
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE 
RECURSOS Y PAGO DE COMISIONES DE CRÉDITO DE VEHÍCULO EN EL 

BANCO DE OCCIDENTE - OPERACIONES DE CARTERA DE CALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELA BOTINA ROMERO 

MARIA FERNANDA MORALES BUITRAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA - LUMEN GENTIUM 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

CALI, VALLE DEL CAUCA 

2016 



 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE 
RECURSOS Y PAGO DE COMISIONES DE CRÉDITO DE VEHÍCULO EN EL 

BANCO DE OCCIDENTE - OPERACIONES DE CARTERA DE CALI 

 

 

 

 

 

DANIELA BOTINA ROMERO 

MARIA FERNANDA MORALES BUITRAGO 

 

 

 

Trabajo presentado como requisito parcial de grado para optar al título de 

Administrador de Empresas 

 

 

 

Héctor Fabio Ospina Parra 

Director 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA- LUMEN GENTIUM 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

CALI, VALLE DEL CAUCA 

2016



 

 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este valioso proyecto y la carrera profesional que emprendí, a Dios, quien 
es la fuerza de mi vida y la luz que ilumina sabiamente mis pasos.  
 
A mis Padres: Carminia Romero Mendoza y Gustavo Eduardo Botina; mis 
Hermanos: Diana Sofía Botina y Andrés Felipe Botina demás familiares por su 
amor y apoyo incondicional, a ellos por creer en mí y acompañarme en este 
maravilloso aprendizaje.  
 
A mis Profesores, Compañeros y Amigos, por ser parte integral de mi formación y 

enriquecerme cada día con sus enseñanzas, alegrías y vivencias. 

 

Daniela Botina Romero 
 

 

Dedico este logro a mi familia, porque con su apoyo incondicional y sacrifico 

creyeron firmemente en mi.  

A Dios que con su sabiduría y discernimiento me permitió seguir el camino 

correcto hasta aquí, y por toda su fuerza que hicieron que día a día luchara y no 

desistiera de él.   

Y especialmente a mi esposo David Mateus, ya que con su apoyo y comprensión 

hizo que este camino de culminar mis estudios profesionales fuera más llevadero.  

 

María Fernanda Morales Buitrago 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
Concluir este trabajo de grado era un sueño a mediano plazo, agradezco a Dios 
por aportar sabiduría, esperanza y acompañamiento en este momento de mi vida.  
 
Al llegar a esta etapa solo quedan bonitos recuerdos del proceso en la 
universidad, es por eso que recuerdo con cariño y quiero darle mis 
agradecimientos a todos los profesores que nutrieron mi conocimiento durante 
este proceso profesional y el sueño de ser Administradora de Empresas de la 
―Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
 

 
Daniela Botina Romero 

 

 

Agradezco a Dios, a mi familia, a mi jefe y compañeros de universidad por todo el 

apoyo que recibí en estos cuatro años llenos de esfuerzo, cansancio, tristezas y 

alegrías y en especial de orgullo por la labor cumplida, y por todos los 

conocimientos que me llevo; aprendizajes que de no haber pasado por la 

Unicatólica me hubiese privado de enriquecer aún mas mi vida.  

 
María Fernanda Morales Buitrago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONTENIDO 

 
AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. v 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 2 

1. DESARROLLO ................................................................................................. 2 

1.1. TÍTULO ......................................................................................................... 2 

1.2. PROBLEMA .................................................................................................. 2 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................................................................... 2 

2. ANTECEDENTES ............................................................................................ 3 

2.1. PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS ..................................................... 4 

2.2. PROCESO .................................................................................................... 5 

2.3. PROPUESTA REDISEÑO ORIGEN DEL CLIENTE/ NEGOCIO. .................. 7 

3. MARCO TEÓRICO........................................................................................... 8 

4. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 9 

CONCLUSIONES ................................................................................................. 10 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 11 

 

 



 

 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1: Diagrama causa – efecto ................................................................... 2 

Ilustración 2: Flujograma desembolso crédito de vehículo ...................................... 3 

Ilustración 3: Organigrama FDV.............................................................................. 3 

Ilustración 4: Formato Origen de cliente / negocio .................................................. 4 

Ilustración 5: Datos de apertura / punto de venta  ................................................... 5 

Ilustración 6: Grafico en barras Devolución por ciudad mensualmente ................... 6 

Ilustración 7: La estructura de gobierno de la administración de riesgo operativo ... 7 

Ilustración 8: Formato Origen de cliente / negocio .................................................. 7 

Ilustración 9: Rediseño Origen de cliente / negocio ................................................ 8 

 

 

file:///C:/Users/DIANA/Desktop/BOTINA%20Daniela%20MORALES%20Mafe%20Revisión%20Asesor%20Abril%2015%20(1).docx%23_Toc452220225
file:///C:/Users/DIANA/Desktop/BOTINA%20Daniela%20MORALES%20Mafe%20Revisión%20Asesor%20Abril%2015%20(1).docx%23_Toc452220227
file:///C:/Users/DIANA/Desktop/BOTINA%20Daniela%20MORALES%20Mafe%20Revisión%20Asesor%20Abril%2015%20(1).docx%23_Toc452220228
file:///C:/Users/DIANA/Desktop/BOTINA%20Daniela%20MORALES%20Mafe%20Revisión%20Asesor%20Abril%2015%20(1).docx%23_Toc452220232
file:///C:/Users/DIANA/Desktop/BOTINA%20Daniela%20MORALES%20Mafe%20Revisión%20Asesor%20Abril%2015%20(1).docx%23_Toc452220233


 

 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1: Check list DOCIT ...................................................................................... 4 

Tabla 2: Devoluciones por origen del cliente........................................................... 5 

 



 

1 

PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE 

RECURSOS Y PAGO DE COMISIONES DE CRÉDITO DE VEHÍCULO EN EL 

BANCO DE OCCIDENTE - OPERACIONES DE CARTERA DE CALI 

Daniela Botina Romero 

daniela2366@hotmail.com  

María Fernanda Morales Buitrago 

mafermobu@hotmail.com

 

Resumen 

En este trabajo se aborda la importancia de disminuir los retrasos en el 
desembolso de crédito de vehículo y en el pago de las comisiones del negocio del 
Banco de Occidente en la ciudad de Cali. Se pretende obtener como resultado la 
propuesta de implementación del formato “Origen del cliente/negocio” mediante su 
re-diseño que beneficie positivamente al área en su proceso a nivel operativo. A 
través de la observación y análisis de los contratiempos presentados en el área 
operativa, específicamente en las inconsistencias encontradas y devoluciones que 
se generan en el momento de alimentar el negocio  y posterior desembolso.  Con 
esta información se presentara un bosquejo del cambio del diseño del formato 
“Origen del cliente/negocio”. Con la entrega y retroalimentación del equipo de 
trabajo se realizaran ajustes para una socialización final y proponer su 
implementación. 

 

Palabras claves: Re-diseño, Origen del cliente/negocio, Devoluciones, 

Desembolsos, Comisiones, Cliente. 

 

Abstract 

In this paper the importance of reducing delays in disbursing credit vehicle and 

payment of commissions business of Banco de Occidente in Cali addressed. It is 

intended to obtain as a result the proposed implementation of the "Origin client / 

business” format through its re- design that positively benefit the area in the 

process at an operational level. Through observation and analysis of the setbacks 

presented in the operational area, specifically in the inconsistencies found and 

returns that are generated at the time of feeding the business and subsequent 

expenditure. With this information a sketch design change "Origin client / business” 

format presented itself. With the delivery and feedback team for a final socialization 

adjustments will be made and propose implementation. 

Keywords: Re-design, Home business, Returns, Disbursements, 

Commissions, Custome 
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Ilustración 1: Diagrama causa – efecto  
Fuente / elaboración: propia 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento se propone 
disminuir el número de devoluciones, 
inconsistencias y riesgo operativo, a 
través de la propuesta de 
implementación y del re-diseño en el 
formato “origen del cliente/negocio” del 
Banco de Occidente en la ciudad de 
Cali, que conlleva el proceso de 
liberación de recursos y del pago de 
comisiones del crédito de vehículo al 
cliente interno y externo. Se detecta 
que las devoluciones e inconsistencias 
son fallas de origen, es decir, en la 
suministración de la información en el 
formato “origen del cliente/negocio”. 
Por esta razón se hace indispensable 
el mejoramiento y re-diseño del 
formato, toda vez que una información 
erróneamente suministrada conduce a 
un reproceso operativo y financiero que 
generan a su vez riesgo en el área de 
desembolsos exponiendo la entidad y 
el prestigio del producto y servicio 
ofrecido.  

 

1. DESARROLLO 

1.1. TÍTULO 

Plan de mejoramiento en el proceso de 
liberación de recursos y pago de 
comisiones de crédito de vehículo en el 
Banco de Occidente - operaciones de 
cartera de Cali. 

1.2. PROBLEMA 
 

Se muestra el problema central a 
través de un diagrama causa – efecto, 
tal y como lo enseña la ilustración 1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Objetivo general del proyecto  

Evaluar los retrasos en el desembolso 
de crédito de vehículo y en el pago de 
las comisiones del negocio. 

 
Objetivos específicos del proyecto 

 Rediseñar el formato "Origen del 
cliente/negocio". 

 Proponer el diseño del nuevo 
formato "Origen del 
cliente/negocio".   

 
Alcance del proyecto 

 Visualización de manera rápida 
y efectiva de las inconsistencias 
en la escogencia del pago de la 
comisión. 

 Mejora en los tiempos de 
respuesta al cliente interno y 
externo. 

 Mejor servicio y calidad a 
clientes externos e internos.
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Ilustración 3: Organigrama FDV 
Fuente / elaboración: propia 

 

Descripción de los productos y 

servicios del proyecto 

 Observación y análisis de los 
contratiempos presentados 
(saro, inconsistencias, 
devoluciones). 

 Presentación de bosquejo del 
cambio de diseño del origen 
(retroalimentación del equipo y 
coordinación).   

 Ajuste y socialización final 
(funcionamiento / modo de uso / 
requerimiento). 

 Presentación y propuesta de 
implementación. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
La fábrica de desembolsos del Banco 
de Occidente es el encargo de realizar 
el proceso de desembolso y liberación 
de recursos del crédito de vehículos, la 
cual se encuentra radicada en la ciudad 
de Cali. En la ilustración 2 se muestra 
el flujograma del desembolso de crédito 
de vehículo.  

 

Ilustración 2: Flujograma desembolso crédito de 
vehículo  

Fuente / elaboración: propia 

 

Esta área tiene a cargo atender 5 
ciudades principales de Colombia 
(Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, 
Bucaramanga y Pereira). Para 
abastecer la atención de cada 
credicentro cuenta con un equipo de 
trabajo como lo muestra a continuación 
la ilustración 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de mostrar cómo funciona la 
fábrica de desembolsos (FDV) se 
procederá a explicar dónde radica el 
plan de mejoramiento a implementar; 
sobre el rediseño del origen del cliente. 

En primera instancia es importante 
conocer las actividades que integran el 
proceso de pago de comisión de 
crédito de vehículos, para lo cual el 
Banco de Occidente tiene establecido 
un  manual de procedimientos para 
cada proceso que se efectúa referente 
a un desembolso de crédito de 
vehículo. Este manual se conoce como 
MAN-COL-047. 

Por otro lado, el crédito de vehículo se 
realiza  a través de una revisión 
documental donde se certifica y valida 
que las condiciones del crédito estén 
dentro de lo aprobado. Dentro de ese 
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Ilustración 4: Formato Origen de cliente / negocio               
Fuente: Aplicativo - Carpeta virtual del cliente 

grupo de revisión documental se 
encuentra un formato que recibe el 
nombre de  “Origen del cliente 
/negocio” el cual es requisito para 
realizar el desembolso del crédito de un 
vehículo.  

Es en este documento es donde se 
define la comisión de colocación del 
negocio y comisión del seguro de 
póliza de vehículo (colectiva). 

En ese orden de ideas la comisión por 
colocación  es la que determina como 
realizar el pago de la comisión  al 
concesionario y/o vendedor, de 
acuerdo a las condiciones aprobadas y 
el origen o destino que haya tenido el 
negocio del vehículo.  

Es así que la comisión por seguro se 
paga a quien haya tenido participación 
en la venta del seguro de vehículo que 
ofrece el Banco de Occidente. A 
continuación se muestra  el formato 
“origen del cliente/negocio” en la 
ilustración 4. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ahora bien, el colaborador encargado 
de  verificar que las condiciones del 
crédito del vehículo este dentro de lo 
aprobado según instrucción del ente 
aprobador, es el auxiliar de 
desembolso; el cual pertenece a la 

división de operaciones de cartera y se 
encuentra en el área de fábrica de 
desembolsos de vehículos. A 
continuación en la tabla 1 se detalla la 
información que el funcionario valida en 
el formato origen del cliente. 

Tabla 1: Check list DOCIT 

 

 

 

2.1. PARTICIPACIÓN DE 
LOS IMPLICADOS 

 
Auxiliar de Desembolso 

Realiza la validación de condiciones del 
crédito, realizando un comparativo de 
los datos de apertura vs. Origen del 
cliente. Si coincide se continua con el 
flujo, de lo contrario se registra 
inconsistencia y se devuelve al pool 
comercial.  
 
En caso de que se presenten fallas de 
origen técnico en la trasmisión del 
archivo, se recibirá una notificación 
(devolución al pool comercial) mediante 

Información a revisar por DOCIT Fábrica de 

Vehículos

Comisión por seguro: Si/No

Comisión por colocación: Si /No

Canal origen compra vehículo (Codigo de canal)

Canal origen compra vehículo (Codigo de canal)

Debe estar firmado por funcionario BO

DESCRIPCIÓN: Definir cambio del convenio

Documento mínimo requerido

Nota 1: Para los casos en donde el porcentaje (%) de 

comision pagado a los agentes y/o canales, sea 

diferente  a lo que esta estipulado en la ruta de la 

intranet : Escritori/Banca Vehiculos y BI/ Canalas y 

vendedores , se debe anexar el VoBo del Gerente 

Regional (Rompimiento de Convenio) 

Fuente: Intranet BO –Manual procedimiento 
MAN-COL-047 
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correo electrónico que llegará al 
Coordinador y Gestores de Fabrica de 
Desembolsos de Vehículo.  A partir de 
esta notificación se debe radicar 
nuevamente la solicitud en la FDV 
(MAN-COL 20). 
 
En la ilustración 5 se muestra los datos 
de apertura/punto de venta, donde se 
refiere el código y nombre del 
concesionario para generar el pago de 
comisión, el cual debe coincidir vs. el 
canal registrado en el formato “origen 
del cliente/negocio”. 
 

 
 

Ilustración 5: Datos de apertura / punto de venta 
Fuente: Aplicativo Bpm – apertura del crédito 

 

Pool comercial (Ejecutivo – Auxiliar 

comercial) 

La fuerza de venta, es quien realiza la 
gestión directamente con el cliente, 
consolida el negocio, ofrece los 
productos del Banco de Occidente, 
somete al estudio de crédito con el ente 
aprobador y finalmente envía  a la 
fábrica de desembolsos para que el 
crédito sea efectuado y finalizado con 
la entrega de los recursos. 

El pool comercial estructura una 
carpeta de documentos del cliente;  el 
cual es digitalizado en el aplicativo 
“Carpeta virtual del cliente”. De esa 
manera al momento del desembolso el 
auxiliar de desembolso realice la 
validación por el aplicativo de manera 
virtual (MAN-COL 20). 

Cuando se genera una devolución por 
inconsistencia en el formato, el pool 
comercial debe ajustarse bajo las 
condiciones y requisitos aprobados. 
Posteriormente se envía de nuevo a la 
fábrica de desembolso para que sea 
retomado para su continuidad. 

2.2. PROCESO 
La fábrica de desembolsos registra la 
cantidad de devoluciones por motivo de 
origen del cliente de manera mensual 
determinando que la ciudad con mayor 
inconsistencia para el año 2015 en el 
periodo de junio a diciembre  es Bogotá 
ya que es la ciudad con mayor 
demanda en el mercado de vehículos. 

Tabla 2: Devoluciones por origen del cliente 

 

Fuente / elaboración: propia 

Los datos indican que para los últimos 
meses del año la cantidad de 
devoluciones e inconsistencia 
aumentan notoriamente, ya que el 
mercado de vehículo tiene mayor 
demanda para los últimos 3 meses del 
año, es decir que el pool comercial 
envía mayor cantidad de créditos de 
vehículos a la fábrica de desembolsos 
de vehículos y las devoluciones 
aumentan. 

En ese orden de ideas la ilustración 6, 
evidencia el detalle de cada ciudad  
con las devoluciones mes a mes y 
ratifica la incidencia del problema. 

CIUDAD B/QUILLA BOGOTAB/MANGA CALI MEDELLIN PEREIRA TOTAL EN EL MES

JUNIO 18 22 3 14 17 5 79

JULIO 16 9 1 10 10 2 48

AGOSTO 21 19 7 5 15 9 76

SEPTIEMBRE 13 11 2 8 14 3 51

OCTUBRE 15 17 6 11 18 5 72

NOVIEMBRE 20 24 8 18 17 9 96

DICIEMBRE 21 23 7 16 12 7 86

TOTAL X CIUDAD 124 125 34 82 103 40 508

DEVOLUCIONES POR CIUDAD   (Documentales- Origen Cliente)
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Ilustración 6: Grafico en barras Devolución por 
ciudad mensualmente 

Fuente / elaboración Propia 

 

Devoluciones e Inconsistencias 

El formato origen del cliente/negocio 
cuando se encuentra inconsistente 
genera las siguientes consecuencias: 

 Devolución del crédito al área 
comercial para que se realice la 
modificación pertinente. 

 Retraso en la entrega de los 
recursos al cliente externo. 

 Retraso del pago de comisión al 
beneficiario (Vendedor / 
Concesionario). 

 Riesgo Operativo que consiste 
en generar las comisiones 
erradamente por un mal 
diligenciamiento del origen del 
cliente por el área comercial. 

 SARO Sistema de 
Administración de Riesgo 
Operativo que se determina 
cuando  se generan actividades 
financieras de riesgo, que 
requiere control inmediato. Esta 
determinado para generar 
oportunidades de mejora, 
monitoreo, revisión y de control 
cuando se presenta este tipo de 
eventos. 
 

Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo (SARO). 

Se rige por impulsar una cultura de la 
administración, control y monitoreo de los 
riesgos, la Superintendencia Financiera de 
Colombia, como ente regulador, expidió la 
Circular Externa 041 de 2007, mediante la 
cual establece los parámetros mínimos que 
debe cumplir el Sistema de Administración 
de Riesgo Operativo (SARO) de las 
organizaciones vigiladas por ella. 

En cumplimiento de esta circular y, de 
acuerdo con estándares nacionales e 
internacionales como ISO 31000 y aquellos 
establecidos por Marsh & McLennan 
Companies a nivel mundial, DeLima Marsh 
S.A., ha implementado su Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo 
(SARO). 

El objetivo de este sistema de gestión es 
disminuir la posibilidad de incurrir en 
pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones, en el recurso humano, los 
procesos, la tecnología, la infraestructura 
o, por la ocurrencia de acontecimientos 
externos, incluyendo aquellas situaciones 
relacionadas con asuntos legales y 
reputaciones (Marsh América latina 2016). 

El esquema de la ilustración 7, muestra 
la estructura de la administración de 
riesgo operativo que consiste en 
establecer el contexto estratégico, 
organizacional y de servicio al cliente.  

De la misma manera identificar el 
riesgo, es importante conocer que 
factores son de riesgo y como puede 
suceder. Continuando con el análisis 
determinando la posibilidad de que 
ocurran y las consecuencias que 
pueden generar y fijar  el nivel de 
riesgo. 

En ese orden de ideas la evaluación de 
riesgo se debe componer por nivel de 
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prioridad para la actividad de monitoreo 
y revisión. 

 

 

Ilustración 7: La estructura de gobierno de la 
administración de riesgo operativo 

Fuente: Pagina web Marsh latín América 

 

La implementación del sistema de 
administración de riesgo operativo en el 
Banco de Occidente se realiza para 
generar una estructura de monitoreo y 
control en áreas donde se presente el 
riesgo operativo. En ese orden de ideas 
el área del control de riesgo operativo 
del Banco de Occidente trabaja con el 
fin de analizar, evaluar y  monitorear el 
riesgo generando aprendizaje, 
mejoramiento e implementación de 
estrategias en los procesos que 
generan riesgo en esta entidad 
financiera. 

2.3. PROPUESTA REDISEÑO 
ORIGEN DEL CLIENTE/ 
NEGOCIO. 

 

La fábrica de desembolsos entre su 
misión del área tiene garantizar el 
correcto desembolso de todas las 
operaciones con eficiencia y eficacia. 

Es de tener cuenta que la FDV se 
encarga del desembolso de crédito de 
vehículo a nivel nacional. Y que su 
cumplimiento oportuno va de la mano 
con el área comercial para la 
satisfacción de cliente externo. 

Por tal motivo se genera una propuesta 
de rediseñar el origen del cliente, 
modificando el formato actual por otro 
con oportunidad de mejora. 

En la ilustración 8, se muestra el 
formato origen del cliente/negocio en el 
cual se pretende proponer las 
modificaciones que redunden en la 
optimización y aprovechamiento de la 
información suministrada en el mismo, 
mejorando así los tiempos a la hora de 
tomar la información necesaria y 
disminuyendo la libre interpretación del 
gestor la cual ocasiona riesgos si no 
hay un adecuado entendimiento de los 
datos.  

    Fuente: Aplicativo - Carpeta virtual del cliente 

Ilustración 8: Formato Origen de cliente / negocio 
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A continuación en la ilustración 9, se 
presenta la propuesta de modificación 
en el formato origen de cliente/negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Aplicativo - Carpeta virtual del cliente 

 

Funcionamiento de la propuesta del 
formato origen del cliente/negocio 

 Código y nombre de canal (debe 
ser igual al campo “punto de 
venta” en BPM). 

 Comisión por colocación, debe 
seleccionar alguna de las 3 
opciones (convenio, vendedor o 
rompe convenio).  

 En caso de “Rompe convenio” 
debe indicar cuál es el (%) 
porcentaje  y es necesario 
adjuntar el visto bueno del 
gerente regional. Se rompe 
convenio cuando las condiciones 
del crédito cambian para el pago 
de comisión, el cual requiere 
autorización del gerente 
regional. 

 El campo “Otros” lo utilizarán 
cuando cambie el valor de 
comisión establecido en las 
tablas de canales automáticas 
que están determinadas $20.000 

por millón. Al ser necesario una 
modificación  como por ejemplo: 
$ 5.000 por millón y se debe 
especificar en el campo de 
observaciones. 
 

3. MARCO TEÓRICO  
 

Los planes de mejoramiento se 
enfocan en la perfección de aquella 
tarea que desencadena en el proceso 
de un área funcional y operativa. Un 
proceso ejecutado correctamente 
conlleva a una alta productividad del 
servicio y/o producto ofrecido por la 
organización.   Es por esto que los 
planes de mejoras se encuentran 
íntimamente ligados a la calidad, donde 
esta juega un papel fundamental como 
herramienta  para mejorar los servicios.  

Los esfuerzos por mejorar la calidad 
deben monitorearse de manera continua 
mediante la constante recopilación de 
datos, su evaluación, realimentación y 
programas de mejoría. La 
administración de la calidad total no es 
un esfuerzo de una sola ocasión, sino 
un proyecto a largo plazo y continúo que 
debe reconocerse, reforzarse y 
recompensarse. Cuando se realiza con 
efectividad, este tipo de administración 
genera mayor satisfacción del cliente, 
menos defectos y desperdicio, mayor 
productividad, costos reducidos y mejor 
rentabilidad, además de un ambiente 
donde la calidad tiene una alta prioridad 
(Koontz, Weihrich & Cannice, 2012, p. 
565) 

De este modo, “el proceso de 
mejoramiento es un medio eficaz para 
desarrollar cambios positivos que van a 
permitir ahorrar dinero tanto para la 
empresa como para los clientes, ya que 

Ilustración 9: Rediseño Origen de cliente / negocio 
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las fallas de calidad cuestan dinero” 
(monografias.com, 2016). 

Por lo tanto, es fundamental reducir la 
complejidad de las tareas, que busquen 
la solución a los problemas que 
enfrentan las empresas hoy en día a 
través del mantenimiento y 
mejoramiento continuo en las 
organizaciones. Esto conlleva a la 
optimización de los procesos y menos 
desgaste del gerente en el mismo 
problema. Así pues,  junto a los 
colaboradores y un óptimo 
aprovechamiento de los recursos 
guiaran al gerente y a su equipo de 
trabajo a cumplir los objetivos 
organizacionales.  

Pero entonces, ¿a qué se hace  
referencia cuando se habla de 
mejoramiento?  Acerca de esto Imai 
(2001) considera que el mejoramiento 
se especifica como KAIZEN e 
innovación. 

“El mejoramiento puede dividirse en 
KAIZEN e innovación. KAIZEN significa 
mejoras pequeñas realizadas en el  
statu quo como resultado de los 
esfuerzos progresivos. La innovación 
implica una mejora drástica en el  statu 
quo como resultado de una inversión 
más grande en nueva tecnología y/o 
equipo”. (Imai 2001, p.42) 

Esto significa que el mejoramiento 
debe ser constante en la organización y 
en todas las áreas de la organización 
de mínimas a mayores.  

Por consiguiente, el mejoramiento 
continuo, progresivo o en marcha debe 
estar presente en la organización para 
un aseguramiento de la calidad en sus 
procesos que redunde en la 

satisfacción del cliente, en la sociedad 
y en la misma organización. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 
 Riesgo operativo: Posibilidad 

de provocar pérdidas por 

deficiencias, fallas o errores 

humanos, en los sistemas, la 

tecnología, procesos internos 

inadecuados o defectuosos y 

como consecuencia de 

acontecimientos externos.  
 

 Reproceso: Acción que no 

cumple con los requisitos 

pactados del negocio y que 

genera devolución del mismo 

para su corrección y posterior 

aval. 

 

 Formato origen de 

cliente/negocio: Es un 

documento y requisito 

indispensable para realizar el 

desembolso del crédito de un 

vehículo, donde se especifican y 

se validan las condiciones del 

crédito. En él se definen la 

comisión de colocación del 

negocio y comisión del seguro 

de póliza de vehículo. 

 

 SARO: Sistema de 

administración de riesgo 

operativo cuando se generan 

actividades financieras de 

riesgo. 
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 Fábrica de desembolsos 

(FDV): Área encargada de 

realizar el proceso de 

desembolso y liberación de 

recursos del crédito de 

vehículos. 

 

 Credicentro: Oficinas 

especializadas en el crédito de 

vehículos equipadas con la 

estructura comercial y operativa 

para atender el negocio de 

financiación de créditos para 

vehículos. 

 

 MAN-COL-047: Manual de 

procedimientos Operaciones de 

cartera FDV. Descripción para 

cada proceso que se efectúa 

referente a un desembolso de 

crédito de vehículo. 

 

 MAN-COL-20: Manual de 

procedimientos Fuerza de venta 

Área Comercial  banco de 

occidente. 

 

 Colocación del negocio: 

Determina como realizar el pago 

de la comisión al concesionario 

y/o vendedor, de acuerdo a las 

condiciones aprobadas y el 

origen o destino que haya tenido 

el negocio del vehículo.  

 

 Comisión por seguro: 

Comisión del seguro de póliza 

de vehículo. Se paga a quien 

haya tenido participación en la 

venta del seguro de vehículo. 

 ISO 31000: Norma en sistemas 

de gestión de riesgo a nivel 

internacional en la organización. 

 

 BPM: Aplicativo de apertura del 
crédito.  

CONCLUSIONES 

Se realiza el rediseño del formato 
origen del cliente/negocio en el área de 
operaciones de cartera – fábrica de 
desembolsos de vehículo, de eso modo 
se crea una sinergia entre el área 
operativa y comercial del Banco de 
Occidente que buscara reducir el riesgo 
operativo que ocasionaba el anterior 
formato. 

Es importante resaltar que se debe 
capacitar al personal  vinculado 
directamente con el cambio de este 
formato, para que se desarrolle el 
correcto uso y funcionamiento del 
nuevo formato. 

Por otro lado, los clientes externos e 
internos impactados por el proceso, se 
verán beneficiados por el rediseño de 
este formato, ya que este no se verá 
obstaculizado. De esa manera los 
recursos llegaran al cliente de manera 
oportuna.  

Los directivos de operaciones del 
Banco de Occidente y el área de 
calidad en los procesos, aceptaron de 
manera positiva el rediseño, ya que 
este contribuye a reducir el riesgo 
operativo y el riesgo reputacional. 
Además el proyecto está aportando 
mejores prácticas a los procesos 
internos de la organización. 
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Por último queda en evidencia como el 
mejoramiento continuo en los procesos 
de las áreas funcionales de una 
organización permiten la perdurabilidad 
en el tiempo de sus productos y 
servicios de la empresa, así como de la 
calidad y fidelización de sus clientes. 
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