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PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO DESEMBOLSOS DE LA COMPAÑÍA 

GIROS Y FINANZAS SA 

 

Resumen 

En las organizaciones los procesos siempre han estado presentes en todo sentido, estos 

requieren de un seguimiento y medición constante para poder identificar las oportunidades 

o las acciones de mejora que se deben establecer para lograr el cumplimiento de los 

procesos, y así alinear las operaciones de la organización con sus objetivos estratégicos. 

Por tal motivo  en este artículo se abordará conceptos básicos relacionados con el 

mejoramiento de los procesos. 

El objetivo principal es proponer un plan de mejora para el proceso de desembolsos de la 

compañía Giros y Finanzas. 

 

Palabras claves: 

Desembolso, mejoramiento de procesos, reprocesos, indicadores. 

 

Abstract 

Since the beginning of humanity, processes have always been present in every sense, these 

require constant monitoring and measurement in order to identify the opportunities or 

improvement actions that must be established to achieve compliance with the processes, 

and thus align The operations of the organization with its strategic objectives. 

For this reason, this article will address basic concepts related to the improvement of 

processes. 

The main objective is to propose an improvement plan for the disbursement process of the 

company Giros y Finanzas. 

Keywords: 

Disbursement, improvement of processes, reprocessing, indicator
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente texto es realizar un 

diagnóstico del proceso de desembolsos del área de 

operaciones financieras de la compañía Giros y 

Finanzas con el fin de proponer un plan de 

mejoramiento que permita optimizar tareas y así 

reducir reprocesos y fallas los cuales se presentan a 

diario de forma repetitiva generando pérdidas 

económicas, sobrecarga laboral, riesgos operativos y 

un nivel de satisfacción muy bajo en los clientes 

internos y externos. 

En la empresa Giros y Finanzas C.F se han 

experimentado una serie de cambios en el sistema y 

en los colaboradores entre estos jefes y directivos, 

en este lapso de cambios no se ha tenido en cuenta 

las normativas y procesos los cuales han quedado a 

un lado pues muchas de estos no se aplican ni se 

cumplen actualmente y están desactualizados, 

generando  que los procesos de desembolsos se 

realicen de una manera desordenada. 

Esta desorganización  ha creado mayores 

exposiciones al riesgo y grandes fallas en el proceso, 

los cuales  se cometen con frecuencia y  producen 

problemas como: conflictos entre áreas, procesos 

fragmentados y demoras, poca agilidad, entre otros. 

Los Errores en los procesos son un problema que 

amenaza las finanzas de la compañía pues los 

errores que se cometen a diario permite que se 

obtengan pérdidas económicas por 

diferentes eventos como fallas en la 

cadena de comunicación, poco 

empoderamiento, falta de control en los 

procesos e incumplimiento de las 

normativas según manuales, generando 

riesgos operativos como por ejemplo: 

Robos, desembolsos de créditos no 

autorizados, sanciones por soportes 

falsos de clientes, demandas por quejas 

de clientes, los cuales son producto de 

estas fallas. 

Aspectos históricos de la compañía 

Giros y finanzas nace en Colombia a 

partir del interés de un grupo de 

empresarios vallecaucanos de crear una 

compañía en el sector financiero 

intermediario y cambiario, que se 

caracterizaría por principios, valores y 

normas ceñidos a las leyes de la 

república de Colombia. 

Este interés surgió con el propósito de 

atender la demanda en el mercado 

relacionada con la compra-venta de 

moneda extranjera, recepción y envío de 

giros desde y hacia Colombia o 

cualquier otro país del mundo, donde 

tenga corresponsales, dadas las 

condiciones que la apertura y la 
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globalización económica generaron para el estado 

colombiano. 

Fue a partir de este momento y luego de una 

detallada estructuración que giros y finanzas CF.S.A 

bajo el nombre de Giros y Divisas S.A se constituye 

en una sociedad anónima debidamente aprobada por 

la superintendencia bancaria, mediante resolución 

2611 de noviembre 29 en el año 1994, como casa de 

cambio “plena”. 

Los servicios de la compañía estaban basados única 

y exclusivamente en representar  a la multinacional 

WESTERN UNION; su especialidad consistía en el 

pago y envío de giros de Colombia a los países 

donde WESTERN UNION tiene representación. 

WESTERN UNION es una filial de FIRST DATA 

CORPORATION y ha estado en el negocio de 

enviar dinero en forma ágil y segura desde 1870, 

actualmente cuenta con más de 425.000 puntos de 

atención en más de 200 países del mundo, siendo 

por ello, con su red computarizada de vía satélite, la 

compañía líder en transferencia electrónica de 

dinero en el mundo. 

El 12 de octubre de 2000, se protocoliza el acuerdo 

de fusión por absorción de giros y Divisas S.A casa 

de cambios, por parte de Orion S.A. Compañía de 

financiamiento comercial, cambiando así su razón 

social por GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE 

FINANCIAMIENTO S.A. 

Giros y Finanzas CF.S.A ,como agente 

de WESTERN UNION, sigue 

ofreciendo sus servicios tradicionales de 

pago y envío de giros internacionales , 

compra y venta de divisas en efectivo, 

compra y venta de cheques y 

transferencias en dólares , además de 

haber ampliado su portafolio de 

productos, ofreciendo entre otros, la 

captación de recursos a través de 

certificados a término fijo-CDTS, 

crédito para compra de vehículo y moto, 

créditos empresariales, créditos rotativos 

y de libre inversión, créditos para 

colombianos en el exterior, credioro, 

tarjeta de crédito, operaciones de 

tesorería, recaudos, entre otros. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer plan de mejoramiento para el proceso de 

desembolsos de la compañía Giros y Finanzas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Realizar un diagnóstico de la situación actual 

del área de desembolsos. 

 

➢ Identificar las diferentes fallas por las cuales 

se producen los reprocesos de desembolsos 

en la empresa giros y finanzas. 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo elaborar un plan de mejoramiento para el 

proceso del área de  desembolso de la compañía 

Giros y Finanzas? 

DESARROLLO: PRESENTACIÓN 

Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO 

Una de las áreas fundamentales de la 

compañía es la de desembolsos,  la cual 

es el corazón de la empresa, pues es allí 

donde se realizan todas las operaciones 

de cartera y se caracteriza por ser un 

punto crítico dada su vulnerabilidad. 

En esta área se labora de una manera 

muy desordenada, pues no hay un 

control ni seguimiento de las actividades 

que componen  el proceso. Es decir no 

se manejan indicadores, además que se 

labora de una manera funcional mas no 

alineada. 

El área presenta algunos síntomas que  

indican que el proceso de desembolsos 

no está cumpliendo sus objetivos 

adecuadamente, estos provienen tanto 

del exterior como del exterior de la 

empresa. (Ilustración 1). 
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Ilustración 1 Síntomas del Proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción detallada del proceso de desembolsos 

El proceso se divide en cuatro subprocesos 

principales: recepción del crédito, revisión 

documental, creación del crédito y de las garantías 

en el sistema bancario, y por último el desembolso 

por medio de cheque y/o transferencia ACH como lo 

muestra en la Ilustración 2. 

El área cuenta con 4 asistentes de desembolsos cada 

uno maneja una línea de crédito, los créditos ya 

aprobados son entregados a cada uno según 

corresponda, una vez el funcionario recibe el crédito 

procede a realizar una revisión documental según  

checklist diseñado para cada producto. 

 Luego crea en el sistema bancario las 

garantías y el crédito según las 

condiciones de aprobación como son: 

tasa de interés, plazo, monto, entre otros; 

seguido se realiza el pago por medio de 

transferencia ACH, cheque y/o  abono 

en cuenta de ahorros de giros y finanzas, 

según orden de desembolso dada por el 

cliente. Y finalmente si es el caso se 

realizan reclasificaciones contables 

según la operación  realizada en el 

sistema. 

Ilustración 2 Diagrama de flujo 

proceso de desembolsos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Quejas de clientes 

•Incumplimiento de 
requerimientos 

•"Eso no me toca a mi 

Comunicación no asertiva 

•Muchos reprocesos o 
errores 

Desembolso por medio de cheque o 
transferncia ACH. 

Creación credito y garantias en el sistema 
bancario. 

Revisión documental 

Recepción crédito 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

Para hablar de la mejora de un proceso de debe 

partir de la definición de la palabra proceso. En la 

actualidad este término se ha convertido en parte del 

lenguaje cotidiano de las empresas. Algunos autores 

lo han definido como se plasma en la figura 2. 

Por otro lado el concepto relacionado con la palabra 

mejoramiento de procesos se entiende como 

adelantar, pasar a un estado mejor, también puede 

definirse como el conjunto de acciones que tienen 

como finalidad aumentar la rentabilidad de una 

organización, mejorando aspectos como: el servicio, 

la calidad, los tiempos de respuesta, los costos, entre 

otros.  

Algunos autores (Davenport & Harrintong, 1990, 

pág. 6),  han definido el mejoramiento de procesos 

como “el análisis sistemático del conjunto de 

actividades interrelacionadas en sus flujos, con el fin 

de cambiar para hacerlos más efectivos, eficientes y 

adaptables y así lograr aumentar la capacidad de 

cumplir los requisitos de los clientes, buscando, que 

durante la transformación de las entradas, se 

analicen los procesos para optimizarlos con el 

propósito de obtener salidas que creen o agreguen 

valor a la organización”. 

 

 

 

Ilustración 3 Definición de proceso   

 

Fuente: L. Serrano Gómez, N.R. Ortiz Pimiento / 

estud.gerenc. Mejoramiento de los procesos (2012) p 

16 

AUTOR CONCEPTO 

(Harrintong, 1991, pág. 9) Cualquier actividad o grupo 

de actividades que toma una 

entrada, le agrega valor y 
provee una salida a un 

cliente interno o externo. 

Los procesos utilizan los 
recursos de la organización 

para proveer un resultado 

final. 

(Davenport, 1990, pág. 6) Conjunto estructurado y 

medido de actividades que 

mantienen un orden 
específico a lo largo del 

tiempo y el espacio, con un 

comienzo y un final y unas 
entradas y salidas 

claramente identificadas: 

una estructura para la 
acción. 

(Zairi, 1997, pág. 3) Un acercamiento para 

convertir elementos de 

entrada en elementos de 
salida, este es el camino en 

donde todos los recursos de 

la organización son 
utilizados de manera 

confiable, repetible y 
consistente 

(estadísticamente) para 

asegurar las metas de la 
empresa. 

(Hammer, 2003, págs. 3,4) Conjunto de actividades que 

reciben uno o más clases de 

inputs, crean un producto 
para dar valor para el 

cliente. 

(Estandarización, 2008, 
pág. 3) 

Conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales 

transforman elementos de 
entrada en resultados. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Actualmente las empresas enfrentan desafíos que las 

obliga a mejorar día tras día, entre ellos están: los 

cambios políticos y culturales, que hacen de la 

economía aún más globalizada, los cambios 

tecnológicos, lo cual acelera el ritmo de cambio, y 

por ende las actividades empresariales. Es por eso 

que las empresas deben estar preparadas para 

afrontar y adaptarse a los nuevos retos, poniéndose 

al día tecnológicamente, capacitándose y adoptando 

una nueva forma de ver el mundo y su escenario. Es 

decir, que las empresas deben satisfacer 

constantemente y plenamente a los consumidores a 

través de sus productos y servicios. 

Para que una empresa pueda lograrlo, se hace 

necesario medir  e  interpretar los resultados de esa 

medición para tomar decisiones adecuadas, además 

de establecer un clima de confianza entre todos sus 

miembros y tener la total convicción de que todas 

las barreras que se llegasen a presentar, serán 

superadas. 

También, es indispensable que la medición se 

realice en un ambiente laboral sano donde se pueda 

garantizar la confiabilidad del proceso, es decir, se 

necesita de personas que trabajen unidas por un fin 

común y el bienestar de la empresa. 

Por lo tanto, la medición debe 

desarrollarse de manera participativa, ya 

que el proceso de la toma de decisiones 

se realiza en todos los niveles de la 

empresa, y así lograr el mejoramiento 

continuo. 

Para lograr una mejora continua del 

proceso de desembolsos en la compañía 

Giros y Finanzas de una forma alineada 

con la estrategia de la organización, es 

fundamental disponer e implementar 

indicadores que permitan  generar 

información constante y evaluar de una 

manera cualitativa y cuantitativamente la 

gestión del proceso y de las actividades 

que lo componen.  Es decir se debe 

contar con un mecanismo identificado 

para realizar el seguimiento y la 

medición del proceso de desembolsos 

obteniendo así un análisis que lleve a la 

toma de decisiones y lograr una mejora 

continua evidenciada a través de 

indicadores. 

El concepto de indicadores de gestión, 

remonta su éxito al desarrollo de la 

filosofía de Calidad Total, creada en los 

Estados Unidos y aplicada 

acertadamente en Japón. 
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(Harrintong, 1991) Afirma que “un indicador es una 

medida de la condición de un proceso o evento en 

un momento determinado que proporcionan un 

panorama de la situación y son una forma clave de 

retroalimentar un proceso”. 

 

 

CONCLUSIONES 

 Se debe  mejorar constantemente, ya que el 

mundo cambia a diario y si no se mejoran los 

procesos se tiende a desaparecer y a reducir 

las oportunidades. 

 

 Lo que no se mide no se conoce y si no se 

conoce no se puede controlar. Es por esto 

que los indicadores se convierten en una 

necesidad a la hora de evaluar el flujo de un 

proceso y así se podrá determinar si este 

fluye de una manera adecuada. 

 

 Todos los procesos en  las organizaciones, 

son susceptibles a ser mejorados. 

 Los indicadores permiten ejercer 

un control estricto para toma de 

decisiones correctivas y 

mantenerse en un ciclo  

constante de mejoramiento. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Davenport. (1990). Procesos 

Innovadores. Boston: Harvard 

Bussines school press. 

Davenport, & Harrintong. (1990). 

procesos innovadores. Boston. 

Estandarización, O. I. (2008). Gestion de 

procesos. Bogotá. 

Hammer. (2003). Reingenieria de 

Negocios. New York: Harper 

Business. 

Harrintong. (1991). Mejoramiento de 

procesos de la empresa. Bogota: 

Mc Graw Hill. 

Zairi. (1997). Procesos de gerencia. 

Publishing Limited. 

 


