictos entre los procesos, 

pero no en una transacción o proceso.62 

1.7.1. Proceso 

La ISO 9001 define un proceso como “conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”. Otra definición de proceso es “una unidad en sí que cumple un 

objetivo, un ciclo de actividades que se inicia y termina con un cliente o un usuario 

interno”.63 

Entonces, un proceso se puede definir como el conjunto de actividades relacionadas 

encargadas de recibir entradas y, a través de valor agregado, transformarlas en 

salidas. 

                                                 
62 Cfr. Fernández 2003: 44 
63 Cfr. Carrasco 2011: 11 
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Así también, en los procesos industriales, el proceso se definiría como la entrada de 

materia prima y a través de recursos como máquinas, energía y mano de obra 

finalizan a la primera en un producto con valor agregado. En el rubro 

administrativo, la entrada son las actividades, el recurso que se utiliza son las 

personas y el tiempo de estas, las cuales a través de la agregación de valor generan 

un servicio.64 

1.7.2. Tipos de Procesos 

Según el autor Pérez Fernández de Velasco, los procesos se pueden calificar según 

su misión, es así que se distinguen tres tipos de procesos: 

1.7.2.1. Procesos Operativos 

Estos procesos son aquellos que transforman recursos para poder proporcionar 

el producto o el servicio de acuerdo a los requisitos que el cliente haya 

planteado. Asimismo, estos procesos son los que ayudan a lograr los objetivos 

de toda organización; también aportan gran valor añadido, pero no funcionan 

solos, requieren de información y recursos para que puedan ejecutarse de 

manera óptima.65 

                                                 
64 Cfr. Mallar 2010: 7 
65 Cfr. Pérez Fernández 2010: 107 
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1.7.2.2. Procesos de Apoyo 

Estos procesos brindan los recursos necesarios para los demás procesos de 

acuerdo a las necesidades de los clientes internos. Entre los procesos de apoyo 

se pueden agrupar los Recursos o Capital Humano y Proveedores.66 

1.7.2.3. Procesos de Gestión 

A través de actividades como seguimiento, monitoreo, control y medición se 

asegura el funcionamiento óptimo de los demás procesos, ya que también les 

proporciona la información y recursos necesarios. El funcionamiento de estos 

tipos de procesos se da mediante la recopilación de información y datos de los 

otros procesos para convertirlos en información de valor a los clientes internos, 

los procesos se podrían agrupar en Gestión Económica, Gestión de Calidad y 

Auditoría Interna.67 

1.7.3. Elementos de un Proceso 

Input: Son los recursos, materiales, información o insumos que pasarán por el 

proceso de transformación, cantidad de personas a formar, así como los 

conocimientos que se van a elaborar y/o sistematizar.68 

Recursos: Son los elementos que actúan sobre los inputs o entradas a transformar. 

Entre estos se encuentran los recursos humanos, quienes planifican, organizan y 

                                                 
66 Cfr. Pérez Fernández 2010: 108 
67 Cfr. Pérez Fernández 2010: 109 
68 Cfr. Mallar 2010: 7 
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dirigen; y los recursos de apoyo, que son los recursos como tecnologías, 

computadoras, etc.69 

Procesamiento o transformación: En esta etapa se realiza la transformación del 

input, el cual puede ser físico, de lugar, una información, transferencia de 

conocimientos.70 

Outputs: Entre estos se encuentran los bienes, que son físicos o tangibles, 

transportables y almacenables; y están los servicios, los cuales son intangibles, es la 

acción sobre el cliente y éste a través de su percepción medirá la calidad de la 

misma.71 

1.7.4. Normalización de un proceso 

La extensión de la documentación para normalizar un proceso se plasma en los 

procedimientos, para que éstos sean un verdadero recurso deben tenerse en cuenta 

las necesidades específicas de la empresa, el tamaño de la organización, el mercado 

al que se dirige, requisitos y necesidades del cliente, características de los 

productos, complejidad de procesos a formalizar, riesgos que ello implica o 

funcionamiento no predecible y la competencia del personal.72 

Es así que un procedimiento está compuesto por las siguientes partes: 

• Encabezado: título del proceso y su código respectivo. 

• Objetivo o misión del proceso: debe ser específico, medible, alcanzable, 

realista y limitado en el tiempo. 

                                                 
69 Cfr. Mallar 2010: 7 
70 Cfr. Mallar 2010: 8 
71 Cfr. Mallar 2010: 8 
72 Cfr. Pérez Fernández de Velasco 2010: 89 
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• Alcance: es la extensión o límite físico del proceso, es decir, en dónde 

comienza y en dónde termina el mismo. 

• Responsabilidad y autoridad: en esta etapa se detalla las obligaciones de 

cada personal según su cargo respectivo. 

• Actividades: se realiza una descripción de las actividades operativas y de 

control del proceso, esta tiene que ser entendible para el ejecutor, 

responsable del proceso, auditor interno y los empleados de la organización. 

• Registros: documentos necesarios para la ejecución de los procesos. 

• Anexos: Documentos adicionales para complementar la ejecución de los 

procesos. 

• Revisión, aprobación y modificación: se colocan los nombres y cargos del 

personal involucrado en la creación, revisión y aprobación de los 

procedimientos. 

1.7.5. Control de la gestión por procesos 

La gestión por procesos implica desarrollar un método de control que permita medir 

y evaluar las salidas de los procesos, así como el funcionamiento de los mismos. Es 

también importante medir la satisfacción del cliente tanto interno como externo; con 

todo esto se pueden determinar mejoras o rediseños que haya que hacer a los 

procesos.73 

                                                 
73 Camisón, Cruz y González 2007: 868 
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Los principales motivos para para medir los procesos son: mantenerlos controlados, 

recabar información para poder gestionarlos de manera correcta, en orden de 

cumplir los objetivos planteados y poder mejorarlos.74 

1.7.6. Ciclo PCDA en la mejora de procesos 

El ciclo PDCA o PHVA (por sus siglas traducidas al castellano), permite la mejora 

de la calidad en cualquier proceso de una empresa, asimismo, es una herramienta 

para mejorar de manera continua y es bastante útil en la aplicación de la gestión por 

procesos.75 

1.7.6.1. Etapa Plan 

El primer paso dentro del ciclo PDCA es la determinación de los objetivos y las 

metas que se van a cumplir, estos tienen que ser claros y concisos. Asimismo, se 

deben establecer los métodos a utilizar para alcanzar los objetivos. Para identificar 

los posibles problemas, se identifica uno según la prioridad, se definen los 

objetivos, se analiza la situación actual, se identifican las posibles causas y se 

procede a diseñar un plan de mejora y luego se aplican las herramientas de 

calidad.76 

                                                 
74 Camisón, Cruz y González 2007: 869 
75 Camisón, Cruz y González 2007: 875 
76 Camisón, Cruz y González 2007: 878 
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1.7.6.2. Etapa Do 

En esta etapa se proporciona la educación y formación al personal de la empresa 

que está implicado en la mejora de procesos, habiendo tres tipos de formación: 

grupal, de los superiores a los subordinados, y de forma individual.77 

1.7.6.3. Etapa Check 

En esta tercera etapa se procede a comprobar el trabajo que se está realizando, con 

el fin de validar si está llevando de acuerdo a lo que se había planificado en la 

primera etapa. Asimismo, debe comprobarse el trabajo a través de la observación en 

el lugar mismo del trabajo y la verificación a través de resultados también del 

mismo trabajo.78 

1.7.6.4. Etapa Act 

En esta cuarta y última etapa hay dos escenarios: si se ha alcanzado el objetivo, este 

caso se da cuando en la tercera etapa se ha logrado lo que se establecía en la 

primera; es decir, se normalizarán los procedimientos y las acciones correctivas 

aplicadas a éstos y a las operaciones y seguir operando de la misma manera. El 

segundo escenario es si es que no se alcanzó el objetivo, se deben detectar las 

posibles causas y eliminarlas, luego de ello, debe elaborarse un nuevo ciclo PDCA y 

comenzar por la primera etapa.79 

 

 

                                                 
77 Camisón, Cruz y González 2007: 878 
78 Camisón, Cruz y González 2007: 878 
79 Camisón, Cruz y González 2007: 879 
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CAPÍTULO 2 : ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROCESO ACTUAL 

En este capítulo se procederá a describir la situación actual de la organización, se describirá 

el área en donde se realizan las transacciones financieras. 

El análisis se enfoca en describir las etapas del proceso que lo componen, recursos, estudio 

de tiempos involucrados y las funciones de los empleados. 

2.1. Descripción de la Empresa 

El Banco fue fundado por europeos e inició sus actividades en Abril del 1889, adoptando 

una política crediticia que se fue inspirando en la base de los principios que guiarían su 

comportamiento crediticio en el futuro. En Febrero de 1942, la organización fue adquirida 

por un empresario peruano de la época, cambiando así, también, el nombre con la que fue 

fundada.80 

Es así que el Banco, que fue el primero en el país, con el propósito de conseguir un mayor 

peso internacional, se instaló sucursales en Nassau y en Nueva York, lo cual convirtió al 

Banco en el primero en estar presente en dos importantes plazas financieras en el mundo.81 

Buscando la expansión de sus actividades, surge la necesidad de tener una nueva sede para 

la dirección por lo que se adquirió un terreno en el distrito de La Molina. Dado esto, a fines 

                                                 
80 Web de La Empresa 
81 Web de La Empresa 
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de 1988 se logró mejorar los servicios creando la Cuenta Corriente y la Libreta de Ahorro 

Nacional, así como la instalación de una extensa red de cajeros automáticos. 

Al cumplir más de 120 años en el mercado local, la institución cuenta con más de 375 

Agencias, más de 1,800 cajeros automáticos, más de 5,600 Agentes y más de 17,000 

colaboradores; asimismo, el valor de la marca asciende a un monto de US$ 1.808 millones, 

al 2015 se obtuvo una utilidad de S/. 2,777.6 millones y a la primera mitad del 2016 se 

tiene utilidad de S/. 1,335,176 millones.82 

• Misión 

Promover el éxito de los clientes con soluciones financieras adecuadas para sus 

necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para 

nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país.83  

• Visión 

Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que ofrecemos.84 

•  Principios del banco 

 

▪ Satisfacción del Cliente: Ofrecer a nuestros clientes una experiencia de servicio 

positiva a través de nuestros productos, servicios, procesos y atención. 

▪ Pasión por las Metas: Trabajar con compromiso y dedicación para exceder 

nuestras metas y resultados, y lograr el desarrollo profesional en el banco. 

▪ Eficiencia: Cuidar los recursos del banco como si fueran los propios. 

                                                 
82 Web de La Empresa 
83 Web de La Empresa 
84 Web de La Empresa 
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▪ Gestión al Riesgo: Asumir el riesgo como elemento fundamental en nuestro 

negocio y tomar la responsabilidad de conocerlo, dimensionarlo y gestionarlo. 

▪ Transparencia: Actuar de manera abierta, honesta y transparente con tus 

compañeros y clientes y brindarles información confiable para establecer con 

ellos relaciones duraderas. 

▪ Disposición al Cambio: Tener una actitud positiva para promover y adoptar los 

cambios y mejores prácticas. 

▪ Disciplina: Ser ordenado y estructurado para aplicar consistentemente los 

procesos y modelos de trabajo establecidos. 

2.1.1. Procesos 

Luego de haber descrito los principios de la empresa se procederá a describir el 

mapa de procesos de la empresa en estudio: 

Figura 0.1. Mapa de Procesos de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 
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Procesos de Creación de Valor 

• Búsqueda de clientes: 

Proceso operativo que se encarga de filtrar bases de datos y contactar 

clientes hasta la elaboración de la lista final que va para el área de 

Telemarketing. 

• Diseño de Productos y Servicios: 

Proceso encargado de habilitarle a cada tipo de cliente la posibilidad de 

obtener una tarjeta de crédito, un crédito personal, un crédito hipotecario, un 

crédito vehicular o la combinación de dos o tres de estos productos 

dependiendo de la deuda de los clientes reportada en Sistema Financiero y/o 

de sus ingresos mensuales. 

• Determinación de Beneficios Financieros: 

Proceso operativo encargado de elaborar las campañas crediticias para cada 

tipo de cliente una vez que se ha recibido la Lista de Productos del proceso 

anterior. En estas campañas se le brindarán los intereses, los plazos, la 

cantidad máxima a la puede acceder un cliente para un crédito, el tipo de 

tarjeta de crédito que podría obtener, la cuota mensual aproximada a la que 

ascendería su crédito para que finalmente queden documentados los Leads 

de Ventas. 

• Atención al Cliente: 

Proceso de gestión encargado de establecer las pautas de atención para los 

clientes de cada tipo de banca, cumpliendo las políticas de calidad 
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planteadas en el proceso anterior, así como cubriendo las necesidades de 

cada cliente y llegar a satisfacer sus expectativas. 

• Venta del Producto y Servicio Diseñado: 

En este proceso los Asesores de Ventas, los Ejecutivos Pyme y los 

Funcionarios de Negocios se encargan de contactar a los clientes según su 

banca correspondiente para poder venderles a los mismos el producto más 

recomendado y/o acorde para ellos. 

• Fidelización del Cliente: 

Este proceso operativo se complementa con el anterior, ya que los 

vendedores corporativos, pyme y consumo son los responsables de la 

atención de sus clientes, darles las facilidades necesarias y las mejores 

opciones para sus operaciones crediticias. Con ello van a poder fidelizarlos y 

venderles más productos a futuro. 

• Solicitar referidos a cada cliente: 

Este proceso se complementa con el anterior y también con el de Venta del 

Producto y Servicio Diseñado, ya que luego de concretar la venta los 

asesores, ejecutivos y funcionarios están en la obligación de pedirle a sus 

clientes que les refieran más clientes para poder atenderlos y a su vez 

también fidelizarlos en orden de captar el mayor mercado posible y generar 

la máxima rentabilidad posible a la organización. 

• Servicio Postventa: 

Proceso operativo que se encarga de atender las insatisfacciones presentadas 

por los clientes por procedimientos aplicados de manera errónea, cobros 
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indebidos, condiciones ofrecidas no respetadas que el banco está en la 

obligación de responder y solucionar en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 

Procesos de Gestión 

• Planificación Estratégica: 

Este proceso lo compone el Directorio, el cual se encarga de elaborar la 

visión y política de la empresa, que a su vez se traduce en objetivos para la 

organización, estos a su vez se traducen en lineamientos que se derivarán, 

finalmente, en las metas que se desean alcanzar. 

• Gestión de la Calidad: 

Este proceso de gestión pertenece a la División de Cumplimiento 

Corporativo, encargado de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proceso anterior, así como establecer las políticas de calidad 

internas y transferirlas a las demás áreas en orden de su correcto 

cumplimiento. 

• Gestión de Riesgos: 

Proceso de gestión encargado de administrar, desarrollar y regular las pautas 

de verificación y control para cada tipo de cliente, así como para el personal 

del mismo banco; a su vez, esta área tiene la División de Administración de 

Riesgos, División de Créditos y División de Riesgos Banca Minorista. 

• Mejora Continua: 

Este proceso lo componen las Divisiones de Auditoría y Cumplimiento 

Corporativo, encargadas de regular que se cumpla lo ya establecido y 
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detectar oportunidades de mejora en orden de poder corregirlas y verificar 

que los procesos se ejecuten de manera eficaz y eficiente. 

Procesos de Soporte 

• Recursos Humanos: 

Este proceso de apoyo se encarga de reclutar al personal adecuado para 

poder distribuirlo a cada área del banco, capacitarlo y realizar las 

promociones o ascensos internos para otros puestos sí y sólo sí el personal 

cumpla con los requisitos especificados. 

• Infraestructura: 

Este proceso está encargado de diseñar y brindar los espacios necesarios para 

las oficinas internas, agencias para atención, para las oficinas principales que 

están compuestas por 6 o más pisos. 

• Investigación y Desarrollo: 

Proceso de soporte que tiene como función investigar las tendencias del 

mercado financiero tanto en tasas de interés para crédito y ahorro así como 

para inversiones de Mercado de Valores, tipo de cambio según la volatilidad 

del dólar. A través del benchmarking se realizan las estrategias necesarias 

para poder establecer condiciones de acuerdo al mercado y al Sistema 

Financiero. 

• Finanzas: 

Este proceso se encarga de proveer de los recursos financieros necesarios 

para que funcionen los procesos CORE, brindar las unidades monetarias para 
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el Diseño de Producto y Servicio, Determinación de Beneficios Financieros 

y Postventa. 

• Contabilidad: 

Proceso de apoyo que se encarga de determinar los estados financieros para 

poder distribuir las remuneraciones mensuales, pagos de CTS, 

gratificaciones y utilidades para el personal del banco y luego poder 

determinar en qué invertir, darle mayor valor a la marca y expandir el 

crecimiento hacia otros países. 

• Sistemas: 

Este proceso de soporte se encarga de brindar el acceso a bases de datos 

encriptadas de clientes para poder atenderlos y brindarles las ofertas que 

ellos puedan necesitar. Asimismo, estas bases se distribuyen, finalmente, de 

manera interna para que el personal pueda captar a estos clientes y concreten 

la venta. 

• Marketing: 

Proceso encargado de dar soporte a la elaboración de las ofertas crediticias 

para los clientes de cada tipo de banca, así como el interés correspondiente 

para cada tipo de cliente y las condiciones necesarias para los demás 

productos que puedan requerir. 

• Logística: 

Este proceso de apoyo se encarga de proveer los recursos físicos para que 

funcionen los demás procesos, entre ellas, computadoras, laptops, celulares, 

luminarias, formularios, televisores, entre otros. 
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2.1.2. Clientes 

Clientes Banca Corporativa 

Es el tipo de banca que está diseñada para realizar operaciones de banca empresas o 

de banca negocios; es decir, operaciones dirigidas a grandes empresas o compañías 

o corporaciones. Asimismo, el objetivo de este tipo de banca es generar y apoyar las 

inversiones rentables destinadas a la instalación, ampliación o diversificación de 

empresas del giro industrial corporativo. Por otra parte, el banco designa a un 

Funcionario de Negocios para apoyar en la asesoría personalizada a los clientes de 

este segmento y entre los servicios brindados se destacan: Telecréditos, Leasing, 

Banca Inversión, entre otros. 

Clientes Banca Pyme 

Este tipo de banca es catalogada como una industria que aún se encuentra en 

transición, los clientes que pertenecen a este tipo de banca son Personas Naturales 

con Negocio; es decir, clientes con RUC 10 que tienen un pequeño puesto de 

trabajo. Es así que, con el propósito de brindar servicios a las Pymes, el banco 

cambió el modo de su negocio y gestionó el riesgo en cada etapa de la cadena de 

valor bancaria, entre ellas está la diferencia entra la banca comercial y la banca 

minorista. De esta manera, el banco ha encontrado la manera de gestionar los costos 

y los riesgos que ello compete al adquirir nuevos clientes potenciales, es por ello 

que también asigna un Ejecutivo Pyme para poder apoyar y orientar a los clientes en 

sus operaciones, sus inversiones, sus desembolsos crediticios, entre otros. 
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Clientes Banca Consumo 

En este rubro o tipo de banca se encuentran los clientes que poseen una cuenta de 

ahorros y que trabajan para una empresa de manera dependiente. A comparación de 

los otros tipos de banca, existen Asesores de Ventas que se encuentran en todas las 

agencias a nivel nacional para poder orientar a estos clientes en las operaciones que 

deseen o que necesiten realizar. Asimismo, según los ingresos mensuales de cada 

cliente, el banco destina Funcionarios Exclusivos para cada uno de estos clientes en 

orden de brindarles asesoría personalizada para sus créditos personales, inversiones, 

entre otros. 

2.1.3. Línea de Productos 

Banca Corporativa:  

• Cuentas Corrientes  

• Factoring  

• Leasing Letras en Cobranza Garantía  

• Descuento de Letras y Facturas  

• Capital de Trabajo  

• Crédito a la Construcción  

• Servicio de Recaudación  

• Débito Automático  

• Telecrédito  

• Pago de Haberes  

• Pago de impuestos  

• Tarjeta de Crédito Visa Empresarial  
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Banca Pyme:  

• Cuentas Corrientes  

• Débito Automático  

• Servicio de Recaudación  

• Pago de Haberes  

• Pago de Detracciones  

• Pago de Impuestos  

• Tarjeta Solución Negocios  

• Créditos Negocios  

• Letras en Cobranza Garantía  

Banca Consumo:  

• Cuentas de Ahorro  

• Seguros de Vida  

• Tarjetas de Crédito  

• Créditos Personales  

• Créditos Vehiculares  

• Créditos Hipotecarios 

2.2. Descripción del Proceso 

El Banco se encarga de captar recursos mediante depósitos y prestar dinero a través de 

desembolsos de créditos. En la División Comercial cuenta con diversos canales de 

atención, entre ellos, las agencias, en donde se encuentran las Ventanillas para realizar 

pagos y depósitos, la Plataformas de Servicios, en donde se realizan las aperturas de 

cuentas corrientes y de ahorro así como las solicitudes de tarjetas de créditos y créditos 
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consumo, Banca Pequeña Empresa, en donde se brinda asesoría a los clientes que 

pertenecen al rubro de personas naturales con negocio, Banca Exclusiva, que es el canal 

que brinda asesoría personalizada a los clientes que poseen un saldo igual o mayor a 

US$ 50,000.00 entre sus saldos pasivos; banca por teléfono, banca móvil y banca por 

internet. 

Antes de explicar el funcionamiento del actual proceso de atención al cliente en el canal 

de ventanilla, se describirá el modelo de sistema de operaciones que se sigue en el 

banco: 

Figura 0.2. Sistema actual de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Zúñiga 

En la figura 2.2 se muestra el diagrama del modelo actual de operaciones, en el que el 

proceso de transformación es contemplado desde el centro estratégico, interactuando y 



84 

 

acoplándose con la Administración, la Ingeniería, el Mercadeo, las Ventas, Finanzas, 

los Recursos Humanos y la Contabilidad; y, todas estas áreas, interactúan con los 

clientes, Distribuidores, Proveedores, la Sociedad y los Entes Reguladores. 

Zúñiga en el mismo Journal, Operaciones: Concepto, Sistema, Estrategia y Simulación, 

dice lo siguiente: 

“Un sistema de operaciones es algo complejo, ya que en él concurren 

varias disciplinas y tecnologías, donde se ven reflejadas las actitudes 

y filosofías de los directores, así como las influencias de los clientes 

y proveedores. No obstante, el paradigma mecanicista ha propiciado 

la utilización de enfoques que plantean la optimización de partes del 

sistema de operaciones, como si de este modo se lograra la 

optimización de todo el sistema85, situación que es bastante limitada 

y que más bien puede afectar la ejecutoria de todo el sistema.”  

(ZÚÑIGA, 2005) 

Esta cita indica lo que refleja el diagrama presentado previamente, en el que todas las 

áreas interactúan para que la empresa pueda funcionar como un sistema de operaciones; 

por otra parte, se cree que optimizando solo las partes y/o áreas del sistema, éste podrá 

funcionar de manera correcta; en realidad, es todo lo contrario, el sistema en sí se vería 

perjudicado y no funcionaría de manera correcta. 

Por otra parte, en el siguiente diagrama se muestran las etapas del servicio como una 

vista del sistema de operaciones: 

                                                 
85 Sistema, según Aracil y Gordillo (1997, p. 11), es un objeto formado por un conjunto de partes entre las que 

se establece alguna forma de relación que las articula en la unidad que es precisamente el sistema. 
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Figura 0.3. Vista del sistema abierto de las operaciones de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Fitzsimmons 
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En la figura 2.3 se muestra en conjunto las operaciones de servicio como un sistema 

abierto. En el diagrama se muestra al cliente visto como una entrada que es 

transformado por el proceso de servicio en una salida con cierto grado de satisfacción. 

Según Fitzsimmons, el papel del gestor de las operaciones de servicios incluye las 

funciones de producción y marketing como un sistema abierto con el cliente como un 

participante activo; es así que el marketing realiza dos funciones importantes en las 

operaciones de servicio diario: 1) Educando al cliente para que juegue un papel como 

un participante activo en el proceso de servicio, y 2) “Suavizando” la demanda para que 

coincida con la capacidad del servicio. Esta actividad del marketing debe ser 

coordinada con los niveles del personal y programación tanto con el control y la 

evaluación del proceso de entrega, por necesidad las operaciones y el marketing 

funcionan como un conjunto de actividades para las organizaciones de servicios. 

El concepto de sistema abierto de servicios también permite una visión del cliente como 

un coproductor permitiéndole participar activamente en el proceso de servicio, es así 

que la impresión del cliente sobre la calidad del servicio está basada en toda la 

experiencia del servicio, desde la entrada hasta la salida. 

A continuación, se procederá a describir el blueprinting del servicio, Se llama blueprint 

al diseño capturado en un dibujo arquitectónico representado en papel con líneas azules. 

Este blueprint muestra cómo debe ser el producto, en este caso el servicio de atención al 

cliente, y todas las especificaciones para su realización. En el journal de Lynn Shostack 

se propone que el sistema de prestación de servicios puede ser descrito en un diagrama 

para mostrar el diseño o también llamado el mapeo del servicio. 
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Figura 0.4. Análisis del Blueprint del sistema de atención al cliente 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Lynn Shostack 
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En la figura 2.4 se muestra el blueprinting actual del servicio de atención al cliente en 

ventanilla, este diagrama sirve para mostrar las actividades actuales del proceso de 

atención y analizar las oportunidades de mejora que se pueden implementar. 

Según el journal Service Positioning through Structural Change de Lynn Shostack, el 

blueprint se divide en dos partes: lo que el cliente ve y participa activamente (Onstage) 

y la parte que no visualiza (Backstage), separadas estas partes por la Línea de 

Visibilidad. Esta línea separa las actividades visibles donde los clientes obtienen la 

evidencia intangible del servicio de las actividades no visibles donde el cliente no 

participa directamente. 

El ejercicio de blueprinting, además, puede mostrar a los gestores del servicio de 

operaciones oportunidades de mejorar puntos críticos y diseñar procedimientos “a toda 

prueba” en orden de evitar que éstos sigan ocurriendo garantizando así la entrega de 

servicios de alta calidad. 

Es así que se realiza el análisis o exploración de las etapas más importantes de blueprint 

actual del sistema de atención. En la segunda etapa, que es en donde el cliente se acerca 

a la cola, dicha cola puede realizarse de manera innecesaria con lo que el cliente estaría 

perdiendo tiempo de modo innecesario; es decir, debido a que no hay una persona que 

lo guíe y reciba al momento de llegar a la agencia; asimismo, es tiempo perdido para el 

personal, 10 minutos perdidos en una atención equivalen a aproximadamente 433 horas 

al año perdidas que pudieron ser aprovechadas en un programa de capacitación 

constante o tiempo libre para el personal, así como los gastos operativos que dicha 
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espera ocasiona, como por ejemplo, 433 horas al año de servicio de luz para que los 

aplicativos estén disponibles para realizar la operaciones de estos tipos de clientes. 

Por otra parte, en la cuarta etapa del blueprint actual, que es cuando el cliente está 

realizando la transacción, se ve que, por ejemplo, si uno o varios clientes están 

realizando pago de impuestos en cualquiera de sus variaciones, este tipo de pago se 

tiene que realizar uno por uno y no como un conjunto de operaciones, con lo que hace 

que estas operaciones demoren más para poder atenderlas. Así también hay clientes que 

van a realizar más de 5 transacciones y ello que genera que se incrementen los tiempos 

de atención y, por ende, los tiempos de espera, ocasionando malestar en los clientes y 

generando gastos operativos. 

En resumen, un blueprint es una definición precisa del sistema de prestación de 

servicios que muestra la gestión para evaluar el concepto en sí del servicio en un papel, 

incluso facilita la resolución de problemas mediante la identificación de puntos de falla 

o puntos críticos para mejorar la percepción del servicio del cliente. 

Dada la gran cantidad de clientes y servicios a los que se pueden acceder en una agencia 

bancaria, es necesario segmentar el mercado para determinar las diversas estrategias 

comerciales que pueden ser apropiadas para que el banco pueda llegar a cada tipo de 

cliente que desee. Dado esto, el banco tiene una política de clasificación desarrollada 

basada en criterios tales como los saldos que puedan manejar los clientes en los 

productos activos y pasivos que el banco ofrece, así como los servicios que puedan 

manejar o solicitar con frecuencia. Es así, entonces, como están segmentados los 

clientes en la empresa en estudio: 



90 

 

• Exclusivo: Se define como el cliente que cuenta con productos del activo y del 

pasivo del banco, además posee una remuneración mensual superior a los S/. 

5,500.00 así como también una elevada línea de crédito. 

• Cliente: Aquella persona que trabaja con el banco, y posee al menos una cuenta de 

ahorros. 

• Usuario: Es la persona que realiza transacciones en el banco sin poseer productos 

del activo ni del pasivo. Es aquel que va al banco para realizar cobro de cheques, 

pago de impuestos, pago de servicios, etc. 

2.2.1. Hitos de Tiempo 

Son los datos que quedan registrados en los terminales de atención o ventanillas al 

momento que cada tipo de cliente es atendido 

• Hora de llegada: Se refiere a la hora en que la persona llega a la cola y 

espera su turno para poder ser atendido en la ventanilla que sea llamado. 

• Hora de inicio de atención: Indica la hora en que se inicia propiamente la 

atención al cliente en la ventanilla que fue llamado. 

• Hora de fin de atención: Indica la hora en que la atención finalizó la 

transacción en la ventanilla. 

• Tiempo de espera: Se define como la diferencia entre Hora de inicio de 

atención y la Hora de llegada. 
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2.2.2. Tipo de Día 

Los indicadores obtenidos en base a los resultados de cada oficina dependerán del 

día en que se analice. Este ordenamiento de los días se sustenta principalmente en la 

diferencia en el volumen de arribos presentados en algunos días especiales, tales 

como quincena, fin de mes, quinto día útil, etc. Es así que se definen tres tipos de 

días: 

• Días Pico: Son los días con más arribos y transacciones en las agencias, lo 

que se traduce en mayores tiempos de espera promedio por cada cliente. 

Estos días son considerados lunes y viernes de cada semana, quincenas, fin 

de mes, primer día del mes y quinto día útil del mes. 

Figura 0.5. Afluencia en días pico 

Tipo de 

Cliente 9 a 12 12 a 3 3 a 6 

Exclusivo 864 672 864 

Cliente 25920 24576 27840 

Usuario 21696 20160 22080 

Preferencial 2880 8640 4608 

Derivación 5760 11520 8640 

 

Fuente: La Empresa, año 2015 
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Figura 0.6. Arribos días pico 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la empresa, año 2015 

En las figuras 2.5 y 2.6 se aprecian la afluencia de los clientes durante el año 

2015. Del total de clientes que arriban a la agencia, 27840 arriban en los 

horarios de 9 a 12 y de 3 a 6pm, lo cual genera que los tiempos de espera 

estén fuera del rango permitido como se mostrará más adelante. 

Asimismo, los usuarios también realizan la mayor cantidad de transacciones 

en el horario referido, tanto éstos como los clientes abarcan el 76% de las 

operaciones realizadas durante el año. 

• Días Valle: Son aquellos días del mes (a excepción de los fines de semana) 

que no son considerados como días pico, tales como martes, miércoles y 

jueves. 
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Figura 0.7. Afluencia en días valle 

Tipo de 

Cliente 9 a 12 12 a 3 3 a 6 

Exclusivo 768 576 960 

Cliente 20736 19776 19200 

Usuario 19008 17856 17664 

Preferencial 4608 4320 2880 

Derivación 4320 5184 5184 

 

Fuente: La Empresa, año 2015 

Figura 0.8. Arribos días valle 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la empresa, año 2015 

En las figuras 2.7 y 2.8 se muestran los arribos en el mismo año, pero en los 

días valle, es decir, los días martes, miércoles y jueves; en este caso la 

afluencia de público se reduce. En los días valle la mayor afluencia de 

público se ve al comenzar el día, 20736 clientes en el horario de 9am al 

mediodía. Tanto estos como los usuarios realizan la mayor cantidad de 



94 

 

transacciones en el horario referido con lo que abarcan el 80% de 

operaciones. 

• Fines de Semana: Son los días sábados, debido a que las agencias atienden 

solo hasta 1pm estos días, dado este horario reducido se puede incrementar 

la operatividad de la agencia y por ende los tiempos promedio de espera de 

los clientes. 

Figura 0.9. Afluencia en fines de semana 

Tipo de 

Cliente 9 a 10 10 a 12 12 a 1 

Exclusivo 384 336 480 

Cliente 7872 10944 8160 

Usuario 9024 10224 9120 

Preferencial 2304 4320 1440 

Derivación 2304 3456 2016 

Fuente: La Empresa, año 2015 

Figura 0.10. Arribos fines de semana 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la empresa, año 2015 
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En las figuras 2.9 y 2.10 se muestran los arribos de la agencia en estudio en 

el horario de los fines de semana. En este caso se aprecia que la mayor 

afluencia de público se da en el horario entre 10am y el mediodía, momento 

en el que los clientes y usuarios realizan la mayor cantidad de transacciones; 

la agencia solo atiende de 9am a 1pm durante los días sábados, por lo que 

tanto clientes como usuarios tienen que realizar sus operaciones en un 

horario más reducido, ello se refleja en el horario citado abarcando el 76% 

de transacciones. 

2.2.3. Parámetros a seguir 

El sistema de atención en el canal de ventanilla usado en el banco cuenta con tres 

diferentes maneras de atención, de esta manera cada promotor de servicios verifica 

el número de personas en espera en la cola para poder llamar al siguiente cliente. A 

continuación, se definen las tres metodologías de atención: 

• Serie: Se atiende a los clientes de acuerdo al orden de llegada en la cola sin 

importar el tipo de cliente que esté en la cola; es decir, ni bien se desocupe 

una ventanilla, el promotor de servicio procederá a llamar al cliente que esté 

en la cola para poder atenderlo. Para este caso se asume el escenario de una 

sola ventanilla. 

• Priorización: Cada tipo de cliente tiene asignada una prioridad; es decir, ni 

bien se desocupe una ventanilla, el promotor de servicios procederá a llamar 

al cliente que tenga la más alta prioridad para que pueda ser atendido. Es así 

que el Exclusivo tendrá la prioridad más alta por la rentabilidad que tiene 
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para el banco, luego le seguirá en orden de prioridad el Cliente y finalmente 

el Usuario. 

• Ratios: En base a las políticas internas mencionadas, se establece, también, 

un ratio por cada tipo de cliente. Este ratio representa la cantidad de clientes 

a atender antes de pasar a los clientes con la siguiente priorización. Es así 

que el promotor de servicios procederá a llamar en ventanilla al cliente con 

mayor prioridad hasta completar el ratio respectivo; es decir, si en la cola 

hay dos clientes Exclusivos, 3 Clientes y 3 Usuarios, se procederá a atender 

al primer Exclusivo, luego al segundo de este tipo de prioridad, después a 

los Clientes y finalmente a los Usuarios. 

2.3. Descripción del Problema 

Sin considerar el sistema de series, las otras metodologías no consideran el hecho de 

que en algún instante puede haber una gran afluencia de Clientes y Usuarios, lo cual es 

una desventaja, ya que estos tienen baja priorización en comparación con el Exclusivo, 

lo que conlleva a obtener un tiempo de espera bastante alto, el cual se incrementa 

debido a que primero serán llamados estos, luego los Clientes y finalmente los Usuarios 

(según el sistema de priorización) o hasta que el Promotor de Servicios reciba la orden 

de ir atendiendo aleatoriamente a los Clientes y a los Usuarios. 

Lo que incrementa los tiempos de espera e influye en la percepción de calidad de los 

clientes, es el software actual que usa el banco para la atención. El problema del 

software se refleja al momento en que los clientes se acercan a realizar el pago de 

impuestos, sean estos pagos de Sunat, aduanas y AFP, ya que cada cliente 
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aproximadamente realiza entre 10 y 20 pagos de estos impuestos y el Promotor tiene 

que digitar transacción por transacción al momento de la atención lo que ocasiona que 

el tiempo de atención de estos clientes dure entre 15 y 20 minutos, ocasionando así que 

los tiempos de espera de los clientes se incremente y exceda el tiempo establecido. 

Asimismo, la falta de capacitación del personal para realizar estas y otras transacciones, 

y la ausencia de un guía de atención en la agencia influyen en el incremento de los 

tiempos de atención y, por ende, en los tiempos de espera de los clientes. 

A continuación, se muestra la distribución de las colas descritas en la agencia en 

estudio: 

Figura 0.11. Distribución actual de la agencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

La figura 2.11 muestra la distribución de colas mencionadas anteriormente: la cola de 

Exclusivos, Clientes y Usuarios. Este es el layout86 actual en todas las agencias del 

banco en estudio. Este sistema de colas obliga a las personas a esperar de pie la atención 

y, en varias ocasiones, una cola no es atendida debido a que el promotor de servicios 

                                                 
86 Layout: Esquema de distribución de los elementos dentro un diseño, ya se éste una planta industrial, un 

salón, un almacén, etc. 
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llama a un cliente de otra cola para priorizar la atención, lo que ocasiona malestar en los 

clientes de la cola no atendida. 

En la siguiente figura se mostrará dicha distribución en un día normal con afluencia de 

clientes: 

Figura 0.12. Afluencia de clientes en las colas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 2.12 se muestra un día normal de funcionamiento en la agencia bancaria, 

como se aprecia, los clientes esperan de pie la atención como ya se comentó 

previamente. Esto ocasiona malestar e incomodidad en ellos y es en esta etapa en donde 

los tiempos de espera empiezan a incrementarse y cada cliente tiene que esperar en 

promedio entre 6 y 10 minutos para atenderse. 

Esta debilidad del sistema es de gran importancia para el banco, ya que, como toda gran 

empresa, el éxito de la misma se basa en la percepción que los clientes puedan tener de 

esta por los productos y por el servicio brindado. Los productos que brinda el banco son 

tarjetas de crédito, créditos personales, vehiculares e hipotecarios (entre los activos) y 

también cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo y fondos mutuos (entre 
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los pasivos). Asimismo, en lo que concierne al servicio, básicamente en atención en las 

agencias, en el nivel de satisfacción del cliente se mide por la calidad recibida en base a 

la atención del promotor de servicios (puntos detallados en el Plan del presente trabajo 

de investigación), es aquí donde influye el tiempo de espera de cada cliente, mientras 

más tenga que esperar un cliente para ser atendido, más disconforme estará con la 

entidad y esa experiencia la compartirá con otros potenciales clientes lo que conllevaría 

a una mala percepción del banco. 

Esta mala percepción del banco se traduce en disconformidades de los clientes que se 

reportan a través de reclamos, los cuales se muestran a continuación: 

Figura 0.13. Información Reclamos 2014 

Problema fi hi Fi Hi 

Inadecuada atención al 

usuario 8172 45% 8172 45% 

Tiempos de espera 3329 18% 11501 63% 

Transacciones mal 

realizadas 2548 14% 14049 77% 

Otros 4185 23% 18234 100% 

Total General 18234 100%     

 

Fuente: La Empresa 

En la figura 2.13 se muestra que 18234 clientes que presentaron un reclamo en el año 

2014. 8172 clientes, presentaron un reclamo por Inadecuada atención al usuario, el cual 

se refiere a Cordialidad y Amabilidad, Rapidez, Concentración y Consultas Básicas; 

Tiempos de espera, que se refiere a Tiempo de espera Ventanilla; Transacciones mal 

realizadas, que se refiere a Conocimiento de producto, servicios y procesos, Claridad 

Información Brindada y Ausencia de Errores. Estos son los atributos, definidos por el 
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mismo banco, con que se evalúa la atención de los Promotores de Servicios para validar 

que brinden una atención de calidad. 

Figura 0.14. Diagrama de Pareto Reclamos 2014 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 

Con la información de la figura 2.13 se elaboró este diagrama de Pareto, en el que se 

aprecia que, en los tres ítems descritos, se encuentra más del 75% de quejas por parte de 

cliente. 

A continuación, se muestra la información de los reclamos correspondientes al año 

2015: 
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Figura 0.15. Información Reclamos 2015 

Problema fi hi Fi Hi 

Inadecuada atención al 

usuario 11860 43% 11860 43% 

Tiempos de espera 6210 23% 18070 66% 

Transacciones mal 

realizadas 4364 16% 22434 82% 

Otros 4955 18% 27389 100% 

Total General 27389 100%     

 

Fuente: La Empresa 

En la figura 2.15 se aprecia que son más clientes que han realizado un reclamo, en este 

caso son 27389, de los cuales 11860 presentó un reclamo por Inadecuada atención al 

usuario, lo que se traduce en un 43% del total de quejas. 

Figura 0.16. Diagrama de Pareto Reclamos 2015 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 
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De igual forma, este diagrama de Pareto se realizó con la información de la figura 2.15, 

en la que se aprecia que más del 80% de los reclamos se refiere a Inadecuada atención 

al usuario, Tiempos de espera y transacciones mal realizadas. 

Finalmente, se adjunta la información de los reclamos de Enero a Junio de año 2016: 

Figura 0.17. Información Reclamos 2016 

Problema fi hi Fi Hi 

Inadecuada atención al 

usuario 5111 60% 5111 60% 

Tiempos de espera 1594 19% 6705 79% 

Transacciones mal 

realizadas 1075 13% 7780 92% 

Otros 720 8% 8500 100% 

Total General 8500 100%     

 

Fuente: La Empresa 

En la figura 2.17 se muestra que de Enero a Junio la cantidad total de clientes que 

registraron un reclamo asciende a 8500, de los cuales 5111 presentaron un reclamo por 

Inadecuada atención al usuario que, como se comentó en el primer informe de reclamos 

abarca Cordialidad y Amabilidad, Rapidez, Concentración y Consultas Básicas, 1594 

por Tiempos de espera y 1075 por transacciones mal realizadas. Como ya se explicó en 

la figura 2.13, dentro de cada uno de estos ítems se agrupan los atributos con que se 

evalúa la atención brindada por los Promotores de Servicios: Cordialidad y Amabilidad, 

Rapidez, Concentración, Consultas Básicas, Tiempo de Espera Ventanilla, 

Conocimiento de Productos, Servicios y Procesos, Claridad Información Brindada y 

Ausencia de Errores. 
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Figura 0.18. Diagrama de Pareto Reclamos 2016 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 

En esta figura se aprecia que, entre Inadecuada atención al usuario, Tiempos de espera y 

transacciones mal realizadas se encuentra el 91.5% del total de quejas de Enero a Junio 

de 2016, esto significa que, en comparación con los años anteriores, los reclamos se han 

incrementado para el primer ítem, motivo por el que los clientes no quedan totalmente 

satisfechos con la atención brindada y se traduce en una mala percepción del sistema de 

atención que brinda el banco. 

Es por ello que presente trabajo de investigación se centrará en el proceso de atención 

en las Ventanillas para poder reducir el tiempo de espera y brindar una mejor atención a 

los clientes, mejorando los índices de satisfacción de los mismos y poder convertirse en 

el banco con los clientes más satisfechos del mercado. 
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Actualmente se cuenta con tiempos máximos establecidos para cada tipo de cliente, los 

cuales se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Figura 0.19. Tiempo de espera en minutos 

Tipo de 

Cliente 

Tiempo de espera 

(minutos) 

Exclusivo 1.5 

Cliente 3.5 

Usuario 4.5 

 

Fuente: Elaboración propia basada en La Empresa 

En la figura 2.19 se detallan los tiempos máximos de espera por cada tipo de cliente, la 

cual es una política interna que maneja el banco, el Exclusivo puede esperar en cola 

máximo 1.5 minutos para ser atendido, el Cliente puede esperar máximo 3.5 minutos 

antes de ser atendido y el Usuario puede esperar hasta 4.5 minutos como máximo.  

El nivel de atención se mide como el porcentaje de clientes que fueron atendidos antes 

de este tiempo o que como máximo esperaron este tiempo para ser atendidos, lo que 

significa que, para los Clientes, se medirá el porcentaje de los que esperaron menos de 

3.5 minutos para ser atendidos. 

2.3.1. Identificación del problema 

En esta etapa se mostrará la data de medición los tiempos de espera durante los años 

2014, 2015 y 2016, los cuales han sido descritos previamente. Luego de ello, se 

procederá a analizar el proceso para verificar el diagnóstico del mismo, en el cual se 

afirma que los tiempos de espera están por encima del límite establecido. En el 
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Anexo I del presente trabajo de investigación se muestra el detalle completo de la 

recopilación de los tiempos de espera por semana y por mes de cada año. 

Dado esto, se hizo una recopilación de los tiempos de espera desde Enero del 2014 

hasta Diciembre de este año y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 0.20. Horarios medidos del año 2014 

Enero 00:06 

Febrero 00:08 

Marzo 00:05 

Abril 00:07 

Mayo 00:06 

Junio 00:07 

Julio 00:07 

Agosto 00:05 

Septiembre 00:04 

Octubre 00:05 

Noviembre 00:06 

Diciembre 00:08 

 

Fuente: La Empresa, año 2014 

En la figura 2.20 se tienen los tiempos de espera promedio de Enero a Diciembre de 

2014 de los clientes de la agencia en estudio. Como ya se mencionó en el Plan del 

presente trabajo de investigación y también se menciona en este capítulo, el tiempo 

máximo de espera de un cliente en el canal Ventanilla es de 3.5 minutos; sin 

embargo, aquí se aprecia que el tiempo de espera de un cliente sobrepasa con creces 

el tiempo máximo permitido. 
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Figura 0.21. Tiempos de espera de Enero a Diciembre de 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esto indica que, prácticamente en todos los meses, los clientes excedieron el tiempo 

máximo de espera permitido, el cual es de 3.5 minutos como se comentó 

previamente y es una política interna que el banco maneja, para poder atenderse en 

Ventanilla, significa que estos clientes no se llevaron una buena imagen del Banco, 

ya que, como se definió en el primer capítulo de este trabajo, hacer que un cliente 

espere demasiado para ser atendido afecta directamente a la imagen de la 

organización. Esto debido a que se puede perder a uno o cada uno de estos clientes 

y, a su vez, estos clientes perdidos contarán su mala experiencia a sus referidos de 

tal manera que la empresa pierda clientes potenciales y rentables a largo plazo. 

Asimismo, se realizó la medición de los tiempos de espera de Enero a Diciembre del 

año 2015 y los resultados fueron los siguientes: 
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Figura 0.22. Horarios medidos del año 2015 

Enero 00:07 

Febrero 00:06 

Marzo 00:05 

Abril 00:07 

Mayo 00:06 

Junio 00:05 

Julio 00:06 

Agosto 00:03 

Septiembre 00:05 

Octubre 00:05 

Noviembre 00:04 

Diciembre 00:06 

 

Fuente: La Empresa, año 2015 

Figura 0.23. Tiempos de Espera de Enero a Diciembre de 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las figuras 2.22 y 2.23 se muestran los tiempos de espera del año 2015, en 

comparación con el 2014, los tiempos se han reducido, pero aún no están por debajo 
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del límite permitido, por lo que el problema aún es latente con el consiguiente 

impacto en la satisfacción de los clientes. 

Para el caso del año 2016 solo se tiene información de los 6 primeros meses debido 

a que el banco aún no tiene la información completa de dicho año, los resultados de 

la medición fueron los siguientes: 

Figura 0.24. Horarios medidos del 2016 

Enero 00:05 

Febrero 00:04 

Marzo 00:05 

Abril 00:06 

Mayo 00:07 

Junio 00:05 

 

Fuente: La Empresa, año 2016 

Figura 0.25. Tiempos de Espera de Enero a Junio de 2016 

 

   Fuente: Elaboración propia  

En las figuras 2.24 y 2.25 se muestran los tiempos de espera de Enero a Junio de 

2016, como se aprecia, en este caso los tiempos también están por encima del 
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máximo permitido de 3.5 minutos. En comparación con el 2014 y 2015 se han 

reducido, pero aún se mantienen fuera del límite permitido. 

En orden de apreciar mejor los tiempos de espera de los clientes, se presenta la 

siguiente gráfica de control: 

Figura 0.26. Gráfico de Control de Tiempos de Espera 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 2.26 se muestra el gráfico de control de los años 2014 y 2015, el límite 

de control superior es de 3.5 minutos, tiempo máximo de espera de los Clientes y el 

límite de control inferior es de 1 minuto. Esta gráfica ha sido elaborada con los 

tiempos de espera de los años 2014 y 2015 en la que se aprecia que estos tiempos 

están fuera de los límites de control, lo que indica que se requiere una pronta mejora 

en orden de reducir estos tiempos de espera de los clientes. 
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Dado esto se realizó una prueba estadística en el software Minitab 16 para validar 

los datos de los tiempos de espera de los clientes y los resultados fueron los 

siguientes: 

Figura 0.27. Prueba de Hipótesis 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 2.27 se muestra la prueba de hipótesis t student realizada para los 

tiempos de espera que se manejan actualmente en la agencia en estudio, los 

supuestos son los siguientes: 

• H0 = 3.5 

• H1 ≠ 3.5 

La hipótesis nula plantea que los tiempos de espera son en promedio de 3.5 minutos 

y la hipótesis alternativa plantea que los tiempos de espera difieren de 3.5 minutos. 

Con un nivel de confianza del 95% y un valor α = 0.05, se obtuvo un valor P = 

0.003, como éste valor es menor que alfa, entonces se rechaza H0 y se toma como 

válida H1; es decir, los tiempos de espera en promedio difieren de 3.5 minutos y 

como se ve son mayores a los mismos. 
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Por otra parte, se realizaron las mediciones respectivas para hallar los índices de Cp 

y Cpk y los resultados que se obtuvieron del proceso fueron los siguientes: 

Figura 0.28. Datos del proceso 

Muestra x1 x2 x3 x4 x5 medias LCI LCS Desviación 

1 4 4 5 2 3 3.6 1 9 1.14017543 

2 2 8 9 3 4 5.2 1 9 3.1144823 

3 5 7 7 4 5 5.6 1 9 1.34164079 

4 4 3 6 4 3 4 1 9 1.22474487 

5 3 4 5 3 5 4 1 9 1 

6 4 4 2 5 6 4.2 1 9 1.4832397 

7 6 1 3 7 4 4.2 1 9 2.38746728 

8 6 2 3 6 5 4.4 1 9 1.81659021 

9 6 2 2 4 4 3.6 1 9 1.67332005 

     

promedio 4.31111111 

  

1.68685118 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la empresa 

En la figura 2.28 se muestran los tiempos de espera de algunos días, tomados como 

muestras, para evaluar el proceso con sus respectivas medias, promedio, Límite de 

Control Inferior (LCI), Límite de Control Superior (LCS) así como también la 

desviación estándar. Estos datos servirán para poder analizar el proceso de atención 

al cliente a través de los índices de Cp y CPk como se había comentado 

anteriormente, en la siguiente tabla se muestran los resultados del análisis, así como 

la interpretación de los resultados: 
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Figura 0.29. Análisis del proceso 

LCI 1 

LCS 9 

Xmed 4.31111111 

σ 1.68685118 

    

Cp 0.79042736 

    

Cpi 0.65429821 

    

Cps 0.92655652 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la empresa 

Figura 0.30. Interpretación de los resultados 

Valores del Índice 

Cp 

Clase o Categoría del 

Proceso 
Decisión (si el proceso está centrado) 

Cp ≥ 2 Clase Mundial Se tiene calidad Seis Sigma 

Cp > 1.33 1 Adecuado  

1 < Cp < 1.33 2 
Parcialmente adecuado, requiere de un 

control estricto. 

0.67 < Cp < 1 3 

No adecuado para el trabajo. Es necesario un 

análisis del proceso. Requiere de 

modificaciones serias para alcanzar una 

calidad satisfactoria. 

Cp < 0.67 4 
No adecuado para el trabajo. Requiere de 

modificaciones muy serias. 

Fuente: Elaboración propia basada en Revista Ingeniería Energética, Cuba 2013 

El LCI es 1 y el LCS es 9, la media tiene un valor de 4.3111, la desviación estándar 

tiene un valor de 1.6868, con estos datos se halla el Cp, en el que se obtiene un 

resultado de 0.7904. Luego, en la figura 2.29 se tienen los valores del índice Cp, en 

este caso se tiene que la clase o categoría del proceso es 3, lo que significa que no es 



113 

 

adecuado para el trabajo, se requiere un análisis del proceso y se tienen que realizar 

modificaciones para alcanzar una calidad satisfactoria. 

Asimismo, se calculó el índice Cpk, el cual se toma el menor valor entre el Cpi = 

0.6542y el Cps = 0.9265, en este caso se tomó el primero. Como se puede observar, 

el Cp es mayor que el Cpk, lo cual indica que existe un problema y el proceso se 

encuentra descentrado. 

Es así que se realizó una evaluación interna a cada promotor de servicios de la 

agencia en estudio para evaluar los motivos que pueden conllevar al problema 

mencionado. Dado esto se utilizaron Hojas de Verificación para poder realizar las 

evaluaciones respectivas, los resultados se muestran en el anexo del presente trabajo 

de investigación. 

2.3.2. Análisis de la Causa Raíz 

Para analizar las causas del problema planteado se utilizará la herramienta de los 5 

¿Por qué? 

¿Por qué no hay una buena percepción de la atención a los clientes? 

Porque no se brinda una buena atención y ello se refleja en la cantidad de reclamos 

presentada, ver figuras 2.13 a 2.18 y en las figuras 2.31 a 2.36, en las cuales se 

muestra la cantidad de reclamos resueltos a favor del banco o improcedentes por 

mala atención: 
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Figura 0.31. Reclamos resueltos a favor del banco en el año 2014 

Problema fi hi Fi Hi 

Inadecuada atención al 

usuario 3996 44% 3996 44% 

Tiempos de espera 483 5% 4479 50% 

Transacciones mal realizadas 1577 17% 6056 67% 

Otros 2985 33% 9041 100% 

Total General 9041 100% 

   

Fuente: La Empresa 

En la figura 2.31 se muestra la cantidad total de reclamos que fueron resueltos a 

favor del banco, es decir, resultaron improcedentes para los clientes, lo cual 

significa que 9041 clientes quedaron totalmente insatisfechos con la atención 

brindada. 

Figura 0.32. Diagrama de Pareto de Reclamos Improcedentes del año 2014 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la empresa 

hi 0.4420 0.3302 0.1744 0.0534
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En la figura 2.32 se muestra el diagrama de Pareto elaborado con los datos de la 

figura anterior, en ella se aprecia Inadecuada atención al usuario y Tiempos de 

Espera abarcan el 50% de reclamos improcedentes. 

Figura 0.33. Reclamos resueltos a favor del banco en el año 2015 

Problema fi hi Fi Hi 

Inadecuada atención al 

usuario 7468 53% 7468 53% 

Tiempos de espera 2249 16% 9717 69% 

Transacciones mal realizadas 1388 10% 11105 79% 

Otros 3018 21% 14123 100% 

Total General 14123 100% 

   

Fuente: La Empresa 

En la figura 2.33 se muestra la cantidad total de reclamos improcedentes del año 

2015, el total de clientes fue de 14123, de estos, 9717 quedaron totalmente 

insatisfechos por Inadecuada atención al usuario y Tiempos de espera. 

Figura 0.34. Diagrama de Pareto de Reclamos Improcedentes del año 2015 
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Fuente: Elaboración propia basada en La Empresa 
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Con los datos de la figura 2.33 se elaboró este diagrama de Pareto, en el que se 

muestra los reclamos improcedentes del año 2015, Inadecuada atención al usuario y 

Tiempos de espera abarcan el 70 de estos reclamos. 

Figura 0.35. Reclamos resueltos a favor del banco Enero a Junio 2016 

Problema fi hi Fi Hi 

Inadecuada atención al 

usuario 4051 75% 4051 75% 

Tiempos de espera 151 3% 4202 78% 

Transacciones mal realizadas 838 16% 5040 93% 

Otros 358 7% 5398 100% 

Total General 5398 100% 

   

Fuente: La Empresa 

En la figura 2.35 se muestra la cantidad de reclamos improcedentes en la primera 

mitad de año 2016, solo en los primeros meses existen 5398 clientes totalmente 

insatisfechos con la atención brindad. 

Figura 0.36. Diagrama de Pareto de Reclamos Improcedentes Enero a Junio 2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en La Empresa 
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En la figura 2.36 se muestra el diagrama de Pareto de los reclamos improcedentes 

de la primera mitad del año 2016, en ella se aprecia que el 75% de clientes quedó 

totalmente insatisfecho por Inadecuada atención al usuario. 

Asimismo, en la figura 2.37 también se aprecia la calificación de calidad del año 

2015, la cual se preguntó a 26435 cuál era la percepción de la atención que brindaba 

el banco en su canal de ventanilla y los resultados mostraron calificaciones desde 

Excelente hasta Malo, y este último calificativo fue obtenido en 7 meses: Enero, 

Marzo, Mayo, Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre. 

¿Por qué se no se brinda una buena atención y se presentan tantos reclamos? 

Porque los tiempos de atención son altos, ver anexo III. 

¿Por qué los tiempos de atención son altos? 

Porque los tiempos de espera también lo son en comparación con el máximo 

permitido, ver figuras 2.20 a 2.26 y anexo I. 

¿Por qué los tiempos de espera son altos? 

Porque no hay un personal que oriente al cliente a su llegada a la agencia y se 

genera cola innecesaria, por la falta de capacitación del personal de atención (ver 

anexo II), porque las ventanillas no están diversificadas para algunos tipos o 

cantidades de operaciones. 

¿Por qué sucede lo último descrito? 

Porque no existe un plan de mejora continua. 
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En orden de complementar el diagnóstico se realizó una lluvia de ideas entre los 

Gerentes de Agencias, Supervisores de Procesos de Operaciones y Analistas de 

Procesos para determinar el probable motivo del problema y se consiguieron los 

resultados que se muestran en la figura 2.38.  
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Figura 0.37. Calificación de Calidad 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 



120 

 

Figura 0.38. Lluvia de ideas de causas del problema 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 

En orden de encontrar y analizar de una manera más completa las causas del problema, se realizó un diagrama de árbol de causa 

raíz el cual se adjunta a continuación: 
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Figura 0.39. Diagrama de Árbol de Causa Raíz 

 

Fuente: Elaboración propia basada en La Empresa 
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En la figura 2.39 se muestra el diagrama de árbol de causa raíz, en el que la demora 

en los tiempos de espera se debe a la lentitud en los aplicativos de atención, la 

lentitud del personal para atender y la cola innecesaria efectuada por algunos 

clientes. Respecto a la primera causa se puede deber a los aplicativos tradicionales y 

a la gran afluencia de clientes, a su vez, estas se pueden originar debido a que se 

realiza el mismo proceso hace más de tres años y a que el software de atención es el 

mismo y no se le ha hecho actualización alguna. La cola innecesaria de algunos 

clientes se debe a la falta información y orientación en las agencias y esto se debe a 

que no existe un personal que reciba al cliente y pueda orientarlo en las operaciones 

que vaya a realizar. Finalmente, la lentitud del personal se debe al personal de 

reemplazo, a la falta de motivación y a la falta de entrenamiento que, a su vez, se 

debe a la falta de programas de capacitación y a la falta de inversión que, a su vez, 

se debe a la falta de planificación, falta de programas de mejora continua y 

procedimientos. 

Con esta información y la de la lluvia de ideas se procederá a desarrollar el siguiente 

diagrama Causa Efecto: 
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Figura 0.40. Diagrama de Causa Efecto Demora en Tiempos de Espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en La Empresa 
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Del diagrama de causa efecto y la lluvia de ideas, la mayoría de las causas están 

relacionadas directamente con el método realizado, es decir, por la falta de 

innovación y por procedimientos inadecuados. Con los datos de ambas gráficas se 

procedió a hacer el siguiente diagrama de Pareto: 

Figura 0.41. Diagrama de Pareto Demora en Tiempos de Espera 
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 Fuente: Elaboración propia 

Con el Diagrama de Pareto se tiene una vista más clara de las principales causas que 

se tiene que atacar para poder reducir el tiempo de espera de los clientes. Significa 

que atacando las 5 primeras causas se solucionaría el 80 % de los problemas. 

Es en estos puntos a los que se apunta realizar la propuesta de mejora en orden de 

mejorar o reducir el tiempo de espera de los clientes. 
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Así también se adjuntan los histogramas de los tiempos medidos tanto del año 2014 

2015 y parte del 2016, los cuales se detallan y analizan a continuación: 

Figura 0.42. Histograma de tiempos de espera 2014 
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 Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 

En la figura 2.42 se muestran los tiempos de espera del año 2014, en ella se puede 

apreciar que los tiempos de espera, en su mayoría, se encuentran entre 5 y 7 minutos 

al menos tres veces por semana durante cada mes, 8 minutos al menos dos veces a la 

semana y 4 minutos al menos una vez a la semana. 

Como ya se comentó, también se adjunta el histograma de los tiempos de espera del 

2015: 
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Figura 0.43. Histograma de tiempos de espera 2015 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 

En la figura 2.43 se muestran los tiempos de espera del año 2015, aquí se puede 

apreciar que, en comparación con el año 2014, los tiempos de espera se han 

reducido; sin embargo, aún siguen encima del tiempo máximo permitido, como ya 

se mencionó es de 3.5 minutos. En este histograma se puede ver que, en su mayoría, 

el tiempo de espera de 5 minutos sucede al menos 4 veces a la semana, 6 minutos al 

menos tres veces por semana, 7 minutos al menos dos veces a la semana y 3 

minutos solo un día a la semana. 
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Figura 0.44. Histograma de tiempos de espera 2016 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 

En la figura 2.44 se muestran los tiempos de espera de la primera mitad del año 

2016, en comparación con el año 2014 y 2015 se han reducido estos tiempos; sin 

embargo, aún se mantiene un tiempo de espera de hasta 5 minutos, al menos, tres 

veces por semana y un tiempo de 4, 6 y 7 minutos, al menos una vez por semana.  

Como se muestra en los tres histogramas, los tiempos de espera exceden al máximo 

permitido y sucede siempre, es por ello que en el capítulo siguiente se analizarán las 

posibles metodologías, se elegirá una de ellas y se desarrollará en orden de reducir 

estos tiempos e incrementar los índices de satisfacción de los clientes. 

En orden de complementar el análisis, se adjuntan también los tiempos de atención 

del año 2014, 2015 y 2016, los cuales se muestra a continuación. El detalle 
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completo por semana y mes de cada año se muestra en el Anexo III del presente 

trabajo de investigación. 

Figura 0.45. Diagrama de dispersión tiempos de atención 2014 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 

En la figura 2.45 se muestran los tiempos de atención de los clientes durante el año 

2014, en ella se aprecia que los tiempos de atención, en promedio, se encuentran en 

12 minutos. Asimismo, se observa que en los meses de Febrero y Noviembre los 

tiempos están en 15 minutos, en el mes de Mayo los tiempos de atención se 

encuentran en 20 minutos y en Diciembre tiene pico de 22 minutos. 

En la siguiente figura se mostrarán los tiempos de atención del año 2015: 
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Figura 0.46. Diagrama de dispersión tiempos de atención 2015 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 

En la figura 2.46 se muestran los tiempos de atención de los clientes durante el año 

2015, en ella se aprecia que, en promedio, los tiempos de espera se encuentran en 10 

minutos. Si bien es cierto, en comparación con el año 2014, los tiempos de atención 

se han reducido siguen siendo bastante altos, lo que ocasiona que se incremente el 

tiempo de espera de cada cliente; en este año los tiempos mayores son en el mes de 

Mayo de 12 minutos, Marzo de 15 minutos y, nuevamente, Diciembre con 15 

minutos. 

En la siguiente figura se mostrarán los tiempos de atención de la primera mitad del 

año 2016: 
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Figura 0.47. Diagrama de dispersión tiempos de atención Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 2.47 se muestran los tiempos de atención de los clientes durante la 

primera mitad del año 2016, el cual el promedio es de aproximadamente 9 minutos 

de tiempos de atención, de manera análoga a los diagramas de dispersión anteriores, 

esto ocasiona el incremento de los tiempos de espera de los clientes. Asimismo, se 

aprecia que en Mayo se tuvo un tiempo de atención de 12 minutos y en Mayo de 13 

minutos en promedio; en comparación con los años 2014 y 2015, los tiempos se han 

reducido pero siguen siendo muy altos para una atención de calidad. 

Por otra parte, como parte del análisis se solicitó al Área de Postventa información 

para verificar el motivo por el que un cliente optaba por irse a otro banco y los 

resultados fueron los siguientes: 
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Figura 0.48. Motivos de pérdida de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia basada en La Empresa, año 2015 

La figura 2.48 muestra el resultado de la información solicitada al Área de 

Postventa, en ella se refleja que el 40% coincide en que la demora en la atención es 

el principal motivo por el cual un cliente decide irse a otra entidad financiera. Del 

mismo motivo se deriva la mala atención en las agencias, ya que hacer esperar 

demasiado a un cliente para atenderlo es una atención deficiente o atención brindada 

sin calidad. 

2.3.4. Estimación de los costos del problema actual 

A continuación, se presenta, en base a la información de los gráficos mostrados, los 

costos estimados que presenta el problema actual. 
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Figura 0.49. Utilidad promedio estimada 

 

Ingresos promedio 

 

Mes 

700 - 

1200 

1200 - 

4000 

4000- 

9000 

9000 a 

más Total 

Octubre S/. 130 S/. 400 S/. 600 S/. 875 S/. 2,005 

Noviembre S/. 130 S/. 400 S/. 600 S/. 875 S/. 2,005 

Diciembre S/. 130 S/. 400 S/. 600 S/. 875 S/. 2,005 

     

S/. 6,015 

 

Fuente: Elaboración propia basada en La Empresa, año 2015 

La figura 2.49 muestra la utilidad promedio que obtendría la empresa si 10 clientes, 

según su rango de ingresos, solicita un crédito consumo al banco, lo cual haría un 

global de S/. 6’015,000.00, utilidad obtenida solo en el último trimestre del año 

2015. 

Sin embargo, si de los 10 clientes mencionados, se pierde casi el 50%, obtendríamos 

lo siguiente: 

Figura 0.50. Pérdida promedio estimada 

 

Ingresos promedio 

 

Mes 

700 - 

1200 

1200 - 

4000 

4000- 

9000 

9000 a 

más Total 

Octubre S/. 52 S/. 200 S/. 300 S/. 700 S/. 1,252 

Noviembre S/. 52 S/. 200 S/. 300 S/. 700 S/. 1,252 

Diciembre S/. 52 S/. 200 S/. 300 S/. 700 S/. 1,252 

     

S/. 3,756 

 

Fuente: Elaboración propia basada en La Empresa, año 2015 

La tabla 2.50 muestra los ingresos que no se obtendrían si se perdiera a casi el 50% 

de los clientes mencionados anteriormente, pérdida estimada solo en el último 

trimestre del 2015. Si cada uno de estos clientes perdidos cuenta su mala 



133 

 

experiencia, el costo o pérdida sería al menos tres veces esta cantidad, es decir S/. 

11’268.00. 

En las figuras 2.33 y 2.34 se mostraron la cantidad de clientes que quedaron 

totalmente insatisfechos en el año 2015, los cuales fueron 14123. De estos, 7315 

decidieron cerrar sus cuentas e irse a otro banco. 

Figura 0.51. Pérdida ocasionada por deserción de clientes 

Sueldo S/3,500.00 S/25.60 

CTS S/7,000.00 S/51.21 

Tarjeta de 

Crédito S/8,500.00 S/62.18 

Préstamo 

Personal S/20,000.00 S/146.30 

  

S/285.29 

 

Fuente: Elaboración propia basada en La Empresa 

En la figura 2.51 se muestra el costo de perder estos 7315 clientes, el sueldo 

promedio aproximado es de S/. 3,500.00, la CTS promedio que manejan en las 

cuentas es de S/. 7,000.00, la línea de tarjeta de crédito otorgada es de S/. 8,500.00 y 

el monto promedio de préstamo que solicitan es de S/. 20,000.00, todo ello hace un 

global de S/. 285.29 millones. 

Figura 0.52. Comparación Pérdida vs Utilidad 

Pérdida S/285.29 

Utilidad S/2,777.60 

Costo 10% 

  

 Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 2.52 se muestra la comparación de la pérdida obtenida vs la utilidad que 

obtuvo el banco en el año 2015, el cual se muestra también al inicio de este capítulo, 

es así que la pérdida de S/. 285.89 vs la utilidad S/. 2,777.60 equivale al 10% de 

esta. 

En orden de mejorar el proceso descrito, en el siguiente capítulo se realiza una 

propuesta de implementación para reducir los tiempos de espera de los clientes e 

incrementar los índices de satisfacción de los mismos. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 

DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se dará a conocer las diferentes metodologías que se pueden aplicar 

a la solución del problema planteado.  

3.1. Selección de la metodología de solución del problema 

En el capítulo anterior se determinó que las causas del problema están relacionadas al 

método que se mantiene actualmente en la entidad bancaria debido a la falta de 

innovación, falta de inversión, falta de actualización y otras causas y a procedimientos 

inadecuados. Por lo que se propondrán metodologías que tengan como base la mejora 

de la productividad de la agencia en estudio, reducción en los tiempos de espera, 

calidad y reducción de costos. 

Es así que se dará a conocer las diferentes metodologías que pueden aplicarse a la 

solución del problema planteado. Para la evaluación se hizo uso de la matriz AHP 

(Analytic Hierarchy Process) para poder hallar los pesos de cada factor clave, luego se 

asignarán puntajes para cada metodología y, finalmente, se determina cuál de éstas tuvo 

el mayor puntaje. 

En la siguiente tabla se utilizan 4 criterios para comparar las distintas técnicas de 

ingeniería industrial, estos criterios van de acuerdo a lo que se busca con la solución del 

problema. Para ponderar las prioridades de cada uno de los criterios de evaluación se 

hace uso de la matriz AHP. 
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Para la elaboración de la matriz AHP, se presenta la siguiente matriz de comparación 

pareada: 

Figura 0.1. Matriz de comparación pareada 

AHP 

Reducción 

de Costos 

(C1) 

Productividad 

de la agencia 

(C2) 

Mejoramiento 

Continuo 

(C3) 

Duración de la 

Implementación 

(C4) 

Reducción de 

Costos (R1)         

Productividad 

de la 

agencia(R2)         

Mejoramiento 

Continuo (R3)         

Duración de la 

Implementación 

(R4)         

 

Fuente: Elaboración propia basada en la Guía de Asociación Latinoamericana de QFD 

En la elaboración de la tabla se decidirá qué elemento es más importante que el otro al 

compararlo, por lo que para facilitar la decisión se hace uso de la siguiente tabla de 

ponderación: 

Figura 0.2. Tabla de ponderación 

1 3 5 7 9 

Los 

elementos C 

y R tienen la 

misma 

importancia 

El elemento C 

es ligeramente 

más importante 

que el elemento 

R 

El elemento C es 

más importante que 

el elemento R 

El elemento C 

es fuertemente 

más importante 

que el elemento 

R 

El elemento C es 

muy fuertemente 

más importante 

que el elemento 

R 

 

Fuente: Asociación Latinoamericana de QFD 
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Luego de realizar todas las comparaciones entre los criterios de las columnas contra las 

filas se obtiene la siguiente tabla: 

Figura 0.3. Tabla de ponderación 

AHP 

Reducción 

de Costos 

(C1) 

Productividad 

de la agencia 

(C2) 

Mejoramiento 

Continuo (C3) 

Duración de la 

Implementación 

(C4) 

Reducción de 

Costos (R1) 
1      1/3 5     7     

Productividad de 

la agencia(R2) 
3     1     5     7     

Mejoramiento 

Continuo (R3) 
 1/5  1/5 1     1     

Duración de la 

Implementación 

(R4) 

 1/7  1/7 1     1     

 

Fuente: Elaboración propia basada en la guía de la Asociación Latinoamericana de QFD 

Con los datos de la figura 3.3 se procede a elaborar la matriz de normalización, para lo 

cual se divide los valores de cada celda entre el valor de la sumatoria de la fila 

respectiva. 
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Figura 0.4. Matriz de normalización 

AHP 

Reducci

ón de 

Costos 

(C1) 

Productivi

dad de la 

agencia 

(C2) 

Mejoramie

nto 

Continuo 

(C3) 

Duración de 

la 

Implementac

ión (C4) 

Sumato

ria 

Reducción 

de Costos 

(R1) 

0.08 0.03 0.38 0.53 13.33 

Productivida

d de la 

agencia(R2) 

0.19 0.06 0.31 0.44 16.00 

Mejoramient

o Continuo 

(R3) 

0.08 0.08 0.42 0.42 2.40 

Duración de 

la 

Implementac

ión (R4) 

0.06 0.06 0.44 0.44 2.29 

Promedio 0.10 0.06 0.39 0.45   

 

Fuente: Elaboración propia basada en la guía de la Asociación Latinoamericana de QFD 

La última fila de la matriz de normalización corresponde a los pesos que se asignarán a 

cada criterio, es decir, la duración de la implementación tiene un peso del 45% mientras 

que el criterio de reducción de costos tiene un 10%. 

Una vez que se han determinado los pesos de cada criterio, se procede a armar la tabla 

de evaluación de las diferentes alternativas de solución: 
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Figura 0.5. Evaluación de las alternativas de solución 

  
Alternativas de Solución 

Factor Clave Peso 

Gestión por 

Procesos 
Lean Six Sigma 

Distribución de 

Planta 

Rating PP Rating PP Rating PP 

Reducción de 

Costos  
10% 3 0.3 5 0.5 4 0.4 

Productividad 

de la agencia 
6% 4 0.24 2 0.12 5 0.3 

Mejoramiento 

Continuo 
39% 4 1.56 4 1.56 3 1.17 

Duración de la 

Implementación 
45% 5 2.25 3 1.35 2 0.9 

TOTAL 100% 
 

4.35 
 

3.53 
 

2.77 

 

Importancia (+) 5 4 3 2 1 (-) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.5 se han asignado pesos a los diferentes factores de importancia de la 

alternativa de solución de acuerdo a los pesos determinados con la matriz AHP, a cada 

alternativa se le asigna un puntaje tomando como base la información de la tabla 

La tabla muestra que la mejor metodología de solución para el problema planteado es la 

Gestión por Procesos, ya que cuenta con un mayor puntaje comparado con las otras 

metodologías. 
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3.2. Desarrollo de la propuesta de solución 

El desarrollo de la Gestión por Procesos se realizará a través del Ciclo PHVA, ya que, 

como indican (CAMISÓN, CRUZ, & GONZÁLEZ, 2007), la técnica específica para la 

mejora de procesos es el ciclo PHVA y tiene como objetivo fundamental la mejora 

continua de los procesos aquellos, para el presente trabajo de investigación la mejora o 

rediseño se centrará en el Proceso de Atención al Cliente. 

3.2.1. Planificar 

3.2.1.1. Liderazgo y Compromiso 

Esta primera etapa de la propuesta de mejora se inicia con el anuncio a la Alta 

Dirección, ya que es importante que tengan la completa convicción de la necesidad 

y utilidad de implementar un programa de Mejora Continua. Es por ello que 

mediante una reunión con la participación de la Gerencia Regional del Banco, la 

Gerencia del Área Comercial y el personal de la agencia en estudio, se da a conocer 

la decisión de mejorar el Proceso de Atención al Cliente a través de la Gestión por 

Procesos mediante el Ciclo PHVA por los beneficios que podría traer, en primer 

lugar hacia la agencia y en lo sucesivo a la empresa, así como también mostrar al 

personal que no es un programa más a aplicar, sino una herramienta que genera 

buenos resultados, para lo cual se ha elegido como piloto la agencia en estudio para 

luego implementarlo en todas las agencias de Lima y finalmente a toda la empresa. 
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Figura 0.6. Carta de Anuncio a la Alta Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.6 se muestra la Carta de Anuncio a la Alta Dirección con que se 

comunica la implementación de la Gestión por Procesos. 
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3.2.1.2. Objetivos de Calidad 

El objetivo principal que se busca a través de la implementación de la Gestión por 

Procesos mediante el ciclo de Mejora Continua PHVA para el Proceso de Atención 

al Cliente es incrementar los índices de satisfacción de los clientes a través de la 

reducción en los tiempos de espera de 6.5 minutos a 3.5 minutos en un período 

aproximado de 8 meses; asimismo, los objetivos secundarios planteados son los 

siguientes: 

• Sensibilizar y generar el compromiso de todo el personal de la organización, 

para así tener éxito en la implementación, al personal de la agencia en 

estudio sobre los beneficios de la Mejora Continua. 

• Determinar los indicadores de gestión. 

• Capacitar al personal de la organización en mejora de procesos y tomar 

acciones de control en base a los resultados obtenidos, así como elaborar 

reuniones trimestrales para realizar evaluaciones y dar el respectivo 

feedback a los colaboradores de la agencia en estudio. 

Por otra parte, los parámetros de medición a utilizar para verificar el cumplimiento 

y efectividad de la propuesta serán encuestas realizadas a los clientes en la etapa de 

prueba o piloto, hojas de verificación, indicadores de eficacia y eficiencia para 

medir el proceso de atención. 

3.2.1.3. Roles y Responsabilidad 

Luego de haber identificado la solución al proceso descrito anteriormente, se 

procederá a elaborar planificador de actividades, el cual será revisado al finalizar la 



143 

 

implementación de la propuesta de mejora para verificar el cumplimiento de las 

mismas. 

Figura 0.7. Actividades de Mejora de Atención al Cliente 

  Actividades Responsable 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Término 

1 Elaborar el Plan de Mejora 
Analista de 

Procesos 
01/12/2016 03/12/2016 

2 Comunicar a todo el personal 
Gerente de 

Agencia 
04/12/2016 06/12/2016 

3 
Solicitar al Área de Sistemas la 

actualización en el Sistema Teller 

Analista de 

Procesos 
06/12/2016 08/12/2016 

4 

Solicitar a Gerencia Regional 

implementación de Ventanilla Multi 

Transacción 

Analista de 

Procesos 
09/12/2016 11/12/2016 

5 
Implementar actualización en 

software  
Área de Sistemas 12/12/2016 22/12/2016 

6 
Implementar Ventanilla Multi 

Transacción 

Analista de 

Procesos 
12/12/2016 23/12/2016 

7 
Desarrollar el Programa de 

Capacitación 

Jefe/ Analista 

RR.HH. 
27/12/2016 28/01/2017 

8 Controlar y medir el proceso 
Analista de 

Calidad 
01/02/2017 31/03/2017 

9 Verificar los resultados Gerencia Regional 01/04/2017 30/06/2017 

10 Revisión por la Dirección Gerencia General 01/07/2017 05/07/2017 

11 Toma de Decisiones Gerencia General 06/07/2017 31/07/2017 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.7 se muestra la lista de actividades a realizar para el proceso de 

Atención al Cliente, en ella se detallan los responsables de las mismas, que en este 
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caso están dados por el Analista de Procesos, el Gerente de Agencia, el Analista de 

Recursos Humanos, el Analista de Calidad y la Gerencia Regional. 

Para tener una mejor visión de cómo se desarrollarán las actividades se adjunta el 

diagrama de flujo que se muestra a continuación: 
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Figura 0.8. Diagrama de Flujo de Actividades de Mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a las actividades que se acaban de detallar, se muestra el Plan de 

Mejora, el cual será desarrollado a lo largo de este capítulo: 

Figura 0.9. Plan de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.9 se muestra el Plan de Mejora, en este se muestran las etapas que se 

tienen que cumplir y se irán desarrollando a lo largo del capítulo. 
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Por otra parte, como parte de la propuesta de implementación de mejora del proceso 

de atención al cliente, se plantea una Ficha de Proceso de Atención al Cliente, la 

cual se detalla a continuación: 
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Figura 0.10. Diagrama de Caracterización del Proceso de Atención al Cliente 

RESPONSABLE: PROPÓSITO: MEDICIÓN DEL PROCESO: 

Promotor de Servicios 

Incrementar la cantidad de clientes satisfechos en un 

5% 

Encuesta de satisfacción de calidad 

Ficha de Indicadores 

Monitoreo interno 

PERSONAL INVOLUCRADO: 

Promotores de Servicios, Gerente de 

Agencia, Analista de Calidad, Gerencia 

Regional 

ENTRADAS: PROCESO SALIDAS 

PROVEEDORES/ 

PROCESO 

ANTERIOR 

ENTRADAS/ INSUMOS 

FLUJO DEL 

PROCESO DE 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

SALIDAS / PRODUCTO 
CLIENTES/ PROC. 

SIGUIENTE 

Clientes atendidos 

Encuestas de satisfacción trimestrales 

Entidad bancaria en 

estudio 

Búsqueda de 

Clientes, Diseño de 

Productos y 

Servicios, 

Determinación de 

Beneficios 

Financieros 

Cliente 

Información del cliente 

Cliente bancario 

Venta de Productos 

y Servicios 

Diseñado, 

Fidelización del 

Cliente, Servicio 

Postventa  

RECURSOS UTILIZADOS DOCUMENTOS APLICABLES REGISTROS 

Computadoras, celulares, personal 

capacitado, energía eléctrica, oficinas, 

infraestructura 

Manual de Roles y Responsabilidades 

MRR002 

Procedimiento de Atención al Cliente 

PAC001 

RG01-BD001 Registro diario de operaciones a clientes 

atendidos 

RG02-BD002 Cantidad de clientes atendidos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 
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En la figura 3.10 se aprecia el Diagrama de Caracterización del Proceso de Atención 

al Cliente, la entrada del proceso es el cliente y la información del mismo, la salida 

es el cliente atendido, así como encuestas de satisfacción. Los recursos que se 

utilizan son computadoras, oficinas, el personal de atención, los documentos 

aplicables son el Manual de Roles y Responsabilidades y el Procedimiento de 

Atención al Cliente, en el que contiene las actividades y funciones a realizar, el cual 

se detalla en el anexo del presente trabajo de investigación. Asimismo, el propósito 

se aprecia que el objetivo busca incrementar la cantidad de clientes satisfechos en 

un 5% con respecto al trimestre anterior y las mediciones se realizarán a través de 

encuestas de satisfacción, fichas de indicadores y monitoreo interno. 

3.2.2. Hacer 

En esta etapa se describirá el plan de entrenamiento, capacitación y formación que 

se le brindará al personal de la agencia, las acciones correctivas a tomar y los 

recursos necesarios para la aplicación de éstas. 

3.2.2.1. Plan de Entrenamiento 

Para el proceso descrito y analizado se desarrollará un Programa de 

Capacitación, el cual se compone de la siguiente manera: 
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Figura 0.11. Programa de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.11 se muestra el Programa de Capacitación propuesto, consta 

de 4 programas: Capacitación Inductiva, Capacitación Preventiva, 

Capacitación Correctiva y Capacitación Desarrollo de Carrera. Cada uno de 

estos programas se detalla a continuación: 

• Capacitación Inductiva: Es aquella que está orientada a facilitar 

la integración del nuevo colaborador, en general como a su ambiente 

de trabajo, en particular. Por lo general se desarrolla como parte 
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del proceso de Selección de Personal, pero puede también realizarse 

previo a esta. En tal caso, se organizan programas de capacitación 

para postulantes y se selecciona a los que muestran mejor desempeño 

y mejores condiciones técnicas y de adaptación. 
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Figura 0.12. Programa de Capacitación Inductiva 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

RESPONSABLE 
ANALISTA DE 

RR.HH. 

Código CI-PAC 

Revisión 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

CAPACITACIÓN 

INDUCTIVA Fecha   

NOMBRE DEL TUTOR   Dirigido a 

OBJETIVO 

Formar a los nuevos 

Promotores de Servicios 

para que sean de capaces 

de absolver cualquier 

duda del cliente y brindar 

una atención de calidad 

Personal recién contratado o 

colaboradores que 

provienen de otra área 

interna CONTENIDOS DEL 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN TIEMPO (Hr) 

MÓDULO 1 19 

Introducción al Sistema Bancario 2 Función principal 

ASBANC 2 

Facilitar la integración del 

nuevo colaborador al puesto 

de Promotor de Servicios 

Encaje Bancario 3 

Normas, procesos internos y 

Transparencia 4 

Cuentas de ahorro, corriente y 

plazo, letras 8 

MÓDULO 2 23 Competencias 

Clima organizacional 3 
Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva 

Capacidad de escucha 

Concentración 

Proactividad 

Rapidez 

Eficiencia 

Efectividad 

Pautas de Atención 4 

Servicio 2 

Calidad 3 

Técnicas de venta 3 

Satisfacción 4 

Indicadores 4 

MÓDULO 3 25 

Introducción al Sistema Teller 3 Lugar 

Configuración inicial 3 

Sala de Capacitaciones, 2do 

piso de Agencia Sáenz Peña 

Apertura de caja 2 

Atención según tipo de cliente 3 

Técnica de conteo 5 

Recepción de efectivo 3 Material de Ayuda 

Cuadre de caja 2 Presentaciones ejecutivas, 

libros de capacitación, 

computadoras 
Devolución de efectivo 2 

Finalizar el Sistema Teller 2 
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MÓDULO 4 21 

Operaciones de manera contable 3 

Pagos de Letras 3 

Evaluació

n Capacidad 

Pagos de impuestos 4 

Mensual 
Máximo 30 

personas 

Operaciones simultáneas 5 

Cuadres preventivos de caja 3 

Evaluación final 3 

 

   Fuente: Elaboración propia 

• Capacitación Preventiva: Es aquella que está orientada a prever los 

cambios que se producen en el personal, toda vez que su desempeño 

puede variar con los años, sus destrezas vayan reduciéndose y la 

tecnología reemplace cada vez más los conocimientos. Esta tiene por 

objetivo la preparación del personal para enfrentar con éxito la 

adopción de nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la 

utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación 

al proceso de desarrollo empresarial. 
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Figura 0.13. Programa de Capacitación Preventiva 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

RESPONSABLE ANALISTA DE RR.HH. 
Código CP-PAC 

Revisión 1 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA CAPACITACIÓN PREVENTIVA Fecha   

NOMBRE DEL 

TUTOR   Dirigido a 

OBJETIVO 

Preparar a los Promotores de 

Servicios para la adopción de nuevas 

metodologías y tecnologías de trabajo 

Colaboradores que ya se 

desempeñan como 

Promotores de Servicios 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

DE CAPACITACIÓN TIEMPO (Hr) 
Función principal 

MÓDULO 1 11 Prever los cambios que 

se producen en el 

personal cuando su 

desempeño cambie con 

los años 

Evaluación inicial 3 

Actualizaciones en el Sistema Bancario 4 

Adopción de nuevas políticas 4 

MÓDULO 2 18 

Repaso de Pautas de Atención 3 Competencias 

Refuerzo en técnicas de ventas 3 
Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva 

Capacidad de escucha 

Concentración 

Proactividad 

Rapidez 

Eficiencia 

Efectividad 

Actualización de indicadores 4 

Refuerzo en técnicas de conteo 4 

Cliente anónimo 4 

MÓDULO 3 35 

Repaso de Sistema Teller 2 

Nuevas actualizaciones 2 

Tipos de operaciones 3 

Resolución de casos 3 Lugar 

Sobrecarga de operaciones 4 
Sala de Capacitaciones, 

2do piso de Agencia 

Sáenz Peña 

Operaciones en contingencia 5 

Operaciones de manera manual 5 

Regularización de operaciones 6 

Productividad 5 Material de Ayuda 

MÓDULO 4 16 
Presentaciones 

ejecutivas, libros de 

capacitación, 

computadoras 

Pagos con carta orden 4 

Pagos simultáneos 5 

Repaso general 4 

Evaluación final 3 

Evaluación Mensual Capacidad Máximo 30 personas 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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• Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada 

a solucionar “problemas de desempeño”. En tal sentido, su 

fuente original de información es la Evaluación de Desempeño 

realizada normalmente en la empresa, pero también los estudios de 

diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar 

cuáles son factibles de solución a través de acciones de capacitación. 
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Figura 0.14. Programa de Capacitación Correctiva 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

RESPONSABLE ANALISTA DE RR.HH. 
Código CC-PAC 

Revisión 1 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA CAPACITACIÓN CORRECTIVA Fecha   

NOMBRE DEL 

TUTOR   Dirigido a 

OBJETIVO 

Mejorar los resultados de los 

Promotores de Servicios en las 

Evaluaciones de Desempeño 

Colaboradores con 

resultados no 

satisfactorios en las 

evaluaciones de 

desempeño 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

DE CAPACITACIÓN TIEMPO (Hr) 

MÓDULO 1 13 

Evaluación inicial 3 Función principal 

Análisis de resultados 4 Solucionar y mejorar los 

resultados medidos en las 

evaluaciones de 

desempeño 

Sistema Bancario 3 

Cultura de Prevención 3 

MÓDULO 2 17 

Repaso de Pautas de Atención 3 Competencias 

Refuerzo en técnicas de ventas 3 
Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva 

Capacidad de escucha 

Concentración 

Proactividad 

Rapidez 

Eficiencia 

Efectividad 

Rapidez en atención 4 

Calidad 3 

Satisfacción 4 

MÓDULO 3 35 

Repaso de Sistema Teller 3 

Repaso de técnicas de conteo 4 

Incremento de productividad 5 

Manejo de Sistema Teller bajo presión 6 Lugar 

Resolución de casos complejos 5 
Sala de Capacitaciones, 

2do piso de Agencia 

Sáenz Peña 

Sobrecarga de clientes 4 

Sobrecarga de operaciones 4 

Incremento de ventas 4 

MÓDULO 4 22 Material de Ayuda 

Resolución de casos complejos 2 5 
Presentaciones 

ejecutivas, libros de 

capacitación, 

computadoras 

Arqueo y cuadre manual de efectivo 5 

Repaso general 5 

Simulación final 4 

Evaluación final 3 

Evaluación Mensual Capacidad Máximo 30 personas 

   Fuente: Elaboración propia 
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• Capacitación para el Desarrollo de Carrera: Estas actividades se 

asemejan a la capacitación preventiva, con la diferencia de que se 

orientan a facilitar que los colaboradores puedan ocupar una serie de 

nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores 

exigencias y responsabilidades. Esta capacitación tiene por 

objeto mantener o elevar la productividad presente de los 

colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro diferente a la 

situación actual en el que la empresa puede diversificar sus 

actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia necesaria 

para desempeñarlos. 
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Figura 0.15. Programa de Capacitación de Desarrollo de Carrera 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

RESPONSABLE ANALISTA DE RR.HH. 
Código CDC-PAC 

Revisión 1 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

CAPACITACIÓN 

DESARROLLO DE 

CARRERA 

Fecha   

Dirigido a 

NOMBRE DEL 

TUTOR   
Promotores de Servicios que 

quieren hacer línea de carrera en 

el banco OBJETIVO 

Elevar la productividad de 

los Promotores de Servicios y 

prepararlos para otros puestos 

dentro de la empresa 

CONTENIDOS DEL 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN TIEMPO (Hr) Función principal 

MÓDULO 1 18 

Facilitar que los colaboradores 

puedan ocupar nuevas o 

diferentes posiciones en el banco 

Liderazgo 4 

Manejo de grupo 5 

Clima organizacional 5 

Sistema Bancario 4 

MÓDULO 2 24 Competencias 

Pautas de Atención 4 

Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva 

Capacidad de escucha 

Concentración 

Proactividad 

Rapidez 

Eficiencia 

Efectividad 

Medición de Operaciones 4 

Análisis de Resultados 5 

Control de Productividad 5 

Medición de ventas 6 

MÓDULO 3 26 

Introducción Sistema Teller - 

Promotor Principal 4 

Abastecimiento de ATM 5 

Cuadres preventivos a Promotores 

de Servicios 5 Lugar 

Cuadre de bóveda 6 

Sala de Capacitaciones, 2do piso 

de Agencia Sáenz Peña 

Cierre de agencia 6 

MÓDULO 4 26 

Solicitud de efectivo a 

Hermes/Prosegur 4 

Recepción de remesa 4 Evaluación Capacidad 

Cuadre manual 6 

Mensual 
Máximo 30 

personas 
Simulación final 7 

Evaluación final 5 
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Material de Ayuda Presentaciones ejecutivas, libros de capacitación, computadoras 

   Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. Plan de Implantación 

En esta etapa es importante que todos los responsables designados ejecuten 

las actividades en las fechas señaladas en orden de que la mejora a 

implementar pueda ser cumplida con éxito, asimismo, deben seguir las 

órdenes del instructor para cada caso. El plan de implantación se traduce en 

un Diagrama de Gantt de las actividades que se elaboraron en la etapa de 

Ciclo PHVA de la Gestión por Procesos: 
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Figura 0.16. Diagrama de Gantt de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.16 se puede apreciar el Gantt de la propuesta de mejora 

planteada, la cual está compuesta por las actividades de la etapa de 

Planificación. Esta implementación abarca 8 meses, empezando en 

Diciembre de 2016 y finalizando en Julio de 2017. Comienza con la 

elaboración del Plan de Mejora, el cual dura dos días y está a cargo del 

Analista de Procesos, luego de ello viene la comunicación a todo el personal 

por parte del Gerente de Agencia, esta actividad también dura dos días. 

Seguido de ello se realiza solicitud al Área de Sistemas para la actualización 

en el software por parte del mismo Analista, así como la solicitud a la 

Gerencia Regional para la implementación de la Ventanilla Multi 

Transacción, actividades que duran dos días cada una. Seguido de ello viene 

la implementación de la actualización en el software, actividad que dura 10 

días, también se realiza la implementación de la ventanilla descrita en la 

agencia en estudio con una duración de 11 días; luego de ello se prosigue 

con el desarrollo del Programa de Capacitación, el cual está a cargo del 

Analista de RR.HH. y tiene una duración de 32 días; una vez concluido el 

programa se monitorean los resultados a través de indicadores y encuestas, 

actividad que es ejecutada por el Analista de Calidad y Analista de Procesos 

y tiene una duración de 58 días. Finalmente, viene la verificación de los 

resultados obtenidos por parte de la Gerencia Regional, esta actividad es la 

de mayor duración, 90 días, ya que se implementa y ejecuta todo lo 

programado a lo largo de las actividades y el Plan de Mejora y se evaluará a 

través de la auditoría interna. Luego de haber monitoreado por tres meses los 
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resultados se pueden tomar las acciones respectivas para verificar qué se 

puede seguir mejorando y qué se puede estandarizar, lo cual estará a cargo 

de la Gerencia General. 

Asimismo, como parte de la implantación, se tiene el anuncio formal a los 

colaboradores de la agencia en estudio con el fin de que se tenga el 

compromiso y responsabilidad de todos. El anuncio se muestra a 

continuación: 
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Figura 0.17. Carta de Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.17 se muestra la Carta de Compromiso, anuncio que se hará a 

los colaboradores de la agencia en mención para solicitar su participación 

activa en la propuesta de mejora en orden de que se pueda cumplir de 

manera exitosa. 



164 

 

3.2.2.3. Recursos, diseño y desarrollo 

Para el Proceso de Atención al Cliente se requerirá de la capacitación 

constante del personal, el programa de capacitación y tres nuevos puestos: 

Analista de Calidad, Analista de Procesos y Jefe de Atención al Cliente, 

mencionados ya anteriormente y que se detallan en el anexo. Así también se 

requerirá de infraestructura, computadoras, celulares, etc. 

Como parte de las actividades de la propuesta de mejora está también la 

solicitud al Área de Sistemas para que realice la modificación en el Sistema 

Teller, el cual es el aplicativo que se utilizan los Promotores de Servicios 

para realizar las transacciones financieras y atender al cliente. A 

continuación, se muestra la solicitud formal que se le realiza al área para la 

modificación respectiva: 
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Figura 0.18. Solicitud de Actualización de Sistema Teller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.18 se muestra la solicitud que se le emite al Área de Sistemas 

para que puedan realizar la actualización en el software de atención como 

parte de la propuesta de mejora, esta solicitud es emitida por parte del 

Analista de Procesos y la Gerencia Regional. 
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Es así que se muestra el diagrama de flujo actual del pago de impuestos, ya que este ítem está incluido en la propuesta 

de mejora, como se ha descrito previamente. 

Figura 0.19. Sistema de pago actual de impuestos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en La Empresa 
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En la figura 3.19 se muestra el sistema de pago actual de los impuestos, para 

cada uno de estos que un cliente quiera pagar hay que digitar transacción por 

transacción; es decir, si un cliente quiere hacer el pago de impuesto de la 

Sunat y tiene 5 formularios a pagar, el Promotor de Servicios va a digitar una 

a una la transacción. De manera similar ocurre con el pago de pólizas de 

aduanas y AFP, se digita transacción por transacción con la consiguiente 

demora en la atención, ya que esto incrementa los tiempos de atención y, 

como consecuencia de ello, se incrementan los tiempos de espera. 
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Figura 0.20. Propuesta de sistema de pago de impuestos 

 

  Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 
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En la figura 3.20 se muestra el sistema propuesto para el pago de impuestos, 

en esta propuesta se aprecia que ya no se tiene que digitar transacción por 

transacción para realizar el pago de 5 formularios, en este caso en una sola 

transacción se pueden realizar 5 pagos en simultáneao, además, los vouchers 

será impresos de manera independiente para que no se vea afectado el tema 

contable. De manera análoga procede para el pago de pólizas de aduanas y 

de AFP es decir, ya no se tiene que salir de la operación para digitar 

nuevamente la transacción y no se verá afectado con el tema contable, ya 

que, como se acaba de comentar, los vouchers serán impresos de manera 

independiente con lo cual se reduce el tiempo de atención y, por 

consiguiente, el tiempo de espera. 

Asimismo, se invitará al cliente a que pueda realizar este tipo de pagos vía 

internet, los formularios se muestran a continuación: 
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Figura 0.21. Formulario de Afiliación de Pago de Impuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.21 se muestra el formulario con que se afiliará al cliente al 

pago de detracciones e impuestos para que pueda realizar sus transacciones 

vía internet, la afiliación es gratuita y dentro de un plazo máximo de 48 

horas esta procede y se pueden realizar los pagos desde la comodidad de la 

casa o del trabajo. 
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Figura 0.22. Formulario de pago de AFP por internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.22 se muestra el formulario con que se afiliará al cliente al 

pago de AFP, análogo al de pago de impuestos, para que pueda realizar sus 

transacciones vía internet, la afiliación es gratuita y dentro de un plazo 

máximo de 48 horas esta procede para que realice sus pagos desde donde 

desee. 

Por otra parte, se implementará una Ventanilla Multi Transacción, la cual 

servirá para atender a los clientes que vayan a realizar más de 5 operaciones 
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en ventanilla. La ventanilla que se usa actualmente para atender a los 

Usuarios, será la designada como Ventanilla Multifunción en orden de 

agilizar las operaciones de los clientes y reducir los tiempos de atención de 

los mismos y, por ende, los tiempos de espera. A continuación, se muestra la 

solicitud formal que se le realiza al área para la modificación respectiva: 

Figura 0.23. Solicitud de Implementación Ventanilla Multi Transacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.23 se muestra la solicitud que se le emite a la Gerencia 

Regional para que puedan realizar la implementación de la ventanilla en 
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mención, como parte de la propuesta de mejora, esta solicitud es emitida por 

parte del Gerente de Agencia y el Analista de Procesos. 

Es así que, luego de la solicitud formal, se plantea el nuevo formato de 

atención con la Ventanilla Multi Transacción, el cual se muestra a 

continuación: 

Figura 0.24. Implementación de Ventanilla Multi Transacción 

   

Fuente: Elaboración propia basada en La Empresa 

En la figura 3.24 se muestra la implementación de la Ventanilla Multi 

Transacción, como se ha descrito previamente, la ventanilla Usuarios será la 

Ventanilla Multi Transacción. El funcionamiento de esta será de la siguiente 

manera: la ventanilla Usuarios seguirá atendiendo a las personas que no son 

clientes del banco, pero cuando haya un cliente que vaya a hacer más de 5 

transacciones será derivado a esta ventanilla para poder realizar las 
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transacciones que desee, entre ellas puede ser depósitos de monedas, retiro y 

depósito de fuertes cantidades de dinero, varios pagos de impuestos, entre 

otras. Asimismo, el cliente no hará la cola nuevamente, será derivado para 

que sea atendido de manera inmediata y si hay un usuario que está siendo 

atendido, al momento de finalizar la atención de éste se atenderá al cliente. 

Por otra parte, si la Ventanilla Multi Transacción tiene más de 10 clientes en 

espera (entre Clientes y Usuarios), la ventanilla siguiente asumirá al rol de 

Multi Transaccional. 

3.2.2.4. Riesgos 

Luego de haber presentado los cambios a realizar para ejecutar la propuesta 

de mejora, también se presenta un Plan de Contingencia, el cual servirá para 

las caídas de sistema, para cuando no funcione el aplicativo de atención, en 

orden de poder seguir atendiendo a los clientes. Este Plan se presenta a 

continuación: 
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Figura 0.25. Plan de Contingencia 

  Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.25 se muestra el Plan de Contingencia, el cual, como ya se 

indicó, servirá para poder seguir atendiendo a los clientes incluso cuando 

haya caídas de sistema o cuando el aplicativo de atención no esté disponible. 

En este se detallan las operaciones permitidias y no permitidas, las primeras 

se realizarán de manera manual, es decir, no serán ingresadas en el sistema 

hasta que este se normalice o regularice pero sí se le dará al cliente una 

evidencia de la operación que está realizando. 
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Asimismo, luego de que finalice la contingencia, estas operaciones tienen 

que ser regularizadas el mismo día en que ocurrió el evento, salvo con 

autorización de la Gerencia Regional, al día siguiente. A continuación se 

adjunta el formato con que se hará las regularizaciones: 

Figura 0.26. Formato de Regularización 
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Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.26 se muestra el formato con que se regularizarán las 

operaciones tramitadas durante la contingencia, como ya se indicó, las 

operaciones deben regularizarse el mismo día, así también, el Gerente de 

Agencia indicará el inicio y fin de esta evento y los Promotores que 

empezarán a regularizar sus operaciones y los que se seguirán atendiendo 

hasta que todos hayan regularizado y se continúe con el Proceso de Atención 

de manera regular. 

3.2.2.5. Control del Proceso 

De acuerdo a (PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, 2010), se tienen que 

elaborar Ficha de Proceso, las cuales deben tener la entrada o input del 

mismo, las interacciones del proceso, output o salida del mismo, así como 

indicadores, medidas y responsable del proceso. De acuerdo a todo esto, se 

plantea la creación de la ficha de proceso, la cual se detalla a continuación: 
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Figura 0.27. Ficha del Proceso de Atención al Cliente 

Entidad 

bancaria en 

estudio 

FICHA DE INDICADORES 

DE PROCESOS 

CÓDIGO: FPAC-01 

PROCESO: 14/11/2016 

Atención al Cliente 

REVISIÓN: 01 

OBJETIVO O MISIÓN DEL PROCESO: RESPONSABLE O PROPIETARIO: 

Incrementar la cantidad de clientes 

satisfechos en un 5% 
Promotor de Servicios 

ENTRADA: Necesidad de atender al cliente en lo que solicite 

Comienza: Saludar al cliente e indagar el motivo de la visita 

Incluye: Encuesta realizada al cliente para verificar la atención y si tiene 

alguna insatisfacción con la misma 

Termina: Transacción finalizada y, si fuera el caso, derivar venta a plataforma 

SALIDA: Cliente satisfecho con la atención 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

INDICADOR CONTROL FORMATOS/ REGISTROS: 

Cantidad de 

clientes que 

estén 

satisfechos 

con la 

atención 

> 5% mayor que el trimestre 

pasado 

Encuestas 

Hojas de Verificación 

¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 

Analista de 

Calidad 
Semanal, Mensual, Trimestral Informe documentado, Intranet 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de La Empresa 
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En la figura 3.27 se muestra la Ficha de Proceso propuesta para la Atención 

al Cliente, en la que se detalla que la medición se realizará de manera 

semanal, mensual y trimestral. Asimismo, se espera que el índice de 

satisfacción sea mayor en un 5% que el trimestre pasado; las verificaciones 

se realizarán a través de encuestas de satisfacción y Hojas de Verificación, 

en orden de cumplir con el objetivo planteado, el cual busca incrementar la 

cantidad de clientes satisfechos. 

Por otra parte, en la propuesta se plantea un plan estratégico para el proceso de 

atención al cliente, el cual se detalla a continuación entre Objetivos Estratégicos 

Generales y Específicos: 
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Figura 0.28. Objetivos Estratégicos Generales y Específicos 

Objetivo Estratégico General Objetivo Estratégico Específico 

Perspectiva Financiera 

1. Incrementar la creación de valor 

económico 

2. Incrementar la Eficiencia 

3. Reducir costos operativos 

4. Reducir el número de clientes que se va 

a otro banco 

Perspectiva de los Clientes 

1. Incrementar la satisfacción de los 

clientes 

2.Reducir el tiempo de espera en la 

atención 

3. Incrementar la fidelidad de los clientes 

y atraer nuevos clientes 

Perspectiva de los Procesos 

1. Mejorar los tiempos de respuesta a los 

clientes para los principales productos y 

servicios 

2. Cambio en la Cultura Organizacional 

3. Mejora continua en la Gestión por 

Procesos  

Perspectiva de la Capacidad 

1. Programas de capacitación constante 

2. Establecer un programa de 

reconocimiento por incentivos y mantener 

motivado al personal 

3. Rediseño del proceso de atención al 

cliente  

 

Fuente: Elaboración propia basada en Will Artley 

A continuación, se procede a detallar la estrategia a lograr para cada uno de los 

objetivos planteados anteriormente: 
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Objetivo Estratégico General 1: Perspectiva Financiera  

Estrategia: Se logrará este objetivo estratégico mejorando los resultados 

económicos-financieros mediante la reducción de costos operativos generando una 

gestión rentable y eficiente. 

Objetivo Estratégico General 2: Perspectiva de los Clientes 

Estrategia: Se logrará este objetivo estratégico incrementando la satisfacción de los 

clientes y reduciendo los tiempos de espera en la atención a los mismos así también 

incrementando la fidelidad de los clientes actuales con una Gestión de Enfoque al 

Cliente. 

Objetivo Estratégico General 3: Perspectiva de los Procesos 

Estrategia: Se logrará este objetivo estratégico aplicando un cambio a la cultura 

organizacional actual, optimizando los procesos internos y mejorando los tiempos 

de respuesta a los clientes para los principales productos y servicios. 

Objetivo Estratégico General 4: Perspectiva de la capacidad 

Estrategia: Se logrará este objetivo estratégico mediante programas de capacitación 

continua para el personal, además se propondrá un programa de reconocimiento por 

incentivos de tal manera que se pueda mantener motivado a todo el personal. 

Luego de haber explicado cada uno de los objetivos estratégicos generales se 

procede a la elaboración del mapa estratégico: 
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Figura 0.29. Balance Scorecard propuesto para La Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Will Artley 
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De acuerdo al journal The Performance-Based Management: Establishing an 

Integrated Performance Measurement System de Will Artley, usa el concepto del 

Balanced Scorecard de Kaplan y Norton como una forma de medir y motivar el 

desempeño de toda organización. El concepto toma un acercamiento sistemático 

para la evaluación interna de los resultados mientras se evalúa el ambiente externo; 

bajo la metodología del Balanced Scorecard, los procesos que contribuyen a los 

resultados deseados son vistos como una cruzada funcionalmente. 

Es así que el mapa estratégico de la organización provee una forma de gestionar el 

bienestar de la organización de las cuatro perspectivas identificadas. Cada 

perspectiva está asociada directamente con la estrategia de la organización y 

medidas de desempeño estratégicamente vinculadas fluyen desde estas perspectivas, 

proporcionando al usuario un sistema de medición de desempeño integral. 

Según (PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, 2010), un indicador es un dato que 

ayuda a medir objetivamente la evolución de un proceso. Asimismo, afirma que los 

indicadores tienen que ser identificables, medibles y ser interpretados con facilidad; 

cada uno de estos deben ser convertidos en ratios, así también deben estar 

vinculados con los objetivos propuestos. Es así que, dentro de esta etapa, se 

presentan los siguientes indicadores, en orden de medir y controlar el proceso a 

mejorar: 
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Figura 0.30. Indicador de Cumplimiento de Capacitación 

Título: Porcentaje de capacitaciones realizadas 

Objetivo: Lograr cumplir con la cantidad de capacitaciones programadas 

Unidad: % Oportunidad de medición Mensual 

Fórmula/Criterio 

para el cálculo 

Eficacia = (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones 

programadas) x 100% 

Fuentes/Procesos de obtención División Comercial 

Responsables de Cumplimiento Analista de RR.HH. 

Línea 

base 70% Meta: A corto plazo: 85% A largo plazo: 95% 

Límites de 

cumplimiento % 

Rojo Amarillo Verde 

< 70% 70% - 85% 80% - 95% 

  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.30 se muestra el indicador propuesto para medir el Programa de 

Capacitación, determinado en base a la cantidad de capacitaciones que se realizaron 

vs el total de capacitaciones programadas, el indicador aplica para los 4 tipos de 

capacitación. 

Figura 0.31. Indicador de Rendimiento 

Título: Cantidad de operaciones por Promotor de Servicios 

Objetivo: Mejorar el rendimiento de los Promotores de Servicios 

Unidad: ops./sem Oportunidad de medición Mensual 

Fórmula/Criterio para 

el cálculo 
Rendimiento = (Cantidad ops. En atención/Una semana) 

Fuentes/Procesos de obtención División Comercial 

Responsables de Cumplimiento Supervisor de Procesos Operativos 

Línea 

base 400 Meta: A corto plazo: 500 A largo plazo: 600 

Límites de 

cumplimiento ops 

Rojo Amarillo Verde 

< 400 400 - 500 500 - 600 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.31 se muestra el indicador con que se medirá la cantidad de 

operaciones transaccionales de los Promotores de Servicios, con este se busca 

monitorear las operaciones que se realizan cada semana. A la fecha se tiene que el 

promedio es de 400, en el corto plazo se busca incrementarlo a 500 para, a futuro, 

estandarizarlo en 600 operaciones. 

Figura 0.32. Indicador de Productividad 

Título: Productividad de los Promotores de Servicios 

Objetivo: 
Mejorar la productividad de los Promotores de Servicio durante el 

Proceso de Atención al Cliente 

Unidad: % Oportunidad de medición Mensual 

Fórmula/Criterio 

para el cálculo 

Productividad = (Cantidad clientes atendidos/Número total 

de clientes) x 100% 

Fuentes/Procesos de obtención División Comercial 

Responsables de Cumplimiento Analista de RR.HH. 

Línea 

base 60% Meta: A corto plazo: 70% A largo plazo: 80% 

Límites de 

cumplimiento % 

Rojo Amarillo Verde 

< 60% 60% - 70% 70% - 80% 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.32 se muestra el indicador con que se va a medir la productividad de 

cada Promotor de Servicios. Actualmente se tiene una base de 60%, a corto plazo se 

busca incrementarlo a 60% y, a largo plazo, se busca que se estandarice en 80%. 
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Figura 0.33. Indicador de Satisfacción 

Título: Cantidad de clientes satisfechos 

Objetivo: 
Incrementar el número de clientes satisfechos en el Proceso de 

Atención al Cliente 

Unidad: % Oportunidad de medición Mensual 

Fórmula/Criterio 

para el cálculo 

Eficacia = (Cantidad clientes satisfechos/Total clientes 

atendidos) x 100% 

Fuentes/Procesos de obtención División Comercial 

Responsables de Cumplimiento Gerencia Regional 

Línea 

base 75% Meta: A corto plazo: 85% A largo plazo: 95% 

Límites de 

cumplimiento % 

Rojo Amarillo Verde 

< 75% 75% - 85% 85% - 95% 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.33 se muestra el indicador con que se medirá la satisfacción en base a 

los clientes satisfechos vs la cantidad total de clientes que fueron atendidos, se tiene 

una base del 75% y se busca incrementarlo hasta un 95%. 

Figura 0.34.  Indicador de Tiempos de Espera 

Título: Control de tiempos de espera de los clientes 

Objetivo: Disminuir los tiempos de espera de atención 

Unidad: min./cliente Oportunidad de medición Mensual 

Fórmula/Criterio para 

el cálculo 

Eficiencia = (Clientes con tiempo < 4min./clientes en 

espera) 

Fuentes/Procesos de obtención División Comercial 

Responsables de Cumplimiento Supervisor de Mejora Continua 

Línea 

base 6.5 min. 

Meta: 4 

min 

A corto plazo: 3.5 

min 

A largo plazo: 3 

min 

Límites de 

cumplimiento % 

Rojo Amarillo Verde 

< 6.5 min 6.5 min - 3.5 min 3.5 min - 3 min 
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Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.34 se muestra el indicador con que se medirán los tiempos de espera 

en el Proceso de Atención al Cliente, actualmente estos tiempos se encuentran en 

6.5 minutos, se busca reducirlo a 3.5 minutos, que es el tiempo predeterminado por 

la empresa y, a largo plazo, se busca reducirlo hasta 3 minutos. 

3.2.2.6. Información documentada 

Como parte de la propuesta de mejora, se establece el procedimiento que se detalla a 

continuación  
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Figura 0.35. Procedimiento del Proceso de Atención al Cliente 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

Procedimiento del Proceso de 

Atención al Cliente 

Tipo de documento: 

Procedimiento 

Propietario: Analista 

de Procesos 

Código: RH-PAC-001 

Revisión: 01 

Página: 1/2 

 

1. Objetivo 

Definir la secuencia de pasos para la aplicación del proceso de atención al cliente. 

2. Alcance 

Se inicia con la llegada del cliente a la agencia hasta que éste se retira luego de 

haber sido atendido. 

3. Responsabilidades 

- La Gerencia Regional, es responsable de aprobar el presente documento y 

verificar su cumplimiento. 

- El Analista de Procesos, es responsable de la elaboración y verificación del 

cumplimiento del presente procedimiento. 

- El Gerente de Agencia, es responsable de la ejecución y cumplimiento del 

presente procedimiento. 

- Todo el personal, es responsable del cumplimiento del presente procedimiento. 

4. Contenido 

Nº Sujeto Descripción de la Actividad 

1 

El Jefe de 

Atención al 

Cliente 

Recibir al cliente y formarlo en la cola de atención para 

ser atendido por el Promotor de Servicios. 
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2 
El Promotor de 

Servicios 

Proceder a llamar al cliente que está en la fila de 

atención. 

3 
El Promotor de 

Servicios 

Indagar el motivo de la visita y actualizar datos del 

cliente 

4 
El Promotor de 

Servicios 

Atender al cliente en la transacción que vaya a realizar. 

5 
El Promotor de 

Servicios 

Despertar la necesidad del cliente y ofrecer producto 

crediticio. 

6 
El Promotor de 

Servicios 

Derivar la venta y despedirse de manera cordial. 

 

5. Anexos: 

- Diagrama de Flujo del Proceso de Atención al Cliente 

6. Revisión, Aprobación y Modificación: 

- Elaborado por: Analista de Procesos 

- Revisado por: Gerente de Agencia 

- Aprobado por: Gerencia Regional 

Como anexo del presente procedimiento, se adjunta el diagrama de flujo del proceso 

de atención al cliente, el cual se muestra y se detalla a continuación: 
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Figura 0.36. Diagrama de Flujo del Proceso de Atención al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.36 se muestra el diagrama de flujo del Proceso de Atención, comienza 

con la llegada del cliente a la agencia y es recibido por el Jefe de Atención al 

Cliente, quien lo orientará y derivará según corresponda. Luego de ello, ya en la 

cola de atención, el Promotor de Servicios lo llamará para atenderlo y si requiere de 

alguna operación comercial lo derivará al canal Plataforma y pueda completar la 

transacción que desea realizar. 

Asimismo, se adjunta también el procedimiento del proceso de capacitación, como 

complemento de la mejora, el cual se detalla a continuación: 
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Figura 0.37. Procedimiento Capacitación del Personal 

LOGO  
Procedimiento de Capacitación 

del Personal 

Tipo de documento: 

Procedimiento 

Propietario: Jefe de 

Recursos Humanos 

Código: RH-CP-01 

Revisión: 00 

Página: ½ 

 

1. Objetivo 

Definir la secuencia de pasos para la aplicación de los ejercicios del programa. 

2. Alcance 

Se inicia con la planificación del ejercicio de motivación hasta la aplicación de los 

ejercicios. 

3. Responsabilidades 

- Gerente General, es responsable de aprobar el presente documento y verificar su 

cumplimiento. 

- Jefe de Recursos Humanos, es responsable de la elaboración y verificación del 

cumplimiento del presente procedimiento. 

- Analista de Recursos Humanos, es responsable de la ejecución y cumplimiento 

del presente procedimiento. 

- Todo el personal, es responsable del cumplimiento del presente procedimiento. 

4. Contenido 

Nº Sujeto Descripción de la Actividad 

1 
Jefe de Recursos 

Humanos 

Revisar el “Programa de capacitación anual”, 

solicitar la elaboración de cronograma con los temas a 
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desarrollar al Analista de Recursos Humanos 

2 

Analista de 

Recursos 

Humanos 

Elaborar cronograma con los temas a desarrollar y 

enviar al Jefe de Recursos Humanos para su revisión y 

aprobación 

3 
Jefe de Recursos 

Humanos 

Recibir el “Cronograma con los temas a desarrollar”, 

y revisar. En caso de no tener observaciones, aprobar el 

“Cronograma de capacitación” y seleccionar el ejercicio 

a desarrollar por cada tema. Encargar al Analista de 

Recursos Humanos formar equipos para el desarrollo de 

la capacitación de acuerdo al ejercicio a desarrollar. 

En caso de tener observaciones, devolver para su 

corrección. 

4 

Analista de 

Recursos 

Humanos 

Elaborar lista de personal que participará del ejercicio 

seleccionado y los grupos por hora y remitir al Jefe de 

Recursos Humanos para su revisión. 

5 
Jefe de Recursos 

Humanos 

Recibir y revisar la programación de los grupos por 

hora. En caso de no tener observaciones, aprobar la 

programación de grupos y elaborar el comunicado de 

capacitación al personal seleccionado para participar del 

ejercicio a desarrollar. Designar equipos para el 

desarrollo del ejercicio seleccionado para cada horario. 

En caso de tener observaciones, devolver para su 

corrección. 

6 

Analista de 

Recursos 

Humanos 

Formar equipos para el desarrollo del ejercicio 

seleccionado y solicitar los requerimientos de espacio y 

materiales requeridos para su correcta aplicación y 

preparar el desarrollo del ejercicio. 

7 
Jefe de Recursos 

Humanos 

Comunicar a las Gerencias el cronograma de 

capacitación, para el desarrollo de ejercicio. 

8 Gerencia Comunicar al personal a cargo la programación de 
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Regional capacitación según grupo seleccionado. 

9 
Personal 

seleccionado 

Asistir a la capacitación según la programación. 

10 

Equipos de 

Desarrollo del 

ejercicio 

Realizar el ejercicio según el objetivo y las pautas 

indicadas del ejercicio seleccionado. Llevar un registro 

de la capacitación. 

11 

Analista de 

Recursos 

Humanos 

Revisar el registro de la capacitación, elaborar resumen 

de los resultados y remitir al Jefe de Recursos Humanos 

para su revisión. 

12 
Jefe de Recursos 

Humanos 

Revisar el resumen de los resultados y derivar a un 

especialista para su análisis. 

 

5. Registros: 

- Diagrama de Flujo de Programa de Capacitación 

- Registro de capacitación 

6. Revisión, Aprobación y Modificación: 

- Elaborado por: Analista de Recursos Humanos 

- Revisado por: Gerencia Regional 

- Aprobado por: Jefe de Recursos Humanos 

Como anexo del presente procedimiento, se adjunta el diagrama de flujo de la 

capacitación del personal, el cual se muestra y se detalla a continuación: 
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Figura 0.38. Procedimiento Programa de Capacitación de Personal 
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Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.37 se muestra el procedimiento del Programa de Capacitación de 

Personal, el cual comienza con la solicitud de la elaboración del Programa por parte 

del Jefe de Recursos Humanos, la elaboración del mismo por parte del Analista. 

Luego de ello, se realiza la elaboración de la lista del personal que será capacitado, 

se los capacita y al finalizar la misma, la derivación del personal a sus respectivas 

agencias. 

Figura 0.39. Registro de Capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.39 se muestra el Registro de Capacitación, el cual servirá para 

verificar los asistentes y ausentes a las capacitaciones que se programen. Asimismo, 

se registrarán los materiales brindadoes en las mismas, los asuntos que se 

discutieron y tareas asignadas a los colaboradores. 

3.2.3. Verificar 

En esta etapa se presentarán los cumplimientos de las actividades con su respectivo 

Punto de Verificación, como es una propuesta a futuro, no se tiene aún la 

información del resultado exacto, por ello solo se realizará la presentación de los 

datos y luego de ello la simulación respectiva. 
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Figura 0.40. Cumplimiento de Actividades de Atención al Cliente 

  Actividades Responsable 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Término 

Punto de 

Verificación 

1 Elaborar el Plan de Mejora Analista de Procesos 01/12/2016 03/12/2016 Registro PM-PAC 

2 Comunicar a todo el personal Gerente de Agencia 04/12/2016 06/12/2016 Carta de Compromiso 

3 

Solicitar al Área de Sistemas 

la actualización en el Sistema 

Teller 

Analista de Procesos 06/12/2016 08/12/2016 

Solicitud de 

Actualización de 

Software 

4 

Solicitar a Gerencia Regional 

implementación de 

Ventanilla Multi Transacción 

Analista de Procesos 09/12/2016 11/12/2016 

Solicitud de 

Implementación 

Ventanilla Multi 

5 
Implementar actualización en 

software  
Área de Sistemas 12/12/2016 22/12/2016 

Implementación 

conforme 

6 
Implementar Ventanilla 

Multi Transacción 
Analista de Procesos 12/12/2016 23/12/2016 

Implementación 

conforme 

7 
Desarrollar el Programa de 

Capacitación 
Jefe/ Analista RR.HH. 27/12/2016 28/01/2017 Programa Aprobado 

8 Controlar y medir el proceso Analista de Calidad 01/02/2017 31/03/2017 

Encuestas de 

satisfacción, 

Evaluación de 

Desempeño 

9 Verificar los resultados Gerencia Regional 01/04/2017 30/06/2017 Auditoría Interna 

10 Revisión por la Dirección Gerencia General 01/07/2017 05/07/2017 

Acta de No 

Conformidades y 

Acciones Correctivas 

11 Toma de Decisiones Gerencia General 06/07/2017 31/07/2017 Estandarización 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.40 se muestra en la última columna los puntos de verificación, es 

decir, son los registros que se irán corroborando a lo largo del proceso de mejora. 

Ésta empieza en el mes de Diciembre de 2016 y finaliza en Julio de 2017, como ya 

se comentó, es una propuesta a futuro y por eso aún no se tiene el resultado 

definitivo. 
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3.2.3.1. Validación de la propuesta 

Como se comentó previamente, se utilizó el software Bizagi Modeler para poder 

simular el proceso de atención en orden de tener una perspectiva de cómo 

mejorarían los tiempos y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

En la figura 3.41 se muestra la simulación realizada en este software, esta está 

basada en el diagrama de flujo propuesto. Se consideraron 50 clientes que entran a 

la agencia, los cuales son recibidos por el Jefe de Atención, quien se encargará de 

orientarlos y derivarlos ya sea a la cola para la atención en el canal de ventanilla o 

para realizar su operación en los cajeros automáticos. Los clientes que son derivados 

al canal ventanilla, esperan en la cola de atención y luego el Promotor de Servicios 

procede a llamarlos para concretar la atención. 

En la siguiente figura se muestran e interpretan los datos que arrojó la simulación 

descrita: 
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Figura 0.41. Resultados de la Simulación Proceso de Atención al Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.41 se muestra la simulación realizada en el software Bizagi Modeler, 

esta está basada en el diagrama de flujo propuesto. Se consideraron 50 clientes que 

entran a la agencia, los cuales son recibidos por el Jefe de Atención, quien se 

encargará de orientarlos y derivarlos ya sea a la cola para la atención en el canal de 

ventanilla o para realizar su operación en los cajeros automáticos. Los clientes que 

son derivados al canal ventanilla, esperan en la cola de atención y luego el Promotor 

de Servicios procede a llamarlos para concretar la atención. En ella se aprecia que 

los tiempos de espera se han reducido a 3.5 minutos, que es lo que se desea obtener 

en el corto plazo, como se mostrará más adelante en los indicadores definidos. 

Asimismo, se aprecia que el tiempo de atención tiene un mínimo de 6 minutos y un 

máximo de 15 minutos, obteniendo un tiempo promedio de 8 minutos con 33 

segundos; esto significa que con la propuesta descrita los tiempos que estaban en 

promedio de 12 y 10 minutos con picos promedio de 22 minutos se ha reducido a 8 

minutos, con lo que hace que se reduzca el tiempo de espera de los clientes a un 

máximo de 3.5 minutos. Hay que tener presente que este resultado se logra con la 

capacitación constante, la predisposición de cada integrante de agencia, el control y 

la verificación en orden de mantener estos tiempos y, a futuro, que se puedan seguir 

reduciendo los mismos. Se utilizó la cantidad de 50 clientes en la simulación, ya que 

para esta se consideró el arco horario de 5pm a 6pm de un día pico, que son los días 

con más afluencia de clientes. La medición de los tiempos de espera, como ya se 

comentó previamente, se realiza en un lapso de tres horas y dentro de estas se 

realiza la medición por hora; es decir, la cantidad de clientes que entra en una hora a 

la agencia en estudio y los tiempos que estos esperan para poder ser atendidos, la 
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mayor cantidad de clientes que ha entrado en el arco horario mencionado es de 40 

clientes, es por ello que la cantidad de 50 clientes es representativa, ya que la 

medición de tiempos se realiza por horas y se ha tomado, para la simulación, un 

caso de día pico en horas de 5pm a 6pm una cantidad de 50 clientes. 

Por otra parte, dentro de la propuesta de mejora se extrae un nuevo blueprinting del 

proceso de atención al cliente, el cual se muestra a continuación: 
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Figura 0.42. Propuesta del nuevo Blueprint del Proceso de atención al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Lynn Shostack 
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En esta figura se muestra el nuevo blueprinting que se propone para el proceso de 

atención al cliente en el canal de ventanilla, el cual muestra que cuando el cliente 

ingresa a la agencia, es recibido por un guía en la misma, de tal manera que pueda 

conocer el tipo de operación que va a realizar y de ser posible derivarlo a un medio 

electrónico para que el cliente no espere de manera innecesaria y pueda realizar sus 

operaciones de manera más rápida. 

En este nuevo service blueprinting también se aprecia que el cliente puede realizar 

varios pagos de impuestos a la vez y, para agilizar la atención, cada cliente puede 

hacer un máximo de 5 transacciones en ventanilla, si desea hacer más operaciones 

se le derivará a la Ventanilla Multi Transacción para que pueda realizarlas que es la 

misma ventanilla que atiende a los Usuarios, esto hace que las demás ventanillas 

sean más rápidas al momento de atender con lo que se reducen los tiempos de 

atención y, como consecuencia de ello, los tiempos de espera. 

Además, luego de que el cliente es atendido se le invita a que pueda transaccionar 

vía web para que puedan realizar sus operaciones desde sus casas o desde sus 

trabajos, esto conllevará a que sea más cómoda, ágil y rápida la atención, así como 

el ahorro de tiempo del cliente, quien ya no tendrá que ir al banco para hacer sus 

pagos de impuestos. Los formularios de afiliación y la afiliación misma se hará con 

el Jefe de Atención al Cliente, quien es el guía que lo recibe al momento de su visita 

a la agencia. 

Al igual que en el capítulo anterior, también se procede a analizar la propuesta del 

nuevo blueprint, en la segunda etapa se aprecia que ahora habrá un guía de agencia 
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que realizará el filtro previo para validar si el cliente necesariamente tiene que 

realizar la cola o puede realizar la transacción vía cajero automático con lo que, 

aparte de que el cliente ahorra una cola innecesaria, éste tiempo también se ve 

reducido para el personal; es decir, las 433 horas calculadas en el capítulo anterior 

de tiempo innecesario se estarían ahorrando y se podría implementar en 

capacitación así como el ahorro operativo que acarrea. Esta propuesta no solo 

conlleva a la satisfacción del cliente externo, sino también a la del mismo cliente 

interno, es decir, a los mismos colaboradores, ya que van a atender de una mejor 

manera a los clientes y se refuerza el compromiso con estos al fidelizarlos y darles 

una mejor percepción del banco. 

3.2.3.2. Seguimiento, medición y evaluación 

Por otra parte, como parte de esta etapa, se presentan las siguientes herramientas de 

monitoreo: 
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Figura 0.43. Evaluación de Desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.43 se muestra la Evaluación de Desempeño con que se evaluará a los 

Promotores de Servicios, la cual se divide en tres partes: la primera, respecto al 

conocimiento de atención, en la que se verifica si cumple las pautas de calidad; la 

segunda, en la que se verifica la operatividad, para poder verificar si conoce cómo 

debe manejar las operaciones en su terminal de atención; y la tercera, en lo que 

respecta a contingencia, es decir, si conoce qué debe hacer y qué operaciones se 

realizan cuando hayan caídas de sistema. 

Por otra parte, (CAMISÓN, CRUZ, & GONZÁLEZ, 2007), indican que la medición 

de la satisfacción de los clientes es un proceso y cuya salida, es decir, la 

información obtenida, sirve de entrada para el proceso de mejora continua. Se 

recoge de manera sistemática la percepción de los clientes acerca de la calidad de la 

atención. Asimismo, estos autores indican que, para recopilar esta información de 

los clientes, las empresas pueden hacer encuestas, entrevistas, así como sugerencias 

y opiniones de los mismos clientes para realizar la mejora conituna. De acuerdo con 

esto, se plantea realizar encuestas con que se evaluará el Proceso de Atención, el 

personal a evaluar serán los Promotores de Servicios y el Jefe de Atención al 

Cliente. Estas encuestas se presentan a continuación: 
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Figura 0.44. Encuesta de Satisfacción 

    

  
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Código ESPDS-01 

    Revisión 1 

    NOMBRE DEL CLIENTE         

  

 

AGENCIA DE TRANSACCIÓN   

  

  

  

 

FECHA DE TRANSACCIÓN   

  

  

  

 

NOMBRE DEL EVALUADOR   

  

  

  

 

FECHA DE ENCUESTA   

  

  

  

        

  

  

 

OBJETIVO 

DETERMINAR LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

   

  

  

        

  

  INSTRUCCIONES: LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CONTIENE 9 PREGUNTAS. EN LAS 

PREGUNTAS DEL 1 AL 7 MARQUE CON UNA "X" EN SÍ O NO. EN LAS PREGUNTAS 8 Y 9 

MARQUE CON UNA "X" EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE SEGÚN LA RESPUESTA 

DEL CLIENTE. 

  

    

  
  

  

        

  

  

 

SECCIÓN 1: OPERATIVIDAD SÍ NO   

  1 ¿EL PROMOTOR DE SERVICIOS LO SALUDÓ DE MANERA CORDIAL?       

  2 ¿EL PROMOTOR DE SERVICIOS ESTUVO CONCENTRADO DURANTE LA ATENCIÓN?       

  3 ¿EL PROMOTOR DE SERVICIOS ABSOLVIÓ LAS DUDAS QUE USTED TENÍA?       

  4 

¿EL PROMOTOR DE SERVICIOS TUVO ALGUNA INTERRUPCIÓN DURANTE LA 

ATENCIÓN?       

  5 ¿EL PROMOTOR DE SERVICIOS SE DISCULPÓ POR LA INTERRUPCIÓN?       

  6 ¿EL PROMOTOR DE SERVICIOS LE OFRECIÓ REALIZAR OTRA TRANSACCIÓN?       

  7 

¿EL PROMOTOR DE SERVICIOS SE DESPIDIÓ DE MANERA CORDIAL AL CONCLUIR 

LA ATENCIÓN?       

  

 

SECCIÓN 2: PERCEPCIÓN   

  8 EN TÉRMINOS GENERALES, ¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTUVO CON LA ATENCIÓN?   

    1 2 3 4 5   

    

MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO TOTALMENTE SATISFECHO   

  9 

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTUVO CON EL TIEMPO QUE TUVO QUE ESPERAR PARA SER 

ATENDIDO?   

    1 2 3 4 5   

    

MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO TOTALMENTE SATISFECHO   

  

        

  

  

  

COMENTARIOS DEL EVALUADOR 
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FIRMA DEL EVALUADOR 

    

  

                    

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 0.45. Encuesta al Jefe de Atención al Cliente 

    

  

ENCUESTAS AL JEFE DE 

ATENCIÓN AL CLIENTE   

Código EJAC-01 

    Revisión 1 

    NOMBRE DEL CLIENTE         

  

 

AGENCIA DE TRANSACCIÓN   

  

  

  

 

FECHA DE TRANSACCIÓN   

  

  

  

 

NOMBRE DEL EVALUADOR   

  

  

  

 

FECHA DE ENCUESTA   

  

  

  

        

  

  

 

OBJETIVO 

DETERMINAR SI EL JEFE DE ATENCIÓN AL CLIENTE ORIENTÓ AL CLIENTE DE 

MANERA PRECISA   

  

        

  

  INSTRUCCIONES: LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CONTIENE 9 PREGUNTAS. EN LAS 

PREGUNTAS DEL 1 AL 7 MARQUE CON UNA "X" EN SÍ O NO. EN LAS PREGUNTAS 8 Y 9 

MARQUE CON UNA "X" EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE SEGÚN LA RESPUESTA DEL 

CLIENTE. 

  

    

  
  

  

        

  

  

 

SECCIÓN 1: OPERATIVIDAD SÍ NO   

  1 ¿ESTABA EN UN LUGAR VISIBLE EL JEFE DE ATENCIÓN AL CLIENTE       

  2 ¿LO ORIENTÓ DE MANERA PRECISA EL JEFE DE ATENCIÓN AL CLIENTE?       

  3 

¿EL JEFE DE ATENCIÓN AL CLIENTE LO DERIVÓ CORRECTAMENTE AL HALL 

ELECTRÓNICO?       

  4 

¿FUE PRECISA LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL JEFE DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE?       

  5 

¿ESTUVO CONCENTRADO EL JEFE DE ATENCIÓN AL MOMENTO DE RECIBIRLO EN 

LA AGENCIA?       

  6 

¿EL JEFE DE ATENCIÓN AL CLIENTE FUE AMABLE Y CORTÉS AL MOMENTO DE 

RECIBIRLO?       

  7 ¿EL JEFE DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESTUVO PROACTIVO A RESOLVER SUS DUDAS?       

  

 

SECCIÓN 2: PERCEPCIÓN   

  8 

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTUVO CON LA ORIENTACIÓN BRINDAD POR EL JEFE DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE?   

    1 2 3 4 5   

    

MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO TOTALMENTE SATISFECHO   

  9 

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTUVO CON EL TIEMPO QUE TUVO QUE ESPERAR AL JEFE DE 

ATENCIÓN AL CLIENTE?   

    1 2 3 4 5   

    

MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO TOTALMENTE SATISFECHO   

  

        

  

  

  

COMENTARIOS DEL EVALUADOR 

   

  



212 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

        

  

  

  

FIRMA DEL EVALUADOR 

    

  

                    

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.44 se muestra la encuesta que se le hará al cliente para evaluar la 

atención brindada por el Promotor de Servicios, esta encuesta se realizará máximo 

hasta 5 días después de que el cliente haya sido atendido en la agencia. Esta 

encuesta está compuesta de dos partes: la primera abarca el tema de operatividad, es 

decir, para evaluar si el Promotor realizó de manera adecuada las operaciones, 

respondió con claridad a las dudas que presentó el cliente, entre otras; y la segunda, 

que refiere al tema de percepción del cliente, para poder evaluar la calidad con que 

fue atendido. 

En la figura 3.45, de manera análoga, se muestra la encuesta que se le hará al cliente 

para evaluar la orientación brindada por el Jefe de Atención al Cliente, esta encuesta 

también se realizará hasta máximo 5 días después de que el cliente haya sido 

atendido en la agencia. Esta encuesta consta de dos partes: la primera, que evalúa el 

tema de operatividad y, la segunda, que abarca el tema de percepción. 

3.2.3.3. Auditorías internas 

Según (CAMISÓN, CRUZ, & GONZÁLEZ, 2007), la auditoría interna es una 

herramienta para medir y seguir los procesos. Esta consigue información interna y 

da lugar a nuevos procesos de mejora, estas auditorías son realizadas por personal 

de la misma empresa en orden de analizar si se contribuye al cumplimiento de los 

objetivos. La auditoría va a comprobar si se han realizado todas la actividades 
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indicadas en el procedimiento, así como la evaluación y utilización de recursos 

brindados por la empresa. 

Así también, estos autores, indican que para la ejecución de estas auditorías, el 

auditor debe conocer y comprender bien el proceso que va a auditar. Luego de ello, 

se debe investigar si el proceso a auditar “es lo que debe ser y se espera de él”87. 

Asimismo, debe comprobarse que las actividades o funciones que conforman el 

proceso están asignados a un puesto de trabajo y éste, a su vez, debe estar bajo la 

responsabilidad del responsable del proceso. Finalmente, el auditor redacta un 

informe señalando los puntos débiles y las oportunidades de mejora que puedan ser 

necesarias. Así también, las auditorías deben realizarse con la periodicidad 

programada en orden de detectar nuevas oportunidades de mejora y controlar el 

proceso que se está evaluando. 

Dicho esto, se procederá a realizar auditorías a las agencias de manera trimestral en 

orden de poder medir cómo se va desarrollando el proceso y si se están cumpliendo 

los procedimientos respectivos. Luego de finalizada la auditoría se elabora un 

informe para la Alta Dirección y debe quedar la evidencia de este.  

A continuación, se muestra el formato de auditoría con que se evaluará a las 

agencias: 

                                                 
87 Camisón, Cruz y Gonzáles 2007: 875 
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Figura 0.46. Formato de Auditoría 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.46 se muestra el formato de evaluación que se utilizará en las 

auditorías internas, en estas se detallará la fecha de evaluación, la agencia y el 

nombre de los auditores. Asimismo, se apuntará y evaluará cada actividad realizada 

en la agencia, la fecha y hora de comienzo de dicha actividad, así como la fecha y 

hora de finalización de la misma. 

3.2.3.4. Revisión por la Dirección 

En esta etapa se recopila la información de las encuestas, evaluaciones de 

desempeño y auditorías; luego de ello, se analizan cada uno de estos en orden de 

verificar si se ha cumplido con lo establecido para evaluar qué se está haciendo de 

manera correcta, qué se puede mejorar, qué fallas o no conformidades ha habido y 

deben ser subsanadas en el corto y largo plazo. 

El formato con que se hará la Revisión por la Dirección se adjunta a continuación: 
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Figura 0.47. Formato Acta Revisión por la Dirección 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.47 se muestra el formato de Revisión por la Dirección, en esta se 

discuten los temas descritos previamente entre los presentes. Durante el desarrollo 

de la reunión se analizan los resultados de las encuestas, evaluaciones y auditorías 
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realizadas para poder tomar decisiones al respecto, las cuales serán establecidas 

como Pacto Compromiso y el plazo en que se realizarán. Finalmente, queda registro 

de esta reunión, pero no se permite ninguna copia de esta. 

3.2.4. Actuar 

Esta es la última etapa de la propuesta de mejora del Proceso de Atención al Cliente, 

en esta etapa se desarrollarán las siguiente sub etapas: 

3.2.4.1. No Conformidades y Acciones Correctivas 

En esta primera etapa se analizan las no conformidades presentadas durante la 

implementación de la mejora, estas tienen que evaluarse e implementar las acciones 

correctivas necesarias para que el proceso funcione de manera óptima. Asimismo, 

se evaluarán las consecuencias que puedan generar las acciones correctivas 

planteadas y verificar los resultados que se obtuvieron y tiene que quedar evidencia 

de estos últimos, las no conformidades que se encontraron y las acciones correctivas 

que se llevaron a cabo, de ser necesario se tienen que hacer los cambios en el 

proceso completo. 

A continuación, se muestra el formato con que se evaluarán las no conformidades y 

acciones correctivas: 
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Figura 0.48. Formato de Evaluación de No Conformidades y Acciones Correctivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

3.2.4.2. Mejora Continua 

En esta etapa lo que se busca es que el banco mejore continuamente en su eficiencia 

y eficacia de la gestión propuesta. Se debe tener en cuenta los resultados que se 

obtuvieron en las auditorías, en las evaluaciones de la Alta Dirección, así como 

evaluar otras propuestas de mejora que se puedan plantear o surjan en la ejecución 

del proceso. 
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3.2.4.3. Estandarización 

Luego de haber realizado la validación de la propuesta y haber comprobado que se 

reducen los tiempos de espera y mejora la atención del cliente se da como aprobado 

el Procedimiento del Proceso de Atención al Cliente, el cual se desarrolló en la 

etapa Hacer. Asimismo, esta información se difunde a todo el personal de la agencia 

y el procedimiento debe estar en un lugar visible para los colaboradores en orden de 

que puedan verificar la secuencia de pasos que se realiza y todo lo que involucra el 

Proceso de Atención al Cliente. 

3.3. Evaluación Económica 

El presente trabajo de investigación busca reducir los tiempos de espera en el canal 

de ventanilla para incrementar los índices de satisfacción de los clientes, así como la 

fidelización de los mismos. Por otra parte, con esta implementación, el banco 

logrará un ahorro anual de S/. 183,000.00, el cual podría invertirse en 

capacitaciones, planes de mejora en otras áreas y mejor posicionamiento a nivel 

nacional. 

Luego de haber determinado las causas del problema se presentará el costo que 

generará llevar a cabo la implementación, el costo de mantenimiento y los 

beneficios, en términos monetarios, de la implementación propuesta. 
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Figura 0.49. Costo de Implementación 

  

Actividades Responsables Costo (S/.) Veces Total (S/.) 

PLANIFICAR 

Liderazgo y compromiso 

Analista de Procesos S/. 2,800.00 1 S/. 2,800.00 Objetivos de Calidad 

Roles y Responsabilidad 

HACER 

Plan de Entrenamiento e 

Implantación 

Analista de RR.HH. S/. 2,800.00 1 S/. 2,800.00 

Supervisor de Operaciones S/. 2,600.00 2 S/. 5,200.00 

Promotores de Servicio S/. 5,000.00 4 S/. 20,000.00 

Jefe de Atención al Cliente S/. 2,000.00 2 S/. 4,000.00 

Capacitador S/. 2,200.00 4 S/. 8,800.00 

Recursos, diseño y desarrollo Analista de Sistemas S/. 2,800.00 1 S/. 2,800.00 

Riesgos, control, información 

documentada 

Analista de Procesos S/. 0.00 1 S/. 0.00 

Analista de Calidad S/. 2,800.00 3 S/. 8,400.00 

VERIFICAR 

Validación, seguimiento, 

auditorías internas 

Analista de Procesos S/. 0.00 1 S/. 0.00 

Gerente Regional S/. 7,000.00 1 S/. 7,000.00 

Revisión por la Dirección 

Gerente General Comercial S/. 15,500.00 1 S/. 15,500.00 
ACTUAR 

No conformidades 

Mejora continua 

Estandarización 

    

S/. 45,500.00 

 

S/. 77,300.00 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 En la figura 3.49 se aprecian los costos que la organización asumirá para llevar a 

cabo la propuesta de implementación de mejora. Aquí se muestran las actividades 

del Plan de Mejora y cada una o un grupo de estas está asignada a su responsable y 

el costo de esta se basa en el sueldo de los responsables; es decir, las actividades de 

la etapa Planificar las realiza el Analista de Procesos, cuyo sueldo asciende a un 

monto de S/. 2,800.00, de forma análoga es para las demás etapas. En el caso de la 

segunda etapa, para el caso de los Promotores de Servicio asciende a un monto de 

S/. 5,500.00 debido a que son 5 colaboradores y cada uno de ellos percibe un salario 

mensual de S/. 1,100.00, para el resto de actividades es en base al sueldo del 
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encargado como se comentó previamente y de esta manera la inversión asciende a 

un monto anual de S/. 77,300.00. 

Por otra parte, en la siguiente figura se muestra el costo de mantenimiento de la 

agencia, el cual es un costo que irá creciendo cada año de acuerdo a la estimación 

que se detallará más adelante. 

Figura 0.50. Costo de Mantenimiento 

Ítem 

Costo 

(S/.) Veces Costo (S/.) 

Alquiler de Televisores 544 12 6528 

Suministros para ticketera 680 4 2720 

Energía 2040 12 24480 

Sistema Administrador de Colas 4760 12 57120 

Pago derechos de autor sobre vídeos 1088 12 13056 

Mantenimiento oficina (área de espera) 2448 12 29376 

TOTAL 11560   133280 

 Fuente: La Empresa 

En la figura 3.50 se muestran los costos de mantenimiento en los que se incurren en 

la agencia bancaria en estudio, el costo fijo de cada uno de los elementos y las veces 

al año que se realiza el uno de cada uno de ellos, lo cual ascendería a un monto total 

de S/. 133,280.00. 

A continuación, se muestra el detalle del ahorro anual con el que se beneficiaría la 

agencia en estudio: 
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Figura 0.51. Promedio de Préstamos en la agencia en estudio 

Mes 

Préstamo 

promedio 

Enero S/22,833.00 

Febrero S/22,661.00 

Marzo S/24,235.00 

Abril S/22,008.00 

Mayo S/28,410.00 

Junio S/22,648.00 

Julio S/25,366.00 

Agosto S/27,286.00 

Setiembre S/23,963.00 

Octubre S/28,163.00 

Noviembre S/29,510.00 

Diciembre S/27,302.00 

 

S/25,365.42 

Fuente: La Empresa 

En la figura 3.51 se muestran los montos promedio de préstamos que sacan los 

clientes en la agencia bancaria en estudio en cada mes del año 2015. El monto 

promedio de todos los meses de es S/. 25,365.42, este monto representa el ítem de 

Percepción de la imagen del banco de la figura 3.52, ya que los S/. 25,000.00 es el 

monto que un cliente se llevaría como oportunidad de préstamo a otro banco debido 

a la deserción por mala atención. 

Figura 0.52. Ahorro anual con la implementación 

Actividades 

Costo 

(S/.) Veces 

Costo 

(S/.) 

Cliente insatisfecho 11000 4 44000 

Percepción de la imagen del banco 25000 4 100000 

Recursos no utilizados 850 12 10200 

Horas de personal 2400 12 28800 

TOTAL 39250   183000 

 Fuente: Elaboración propia basada en La Empresa 
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 En la figura 3.52 se muestra el ahorro, lo cual se traduciría en un ingreso anual para 

la agencia y por ende para la organización. La percepción de la imagen del banco 

para el cliente es el mayor costo registrado, es así que, con la propuesta de mejora, 

se generaría ese ahorro de 4 veces al año, en total el ahorro anual ascendería a S/. 

183,000.00. Asimismo, en la figura 2.51 se muestra la pérdida estimada del 

problema planteado, parte de ese monto representa al ítem Cliente insatisfecho. 

Una vez que ya se tiene el costo de implementación, el costo de mantenimiento y el 

ahorro anual de la implementación se procederá a elaborar el flujo de caja. Previo a 

ello se realizó la estimación de los costos de mantenimiento con la data de los costos 

del año 2010 al 2015, año calculado. 

Figura 0.53. Costos de Mantenimiento de 2010 a 2015 

  Año Costo 

1 2010 96057 

2 2011 105099 

3 2012 110771 

4 2013 119460 

5 2014 128398 

6 2015 133280 

  

Fuente: La Empresa 

 

 

 

 

 



224 

 

Figura 0.54. Línea de tendencia para estimación 

 

 Fuente: Elaboración propia 

La figura 3.54 se elaboró con los datos de costos de la figura 3.53, para poder 

realizar la estimación se agregó la ecuación en el gráfico de tendencia y con ello se 

proyectaron los costos de mantenimiento para los siguientes 5 años en orden de 

evaluar y analizar la propuesta de mejora. 

Asimismo, para los datos de los Ingresos se tomó el valor del primer año de S/. 

183,000.00, que es el ahorro anual y para los años siguientes se tomó un incremento 

de 3%, valor con que puede crecer el PBI del país88, así hasta el sexto año; por otra 

parte, para los Costos, en el primer año, se colocó el valor del Costo de 

Mantenimiento de la figura 3.53 y para los años siguientes se utilizó la estimación 

con la ecuación de la figura 3.54 hasta el sexto año. 

Con todos estos datos se procedió a elaborar el flujo de caja de la propuesta, el cual 

se muestra a continuación: 

                                                 
88 Tomado de Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú 
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Figura 0.55. Flujo de Caja 

  0 1 2 3 4 5 6 

Ingresos   S/. 183,000.00 S/. 188,490.00 S/. 194,144.70 S/. 199,969.04 S/. 205,968.11 S/. 212,147.16 

Costos   S/. 133,280.00 S/. 141,981.30 S/. 149,544.20 S/. 157,107.10 S/. 164,670.00 S/. 172,232.90 

Utilidad   S/. 49,720.00 S/. 46,508.70 S/. 44,600.50 S/. 42,861.94 S/. 41,298.11 S/. 39,914.26 

30 % Utilidad   S/. 14,916.00 S/. 13,952.61 S/. 13,380.15 S/. 12,858.58 S/. 12,389.43 S/. 11,974.28 

Inversión -S/. 77,300.00 -S/. 62,384.00 -S/. 48,431.39 -S/. 35,051.24 -S/. 22,192.66 -S/. 9,803.22 S/. 2,171.05 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la realización del flujo de caja se puede apreciar la inversión que se realizará 

para lograr la implementación de la propuesta, los ingresos y costos anuales en los 

que incurrirá el banco, el porcentaje de la utilidad que será destinada para las 

mejoras con lo que se verifica que en el sexto año se empieza a recuperar lo 

invertido, lo que indica que el proyecto es viable y generará ahorro y disminuirá los 

costos actuales del proceso de atención. 

El ahorro promedio con la propuesta de implementación asciende a un aproximado 

de S/. 197,286.50 y un costo de mantenimiento aproximado de S/. 153,135.92, con 

estos datos que también se han presentado en el flujo de caja se procede a hallar el 

VAN y el TIR. 

Figura 0.56. Cálculo de VAN y TIR 

  0 1 2 3 4 5 6 

Ingresos   S/. 183,000.00 S/. 188,490.00 S/. 194,144.70 S/. 199,969.04 S/. 205,968.11 S/. 212,147.16 

Costos   S/. 133,280.00 S/. 141,981.30 S/. 149,544.20 S/. 157,107.10 S/. 164,670.00 S/. 172,232.90 

Utilidad   S/. 49,720.00 S/. 46,508.70 S/. 44,600.50 S/. 42,861.94 S/. 41,298.11 S/. 39,914.26 

Fuente: Elaboración propia 

Tasa de Interés 10% 

VAN S/. 117,294.68 

TIR 56% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 0.57. Interpretación de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en las figuras 3.56 y 3.57 se observa un valor del VAN de S/. 

117,294.68, lo que indica que es positivo y mayor a cero, es decir, que la inversión 

va a producir ganancias en el futuro y, por lo tanto, la propuesta de implementación 

es totalmente viable y puede aceptarse con total seguridad. 

La tasa interna de retorno, TIR, indica la rentabilidad que obtendría la propuesta, 

esto significa que a mayor TIR, mayor rentabilidad. Esta tasa sirve para poder tomar 

decisiones con respecto a los proyectos. El valor del TIR obtenido es de 56%, lo que 

indica que la propuesta es rentable, ya que es una tasa superior a la ofrecida por los 

bancos a un plazo fijo. 

Asimismo, como parte del análisis económico, se adjuntan tres posibles escenarios, 

lo cuales se muestran a continuación: 
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Figura 0.58. Análisis de Escenarios 

 

1 2 3 4 5 6 

Valores 

actuales 

S/. 

183,000.00 

S/. 

188,490.00 

S/. 

194,144.70 

S/. 

199,969.04 

S/. 

205,968.11 

S/. 

212,147.16 

S/. 

133,280.00 

S/. 

141,981.30 

S/. 

149,544.20 

S/. 

157,107.10 

S/. 

164,670.00 

S/. 

172,232.90 

S/. 49,720.00 S/. 46,508.70 S/. 44,600.50 S/. 42,861.94 S/. 41,298.11 S/. 39,914.26 

       

Escenario 

Optimista 

S/. 

188,000.00 

S/. 

193,490.00 

S/. 

199,144.70 

S/. 

204,969.04 

S/. 

210,968.11 

S/. 

217,147.16 

S/. 

128,280.00 

S/. 

136,981.30 

S/. 

144,544.20 

S/. 

152,107.10 

S/. 

159,670.00 

S/. 

167,232.90 

S/. 59,720.00 S/. 56,508.70 S/. 54,600.50 S/. 52,861.94 S/. 51,298.11 S/. 49,914.26 

       

Escenario 

Pesimista 

S/. 

173,000.00 

S/. 

178,490.00 

S/. 

184,144.70 

S/. 

189,969.04 

S/. 

195,968.11 

S/. 

202,147.16 

S/. 

143,280.00 

S/. 

151,981.30 

S/. 

159,544.20 

S/. 

167,107.10 

S/. 

174,670.00 

S/. 

182,232.90 

S/. 29,720.00 S/. 26,508.70 S/. 24,600.50 S/. 22,861.94 S/. 21,298.11 S/. 19,914.26 

 

 

Escenario 

Optimista 

Escenario 

Pesimista 

Escenario 

Esperado 

VAN S/. 160,847.28 S/. 30,189.46 S/. 117,294.68 

TIR 71% 24% 56% 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.58 se muestran los escenarios, el primero es el Escenario Optimista, el 

cual, con los valores proyectados arroja un VAN de S/. 160,847.28 y una TIR de 

71%; el segundo es el Escenario Pesimista, es decir, frente a una situación de mayor 

riesgo, con los valores proyectados, arroja un VAN de S/. 30,189.46 y una TIR de 

24%, finalmente, el tercero es el Escenario Esperado que cuenta con los valores 

actuales. Esto quiere decir que, incluso en el Escenario Pesimista, la propuesta es 

viable, ya que se obtiene un VAN positivo. 
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CAPÍTULO 4 : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• De las tres metodologías presentadas para la solución del problema se utilizó la 

Gestión por Procesos, ya que esta metodología obtuvo el mayor puntaje, 4.35 de 

un máximo de 5 frente a las demás. 

• Se ha estimado que la propuesta de mejora asciende a un costo aproximado de 

S/. 77,300.00, asimismo, el ahorro que traería la misma para el banco asciende a 

un monto aproximado anual de S/. 183,000.00. 

• El enfoque basado en Gestión por Procesos y la Mejora Continua reflejan la 

importancia de llevar un plan de control, monitoreo y seguimiento de los 

procesos en orden de conocer los resultados obtenidos y se verifica que se 

cumple con el objetivo planteado: el tiempo de espera disminuyó de 6.5 minutos 

a 3.5 minutos. 

• De acuerdo al resultado obtenido en el VAN y el TIR, el proyecto es viable y la 

inversión se comienza a recuperar en el sexto año con una tasa interna de retorno 

del 56%. 
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4.2. Recomendaciones 

• Se recomienda al banco seguir con la capacitación continua del personal para 

contar con colaboradores mejor entrenados que puedan trabajar y atender de 

manera óptima. 

• Continuar con el análisis de resultados cada mes que permita identificar nuevos 

focos de problema en el área de atención al cliente. 

• Luego de que se complete la Gestión por Procesos en la agencia en estudio, se 

recomienda implementarlo a nivel de todo Lima y luego de analizar los 

resultados, implementarlo a nivel nacional. 

• Continuar con la implementación de la Gestión por Procesos a otras áreas de 

banco en orden de seguir buscando la mejora continua. 
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A. ANEXO I: RECOPILACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA 

Figura A.1. Tiempos de Espera Enero 2014 

Enero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5 3 4.5 3.5 7.5 7.5 5.2 

Semana 2 5.5 4 5.5 5 7.5 6.5 5.7 

Semana 3 4.5 3.5 4.5 5.5 6.5 6 5.1 

Semana 4 6 5.5 5.5 6.5 8.5 7.5 6.6 

       

6 

Fuente: La Empresa 

Figura A.2. Tiempos de Espera Febrero 2014 

Febrero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7.5 5.5 5.5 6.5 7 7.5 6.6 

Semana 2 8 6 5.5 7.5 10 8 7.5 

Semana 3 6.5 5.5 7 7.5 8 8.5 7.2 

Semana 4 8.5 7.5 8.5 9 10.5 8.5 8.8 

       

8 

Fuente: La Empresa 

Figura A.3. Tiempos de Espera Marzo 2014 

Marzo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 4 3.5 6 4 8.5 7 5.5 

Semana 2 6 4.5 6 5 8 5.5 5.8 

Semana 3 5 4 5.5 6.5 7 7 5.8 

Semana 4 6 6.5 4.5 5.5 9.5 6.5 6.4 

       

6 

Fuente: La Empresa 

Figura A.4. Tiempos de Espera Abril 2014 

Abril Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 8 5 6 5.5 8 6.5 6.5 

Semana 2 7.5 5.5 5 6.5 9 7.5 6.8 

Semana 3 5.5 7 7 8 7.5 8 7.2 

Semana 4 7.5 6.5 8.5 7.5 8.5 7.5 7.7 

       

7 

Fuente: La Empresa 
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Figura A.5. Tiempos de Espera Mayo 2014 

Mayo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 6 4 4 4.5 7.5 7.5 5.6 

Semana 2 5 4 6 5 8 7.5 5.9 

Semana 3 3.5 5.5 5 6.5 7.5 6 5.7 

Semana 4 6.5 5.5 7.5 7.5 9.5 7 7.3 

       

6 

Fuente: La Empresa 

Figura A.6. Tiempos de Espera Junio 2014 

Junio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7.5 5.5 6.5 6 8 7 6.8 

Semana 2 6.5 6 5.5 6.5 8.5 7.5 6.8 

Semana 3 6 6.5 6.5 7.5 7 7.5 6.8 

Semana 4 8 6.5 7.5 6.5 7.5 7 7.2 

       

7 

Fuente: La Empresa 

Figura A.7. Tiempos de Espera Julio2014 

Julio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7 5.5 6 6 7.5 7 6.5 

Semana 2 6 6.5 6 7 8 8 6.9 

Semana 3 5.5 6.5 5.5 6.5 7 7.5 6.4 

Semana 4 7.5 7.5 6.5 7 7.5 8 7.3 

       

7 

Fuente: La Empresa 

Figura A.8. Tiempos de Espera Agosto2014 

Agosto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5 3 4 3.5 6 6.5 4.7 

Semana 2 4.5 4 5.5 3.5 5.5 5.5 4.8 

Semana 3 4 3.5 3.5 4.5 6.5 6 4.7 

Semana 4 4.5 5.5 5 5 5.5 6.5 5.3 

       

5 

Fuente: La Empresa 
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Figura A.9. Tiempos de Espera Septiembre 2014 

Septiembre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5 3 4 3.5 6 5.5 4.5 

Semana 2 3.5 4 6.5 3.5 5.5 4.5 4.6 

Semana 3 4 3.5 4 3.5 5.5 5 4.3 

Semana 4 3.5 3 3.5 4 5 4.5 3.9 

       

4 

Fuente: La Empresa 

Figura A.10. Tiempos de Espera Octubre 2014 

Octubre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5 3 4 4 5.5 6 4.6 

Semana 2 4.5 3.5 5.5 3.5 5.5 6.5 4.8 

Semana 3 4.5 4.5 3.5 4.5 5.5 6 4.8 

Semana 4 5 5.5 4.5 5.5 5 5.5 5.2 

       

5 

Fuente: La Empresa 

Figura A.11. Tiempos de Espera Noviembre 2014 

Noviembre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5.5 4 4.5 4 7.5 6.5 5.3 

Semana 2 5.5 3.5 6 5.5 8.5 7 6.0 

Semana 3 4 5.5 4.5 6 7.5 7.5 5.8 

Semana 4 6 6.5 5.5 7 9 8.5 7.1 

       

6 

Fuente: La Empresa 

Figura A.12. Tiempos de Espera Diciembre 2014 

Diciembre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7.5 4.5 5 7 8 7.5 6.6 

Semana 2 8.5 5.5 5 7.5 10 9 7.6 

Semana 3 6.5 6.5 6.5 7.5 9.5 9 7.6 

Semana 4 7.5 7.5 8 9 10.5 10 8.8 

       

8 

Fuente: La Empresa 
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AÑO 2015 

Figura A.13. Tiempos de Espera Enero 2015 

Enero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 6.5 4.5 4 6 7.5 7 5.9 

Semana 2 7 5.5 4.5 5.5 7.5 6 6.0 

Semana 3 6.5 6.5 7 7.5 7 7 6.9 

Semana 4 7.5 6 8 7 8 6.5 7.2 

       

7 

Fuente: La Empresa 

Figura A.14. Tiempos de Espera Febrero 2015 

Febrero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 4.5 3.5 4.5 3.5 7.5 7 5.1 

Semana 2 5 4 5.5 4.5 8 6 5.5 

Semana 3 4.5 3.5 5 6.5 7 6.5 5.5 

Semana 4 5.5 4 4.5 5.5 8.5 7.5 5.9 

       

6 

Fuente: La Empresa 

Figura A.15. Tiempos de Espera Marzo 2015 

Marzo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 4.5 3 4 4 5.5 6.5 4.6 

Semana 2 4 3.5 4.5 3.5 4.5 5 4.2 

Semana 3 3.5 3.5 3.5 4.5 6 5.5 4.4 

Semana 4 5 4.5 4.5 5 5 6.5 5.1 

       

5 

Fuente: La Empresa 

Figura A.16. Tiempos de Espera Abril 2015 

Abril Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7.5 6 6 6 8.5 7 6.8 

Semana 2 8 5.5 5.5 5.5 8 6.5 6.5 

Semana 3 7.5 7 6.5 8 7.5 7 7.3 

Semana 4 6.5 7.5 8 7.5 8 7.5 7.5 

       

7 

Fuente: La Empresa 
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Figura A.17. Tiempos de Espera Mayo 2015 

Mayo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5.5 4 4 5.5 6.5 6.5 5.3 

Semana 2 5 3.5 6 5.5 8 7 5.8 

Semana 3 4 6 5 6 7 6.5 5.8 

Semana 4 6 5 6.5 7 8.5 7.5 6.8 

       

6 

Fuente: La Empresa 

Figura A.18. Tiempos de Espera Junio 2015 

Junio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5 3 3.5 3.5 6 6 4.5 

Semana 2 4.5 3.5 3 3.5 5 5 4.1 

Semana 3 4 3.5 3.5 4.5 6 6.5 4.7 

Semana 4 4 4.5 5.5 5 5.5 6.5 5.2 

       

5 

Fuente: La Empresa 

Figura A.19. Tiempos de Espera Julio 2015 

Julio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5.5 4 4 5 8.5 7.5 5.8 

Semana 2 5.5 3.5 5.5 5.5 8 7 5.8 

Semana 3 3.5 4.5 5 7 8.5 7.5 6.0 

Semana 4 6 6 7.5 8 9 8.5 7.5 

       

6 

Fuente: La Empresa 

Figura A.20. Tiempos de Espera Agosto 2015 

Agosto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 4 3 4 3.5 3 4 3.6 

Semana 2 3.5 3.5 2 3.5 3.5 3.5 3.3 

Semana 3 2.5 3.5 4 3.5 3 3 3.3 

Semana 4 3 3 3.5 3 4 3.5 3.3 

       

3 

Fuente: La Empresa 
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Figura A.21. Tiempos de Espera Septiembre 2015 

Septiembre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 4.5 3.5 4.5 3.5 5.5 4.5 4.3 

Semana 2 5.5 4.5 5 4 5 4.5 4.8 

Semana 3 5 3 3 4.5 5.5 5 4.3 

Semana 4 4.5 5 5.5 3.5 6 5.5 5.0 

       

5 

Fuente: La Empresa 

Figura A.22. Tiempos de Espera Octubre 2015 

Octubre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5.5 3 3.5 3.5 4.5 5.5 4.3 

Semana 2 4 4 5.5 3.5 6 6 4.8 

Semana 3 3.5 3.5 3.5 4 5.5 5.5 4.3 

Semana 4 5.5 5 5.5 5 5.5 6 5.4 

       

5 

Fuente: La Empresa 

Figura A.23. Tiempos de Espera Noviembre 2015 

Noviembre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5.5 3 3.5 4 5.5 5 4.4 

Semana 2 3.5 3.5 5.5 3.5 5.5 4 4.3 

Semana 3 4.5 3.5 4 3.5 5 5.5 4.3 

Semana 4 3 4 3.5 4 6.5 4 4.2 

       

4 

Fuente: La Empresa 

Figura A.24. Tiempos de Espera Diciembre 2015 

Diciembre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5 4.5 4 4 6 6 4.9 

Semana 2 4 3.5 5.5 5 7.5 7.5 5.5 

Semana 3 5 5 3.5 3.5 7.5 7 5.3 

Semana 4 5.5 5.5 5 6.5 7.5 8 6.3 

       

6 

Fuente: La Empresa 
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AÑO 2016 

Figura A.25. Tiempos de Espera Enero 2016 

Enero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5 4 3.5 3.5 6 6.5 4.8 

Semana 2 4.5 5.5 4.5 5.5 7 6 5.5 

Semana 3 3.5 5.5 5 6.5 6.5 5.5 5.4 

Semana 4 6.5 5 5.5 6 7 5.5 5.9 

       

5 

Fuente: La Empresa 

Figura A.26. Tiempos de Espera Febrero 2016 

Febrero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 3 3.5 3 3 4.5 4.5 3.6 

Semana 2 4.5 4 3.5 4.5 5.5 5 4.5 

Semana 3 5 3.5 5 4 6 6.5 5.0 

Semana 4 4 4 4 5 6 5.5 4.8 

       

4 

Fuente: La Empresa 

Figura A.27. Tiempos de Espera Marzo 2016 

Marzo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 3.5 4 5 3.5 6 5.5 4.6 

Semana 2 5 3.5 4.5 4 4 4.5 4.3 

Semana 3 4.5 4.5 4 5 5.5 6 4.9 

Semana 4 5 4.5 3.5 4 5 6 4.7 

       

5 

Fuente: La Empresa 

Figura A.28. Tiempos de Espera Abril 2016 

Abril Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7.5 6.5 5.5 5 7 6.5 6.3 

Semana 2 6.5 5.5 5.5 5 7.5 7 6.2 

Semana 3 7.5 5.5 7 6 8.5 5.5 6.7 

Semana 4 7 6.5 6.5 5.5 7 7 6.6 

       

6 

Fuente: La Empresa 
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Figura A.29. Tiempos de Espera Mayo 2016 

Mayo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 6.5 5.5 4.5 6.5 7.5 7 6.3 

Semana 2 5.5 4 7 7 8 8.5 6.7 

Semana 3 4 5.5 5.5 6 8 7.5 6.1 

Semana 4 7.5 5 6.5 7 8.5 8 7.1 

       

7 

Fuente: La Empresa 

Figura A.30. Tiempos de Espera Junio 2016 

Junio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5 3 4 3.5 5.5 6 4.5 

Semana 2 4 5 3.5 3.5 5 6.5 4.6 

Semana 3 4.5 3.5 3.5 4 6.5 5.5 4.6 

Semana 4 4 3.5 4 3.5 5.5 7 4.6 

       

5 

Fuente: La Empresa 
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B. ANEXO II: EVALUACIONES DE PERSONAL 

Figura B.1. Hoja de Verificación 

HOJA DE VERIFICACIÓN 

          

Agencia Agencia bancaria 

Región 3 

Área División Comercial 

Promotor Cajero 1 Tiempo Completo 

Evaluador Supervisor de Procesos de Operaciones 

Marcar con "x" lo realizado Fecha: 01/05/2015 

  Evaluación 

Atributos No Cumple Cumple parcialmente Cumple Excede 

Cordialidad y amabilidad     x   

Rapidez    x   

 Concentración     x   

Consultas básicas   

 

 x    

Tiempo de espera   x 

 

  

Conocimiento de productos     x   

Claridad en información     x   

Ausencia de errores   x     

 

Fuente: La Empresa 

En la figura B.1 se aprecia la evaluación realizada al Cajero 1 (promotor de servicios a 

tiempo completo), los atributos evaluados fueron Cordialidad y Amabilidad, Rapidez, 

Concentración, Consultas básicas, Tiempo de Espera, Conocimientos de productos, 

Claridad en información y Ausencia de errores. En éstos se muestra que se obtuvo una 

calificación de Cumple Parcialmente en los atributos Tiempo de espera y Ausencia de 

errores. 
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Figura B.2. Hoja de Verificación 2 

HOJA DE VERIFICACIÓN 

          

Agencia Agencia bancaria 

Región 3 

Área División Comercial 

Promotor Cajero 2 Tiempo Completo 

Evaluador Supervisor de Procesos de Operaciones 

Marcar con "x" lo realizado Fecha: 01/05/2015 

  Evaluación 

Atributos No Cumple Cumple parcialmente Cumple Excede 

Cordialidad y amabilidad     x   

Rapidez   x     

Concentración     x   

Consultas básicas   x     

Tiempo de espera x       

Conocimiento de productos     x   

Claridad información     x   

Ausencia de errores   x     

 

Fuente: La Empresa 

En la figura B.2 se aprecia la evaluación realizada al Cajero 2 (promotor de servicios a 

tiempo completo), los atributos evaluados son los ya descritos anteriormente. Los 

resultados obtenidos muestran que No se Cumple con el atributo Tiempo de espera y que se 

Cumple Parcialmente con las Consultas básicas y la Ausencia de errores. 
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Figura B.3. Hoja de Verificación 3 

HOJA DE VERIFICACIÓN 

          

Agencia Agencia bancaria 

Región 3 

Área División Comercial 

Promotor Cajero 3 Tiempo Completo 

Evaluador Supervisor de Procesos de Operaciones 

Marcar con "x" lo realizado Fecha: 01/05/2015 

  Evaluación 

Atributos No Cumple Cumple parcialmente Cumple Excede 

Cordialidad y amabilidad     x   

Rapidez     x   

Concentración     x   

Consultas básicas     x   

Tiempo de espera   x     

Conocimiento de productos     x   

Claridad información     x   

Ausencia de errores     x   

 

Fuente: La Empresa 

En la figura B.3 se aprecia la evaluación realizada al Cajero 3 (promotor de servicios a 

tiempo completo), la evaluación de atributos es la misma. En este caso se aprecia que el 

atributo que se Cumple Parcialmente es el de Tiempo de espera, lo que indica que va 

reflejando una problemática para la agencia en estudio. 
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Figura B.4. Hoja de Verificación 4 

HOJA DE VERIFICACIÓN 

          

Agencia Agencia bancaria 

Región 3 

Área División Comercial 

Promotor Cajero 4 Tiempo Completo 

Evaluador Supervisor de Procesos de Operaciones 

Marcar con "x" lo realizado Fecha: 01/05/2015 

  Evaluación 

Atributos No Cumple Cumple parcialmente Cumple Excede 

Cordialidad y amabilidad       x 

Rapidez     x   

Concentración       x 

Consultas básicas     x   

Tiempo de espera x       

Conocimiento de productos       x 

Claridad información     x   

Ausencia de errores       x 

 

Fuente: La Empresa 

En la figura B.4 se muestra la evaluación realizada al cajero 4 (promotor de servicios a 

tiempo completo), los resultados arrojan que la mayoría de atributos son cumplidos y en 

algunos casos se excede; sin embargo, nuevamente el atributo que no se cumple es el 

Tiempo de espera. 
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Figura B.5. Hoja de Verificación 5 

HOJA DE VERIFICACIÓN 

          

Agencia Agencia bancaria 

Región 3 

Área División Comercial 

Promotor Cajero 5 Tiempo Completo 

Evaluador Supervisor de Procesos de Operaciones 

Marcar con "x" lo realizado Fecha: 01/05/2015 

  Evaluación 

Atributos No Cumple Cumple parcialmente Cumple Excede 

Cordialidad y amabilidad       x 

Rapidez     x   

Concentración     x   

Consultas básicas       x 

Tiempo de espera x       

Conocimiento de productos       x 

Claridad información       x 

Ausencia de errores     x   

 

Fuente: La Empresa 

En la figura B.5 se muestra la evaluación del cajero 5 (promotor de servicios a tiempo 

completo), en este caso también se cumplen la mayoría de atributos pero el que no es 

cumplido, nuevamente, es el de Tiempo de espera, lo cual se va traduciendo en un 

problema a tratar o a buscar mejorar en la agencia en estudio. 
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Figura B.6. Hoja de Verificación 6 

HOJA DE VERIFICACIÓN 

          

Agencia Agencia bancaria 

Región 3 

Área División Comercial 

Promotor Cajero 6 Tiempo Completo 

Evaluador Supervisor de Procesos de Operaciones 

Marcar con "x" lo realizado Fecha: 01/05/2015 

  Evaluación 

Atributos No Cumple Cumple parcialmente Cumple Excede 

Cordialidad y amabilidad       x 

Rapidez     x   

Concentración       x 

Consultas básicas       x 

Tiempo de espera   x     

Conocimiento de productos       x 

Claridad información       x 

Ausencia de errores     x   

 

Fuente: La Empresa 

En la figura B.6 se muestra el resultado de la evaluación al cajero 6 (Promotor Principal de 

la agencia, promotor con mayor experiencia que los demás con jornada de trabajo a tiempo 

completo). Se aprecia que cumple y excede en la mayoría de atributos de evaluación; sin 

embargo, el atributo Tiempo de espera es cumplido solo parcialmente, lo que refleja que 

todos los promotores no están cumpliendo con este atributo. 
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C. ANEXO III: RECOPILACIÓN DE TIEMPOS DE ATENCIÓN 

Figura C.1. Tiempos de Atención Enero 2014 

Enero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 6 8.5 4.5 3.5 10 8 6.8 

Semana 2 10 10 11 5 13.5 12 10.3 

Semana 3 5.5 7.5 6 5.5 15 13 8.8 

Semana 4 6 12.5 8.5 15.5 15.5 15 12.2 

       

9 

Fuente: La Empresa 

Figura C.2. Tiempos de Atención Febrero 2014 

Febrero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 8.5 12 9.5 9.5 22 23 14.1 

Semana 2 13 10 13.5 15 20.5 18.5 15.1 

Semana 3 12.5 15 12.5 10 22 18 15.0 

Semana 4 12 8.5 12.5 8.5 25.5 20.5 14.6 

       

15 

Fuente: La Empresa 

Figura C.3. Tiempos de Atención Marzo 2014 

Marzo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7.5 5.5 8 5.5 10.5 10 7.8 

Semana 2 10.5 7 6 4.5 15 17.5 10.1 

Semana 3 8 4.5 7.5 6.5 22.5 20 11.5 

Semana 4 7 6 8 5.5 25 22 12.3 

       

10 

Fuente: La Empresa 

Figura C.4. Tiempos de Atención Abril 2014 

Abril Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 9.5 5.5 6.5 5 12 11 8.3 

Semana 2 8.5 6 5 7.5 10 12 8.2 

Semana 3 9 6.5 7 6 13 10.5 8.7 

Semana 4 8.5 5.5 8.5 7.5 12.5 12 9.1 

       

9 

Fuente: La Empresa 
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Figura C.5. Tiempos de Atención Mayo 2014 

Mayo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 22 12 15.5 12.5 19.5 23.5 17.5 

Semana 2 30 10.5 17 15.5 25.5 20 19.8 

Semana 3 18.5 15 12 27 32 25.5 21.7 

Semana 4 15 18.5 20 24.5 30 28.5 22.8 

       

20 

Fuente: La Empresa 

Figura C.6. Tiempos de Atención Junio 2014 

Junio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 11 7 9 10 13 12 10.3 

Semana 2 9 7.5 10 7.5 15.5 11.5 10.2 

Semana 3 7.5 8 10 8.5 12.5 12.5 9.8 

Semana 4 10.5 7.5 8.5 9 18.5 15 11.5 

       

10 

Fuente: La Empresa 

Figura C.7. Tiempos de Atención Julio 2014 

Julio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 10.5 7.5 8.5 9.5 15 10 10.2 

Semana 2 8.5 9.5 9 9 13 14 10.5 

Semana 3 7 10 8 8.5 16 13.5 10.5 

Semana 4 11 10 7.5 10 17 15.5 11.8 

       

11 

Fuente: La Empresa 

Figura C.8. Tiempos de Atención Agosto 2014 

Agosto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7.5 7 7.5 8.5 15.5 12.5 9.8 

Semana 2 8.5 6 7 8.5 17.5 15 10.4 

Semana 3 7.5 6.5 8.5 8 15.5 17 10.5 

Semana 4 6.5 8 8.5 9.5 19.5 18.5 11.8 

       

11 

Fuente: La Empresa 
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Figura C.9. Tiempos de Atención Septiembre 2014 

Septiembre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7.5 5 4.5 4 12.5 11.5 7.5 

Semana 2 6.5 4.5 5.5 5 15.5 15.5 8.8 

Semana 3 4.5 5.5 6 4.5 13 10.5 7.3 

Semana 4 7 4 6.5 5.5 16.5 15.5 9.2 

       

8 

Fuente: La Empresa 

Figura C.10. Tiempos de Atención Octubre 2014 

Octubre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 6.5 6 5.5 4.5 11.5 10 7.3 

Semana 2 8 5.5 5 5 13 12.5 8.2 

Semana 3 7 7 6.5 5 14.5 13 8.8 

Semana 4 7.5 6.5 5.5 4.5 16 15 9.2 

       

8 

Fuente: La Empresa 

Figura C.11. Tiempos de Atención Noviembre 2014 

Noviembre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 8 11.5 9 9.5 20.5 21.5 13.3 

Semana 2 9.5 12 13 16 19.5 19 14.8 

Semana 3 15 14.5 11.5 15 21.5 18.5 16.0 

Semana 4 13.5 10.5 13.5 17.5 24.5 19.5 16.5 

       

15 

Fuente: La Empresa 

Figura C.12. Tiempos de Atención Diciembre 2014 

Diciembre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 23.5 17.5 16 15 20 22.5 19.1 

Semana 2 25.5 15.5 15.5 17.5 27 25 21.0 

Semana 3 24.5 18 15.5 28.5 30 27.5 24.0 

Semana 4 27 19.5 22 25.5 32.5 28 25.8 

       

22 

Fuente: La Empresa 
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AÑO 2015 

Figura C.13. Tiempos de Atención Enero 2015 

Enero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 6.5 5.5 5 4.5 10.5 12 7.3 

Semana 2 5.5 4 4.5 5 11 11.5 6.9 

Semana 3 7.5 6.5 5.5 4 12.5 13 8.2 

Semana 4 6.5 5.5 6 6 15 15 9.0 

       

8 

Fuente: La Empresa 

Figura C.14. Tiempos de Atención Febrero 2015 

Febrero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 10 7 5.5 4.5 9.5 10 7.8 

Semana 2 8.5 4.5 6.5 4 10.5 13.5 7.9 

Semana 3 6.5 5.5 6.5 6 9 15 8.1 

Semana 4 7.5 10 7.5 7 14.5 15.5 10.3 

       

9 

Fuente: La Empresa 

Figura C.15. Tiempos de Atención Marzo 2015 

Marzo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 12.5 7.5 8.5 10.5 23 20.5 13.8 

Semana 2 8.5 7 14.5 12 23.5 24.5 15.0 

Semana 3 10.5 8.5 13 14 25.5 25 16.1 

Semana 4 11 12 11.5 13.5 27 26.5 16.9 

       

15 

Fuente: La Empresa 

Figura C.16. Tiempos de Atención Abril 2015 

Abril Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 6 6 6 7.5 9 10 7.4 

Semana 2 8 7 6.5 8.5 8.5 8 7.8 

Semana 3 8 7.5 6.5 6.5 7.5 9.5 7.6 

Semana 4 6 6 6 8.5 8.5 8 7.2 

       

7 

Fuente: La Empresa 
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Figura C.17. Tiempos de Atención Mayo 2015 

Mayo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 10 8 8 13 16 12.5 11.3 

Semana 2 11.5 8.5 9.5 12 15.5 13 11.7 

Semana 3 12 8.5 7.5 9.5 17 14 11.4 

Semana 4 10.5 9.5 8.5 11 18.5 16.5 12.4 

       

12 

Fuente: La Empresa 

Figura C.18. Tiempos de Atención Junio 2015 

Junio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 8.5 8.5 5 5.5 10 10.5 8.0 

Semana 2 9.5 5.5 7 4.5 11.5 12 8.3 

Semana 3 7.5 6.5 6.5 5.5 9.5 15 8.4 

Semana 4 8 8.5 6 6.5 13 14.5 9.4 

       

9 

Fuente: La Empresa 

Figura C.19. Tiempos de Atención Julio 2015 

Julio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 10.5 6.5 10.5 9.5 12 10 9.8 

Semana 2 8.5 8 9.5 8 13.5 12.5 10.0 

Semana 3 7 7.5 10.5 10.5 12 11 9.8 

Semana 4 9 8.5 8 11 17 14 11.3 

       

10 

Fuente: La Empresa 

Figura C.20. Tiempos de Atención Agosto 2015 

Agosto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7 6.5 8 7.5 11 9.5 8.3 

Semana 2 6.5 5.5 7.5 8.5 10.5 12 8.4 

Semana 3 5.5 4.5 7.5 9.5 11.5 11 8.3 

Semana 4 6.5 5 6.5 7.5 13.5 12.5 8.6 

       

8 

Fuente: La Empresa 
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Figura C.21. Tiempos de Atención Septiembre 2015 

Septiembre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 6.5 5.5 6.5 8 10.5 10 7.8 

Semana 2 7.5 6 7 9 12.5 11 8.8 

Semana 3 8 6 5.5 8.5 13 11 8.7 

Semana 4 7.5 5.5 6 7 12.5 11.5 8.3 

       

8 

Fuente: La Empresa 

Figura C.22. Tiempos de Atención Octubre 2015 

Octubre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 9.5 7.5 8 10 11.5 9.5 9.3 

Semana 2 11 6.5 7.5 9.5 10.5 11 9.3 

Semana 3 8.5 7 8 10 14 13.5 10.2 

Semana 4 10 9 8.5 12.5 16.5 15 11.9 

       

10 

Fuente: La Empresa 

Figura C.23. Tiempos de Atención Noviembre 2015 

Noviembre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 9.5 6 8 8.5 10.5 12 9.1 

Semana 2 12.5 8.5 8.5 11.5 12.5 9.5 10.5 

Semana 3 8 6.5 9.5 10.5 12.5 11 9.7 

Semana 4 8.5 7 8.5 10.5 15 13.5 10.5 

       

10 

Fuente: La Empresa 

Figura C.24. Tiempos de Atención Diciembre 2015 

Diciembre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 8.5 10.5 11 12 19 20 13.5 

Semana 2 12 10 12.5 13 22.5 21.5 15.3 

Semana 3 7.5 13.5 10.5 15.5 20 19.5 14.4 

Semana 4 10.5 9.5 12 16 25.5 22 15.9 

       

15 

Fuente: La Empresa 
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AÑO 2016 

Figura C.25. Tiempos de Atención Enero 2016 

Enero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7.5 5 4.5 3.5 8.5 9 6.3 

Semana 2 5 3.5 4 4 9 10.5 6.0 

Semana 3 7.5 4.5 5 5.5 10.5 11 7.3 

Semana 4 7 5 5.5 5 10.5 12 7.5 

       

7 

Fuente: La Empresa 

Figura C.26. Tiempos de Atención Febrero 2016 

Febrero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 8.5 7.5 6.5 6 8.5 12 8.2 

Semana 2 8 5.5 5.5 5 10 11 7.5 

Semana 3 7.5 6.5 5.5 6.5 9 13.5 8.1 

Semana 4 7 9 8 7.5 15 15 10.3 

       

9 

Fuente: La Empresa 

Figura C.27. Tiempos de Atención Marzo 2016 

Marzo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7.5 8 6.5 7.5 12.5 15.5 9.6 

Semana 2 8 7.5 6 9 15 20 10.9 

Semana 3 9 7 7.5 11.5 15.5 20 11.8 

Semana 4 10.5 12.5 10 11 20 25.5 14.9 

       

12 

Fuente: La Empresa 

Figura C.28. Tiempos de Atención Abril 2016 

Abril Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 5.5 5 4 6.5 7.5 10 6.4 

Semana 2 7 5 4 7 7 15 7.5 

Semana 3 6.5 6.5 6.5 7.5 8 12 7.8 

Semana 4 5.5 7 5.5 6.5 9 10.5 7.3 

       

7 

Fuente: La Empresa 
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Figura C.29. Tiempos de Atención Mayo 2016 

Mayo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 12 7 9.5 11 15 11 10.9 

Semana 2 11.5 10.5 12 12.5 17.5 15.5 13.3 

Semana 3 10.5 11 12.5 14 15.5 13.5 12.8 

Semana 4 10 9 10.5 12 20 17 13.1 

       

13 

Fuente: La Empresa 

Figura C.30. Tiempos de Atención Junio 2016 

Junio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Promedio 

Semana 1 7 4.5 5 4 7.5 10 6.3 

Semana 2 5.5 4 3.5 3.5 8 11 5.9 

Semana 3 6 4.5 5 4 7 10.5 6.2 

Semana 4 7 5.5 6 5.5 10 12 7.7 

       

7 

Fuente: La Empresa 
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D. ANEXO IV: DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Figura 0.31. Descripción Analista de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 0.32. Descripción Analista de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 0.33. Descripción de Jefe de Atención al Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura D.1 se muestran las especificaciones que requiere el puesto de Analista de 

Procesos, las jefaturas con que está relacionado el puesto, el perfil requerido del mismo. 

Asimismo, se describen los objetivos, responsabilidades, funciones, contactos y las 

aprobaciones respectivas. El Analista de Procesos corroborará que se cumplan con los 

estándares de atención y que se cumpla con los tiempos de espera planteados en orden de 

que se verifique la mejora aplicada al proceso. 

En la figura D.2 se muestran las especificaciones para el puesto de Analista de Calidad, 

descripción análoga al puesto de Analista de Procesos. Este Analista verificará que el 

cliente quede satisfecho al finalizar el proceso de atención cumpliendo los atributos 

establecidos por el banco. Asimismo, verifica y realiza encuestas de satisfacción a los 

clientes una vez terminada la atención, y reportará las mismas a la Gerencia Regional y a la 

División Comercial en orden de evaluar los resultados obtenidos. 

En la figura D.3 se muestran las especificaciones que se requieren para el puesto de Jefe de 

Atención al Cliente. Este puesto tendrá la función de recibir y orientar al cliente a su 

llegada a la agencia, así como orientarlo en la operación que vaya a realizar; asimismo, 

estará encargado de derivar al cliente ya sea a ventanilla, a plataforma o al área de cajeros 

automáticos para que éste pueda realizar su operación o transacción. 
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Figura 0.34. Ficha de Control y Verificación 

FICHA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN CÓDIGO: RH-PAC-01 

  

        

  

  NOMBRE DEL COLABORADOR     

  CARGO 

Gerente/Supervisor/Asesor/Promoto

r   

  ÁREA División Comercial   

  ETAPA DEL PROGRAMA     

  FECHA DE MONITOREO     

  

        

  

  

 

  VALORIZACIÓN (*) 

 

  

  

N

° CRITERIOS A EVALUAR 
1 2 3 4 5 

 

  

  1 ADAPTABILIDAD           

 

  

  2 COMUNICACIÓN           

 

  

  3 DISPOSICIÓN AL APRENDIZAJE           

 

  

  4 INICIATIVA - AUTONOMÍA           

 

  

  5 RESPONSABILIDAD           

 

  

  6 TRABAJO EN EQUIPO           

 

  

  7             

 

  

  8             

 

  

  

 

TOTAL 0 0 0 0 0 0   

  

(*) Marcar con una "X" el valor alcanzado por el personal durante el programa de 

mejora continua por cada criterio a evaluar    

  

        

  

    OBSERVACIONES:               

  

  

  

    

    

    

                    

          Fuente: Elaboración propia 

En la figura D.4 se muestra la Ficha de Control y Verificación que se usará para la etapa de 

Verificar del Ciclo PHVA, en ella se muestran los criterios a evaluar a cada colaborador ya 

sea el Gerente de Agencia, Supervisor de Operaciones, Asesor de Venta y Servicios y 

Promotor de Servicios. Asimismo, la evaluación se hará para cada etapa del programa para 
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poder verificar el cumplimiento del Plan, del Hacer y tomar las decisiones correctas para el 

Actuar.  


