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RESUMEN 

 

El BIESS, es hoy por hoy el banco más grande del país con el mayor 

portafolio de inversión y la mayor cartera de créditos hipotecarios. Sobre estos 

últimos el Banco posee al momento el 60% de la cartera de créditos 

hipotecarios. El objetivo de este trabajo de investigación es analizar los 

tiempos de otorgamiento de los créditos hipotecarios para adquisición de 

vivienda terminada con la implementación de la Fábrica de Operaciones del 

BIESS en Quito”, abarcando el 25% de la colocación del BIESS y el 17% de 

la colocación nacional. Para el presente estudio se usó diferentes métodos de 

investigación; inicialmente se aplica el método cualitativo documental 

descriptivo, con el cual se recabó información importante referente a la 

institución en estudio. Los resultados de la investigación se reflejan en el 

capítulo dos con el marco teórico sobre la Gestión de Procesos y 

Mejoramiento Continuo y en el tercer capítulo sobre la Investigación 

Documental Descriptiva Cualitativa sobre el BIESS y sus préstamos 

hipotecarios. Posterior se utilizó el método cuantitativo de campo exploratorio 

con el cual se realizó un análisis de los tiempos de otorgamiento de los 

préstamos hipotecarios para el producto seleccionado, esto se ve reflejado en 

el cuarto capítulo. A continuación se empleó el método de investigación 

analítico causal, lo que se presenta en el quinto capítulo. Finalmente en el 

sexto capítulo se presentan las conclusiones y las recomendaciones  

obtenidas del estudio a fin de mejorar los tiempos de concesión de los créditos 

hipotecarios del mayor banco del país.  
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- BIESS 

- CRÉDITO  

- HIPOTECARIO  
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ABSTRACT 

 

The BIESS, is currently the largest bank the country with the largest 

investment portfolio and the largest portfolio of mortgage loans in the country. 

On the latter when the bank owns 60% of the portfolio of mortgage loans 

nationwide. The objective of this research is to analyze the time of granting 

mortgage loans for house purchase completed with the implementation of the 

Plant Operations BIESS in Quito, covering 25% of the placement BIESS and 

17% of national placement. For this study, different research methods used; 

initially documentary descriptive qualitative method, with which important 

information regarding the institution study was collected applies, the research 

results are reflected in chapter two with the theoretical framework for process 

management and continuous improvement and the third chapter referring to 

Qualitative Research Descriptive Documentary BIESS done and Loans 

mortgage granted by that entity. Later the exploratory field quantitative method 

with which an analysis of the time of granting mortgage loans for the selected 

product, this is reflected in the fourth chapter. Then the causal analytical 

research method was used, based on information analysis of adjudication 

times, what it is presented in the fifth chapter. Finally, in the sixth chapter of 

the study conclusions and recommendations made to improve the time of 

granting of mortgage credits largest bank present. 

 

KEY WORDS:  

- BIESS 

- CREDIT 

- MORTGAGE 

- MEASUREMENT  

- TIME  
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CAPÍTULO 1:  ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El BIESS, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, luego de 

abrir sus puertas en Octubre del 2010 (BIESS, 2015) y retomar del IESS el 

proceso de concesión de créditos hipotecarios que lo hacía a través de la 

empresa Especializada TATA (IESS, 2015), en Febrero del 2014, arranca el 

proyecto emblemático de implementar la Fábrica de Operaciones con el 

objetivo de asumir la gestión de concesión entre otro motivos por los altos 

tiempos de otorgamiento que presentaban los créditos concedidos con esta 

entidad y de esta forma tener el control del proceso y buscar disminuir los 

tiempos de concesión (BIESS, 2015). 

 

El modelo de concesión de crédito desarrollado en la primera fase de la 

Fábrica de Operaciones implica que aún se trabaje con estudios jurídicos y 

peritos avaluadores externos, a su vez los estudios jurídicos interactuando con 

notarias, municipios y registros de la propiedad, lo ganado al respecto fue que 

ahora se tiene control y seguimiento sobre los procesos de estos 

profesionales externos y de su interacción con las entidades públicas que 

participan en el proceso de concesión (BIESS, 2015), es decir ahora se sabe 

a ciencia cierta en qué etapa se encuentra el proceso con evidencias reales u 

objetivas, sin embargo los tiempos de otorgamiento aún superan los 72 días 

a nivel nacional (BIESS, 2015). 

 

Es por esto que el objetivo de este análisis es determinar las variables que 

faltan por atacar para seguir disminuyendo los tiempos. Es decir analizar los 

factores que influyen en los tiempos de otorgamiento de los créditos 

hipotecarios para adquisición de vivienda terminada  que otorga el BIESS. 

  

El estudio propuesto tiene una gran relevancia en términos prácticos, pues 

con esta información y los resultados, conclusiones y recomendaciones de la 
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misma pueden constituir un significativo aporte para aplicar mejoras al 

proceso de concesión y seguir reduciendo los tiempos de otorgamiento de 

créditos hipotecarios del BIESS. 

 

El presente estudio de investigación se desarrollará considerando varios 

métodos de investigación, siento estos: 

 

- Método Documental Descriptivo, 

- Método Cuantitativo de Campo Exploratorio 

- Método de Investigación Analítica Causal  

- Método Concluyente Explicativo. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El planteamiento inicial del problema de investigación de mercados que 

brinda una buena perspectiva del problema. (Malhotra, 2008) 

 

 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El BIESS inicio sus actividades y abrió sus puertas en Octubre 2010 

(BIESS, 2015), con la finalidad de administrar y rentabilizar el excedente de 

los fondos previsionales de la seguridad social, mediante mecanismos de 

inversión, entre estos la colocación de dichos recursos mediante la concesión 

de créditos hipotecarios en sus diferentes productos. 

  

Sin embargo dicha concesión no inicia con la creación del BIESS. El IESS 

en 1981 empezó el proceso de concesión de créditos hipotecario, en 1993 

suspende dicha concesión, hasta que en el 2003 el IESS realiza compras de 

cartera con descuento a las instituciones financieras privadas, es decir estas 

concedían los créditos y el IESS compraba esa cartera (IESS, 2015), pero es 
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realmente en el 2007 en que se reinició la concesión de créditos hipotecarios 

por parte del IESS, que para efectos prácticos al no ser la concesión su giro 

de negocio principal, decide tercerizar el proceso y contrata los servicios de la 

empresa especializada TCS - TATA Consultasing Service para que ejecute el 

otorgamiento y constitución de garantía y el IESS se encargaría de la 

precalificación y del desembolso (IESS, 2015). 

  

Con la apertura del Banco en Octubre del 2010, este asume las tareas que 

venía ejecutando el IESS en la Dirección Nacional de Inversiones, y para el 

caso de los créditos hipotecarios, hasta estructurarse adecuadamente decide 

continuar con los servicios de la empresa especializada TATA (BIESS, 2015). 

  

Es en Febrero del 2014 en que por decisión del directorio, el Banco decide 

arrancar el proyecto emblemático de implementar la Fábrica de operaciones 

con el objetivo de asumir la gestión de concesión que al momento estaba 

siendo desarrollada por la empresa especializada TATA (BIESS, 2015), entre 

otro motivos por los altos tiempos de otorgamiento que presentaban los 

créditos concedidos con esta entidad y porque al ya haberse consolidado su 

estructura, podía asumir este proceso de forma propia y de esta forma tener 

el control del proceso y buscar disminuir los tiempos de concesión. 

 

 

1.2.2 DESCRIPCIÓN (FORMULACIÓN) DEL PROBLEMA 

 

Un planteamiento amplio del problema general e identificación de los 

componentes específicos del problema de investigación. (Malhotra, 

2008) 

 

¿El BIESS a pesar de la implementación de la Fábrica de Operaciones en 

Quito, si bien  han  disminuido los tiempos de concesión en comparación con 

la administración de la empresa especializada TATA, ha logrado reducir 
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significativamente los tiempos de concesión a niveles óptimos que satisfagan 

lo esperado por los clientes? 

  

Con la administración de la concesión de los créditos hipotecarios a cargo 

de la empresa especializada TATA, los tiempos de concesión eran mayores a 

los actuales, debido a que el seguimiento y control del proceso estaba a cargo 

de dicha empresa, y esta a su vez trabajaba con estudios jurídicos y peritos 

avaluadores. Para el caso de los estudios jurídicos, estos a su vez 

interactuaban con las notarías, municipios y registros de la propiedad, lo cual 

hacía imposible desde el BIESS controlar el proceso debido a la existencia de 

varios intermediarios en la cadena de concesión. 

  

Con la implementación de la Fábrica de Operaciones en la ciudad de Quito, 

la cual en primera instancia del proyecto se concentró en desarrollar un flujo 

del proceso de concesión en gran medida  muy similar al de la empresa 

especializada TATA,  pero a cargo del BIESS, con ligeras mejoras, es decir, 

el primer objetivo era apropiarse del proceso de concesión y de esta forma 

tener el control y seguimiento del mismo, los tiempos de otorgamiento 

mejoraron al poner personal a cargo de los procesos que debían tomar sus 

tareas de forma casi inmediata (BIESS, 2015). 

  

Sin embargo el modelo de concesión de crédito desarrollado en la primera 

fase de la Fábrica de Operaciones implicaba que aún se trabaje con estudios 

jurídicos y peritos avaluadores externos, y que los estudios jurídicos sigan 

interactuando con notarias, municipios y registros de la propiedad (BIESS, 

2015), lo ganado al respecto fue que ahora se tenía control y seguimiento 

sobre los procesos de estos profesionales externos y de su interacción con 

las entidades públicas que participan en el proceso de concesión (que 

básicamente representa la constitución de la garantía hipotecaria), es decir 

ahora se sabe a ciencia cierta en qué etapa se encuentra el proceso con 

evidencias reales u objetivas. 
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En resumen, la primera fase de la Fábrica de Operaciones logró que al 

traer el proceso al propio BIESS, el Banco pueda ejecutar las tareas propias 

en menor tiempo  y tener un control sobre las tareas tercerizadas pero se 

busca determinar con este estudio si ha logrado disminuir los tiempos del 

proceso a cargo de terceros. 

  

Por esto el objetivo de este análisis es determinar el nivel de disminución 

de tiempos del proceso de otorgamiento de créditos hipotecarios, determinar 

las variables que han disminuido los tiempos y las variables que faltan por 

atacar para seguir disminuyendo los mismos. 

  

Para obtener mejores resultados del estudio, centraremos el mismo en la 

ciudad de Quito, que por un lado es el lugar donde funcionan todas las 

actividades de la Fábrica de Operaciones,  y por otro lado y aunque 

contradictorio, es la ciudad que presenta los mayores tiempos de concesión. 

Así también  delimitaremos el presente estudio al producto de crédito 

hipotecario destinado a adquisición de vivienda terminada, el cual representa 

el 80% aproximadamente de la colocación; y, analizaremos los tiempos desde 

la IMPLEMENTACIÓN de la Fábrica de Operaciones en su primera fase 

febrero 2014 a la fecha. 

 

 

1.2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La función con la que se creó el BIESS, por mandato constitucional, es la 

de administrar y rentabilizar los excedentes de los fondos previsionales de la 

Seguridad Social (Asamblea Constituyente, 2015), es decir el Banco tiene la 

tarea de recibir el excedente de los fondos previsionales (fondos de salud, de 

cesantía, de reserva, de invalidez vejez y muerte, campesino, voluntario, de 

saldos y de menores) y rentabilizarlos a través del rendimiento y recuperación 

fruto de la concesión de créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios; y 

de la colocación de inversiones de renta fija y renta variable en el sector 
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público y privado. Los créditos hipotecarios especialmente el destinado a 

adquisición de vivienda terminada es el producto ESTRELLA del portafolio de 

negocios del Banco. 

  

Por tanto la eficiente concesión de créditos hipotecarios ayuda a que los 

fondos previsionales rindan más, esto incluso hace que al rendir más se 

mantenga a más años los estudios actuariales de sostenibilidad de las 

pensiones jubilares. Es decir no solo al aumentar la concesión por la 

disminución de tiempos al proceso, sino también que al mejorar el proceso se 

ahorra en costos y de igual forma esto hace que la rentabilidad del producto 

mejore (BIESS, 2015). 

  

Por otro lado con la caída internacional de los precios del petróleo a finales 

del año pasado (2014), con la crisis y bloqueo de países como Rusia, uno de 

nuestros principales importadores de rosas y banano entro otros productos;  

con la apreciación del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 

referencia a otras monedas fuertes como el Euro, moneda de importantes 

países destino de  nuestras exportaciones, al ser Ecuador un país dolarizado; 

y con la depreciación  de las monedas de nuestros países vecinos, Colombia 

y Perú, el Gobierno Nacional de la República del Ecuador, a fin de minimizar 

los impactos de estos fenómenos y evitar una crisis económica ha establecido 

algunas estrategias  e implementado algunos mecanismos para combatir 

estos problemas como es establecimiento temporal de salvaguardias, las 

partidas arancelarias a ciertos productos importados, entre otras acciones. 

  

Una de las acciones que busca equilibrar la balanza comercial y defender 

al productor nacional, es incentivar la producción nacional, que para el caso 

de los materiales de construcción, lo hace incentivando la adquisición de 

viviendas terminadas nuevas por sobre la adquisición de bienes suntuarios 

como vehículos importados, plasmas, etc. Es decir busca incentivar la 

construcción de viviendas a través por un lado del crédito para constructores, 

para lo cual las instituciones financieras públicas como el Corporación 
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Financiera Nacional, Banco del Estado y Banco Nacional del Fomento han 

flexibilizado las condiciones para financiamiento al constructor buscando que 

estos desarrollen proyectos inmobiliarios en el país con materiales de 

construcción nacionales; y por otro lado mediante el Bono de Vivienda que 

entrega el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y mediante resolución 

de la Junta Monetaria y Financiera se han mejorado las condiciones y 

dispuesto mayor colocación de créditos a viviendas de interés público a la 

banca privada y pública del país, en resumen creando la oferta y demanda 

para el sector inmobiliario (Secretaría Nacional de Comunicación SECOM, 

2015). 

  

Es en este último escenario donde el BIESS, al ser hoy por hoy el mayor 

colocador de créditos hipotecarios del país con una participación de más del 

60% del mercado de todo el sector financiero público y privado (BCE, 2015), 

está llamado a unirse a este compromiso presidencial y facilitar y mejorar el 

acceso al crédito hipotecario especialmente para vivienda terminada y nueva 

construida con materiales de construcción nacionales, lo que el Estado ha 

denominado vivienda de interés social. 

  

Es por este motivo que el BIESS a más de mejorar las condiciones del 

crédito, situación que ha hecho al bajar la tasa de interés para este tipo de 

viviendas al 6%, como se dispuso al sector privado; también debe a fin de 

atender de forma oportuna a sus clientes y de cerrar lo antes posible este 

proceso, conceder los créditos en el menor tiempo posible.  

  

Pero para esto es necesario determinar las causas o variables que hacen 

que el proceso se demore o tome el tiempo que toma actualmente. Y el 

presente estudio propuesto busca determinar esos cuellos de botella y causas 

de demora en los tiempos de concesión a fin de exponer los mismos y 

proponer soluciones para disminuir los tiempos de concesión y aportar a 

disminuir el impacto de la crisis externa en el País a más de desde luego hacer 
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más eficiente el proceso de concesión como tal y por ende rentabilizar más 

los fondos previsionales de la Seguridad Social. 

 

Por otro lado a más de la justificación expuesta para el entorno (empresa, 

gobierno y clientes), para la Universidad de las Fuerzas Armadas y para el 

estudiante, la justificación de la selección del problema, radica por un lado en 

que mediante el desarrollo del presente proyecto de investigación se 

demuestra el gran nivel de preparación que cuentan este y en general los 

estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas y su capacidad para 

vincularse a la sociedad, al ámbito laboral; por otro lado el estudiante trabaja 

como analista de Calidad y Procesos en la mencionada entidad, por tanto el 

presente trabajo de investigación referente al tema expuesto, a más de 

cumplir la finalidad de demostrar la aplicación de conocimientos y graduar al 

estudiante, este trabajo es un insumo importante dentro de sus funciones 

como analista, en donde fruto del presente trabajo se pueden plantear mejoras 

reales al proceso descrito. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Analizar los factores que influyen en los tiempos de 

concesión de los créditos hipotecarios para adquisición de 

vivienda terminada  que otorga el BIESS. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar los principales cuellos de botella que hacen que 

los trámites se encolen y demoren. 
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• Describir las principales causas por las que el proceso se 

demora en una fase determinada. 

 

• Contribuir con la mejora del proceso recomendando las 

posibles soluciones a  los problemas (cuellos de botella y 

causas detectadas en el proceso de concesión de créditos 

hipotecarios. 

 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las preguntas de investigación son un planteamiento perfeccionado de los 

componentes específicos del problema. (Malhotra, 2008) 

 

• ¿Qué factores influyen en los tiempos de otorgamiento de los 

créditos hipotecarios para adquisición de vivienda terminada 

que concede el BIESS? 

 

• ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que hacen que 

los trámites se encolen y demoren y cuáles son las causas 

por las que producen estos cuellos de botella? 

 

• ¿Qué se puede hacer para mejorar o reducir los tiempos del 

proceso de concesión, es decir, eliminar o minimizar los 

cuellos de botella en el proceso de concesión de créditos 

hipotecarios? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

1.5.1 OPORTUNIDAD DEL OBJETIVO: ¿ES UN TEMA ACTUAL? ¿POR 

QUÉ SU EJECUCIÓN ES ÚTIL? 

 

El BIESS al ser la institución financiera que maneja el portafolio de 

inversión y la cartera hipotecaria más grande del país (BCE, 2015), y al ser de 

pública de propiedad del IESS que maneja fondos públicos de la Seguridad 

Social (Asamblea Nacional, 2015),  de los afiliados y jubilados, estará siempre 

en la mira de la opinión pública; es parte del acontecer nacional, sea por la 

alta colocación de créditos hipotecarios, por la compra de bonos del estado, 

entre otras inversiones y por ende siempre será un tema actual, más en estos 

tiempos en que por nombrar algunos el Gobierno como una de las tantas 

medidas para contrarrestar la apreciación del dólar, la depreciación de las 

monedas de los países vecinos  y equilibrar la balanza comercial busca a 

través del financiamiento de adquisición de viviendas nuevas, promover el 

sector de la construcción y el uso de materiales de construcción nacional 

(Secretaría Nacional de Comunicación SECOM, 2015). Así también es de 

actualidad por la eliminación del porcentaje fijo del 40% de aporte estatal para 

el pago de las pensiones jubilares por la garantía de cubrir lo que haga falta 

cuando haga falta el déficit de las pensiones jubilares (Secretaría Nacional de 

Comunicación SECOM, 2015),  estos temas hacen que los afiliados y 

jubilados estén atentos a como se administra su dinero, si se lo hace de forma 

eficiente y oportuna o sin considerar tiempos eficientes de servicio. 

  

El desarrollo de esta investigación o cumplimiento de estos objetivos, esta 

información y los resultados, conclusiones y recomendaciones de la misma 

pueden constituir un significativo aporte para aplicar mejoras al proceso de 

concesión y seguir reduciendo los tiempos de otorgamiento de créditos 

hipotecarios. 
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1.5.2 VIABILIDAD DEL OBJETIVO: ¿EXISTE DISPONIBILIDAD DE 

DATOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO? 

 

El BIESS al ser una institución financiera pública se rige entre otras normas 

por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - 

LOTAIP (BIESS, 2015), por tanto en la página web del Banco se puede 

acceder a diferente información sobre la institución, para este estudio por 

ejemplo se resalta los informes estadísticos de colocación, la normativa de 

concesión de créditos hipotecarios, etc. Adicional y bajo este mismo principio 

de transparencia el Banco debe facilitar cualquier tipo de información siempre 

y cuando no atente contra los principios de sigilo bancario y protección de la 

información personal de los clientes establecidos por la Superintendencia de 

Bancos, en su normativa. 

  

De igual manera el BIESS para la ejecución, trazabilidad y control del 

proceso  utiliza una herramienta tecnológica de automatización de procesos 

(BPM por sus siglas en ingles Business Process Modeler), por tanto se cuenta 

con valiosos datos sobre los tiempos que cada trámite ha tomado en general 

y por cada una de sus fases (BIESS, 2015). 

 

 

1.5.3 IMPORTANCIA DEL OBJETIVO: ¿EL ESTUDIO PROPUESTO ES 

IMPORTANTE EN TÉRMINOS ACADÉMICOS Y PRÁCTICOS? 

 

El estudio propuesto tiene una gran relevancia en términos prácticos, pues 

con esta información y los resultados, conclusiones y recomendaciones de la 

misma pueden constituir un significativo aporte para aplicar mejoras al 

proceso de concesión y seguir reduciendo los tiempos de otorgamiento de 

créditos hipotecarios del BIESS que como hemos mencionado es el mayor 

colocador de créditos hipotecarios y como resultado de acoger estas 

recomendaciones, el mayor beneficiario seria el cliente, es decir los afiliados 

y jubilados que podremos acceder a un crédito hipotecario en menor tiempo. 
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Así mismo este estudio también tiene gran relevancia en términos 

académicos pues evidencia la aplicación de distintas asignaturas como 

Investigación de Mercados, Gestión de Procesos, Sistemas de Información 

Gerencial, Gestión de Servicio al Cliente y su publicación puede ser una fuente 

bibliográfica para futuros estudios sobre la concesión de créditos hipotecarios 

del BIESS. 

 

 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

 

1.6.1 MARCO REGULATORIO DEL BIESS 

 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, al ser una 

entidad financiera pública, está regulado por ley por la Junta de Regulación 

Monetaria Financiera, por la Superintendencia de Bancos, por la 

Superintendencia de Compañías y por la Contraloría General del Estado; y, 

pese a tener autonomía técnica administrativa y financiera, trabaja en 

coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales, Secretaría Nacional 

de Administración Pública, Ministerio Coordinador de la Política Económica, 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, Servicio Nacional de Contratación Pública; entre 

otras, según el ámbito de competencia. Es por esto que su marco regulatorio 

es el siguiente (BIESS, 2015): 

 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP) y su Reglamento. 

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) y su Reglamento. 

• Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su Reglamento. 
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• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y sus 

Normas de Control. 

• Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (CPCCS) 

• Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

– BIESS. 

• Ley de Seguridad Social. 

• Reglamento de Instituciones del Sistema Financiero 

Nacional y las Resoluciones de la Junta Bancaria (ahora 

Junta Política y Regulación Monetaria Financiera) 

 

 

1.6.2 IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS O APLICACIONES SIMILARES 

EN OTROS CONTEXTOS 

 

Tesis: Propuesta de Mejoramiento del Proceso de Originación de un 

Crédito Hipotecario para Vivienda Terminada del IESS para la Provincia 

de Pichincha Aplicando las Etapas Definir, Medir y Analizar de la 

Metodología Lean Seis Sigma (Guilcapi Durán, 2010) 

 

En julio de 2010 Diego Fernando Guilcapi Durán, egresado de Ingeniería 

Industrial de la Universidad San Francisco de Quito, presenta su tesis de 

grado con el tema descrito, sin embargo en relación al tema propuesto en el 

presente plan, a pesar de que en el documento referente hace mención a un 

estudio y medición de tiempos, la orientación y desarrollo de la tesis, se da 

como una revisión, medición y mejora de los procesos internos propios de la 

Empresa Especializada TATA (TCS) para los créditos hipotecarios de 

adquisición de Vivienda Terminada en Pichincha del IESS, pero no considera 

los tiempos de actores externos de notarías, municipios, estudios jurídicos, 

registros de la propiedad, ni del mismo IESS; es decir, es un estudio de 

procesos internos más que del proceso de concesión de crédito hipotecario 

como unidad. Por tanto si bien se rescata que existe similitud en cuanto al 
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método de obtención de datos, pues en ambos trabajos se plantea obtener los 

tiempos de la información de la base de datos del sistema de automatización 

de procesos, en un caso el TCS WorkFlow (que realmente no es un BPM sino 

un workflow desarrollado y no parametrizable) y en el otro caso el BIESS 

LogiFlow (que si es un BPM de modelamiento y automatización de procesos), 

adicional el estudio referenciado, desecha tiempos menores a una hora, 

calcula en base a una definición errónea cuando son varios trámites en una 

actividad (pues el tiempo total divide para el número de trámites cuando hay 

componentes de la tarea o pasos que se hacen sean uno o N número trámites 

como llenar guía, entregar lote, etc.; por ende debía separar estos y dividir los 

que dependen del número de trámites como contar carpetas, verificar número 

de operación de cada trámite contra listado de la guía de remisión, etc.). 

Tampoco separa el tiempo de ejecución de la tarea y el tiempo de espera a 

que se tome la tarea, sino que considera el tiempo del sistema WorkFlow por 

etapa como tiempo de ejecución, lo que altera el resultado pues toma todo 

como tiempo efectivo, cuando si hay tiempo de espera o desperdicio por 

trámite (por ejemplo el trámite se demoró 8 horas en una fase, pero hacer esa 

tarea se demora 30 minutos, lo que no implica que el recurso esté subutilizado, 

puede estar cumpliendo las tareas de los trámites anteriores, es decir manejo 

de colas). En fin dado que el objetivo y alcance de ambos estudios es diferente 

aun cuando hay similitud en el título (… Crédito Hipotecario para Adquisición 

de Vivienda Terminada… Pichincha/Quito) no se puede usar como 

antecedentes referenciales, lo que sí es referencial es lo pertinente a 

determinación de tiempo promedios, nivel de confianza, distribución t y 

desviación estándar, pero esto considerado como marco teórico basado en 

bibliografía sobre medición de tiempos de procesos.  
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Tesis: "Análisis de la Influencia de los Préstamos Hipotecarios 

Otorgados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) - 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), Sobre el 

Crecimiento del Sector de la Construcción, Durante el Período 2007-

2011" (Carrillo S, 2013) y "Incidencia Socio – Económica de los Préstamos 

Hipotecarios Otorgados por el IESS en la Ciudad de Loja Periodo 

Noviembre 2008- Mayo 2009" (Beltrán Cabrera & Moreno Moreno, 2009). 

 

Las dos tesis mencionadas de muchas otras, hacen análisis de los créditos 

hipotecarios del BIESS pero direccionados a medir el impacto de estos sobre 

otras variables como el sector de la construcción, incidencia socioeconómica 

en ciudades, es decir buscan determinar el comportamiento de una variable 

dependiente en relación a otra variable independiente siendo la variable 

dependiente el crecimiento del sector de la construcción o impacto socio 

económico y la variable independiente la colocación de los préstamos 

hipotecarios. Mientras que el presente estudio propuesto busca analizar los 

tiempos de otorgamiento de los créditos hipotecarios específicamente para 

adquisición de vivienda terminada, como variable dependiente, con la 

implementación de la fábrica de operaciones en Quito , como variable 

independiente. 

  

  

Tesis: Plan para la Optimización de Procesos de una Institución 

Financiera en la Ciudad de Quito (Carrera Leguisamo, 2011) 

 

En septiembre de 2011 la Ing. Ximena Carrera Leguísamo, egresada de la 

Maestría de Dirección de Empresas de la Universidad Andina Simón Bolívar, 

presenta su tesis de grado con el tema descrito, sin embargo en relación al 

tema propuesto en el presente plan, a pesar de que en el documento referente 

hace mención a medición y mejora de tiempos, la orientación y desarrollo de 

la tesis, se enfoca más en la implementación de un BPM que en la medición 

propiamente dicha, adicional solo analiza el crédito de consumo que tiene un 
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tratamiento completamente diferente al crédito hipotecario,  incluso sobre este 

aspecto, el crédito de consumo del BIESS (o préstamos quirografarios) es 

completamente automático, la misma Ing. Carrera lo menciona en sus tesis.   

  

  

Tesis: "Diseño de un Sistema de Trabajo de Alto Desempeño para la 

Gerencia Nacional de Concesión de Crédito de la Corporación Financiera 

Nacional CFN" (Letamendi Cisneros, 2013) y  "Análisis, Diseño y 

Propuesta de un Modelo de Medición de la Productividad en el 

Departamento de Cajas del Banco General Rumiñahui" (Vallejo Pazmiño, 

2011); entre muchas otras de similares características pero con un cambio en 

el ámbito de aplicación, área y empresa.  

 

Las dos tesis mencionadas de muchas otras, al igual que la mencionada 

en el punto anterior; se habla de medición y mejora de tiempos, la orientación 

y desarrollo se enfoca más en la mejora de procesos que en la medición y 

análisis de tiempos propiamente dicho. 

 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

Una Hipótesis es una afirmación o proposición aún no demostrada acerca 

de un factor o fenómeno que es de interés del investigador. (Malhotra, 

2008) 

 

 

1.7.1 Hipótesis General 

 

• Los altos tiempos de otorgamiento de los créditos 

hipotecarios para adquisición de vivienda terminada 

corresponden a tareas ejecutadas por terceros. (Registros de 

la propiedad, Municipios, notarias) 
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1.7.2 Hipótesis Particulares 

 

• Los tiempos que toma el trámite con entes externos, afectan 

el tiempo total del crédito. 

• Los trámites que presentan reproceso y demora en la reunión 

de documentos del cliente son los que afectan los tiempos 

promedios, es decir sin reproceso el tiempo de concesión es 

óptimo. 

• Aunque el Banco optimice su proceso, el tiempo total no 

disminuirá más de un 10%. 

 

 

1.8 METODOLOGÍA 

 

El presente estudio comprende la consolidación de diferentes métodos de 

investigación como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

Investigación Cualitativa   
Documental Descriptiva 

BIESS, Fábrica de 
Operaciones, Proceso de 

Concesión de PH AVT 

Investigación de Campo 
Exploratoria Cuantitativa

Análisis de Tiempos de 
Otorgamiento y Detección 

de Cuellos de Botella

Investigación 
Analítica Causal
Análisis Causal y 

Determinación de Orígenes 
de Demoras

Investigación 
Concluyente Explicativa

Conclusiones y 
Recomendaciones 

(Planteamiento de Propuestas)

Normas y Procedimientos

Página Web

Entrevistas y Observación

Base de Datos de Concesión

Procesamiento en Excel Cuestionarios y Entrevistas

Resultados Análisis Anteriores

Procesamiento en EXCEL

Resultados Análisis Anteriores

Preparación de Resultados

 
Figura 1 - Esquema Metodológico del Proyecto de Investigación 

 

Investigación cualitativa.- metodología de investigación exploratoria, no 

estructurada, que se basa  en pequeñas muestras y que tiene el 

propósito de brindar conocimientos y comprensión del entorno de un 

problema. (Malhotra, 2008) 
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Investigación descriptiva.- Tipo de Investigación concluyente que tiene 

como principal objetivo la descripción de algo, por lo regular las 

características o funciones del mercado. (Malhotra, 2008) 

 

Inicialmente se aplicará el método cualitativo documental descriptivo, en el 

cual se recabará información importante para continuar el estudio como 

referencias teóricas bibliográficas, información referente a la institución en 

estudio Banco del IESS, así como la descripción del proceso de concesión de 

crédito hipotecario para adquisición de vivienda terminada, el esquema de 

trabajo y distribución de la Fábrica de Operaciones, para esto se realizarán 

entrevistas a expertos de la rama, tanto internos (funcionarios del Banco que 

ejecutan dicho proceso) como externos (profesionales y entes que participan 

en el proceso como funcionarios del Municipio Metropolitano y del Registro de 

la Propiedad de Quito, notarios, estudios jurídicos y peritos avaluadores), se 

recopilará y analizará documentación normativa del Banco y del proceso, 

como manuales, políticas, procedimientos, página web, estadísticas, reportes 

entre otros.  

 

Investigación Cuantitativa.- Metodología de la investigación que busca 

cuantificar los datos y que, por lo general,  aplica algún tipo de análisis 

estadístico. (Malhotra, 2008) 

 

Investigación Exploratoria.- Tipo de diseño de la investigación que tiene 

como objetivo principal brindar información y comprensión sobre la 

situación del problema que enfrenta el investigador. (Malhotra, 2008) 

 

Posterior se utilizará el método cuantitativo de campo exploratorio en el 

cual se realizará un análisis de los tiempos de otorgamiento de los préstamos 

hipotecarios para el producto seleccionado, teniendo como fuente de 

información la base de datos del sistema de automatización de procesos BPM, 

aplicado a la concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de 

vivienda terminada, es decir los registros de las tareas que sigue el proceso, 
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los tiempos de espera (considerándose como tal desde que se asigna la tarea 

hasta que la toma, incluyendo los tiempos de movilización y entrega recepción 

de la documentación) y de procesamiento de estas tareas (es decir el tiempo 

real de ejecución de la tarea), los ejecutores de estas tareas (expresado por 

tipo de rol sea interno o externo); esta base se procesará a fin de obtener los 

tiempos totales, parciales, promedios, por fase, por tarea, por trámite, por rol 

o ejecutor y se determinará el tiempo estándar y por ende los cuellos de 

botella.  

 

Investigación Causal.- Tipo de investigación concluyente donde el 

principal objetivo consiste en obtener evidencia concerniente a las 

relaciones causales (causa-efecto). (Malhotra, 2008) 

 

A continuación se aplicará el método de investigación analítica causal en 

base a análisis de causa efecto. Es decir inicialmente con la información del 

análisis de los tiempos de otorgamiento, se validarán la relación entre las 

variables de las hipótesis propuestas, así como la relación de los altos tiempos 

y cuellos de botella con el esquema y estructura de la Fábrica de Operaciones 

y con los procesos de los entes externos, de esta forma se podrá determinar 

las causas de los altos tiempos y cuellos de botella (efecto resultante) y 

presentar esta información. 

 

Investigación Concluyente.- Investigación diseñada para ayudar a 

quien toma las decisiones a determinar, evaluar y elegir el mejor curso 

de acción  en una situación específica. (Malhotra, 2008) 

 

Finalmente se aplicará el método concluyente explicativo, para analizar los 

resultados de los estudios realizados, y determinar y exponer las conclusiones 

a las que se llegó con el estudio sobre el proceso de otorgamiento de créditos, 

así como las recomendaciones o planteamientos de propuestas de mejora al 

proceso de concesión de crédito hipotecario para adquisición de vivienda 

hipotecada. 
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1.8.1 DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO (DEFINICIÓN DEL ÁREA O 

POBLACIÓN-META DEL ESTUDIO) 

 

Del universo de concesión de créditos regulados en el Ecuador, la 

presente investigación se limita en primer nivel al tipo de producto hipotecario,  

posteriormente se limita a los créditos hipotecarios otorgados por el BIESS y 

dentro de las variantes de créditos hipotecarios que otorga el BIESS, esta 

investigación se limita al producto préstamo hipotecario para adquisición de 

vivienda hipotecada; finalmente, al limitar el estudio a los créditos concedidos 

para esta variante con la implementación de la Fábrica de Operaciones en 

Quito, es decir la investigación se limita a los créditos otorgados en el Distrito 

Metropolitano de Quito en el periodo marzo 2014 a octubre del 2015. 

  

Bajo este criterio, según el reporte de colocación de los créditos del BIESS, 

para la concesión de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda 

terminada en la ciudad de Quito con la implementación de la Fábrica de 

Operaciones en el periodo marzo 2014 a octubre 2015, tendríamos alrededor 

de 4.000 operaciones como la población delimitada; es decir, para el presente 

estudio, el universo o población es de 4.000 operaciones de créditos 

hipotecarios otorgados bajo estas características. 

 

 

1.8.2 TIPO DE MUESTREO, CUANDO ES APLICABLE (MUESTRA ES 

UNA PARCELA DEL UNIVERSO) 

 

Para el presente estudio de tiempos de concesión en las características 

mencionadas, el estudio y análisis se realizará a la población total o universo 

de créditos iniciados en la delimitación expuesta. Por tal motivo no se trabajará 

con muestra ni tipos de muestreo sino con la totalidad de la población. 
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1.8.3 PLAN E INSTRUMENTO(S) PARA LA COLECTA DE DATOS 

 

Diseño de la Investigación.- Esquema o programa para realizar el 

proyecto de investigación de mercados. Especifica los detalles de los 

procedimientos que son necesarios para obtener la información 

requerida;  para obtener la información requerida, para estructurar y/o 

resolver los problemas de investigación de mercados. (Malhotra, 2008) 

 

Como se expuso al inicio de esta sección de metodología, los planes e 

instrumentos de recolección de datos serán según el tipo de investigación que 

se esté desarrollado, en general se utilizarán cuestionarios y actas de 

entrevistas a expertos, registros de control, matrices de hojas de cálculo 

(Excel) para procesamiento de información, grabadoras, cámaras fotográficas 

y medios de almacenamiento magnéticos (CD, flash memory, DVD, disto duro 

externo) y físicos (cuadernos de notas, etc.), que se utilizarán según esquema 

del siguiente cuadro: 

 

Tabla 1   

Plan e Instrumentos para la Colecta de Datos 

Tipo de Investigación Tipo de Datos Tipo de Instrumento Fuente

Secundarios Externos Bibliografia: Textos Académicos sobre el tema Biblioteca Propia

Secundarios Mixto Estadistica: Reportes de colocación BIESS, BCE, SBS

Secundarios Internos Normas, Manuales, Procedimientos, Instructivos Internos 

Primarios Mixtos Cuestionarios de Entrevistas Extructuradas a Expertos BIESS, RP, MDMQ

Primarios Mixtos Observación, Visitas In Situ, Cuaderno de Datos BIESS, RP, MDMQ

Secundario Internos Base de Datos del Proceso Automatizado de Concesión BIESS

Secundario Internos Flujo del Proceso, Etapas, Tareas Responsables BIESS

Primarios Internos Filtración de Datos de la Base de Datos del Proceso BIESS

Primarios Mixtos Entrevistas No Extructuradas Aclaratorias a Expertos BIESS, RP, MDMQ

Primarios Internos Resultados Análisis de Tiempos y Cuellos de Botella Autor

Primarios Internos Información consolidada en Trabajo de Investigación Autor

Primarios Mixtos Entrevistas No Extructuradas Aclaratorias a Expertos BIESS, RP, MDMQ

Primarios Internos Resultados Análisis de Tiempos y Cuellos de Botella Autor

Primarios Internos Resultados Análisis de Correlación Causal y Simulación Autor

Primarios Internos Información consolidada en Trabajo de Investigación Autor

Primarios Mixtos Entrevistas No Extructuradas Aclaratorias a Expertos BIESS, RP, MDMQ

Investigación Documental 

Descriptiva Cualitativa

Investigación Analítica 

Correolacional Causal y 

CuasiExperimental

Investigación Concluyente 

Explicativa

Investigación de Campo 

Exploratoria Cuantitativa

Análisis de Tiempos
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1.8.4 Plan de Análisis e Interpretación de los Datos 

 

De igual forma que la planificación del proceso de los datos a ser 

colectados, la planificación para el análisis e interpretación de los datos sigue 

el proceso o secuencia y planificación que forma parte del esquema 

metodológico del proyecto de investigación descrito en la Figura 04, así como 

del plan de colecta de datos descrito en el cuadro 01. Sin embargo aquí cabe 

mencionar que para el análisis de datos será necesarios aplicar 

procesamiento de datos sea a través de hojas de cálculo (Excel). 
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CAPÍTULO 2:  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORAMIENTO CONTINUO  

 

“Un proceso es una secuencia de actividades que tiene como objetivo 

lograr un resultado” (Evans & Lindsay, 2008) 

 

Basado en la definición arriba mencionada, se puede decir que la gestión 

de procesos está encaminada a identificar y controlar los procesos de la 

organización, para lo cual se debe seguir un proceso lógico ordenado, el cual 

en su mayoría se base en el ciclo de la rueda de Deming. 

 

Los autores Krajewski, Ritzman, & Malhotra en su texto Administración de 

Operaciones definen al ciclo de Deming como: 

 

“Ciclo de planear-hacer-comprobar-actuar, ciclo, también conocido 

como la Rueda de Deming, que utilizan las empresas dedicadas 

activamente al mejoramiento continuo para capacitar a sus equipos de 

trabajo en la resolución de problemas”. (Krajewski, Ritzman, & 

Malhotra, Administración de Operaciones, 2008) 

 

Por otro lado los autores Evans & Lindsay en su Texto Administración y 

control de la Calidad, mencionan sobre el Ciclo de Deming: 

 

“El ciclo Deming está integrado por 4 etapas: planear, hacer, estudiar y 

actuar (PDSA, por sus siglas en inglés), la tercera etapa estudiar antes 

se llamaba revisar y se conocía como PDCA (por sus siglas en inglés)” 

(Evans & Lindsay, 2008) 
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Figura 2 - Ciclo de Deming 

 

A más de la definición de proceso expresada al inicio de este capítulo, hay 

que señalar que un proceso aplica tanto para productos como para servicios. 

El servicio según Evans & Lindsay en su texto Administración y Control de la 

Calidad, se puede definir como “cualquier actividad primaria o complementaria 

que no produce directamente un bien físico, es decir, la parte sin producto de 

la operación entre el comprador (cliente) y el vendedor (proveedor)”. (Evans 

& Lindsay, 2008) 

 

Por ende los servicios al igual que los productos también buscan satisfacer 

las necesidades del cliente y entregar calidad, por tanto la gestión de procesos 

toma igual importancia en las organizaciones que ofrecen servicios. 

 

 

2.1.1 ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS 

 

“La administración de procesos comprende la planeación y el manejo 

de las actividades necesarias para lograr un alto nivel de desempeño 

en los procesos de negocios clave, así como identificar oportunidades 

de mejorar la calidad y el desempeño operativo y, con el tiempo, la 

satisfacción del cliente”. (Evans & Lindsay, 2008) 
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Con la definición precedente, cabe concluir que las empresas buscan 

identificar sus procesos más importantes que afectan la satisfacción del 

cliente a lo largo de su cadena de valor y generalmente, estos procesos se 

clasifican en dos grandes categorías: los procesos para la creación de valor y 

procesos de apoyo. (Evans & Lindsay, 2008) 

 

Los procesos para la creación de valor, que otros autores denominan 

procesos productivos, sustantivos, agregadores de valor, misionales, claves, 

operacionales, etc. son los que logran el objeto principal de la organización y 

están directamente ligados con la satisfacción del cliente. 

 

Los procesos de apoyo, o también llamados por otros autores como 

procesos de soporte o adjetivos, son los procesos ligados a los agregadores 

de valor dado que su función es apoyar la consecución de los objetivos, 

muchos autores separan de estos procesos  los estratégicos o gobernantes y 

de control. 

 

Mencionando nuevamente a Evans & Lindsay en tu texto Administración y 

Control de la Calidad, se tiene que la administración de procesos consiste en 

tres actividades claves: diseño, control y mejora: (Evans & Lindsay, 2008) 

 

 El objetivo del diseño de procesos es desarrollar un procedimiento 

eficiente para satisfacer los requisitos de los clientes internos y 

externos. (Evans & Lindsay, 2008) 

 El control de procesos es importante por dos razones; en primer lugar, 

los métodos de control de procesos constituyen la base para el manejo 

diario eficaz de los mismos; en segundo, las mejoras a largo plazo no 

se lograran a menos que el proceso esté bajo control. Los sistemas de 

control de calidad eficaces incluyen procedimientos documentados 

para todos los procesos clave, entendimiento claro del equipo y 

ambiente de trabajo adecuados para vigilar y controlar las 
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características críticas de la calidad; procesos de aprobación para el 

equipo; criterios para la realización del trabajo como normas escritas, 

muestras o ilustraciones, y actividades de mantenimiento. (Evans & 

Lindsay, 2008) 

 La mejora debe ser una tarea de administración proactiva y se debe 

considerar como una oportunidad y no simplemente como una reacción 

ante los problemas y las amenazas de la competencia. (Evans & 

Lindsay, 2008) 

 

Dicho de otra forma se puede decir que la administración de procesos 

consiste en levantar, medir y mejorar los procesos de la organización 

Figura 3 – Componentes de la Administración de Procesos 
 

 

2.1.2 CICLO DE LA GESTIÓN DE PROCESOS 

 

Un importante investigador de la gestión de procesos es Juran, quien entre 

sus recomendaciones expone que la gestión de procesos se concentran en 

tres procesos de calidad principales llamados la Trilogía de Calidad: (Evans & 

Lindsay, 2008) 

 

 Planificación de la calidad, el proceso de preparación para cumplir los 

objetivos de calidad, 

 Control de calidad, el proceso de satisfacer los objetivos de calidad 

durante las operaciones; y, 

 Mejora de la calidad, el proceso de alcanzar niveles de desempeño sin 

precedentes. 
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Es decir, tanto basado en el ciclo de Deming, como en las actividades 

claves propuesto por Evans & Lindsay, así como en los tres procesos de 

calidad de Juran, se puede concluir que la administración de procesos 

consiste en levantar, medir y mejorar los procesos de la organización 

 

 

2.2 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS (IDENTIFICACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN)  

 

Esta primera etapa de la gestión de procesos o administración de 

procesos, denominada como levantamiento, que varios autores denominan 

también diseño o planificación, consiste en identificar los procesos de la 

organización, organizarlos por el tipo de procesos y ampliar el detalle del 

proceso en un procedimiento documentado. 

 

 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS (CADENA DE VALOR E 

INVENTARIO DE PROCESOS)  

 

En esta primera parte del levantamiento de procesos, se debe determinar 

en base a las características del proceso, el tipo de proceso, de lo revisado a 

inicios del capítulo, puede tratarse de un proceso agregador de valor, de 

apoyo o estratégico y su ubicación en la cadena de valor. 

 

Figura 4 – Modelo de Cadena de Valor 
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Una vez definida la cadena de valor, mediante la metodología Top-Down, 

se va desagregando el proceso en sus fases o secuencia actividades y tareas, 

con lo cual se abre la cadena de valor y se forma el inventario de procesos, 

los cuales tienen una desagregación y agrupación por macro proceso, 

proceso, subproceso y actividades, del cual este último marca la secuencia 

lógica de tareas. 

Figura 5 – Modelo de Desagregación del Proceso (Inventario de 
Procesos) 

 

 

2.2.2 DISEÑO DE PROCESOS (PROCEDIMIENTOS) 

 

“El objetivo del diseño de procesos es desarrollar un procedimiento 

eficiente para satisfacer los requisitos de los clientes internos y 

externos”. (Evans & Lindsay, 2008) 

 

En esta segunda parte del levantamiento de procesos, una vez identificado 

la cadena de valor e inventario de procesos (macro procesos, procesos, 

subprocesos y actividades), se describe el proceso con la respectiva 

información del mismo, es decir empleando la metodología de proceso SIPOC 
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ampliado, se determina proveedor, entrada, secuencia, salida, cliente, 

recursos y controles del proceso, esto se hace a través de mapas de procesos 

y diagramas de flujo, para esté último existen varios modelos, el más actual y 

estándar es el modelo BPMN. 

 

Citando nuevamente a Evans & Lindsay  definen el diagrama y mapa de 

procesos como sigue: 

 

“Un diagrama de flujo o mapa de proceso identifica la secuencia de 

actividades o flujo de materiales e información en un proceso. Los 

diagramas de flujo ayudan a entenderlo mucho mejor y con mayor 

objetividad al ofrecer un panorama de los pasos necesarios para 

realizar la tarea.” (Evans & Lindsay, 2008) 

 

Figura 6 – Modelo de Mapa de Procesos 
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Figura 7 – Modelo de Diagrama de Procesos BPMN 
 

 

2.3 MEDICIÓN Y CONTROL DE PROCESOS 

 

Parte importante de la gestión de procesos, y fundamental del presente 

estudio, la medición de procesos, es la siguiente fase de la administración de 

procesos de una organización, una vez que se encuentran identificados y 

documentados los procesos, el siguiente paso es realizar la medición del 

proceso documentado y evaluar su desempeño en pos de mejorar el mismo. 

 

Para lo cual es importante revisar lo que indica Krajewski, Ritzmsn & 

Malhotra respecto a la evaluación del desempeño del proceso en su texto 

Administración de Operaciones:   

 

Evaluar el desempeño.- es importante contar con buenas mediciones 

del desempeño para evaluar un proceso y descubrir cómo mejorarlo, el 

análisis crea múltiples mediciones de calidad, satisfacción del cliente, 

tiempos para realizar cada paso o todo el proceso, costos, errores, 

seguridad, mediciones ambientales, entrega a tiempo, flexibilidad y 
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cosas por el estilo. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, Administración de 

Operaciones, 2008) 

 

Como podemos ver la medición implica analizar los diferentes resultados 

que se pueden obtener de un proceso, sea mediante acceso a una base de 

datos del proceso y o mediante la toma de tiempos y datos del proceso en 

tiempo real, mediciones que tienen que ver con la calidad del servicio, los 

tiempos de procesamiento y entrega, los reprocesos, costos entre otros. 

  

Es importante considerar que la medición de un proceso no es una 

actividad  aislada que se realiza por una sola ocasión, sino que fruto de un 

primer análisis de datos, y procesamiento de información, se tiene un sistema 

de medición, con lo cual regularmente se puede generar la misma rutina de 

cálculos a los nuevos datos y obtener los nuevos niveles o indicadores del 

proceso. Esto es lo que los mismos autores mencionados anteriormente 

describen en el siguiente párrafo: 

 

Sistema de medición, mediciones de desempeño que se establecen 

para un proceso y los pasos que contienen. (Krajewski, Ritzman, & 

Malhotra, Administración de Operaciones, 2008) 

 

Los sistemas de medición, pueden configurar diferentes mecanismos y 

pasos para transformar los datos en información y apoyar la toma de 

decisiones de la alta dirección en base a la información que se dispone.  

 

Generalmente como primer paso es analizar la información a medir y 

establecer indicadores de procesos, para posterior realizar la medición 

periódica y detectar oportunidades de mejora a los procesos, para esto se 

utiliza diferentes herramientas estadísticas de medición de procesos que se 

verá en  los siguientes apartados. 
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2.3.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA MEDICIÓN Y 

ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE PROCESOS 

 

El análisis de procesos se centra en cómo se realiza realmente el 

trabajo. O la documentación y comprensión detallada de cómo se 

realiza el trabajo y como puede rediseñarse. (Krajewski, Ritzman, & 

Malhotra, Administración de Operaciones, 2008) 

 

Parte fundamental de la gestión de medición de procesos, pues no se 

puede establecer indicadores al azar y empezar a medirlos, si no, que se debe 

analizar la información que se tiene para medir, como ayuda esa información 

a la medición y mejora de procesos, si dicha información es de fuentes 

confiables, disponibles, automática o manual, segura, etc. 

 

Los datos primarios recopilados en el campo no proporcionan la 

información necesaria para controlar o mejorar la calidad. Es preciso 

organizar, analizar e interpretar los datos, la estadística ofrece una 

manera eficiente y eficaz de obtener información significativa a partir de 

los datos, permitiendo a los administradores y empleados controlar y 

mejorar los procesos. (Evans & Lindsay, 2008) 

 

Evans & Lindsay mencionan en su texto, que al diseñar un sistema de 

medición del desempeño, se debe considerar la forma en que los indicadores 

apoyan las revisiones del desempeño del proceso. Y para diseñar este 

sistema de medición del desempeño mediante indicadores útiles de 

desempeño,  el proceso sistemático según estos autores sería el siguiente: 

(Evans & Lindsay, 2008) 

 

 Identificar a todos los clientes del sistema y determinar sus requisitos y 

expectativas 

 Definir el proceso de trabajo que proporciona el producto o servicio 
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 Definir las actividades y resultados que agregan valor y que forman 

parte del proceso 

 Desarrollar indicadores específicos del desempeño 

 Evaluar los indicadores del desempeño para asegurar su utilidad 

 

El presente estudio se centra en gran medida en esta etapa del proceso, 

es decir en definir un proceso para transformar los datos, casi siempre de 

manera integral, en información que sea de utilidad para los responsables de 

los procesos, así como para que los directivos revisen y puedan tomar 

decisiones respecto a esta. (Evans & Lindsay, 2008) 

 

Al igual que para el presente estudio, muchas organizaciones centran sus 

esfuerzos en medir el proceso a fin de determinar dos aspectos muy 

importantes, los tiempos de procesamiento y los cuellos de botella, Krajewski, 

Ritzman, & Malhotra, nos definen estos dos aspectos como siguen: 

 

Tiempo de flujo del trabajo, la cantidad de  tiempo que un trabajo pasa 

en el servicio o sistema manufacturero. Es la suma del tiempo que hay 

que esperar para recibir atención de un dependiente o para que se 

desocupe una máquina, el tiempo de proceso, el tiempo de tránsito 

entre las distintas operaciones y los retrasos ocasionados por falta de 

disponibilidad de los recursos y herramientas. (Krajewski, Ritzman, & 

Malhotra, Administración de Operaciones, 2008) 

 

Cuello de botella, Recurso de restricción de capacidad (RRC) cuya 

capacidad disponible limita la aptitud de la organización para satisfacer 

el volumen de productos, la mezcla de productos o la fluctuación de la 

demanda requerida por el mercado. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 

Administración de Operaciones, 2008) 
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2.3.2 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA CONTROL DE 

PROCESOS 

 

Fruto del análisis y como parte del análisis de medición de procesos, se 

puede obtener diferentes sistemas o herramientas estadísticas para la 

medición y control de los procesos,  que se verán a continuación y que se 

conocen como control estadístico de procesos, para lo cual se tienen las dos 

siguientes definiciones: 

 

Control estadístico de procesos (SPC), es la aplicación de técnicas 

estadísticas para determinar si el resultado de un proceso concuerda 

con lo que el cliente desea. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 

Administración de Operaciones, 2008) 

El control estadístico de procesos (SPC, por sus siglas en ingles), es 

una metodología para el seguimiento de un proceso para identificar las 

causas de la variación y señalar la necesidad de emprender una acción 

correctiva en el momento apropiado. (Evans & Lindsay, 2008) 

 

Entre las principales herramientas estadísticas que conforman la 

metodología o sistema de control estadístico de procesos, están: 

 

A. Gráficas de Control, 

B. Hojas de Verificación,  

C. Histogramas,  

D. Distribución de Pareto,  

E. Diagramas de Causa Efecto, de Ishikawa o de Espina de Pescado, 

F. Diagramas de Dispersión (Análisis de Regresión), y, 

G. Simulación de Procesos. 

 

A continuación se describen cada una de ellas. 
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A. Gráficas de Control 

 

Las gráficas dinámicas o gráficas de control muestran el desempeño y la 

variación de un proceso o algún indicador de calidad o productividad a 

través del tiempo en forma gráfica fácil de entender e interpretar; asimismo, 

identifican los cambios y tendencias en los procesos a través del tiempo y 

muestran los efectos de las acciones correctivas. Las gráficas de control 

agregan dos líneas horizontales llamadas límites de control tanto superior 

(LCS) como inferior (LCI). (Evans & Lindsay, 2008) 

 

Figura 8 – Modelo de Gráficas de Control 
 

Cuando un proceso está bajo control estadístico, los puntos en la gráfica 

de control están entre los límites de control, pero cuando están fuera de 

los límites o muy cerca de ellos cuando emprender una acción y, lo más 

importante, cuando dejar solo el proceso. (Evans & Lindsay, 2008) 

 

 

B. Hojas de Verificación,  

 

Las hojas de verificación son tipos especiales de formas para recopilar 

datos en las cuales los resultados se pueden interpretar directamente 
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sobre la forma, sin necesidad de un procesamiento adicional. (Evans & 

Lindsay, 2008) 

 

 

C. Histogramas,  

 

Los histogramas proporcionan claves acerca de las características de la 

población principal de la cual se toma una muestra. Se vuelven evidentes 

los patrones, los cuales resultaría muy difíciles de observar en una tabla 

ordinaria de números. El histograma es una herramienta básica de 

estadística que muestra gráficamente la frecuencia o número de 

observaciones de un valor en particular o de un grupo específico. (Evans 

& Lindsay, 2008) 

 

Figura 9 – Modelo de Hojas de Verificación 
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Figura 10 – Modelo de Histograma 
 

 

D. Distribución de Pareto 

 

Una distribución de Pareto es aquella en la cual las características 

observadas se ordenan de la frecuencia mayor a la menor. Un diagrama  

de Pareto es un histograma de los datos ordenados de la frecuencia mayor 

a menor. En donde se puede evidenciar su principio de que gran parte de 

los problemas de calidad son resultado de pocas causas, más conocida 

como 80/20. (Evans & Lindsay, 2008) 

 

Figura 11 – Modelo de Distribución de Pareto 
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E. Diagramas de Causa Efecto, de Ishikawa o de Espina de Pescado 

 

Un diagrama de causa efecto o diagrama de Ishikawa (por su creador) o 

diagrama de espina de pescado por su estructura, es un método gráfico 

sencillo para presentar una cadena de causas y efectos, así como clasificar 

las causas y organizar las relaciones entre las variables. (Evans & Lindsay, 

2008) 

 

Según este mismo autor, dentro de los principales aspectos a considerar 

o elementos claves de la filosofía de Kaoru Ishikawa, se mencionan que: 

(Evans & Lindsay, 2008) 

 

 Eliminar el origen no los síntomas 

 No confundir los medios con los objetivos. 

 Noventa y cinco por ciento de los problemas en una empresa se 

solucionan con herramientas sencillas de análisis y solución de 

problemas 

 

Figura 12 – Modelo de Diagrama de Causa Efecto (Ishikawa) 
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F. Diagramas de Dispersión (Análisis de Regresión) 

 

Los diagramas de dispersión son el componente gráfico del análisis de 

regresión, aun cuando no proporcionan un análisis estadístico riguroso, 

indican relaciones importantes entre las variables, sirven para validar 

posibles causas y efectos obtenidos de los diagramas de Ishikawa. (Evans 

& Lindsay, 2008) 

 

  

Los Diagramas de Dispersión, representan gráficas de dos variables que 

muestran si estas se relacionan entre sí. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 

Administración de Operaciones, 2008) 

 

 

Figura 13 – Modelo de Diagrama de Dispersión (Análisis Regresión) 
 

 

G. Simulación de Procesos. 

 

La simulación de procesos es un enfoque para crear un modelo lógico de un 

proceso real y experimentar con éste a fin de obtener una perspectiva del 

comportamiento del proceso y evaluar el impacto de los cambios en las 

suposiciones o mejoras potenciales del mismo. (Evans & Lindsay, 2008)  
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Un modelo de simulación va un paso más allá que las herramientas de 

análisis de datos, porque muestra como el proceso cambia dinámicamente 

a través del tiempo. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, Administración de 

Operaciones, 2008) 

 

Tanto el análisis correlacional (diagramas de dispersión y de causa efecto) 

como la simulación de procesos se ampliarán a más detalles en los capítulos 

pertinentes al desglose de estos análisis. 

 

2.4 MEJORA DE PROCESOS  

 

Una vez que la organización ha desarrollado sistemas de control de 

procesos, y realizado la medición de los mismos mediante indicadores de 

desempeño basado en las diferentes herramientas estadísticas descritas en 

el apartado anterior, se tiene información importante sobre las causas de los 

problemas o demoras y por ende como solucionarlos. A esta parte final de la 

administración de procesos que implica implementar las soluciones a los 

problemas detectados se le conoce como mejora de procesos o mejoramiento 

continuo. 

 

Sobre el mejoramiento continuo existen dos principales tendencias, la 

filosofía de Deming y la mejora continua de Kaizen, los cuales se describen a 

continuación: 

 

La filosofía de Deming se centra en la mejora continua en la calidad de 

productos y servicios reduciendo la incertidumbre y la variabilidad en 

los procesos de diseño, manufactura y servicios, bajo el liderazgo de 

los directores. (Evans & Lindsay, 2008) 

 

Mejoramiento continuo, filosofía que consiste en buscar continuamente 

la forma de mejorar los procesos, basada en un concepto japonés 
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llamado Kaizen. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, Administración de 

Operaciones, 2008) 

 

Sobre estos postulados se abre lo que corresponde a la fase de Mejora de 

Procesos de la Administración de Procesos de una organización. 

 

 

 

2.4.1 HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE 

PROCESOS 

 

Entre las herramientas o metodologías empleadas para la mejora de 

procesos, se puede describir varias, las más destacadas son: 

 

A. Filosofía Kaizen, 

B. Kaizen Acelerado, 

C. Optimización de Procesos, 

D. Benchmarking Interno, 

E. ISO 9001, 

F. Six Sigma, y; 

G. Automatización de Procesos 

 

A continuación se describe brevemente cada una de ellas. 

 

 

A. Filosofía Kaizen 

 

Kaisen, palabra japonesa que significa mejora gradual y continua en forma 

ordenada, es una filosofía que comprende todas las actividades de negocio y 

se enfoca hacia las mejoras pequeñas, graduales y frecuentes a largo plazo, 

con una inversión financiera mínima y la participación de todos en la 

organización. (Evans & Lindsay, 2008) 
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B. Kaizen Acelerado 

 

Un  Kaizen Acelerado es un proceso de mejora intenso y rápido en el que un 

equipo o departamento invierte todos sus recursos en un proyecto de mejora 

durante un periodo breve, en comparación con las aplicaciones Kaizen 

tradicionales, que se llevan a cabo a tiempo parcial. (Evans & Lindsay, 2008) 

 

 

C. Optimización de Procesos 

 

Optimización, procedimiento empleado para determinar la mejor solución, 

generalmente utiliza visiones simplificadas y menos realistas de un problema. 

(Krajewski, Ritzman, & Malhotra, Administración de Operaciones, 2008) 

 

 

D. Benchmarking Interno 

 

El benchmarking interno requiere de un proceso: en primer lugar, identificar y 

rescatar el conocimiento interno y las mejores prácticas; en segundo, 

compartir y entender esas prácticas; y, en tercero, adaptarlas y aplicarlas en 

nuevas situaciones, además de llevarlas a los niveles de desempeño de las 

mejores prácticas (Evans & Lindsay, 2008) 

 

 

E. ISO 9000 

 

ISO 9000, conjunto de normas que rigen la documentación de un programa 

de calidad, define las normas de los sistemas de calidad con base en la 

premisa de que ciertas características genéricas de las prácticas 

administrativas se pueden estandarizar, y que un sistema de calidad bien 



43 
 

diseñado, bien ejecutado y administrado de manera cuidadosa ofrece la 

confianza de que los resultados cubrirán las necesidades y expectativas de 

los clientes. (Evans & Lindsay, 2008) 

  

 

F. Six Sigma 

 

Six sigma se puede describir como un enfoque de mejora del negocio que 

busca encontrar y eliminar las causas de los defectos y errores en los 

procesos de manufactura y servicios, concentrándose en los resultados que 

son decisivos para los clientes y una clara recuperación financiera para la 

organización. Aunque en un principio se desarrolló para la manufactura, el 

concepto de Six Sigma se maneja para cualquier proceso y ha llegado a 

significar un nivel de calidad genérico de casi 3.4 defectos por un millón de 

oportunidades. (Evans & Lindsay, 2008) 

 

 

G. Automatización de Procesos 

 

Automatización, es un sistema, proceso o pieza de equipo que actúa y se 

regula por sí mismo. La automatización funciona mejor cuando el volumen 

es alto. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, Administración de Operaciones, 

2008) 

 

Hoy en día más que nunca, la tecnología puede mejorar en gran medida 

la capacidad de una organización para hacer uso de la información 

relacionada con el cliente y proveer un mejor servicio al cliente. (Evans & 

Lindsay, 2008). Incluso en procesos no solo externos hacia el cliente, sino en 

procesos internos como solicitudes de permiso, vacaciones, suministros, etc. 
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CAPÍTULO 3:  INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

DESCRIPTIVA CUALITATIVA - PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS DEL BIESS 

 

3.1 BREVE HISTORIA DEL IESS, DEL BIESS, DE LOS PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA TERMINADA Y DE LA FÁBRICA DE 

OPERACIONES DE CRÉDITOS DEL BIESS 

 

Para el presente estudio sobre el análisis de los tiempos de concesión de 

los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda terminada con la 

implementación de la Fábrica de Operaciones en la ciudad de Quito, es 

importante y vital entender el origen de estos préstamos, y para esto hay que 

remontarse décadas atrás y rescatar los principales hitos no solo de los 

préstamos hipotecarios, sino los hechos trascendentales del IESS y BIESS. 

 

 

3.1.1 HISTORIA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma 

parte del sistema nacional de Seguridad Social. (IESS, 2015) 

 

A continuación los hechos relevantes que marcaron la historia del IESS: 

 

 

A. Marzo, 1928 -  CREACIÓN DE LA CAJA DE PENSIONES 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 018 publicado en el Registro Oficial Nº 591 

del 13 de marzo de 1928, el gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, creó la 
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Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y 

Cooperativa, institución de crédito con personería jurídica, organizada que de 

conformidad con la Ley se denominó CAJA DE PENSIONES. La Ley consagró 

a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora con patrimonio propio, 

diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en el sector laboral 

público y privado. Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles 

y militares, los beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En 

octubre de 1928, estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios. 

(IESS, 2015) 

 

 

B. Octubre, 1935: CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

PREVISIÓN 

 

En octubre de 1935 mediante Decreto Supremo No. 12 se dictó la Ley del 

Seguro Social Obligatorio y se crea el Instituto Nacional de Previsión, órgano 

superior del Seguro Social que comenzó a desarrollar sus actividades el 1º de 

mayo de 1936. Su finalidad fue establecer la práctica del Seguro Social 

Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el Patronato del Indio y 

del Montubio. En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro 

Social como una sección del Instituto. (IESS, 2015) 

 

 

C. Marzo, 1937: CREACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL 

 

En febrero de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se 

incorporó el seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados. En 

julio de ese año, se creó el Departamento Médico, por acuerdo del Instituto 

Nacional de Previsión. En marzo de ese año, el Ejecutivo aprobó los Estatutos 

de la Caja del Seguro de Empleados Privados y Obreros, elaborado por el 

Instituto Nacional de Previsión. Nació así la Caja del Seguro Social, cuyo 
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funcionamiento administrativo comenzó con carácter autónomo desde el 10 

de julio de 1937. (IESS, 2015) 

 

 

D. Julio, 1942: SE EXPIDE LEY DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

 

El 14 de julio de 1942, mediante el Decreto No. 1179, se expidió la Ley del 

Seguro Social Obligatorio. Los Estatutos de la Caja del Seguro se 

promulgaron en enero de 1944, con lo cual se afianza el sistema del Seguro 

Social en el país. En diciembre de 1949, por resolución del Instituto Nacional 

de Previsión, se dotó de autonomía al Departamento Médico, pero 

manteniéndose bajo la dirección del Consejo de Administración de la Caja del 

Seguro, con financiamiento, contabilidad, inversiones y gastos administrativos 

propios. Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958 

imprimieron equilibrio financiero a la Caja y la ubicaron en nivel de igualdad 

con la de Pensiones, en lo referente a cuantías de prestaciones y beneficios. 

(IESS, 2015) 

 

 

E. Septiembre, 1963. - FUSIÓN DE LAS CAJAS: CAJA NACIONAL 

DEL SEGURO SOCIAL 

 

En septiembre de 1963, mediante el Decreto Supremo No. 517 se fusionó 

la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro para formar la Caja Nacional del 

Seguro Social. Esta Institución y el Departamento Médico quedaron bajo la 

supervisión del ex -Instituto Nacional de Previsión. En 1964 se establecieron 

el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro Artesanal, el Seguro de 

Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos y, en 1966, el Seguro 

del Clero Secular. En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos 

nacionales y extranjeros, determinaron "la inexcusable necesidad de 

replantear los principios rectores adoptados treinta años atrás en los campos 

actuariales, administrativo, prestacional y de servicios", lo que se tradujo en la 
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expedición del Código de Seguridad Social , para convertirlo en "instrumento 

de desarrollo y aplicación del principio de Justicia Social, sustentado en las 

orientaciones filosóficas universalmente aceptadas en todo régimen de 

Seguridad Social: el bien común sobre la base de la Solidaridad, la 

Universalidad y la Obligatoriedad". El Código de Seguridad Social tuvo corta 

vigencia. En agosto de 1968, con el asesoramiento de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, se inició un plan piloto del Seguro Social 

Campesino. El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de 

Previsión. (IESS, 2015) 

 

 

F. Julio, 1970: SE CREA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL IESS 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado en el 

Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional 

del Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El 20 de 

noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de Extensión del 

Seguro Social Campesino. En 1986 se estableció el Seguro Obligatorio del 

Trabajador Agrícola, el Seguro Voluntario y el Fondo de Seguridad Social 

Marginal a favor de la población con ingresos inferiores al salario mínimo vital. 

El Congreso Nacional, en 1987, integró el Consejo Superior en forma tripartita 

y paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados; 

estableció la obligación de que consten en el Presupuesto General del Estado 

las partidas correspondientes al pago de las obligaciones del Estado. (IESS, 

2015) 
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G. 1998: IESS, ÚNICA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL SEGURO 

SOCIAL OBLIGATORIO  

 

En 1991, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial 

sobre Seguridad Social, propuso la separación de los seguros de salud y de 

pensiones y el manejo privado de estos fondos. Los resultados de la Consulta 

Popular de 1995 negaron la participación del sector privado en el Seguro 

Social y de cualquier otra institución en la administración de sus recursos. La 

Asamblea Nacional, reunida en 1998 para reformar la Constitución Política de 

la República, consagró la permanencia del IESS como única institución 

autónoma, responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio. El 

IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se 

mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios 

y distintos de los del Fisco. (IESS, 2015) 

 

 

H. Noviembre, 2001: SE CREA LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, que contiene 308 artículos, 23 disposiciones 

transitorias, una disposición especial única, una disposición general. (IESS, 

2015) 

 

 

I. Octubre, 2008: SE RATIFICA IESS COMO ENTIDAD AUTÓNOMA 

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en referendo por el 

pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre de 2008 y publicada en el Registro 

Oficial en 20 de octubre del mismo año, en su artículo 370 establece que “El 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la 

ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro 

universal obligatorio a sus afiliados.”, y en su artículo 372 establece que “Los 
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fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de 

los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su 

creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o 

disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio”. 

 

 

Figura 14 – Línea de Tiempo de Historia del IESS 

 

 

3.1.2 HISTORIA DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL – BIESS BANCO DEL IESS 

 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco del IESS, 

BIESS, o Banco del Afiliado como se lo suele llamar, es una institución 

financiera pública con autonomía técnica, administrativa y financiera, con 

finalidad social y de servicio público, de propiedad del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, con personería jurídica propia. Cuyo objeto social será la 

prestación de servicios financieros bajo criterios de banca de inversión, para 

la administración de los fondos previsionales públicos del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS y la prestación de servicios financieros, para 

atender los requerimientos de sus afiliados activos y jubilados. (Asamblea 

Nacional, 2015) 
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A continuación los hechos relevantes que marcaron la creación y breve 

historia del BIESS Banco del IESS: 

 

A. Octubre, 2008: BANCO DEL IESS, POR MANDADO 

CONSTITUCIONAL 

 

Luego de décadas de demanda de los afiliados y jubilados de la seguridad 

social de crear el Banco de los Afiliados y Jubilados, la Constitución de la 

República del Ecuador aprobada en referendo por el pueblo ecuatoriano el 28 

de septiembre de 2008 y publicada en el Registro Oficial en 20 de octubre del 

mismo año, en el segundo inciso de su artículo 372 establece que  “Los fondos 

previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una 

institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social; su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, 

eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente”. Así también en la 

disposición transitoria vigésimo tercera estipula que ” Dentro del plazo de 

ciento ochenta días a partir de la aprobación de esta Constitución, se creará 

la entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, responsable de la administración de sus fondos, bajo criterios de 

banca de inversión, y con el objetivo de generar empleo y valor agregado”. 

(Asamblea Constituyente, 2015) 

 

 

B. Mayo, 2009: EXPEDICIÓN DE LA LEY DEL BANCO DEL IESS 

 

El 06 de abril del 2009, la Asamblea Nacional expide la LEY DEL BANCO 

DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, que posterior es 

publicada en el Registro Oficial mediante suplemento No. 587 de 11 de mayo 

del 2009. Que entre otros aspectos establece que “El Directorio del Banco 

estará integrado por: a) El Presidente del Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; b) 

Un miembro que será designado por el Consejo Directivo del Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social, de entre una terna presentada por el 

Presidente de la República; c) Un miembro que será designado en 

representación de los afiliados activos elegido por concurso público de 

oposición y méritos, con la dirección y vigilancia del Consejo de Participación 

Ciudadana; y,  d) Un miembro que será designado en representación de los 

jubilados elegido por concurso público de oposición y méritos, con la dirección 

y vigilancia del Consejo de Participación Ciudadana. 

 

 

 

C. Noviembre, 2009: POSESIÓN DE LOS DIRECTORES DEL BIESS 

 

El 20 de noviembre de 2009, los miembros del Consejo Directivo del IESS, 

posesionan al Econ. Leonardo Vicuña Izquierdo como Miembro Principal del 

Directorio del BIESS en representación del Gobierno Nacional. Así mismo el 

25 de noviembre del mismo año, la Asamblea Nacional posesiona a los demás 

miembros del Directorio del Banco del IESS, al Econ. Bolívar Cruz Huilcapi 

como Miembro Principal en Representación de los Jubilados, Econ. Luis 

Efraín Cazar Moncayo como Miembro Suplente en Representación de los 

Jubilados, Ing. Omar Serrano Cueva como Miembro principal en 

Representación de los Afiliados y a la Ing. Fátima Salavarría Alcívar como 

Miembro Suplente en representación de los Afiliados. (BIESS, 2015) 

 

 

D. Diciembre, 2009: PRIMERA SESIÓN DEL DIRECTORIO DEL BIESS 

 

El 08 de Diciembre de 2008, con la presencia de los Miembros del 

Directorio del Banco del IESS, mencionados en el punto anterior, se da la 

primera sesión ordinaria del Directorio del Banco, considerándose 

oficialmente  creado el Banco. En adelante el Directorio sigue sesionando, 

tratando diferentes temas como Revisión del Estatuto del Banco, Estructura 

Orgánica Funcional, Infraestructura, Normativa, entre otras. El 27 de junio y 
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31 de julio del 2010, se realiza la designación y posesión respectivamente del 

Gerente General del Banco, Ing. Efraín Vieira Herrera, seleccionado mediante 

concurso público y calificado por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

(BIESS, 2015) 

 

 

 

 

E. Octubre, 2010: APERTURA AL PÚBLICO E INICIO DE 

OPERACIONES 

 

El 18 de Octubre de 2010, mediante autorización de funcionamiento e 

inicio de operaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Banco 

del IESS abre las puertas de sus instalaciones al público y oficialmente inicia 

los procesos de concesión de Préstamos Hipotecarios, Quirografarios y 

Prendarios y la Colocación de recursos en Inversiones de Renta Fija y 

Variable en el sector público y privado. Es decir asume las competencias que 

por Ley le corresponden al Banco que las venía realizando el IESS. De aquí 

en adelante empieza una creciente colocación de créditos hipotecarios hasta 

liderar el mercado, para lo cual el Banco, al igual que el IESS, continua 

contratando los servicios de la empresa TATA Solution Center S.A. TSC para 

los procesos de concesión y administración de créditos hipotecarios. (BIESS, 

2015) 

 

 

F. Agosto, 2013:  PROYECTO FÁBRICA DE OPERACIONES 

 

Mediante Resolución No. BIESS-013-2013 el Directorio del Banco del 

IESS, en sesión ordinaria del 29 de agosto del 2013, bajo la Presidencia del 

Consejo Directivo del IESS y Directorio del BIESS del Arq. Fernando Cordero, 

resuelve “No autorizar la renovación del contrato suscrito con TATA 
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SOLUTION CENTER S.A.” y “Autorizar el Gerente General la aplicación del 

programa de implementación de la Fábrica de Operaciones”. (BIESS, 2015)  

 

 

G. Diciembre, 2013: INICIO DE OPERACIONES DE LA FÁBRICA 

 

El 05 de Diciembre de 2013, se inaugura la primera fase de la 

implementación de la Fábrica de Operaciones en Quito, prescindiendo de los 

servicios de la empresa TATA Solution Center S.A. TSC y ejecutando los 

procesos de manera propia, en Febrero 2014, sale a producción el flujo 

automatizado para Concesión de Préstamos Hipotecarios para Adquisición de 

Vivienda Terminada desarrollado por el BIESS y en Abril del 2015 sale a 

producción los flujos automatizados para Concesión de Préstamos 

Hipotecarios para los demás productos. (BIESS, 2015) 

 

Figura 15 – Línea de Tiempo de Historia del BIESS / Banco del IESS 
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3.1.3 HISTORIA DE LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

POR PARTE DEL IESS/BIESS 

 

Si bien el IESS inició la concesión de créditos hipotecarios por primera vez 

a partir del año 1981 cuando en aquel entonces el Consejo Superior expidió  

el Reglamento General de Préstamos, para adquirir viviendas que construía 

el mismo Instituto, mediante Resolución 480 en 1.993, suspende los créditos 

hipotecarios y construcciones de vivienda  al detectar que había dificultades 

en la economía nacional y que esto sumando a las condiciones demasiado 

blandas de los préstamos podría acarrear altos costos al IESS. " (Beltrán 

Cabrera & Moreno Moreno, 2009). 

 

Posterior en el 2003, el IESS se involucra nuevamente en el mercado de 

créditos hipotecarios del País, inicialmente mediante la compra de cartera y 

posterior en el 2007 mediante la concesión directa. 

 

El presente estudio se centra desde la reactivación de los créditos en el 

2003. Por tanto a continuación se presenta los hechos relevantes que 

marcaron el reinicio y la reactivación de la concesión de Préstamos 

Hipotecarios en el IESS y BIESS: 

 

 

A. Agosto, 2003: SE APRUEBA REGLAMENTO APLICACIÓN ART. 69 

LEY SEGURIDAD SOCIAL SOBRE REDESCUENTOS DE CARTERA 

HIPOTECARIOS  

 

El 26 de agosto del 2003, se aprueba la resolución del Consejo Directivo 

del IESS No. C.D. 17 que contiene el Reglamento Aplicación Art. 69 Ley 

Seguridad Social sobre Créditos Hipotecarios, en el cual se define el 

mecanismo como el IESS realizará la compra de cartera a las IFIS de los 

créditos que los Afiliados obtuvieron con las IFIS, definiéndose entre otros 

aspectos, plazos, tasas, dividendos, requisitos, etc. (IESS, 2015) 
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B. Enero, 2004: SE REFORMA REGLAMENTO APLICACIÓN ART. 69 

LEY SEGURIDAD SOCIAL SOBRE REDESCUENTOS DE CARTERA 

HIPOTECARIOS  

 

El 14 de enero del 2004, se aprueba mediante resolución del Consejo 

Directivo del IESS No. C.D. 28, la reforma a la resolución No. C.D.17 que 

contiene el Reglamento Aplicación Art. 69 Ley Seguridad Social sobre 

Créditos Hipotecarios, en el cual se reforma aspectos como proceso de 

calificación y documentos, seguros, endosos, etc. (IESS, 2015) 

 

 

C. Mayo, 2005: SE AUTORIZA AL DIRECTOR GENERAL REALIZAR 

CONVENIOS CON ENTIDADES SECCIONALES PARA INVERSIÓN 

EN CARTERA HIPOTECARIA TITULARIZADA  

 

El 30 de mayo del 2005, mediante resolución del Consejo Directivo del 

IESS No. C.D. 59, se autoriza al Director General del IESS suscribir convenios 

con los representantes legales de entidades seccionales y no 

gubernamentales que posibiliten la inversión descentralizada a través de la 

Bolsa de Valores, de títulos valores de cartera hipotecaria de vivienda 

terminada. (IESS, 2015) 

 

 

D. Marzo, 2007: SE APRUEBA CREACIÓN COMITÉ TÉCNICO 

ASESOR DE CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS  

 

El 26 de marzo del 2007, mediante resolución del Consejo Directivo del 

IESS No. C.D. 160, se aprueba la conformación del Comité Técnico Asesor  

de Créditos Quirografarios e Hipotecarios del IESS (CTACQH), a fin de 

diseñar el esquema legal, institucional, crediticio y operativo, para la 
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concesión de créditos hipotecarios que el IESS otorgará directo a los Afiliados. 

El 10 de abril del 2007, mediante resolución No. C.D. 161, se realiza una 

reforma menor a la creación de este comité en cuanto a la coordinación para 

la zona de Guayas. (IESS, 2015)  

 

 

E. Agosto, 2007: SE SUSCRIBE CONVENIO CON CREDIT REPORT 

PARA CALIFICACIÓN DE CRÉDITO Y SE ELIMINA EL COMITÉ 

TÉCNICO ASESOR DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS  

 

El 01 de agosto del 2007, se suscribe “Convenio de Cooperación Mutua 

entre el IESS y Credit Report C.A. para Entrega de Información Crediticia”, 

con lo cual se mejora el proceso de calificación crediticia. Por otro lado una 

vez concluido el objetivo del Comité Técnico Asesor  de Créditos 

Quirografarios e Hipotecarios del IESS (CTACQH), de diseñar el esquema 

legal, institucional, crediticio y operativo, para la concesión de créditos 

hipotecarios, mediante resolución No. C.D. 178, se elimina el Comité 

derogando las resoluciones de su creación y modificatoria parcial. (IESS, 

2015) 

 

 

F. Febrero, 2008: SE APRUEBA REGLAMENTO PARA CONCESIÓN 

DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA ADQUISICIÓN DE 

UNIDADES DE VIVIENDA TERMINADA Y EL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA PRECALIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS. 

 

El 27 de diciembre del 2007, mediante resolución del Consejo Directivo del 

IESS No. C.D. 194, se aprueba el Reglamento para la Concesión de Créditos 

Hipotecarios para la Adquisición de Unidades de Vivienda Terminada, que 

norma varios aspectos de la Concesión. (IESS, 2015) Posteriormente el 07 de 

febrero de 2008, mediante resolución del Consejo Directivo del IESS No. C.D. 
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198, se aprueba el Manual de Procedimientos de Precalificación de 

Préstamos Hipotecarios, que define el proceso de precalificación de 

préstamos hipotecarios. (IESS, 2015) El 28 de febrero del mismo año, se 

realiza mediante resolución No. C.D. 202, una reforma al Reglamento sobre 

Redescuentos de Créditos Hipotecarios, que incluye a los Jubilados como 

sujetos de crédito, modifica montos de créditos, plazos y condiciones. (IESS, 

2015) 

 

 

G. Agosto, 2008: SE APRUEBA REGLAMENTO GENERAL 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PARA ADQUISICIÓN UNIDADES 

VIVIENDA TERMINADA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y 

AMPLIACIÓN VIVIENDA EN REEMPLAZO RESOLUCIÓN C.D. 194. 

 

El 05 de agosto del 2008, mediante resolución del Consejo Directivo del 

IESS No. C.D. 215, se aprueba el Reglamento General de Préstamos 

Hipotecarios para la Adquisición de Unidades de Vivienda Terminada, 

Construcción, Remodelación y Ampliación de Vivienda, que incluye a más del 

producto hipotecario ya vigente de vivienda terminada, otros productos como 

construcción, ampliación y remodelación. Por tanto deroga la resolución No. 

C.D. 194. (IESS, 2015) El 10 de febrero del 2009, se realiza mediante 

resolución No. C.D. 245, una nueva reforma al Reglamento sobre 

Redescuentos de Créditos Hipotecarios, que incluye cambios de plazos y 

nuevas condiciones. (IESS, 2015) 

 

 

H. Junio, 2009: SE APRUEBA REFORMAS AL REGLAMENTO 

GENERAL PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS…, Y REGLAMENTO 

SOBRE REDESCUENTOS DE CARTERA HIPOTECARIOS POR 

INCLUSIÓN NUEVO PRODUCTO SUSTITUCIÓN DE HIPOTECA. 
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El 30 de abril del 2009, mediante resolución del Consejo Directivo del IESS 

No. C.D. 259, se aprueba una nueva reforma al Reglamento sobre 

Redescuentos de Créditos Hipotecarios, que incluye el nuevo producto 

Sustitución de Hipoteca. (IESS, 2015) De igual manera el 11 de junio del 

mismo año, mediante resolución No. C.D. 266, se aprueba Reforma al 

Reglamento General de Préstamos Hipotecarios para la Adquisición de 

Unidades de Vivienda Terminada, Construcción, Remodelación y Ampliación 

de Vivienda, que incluye a más de los productos hipotecarios ya vigentes, el 

producto Sustitución de Hipoteca. (IESS, 2015) Finalmente y en este mismo 

ámbito, el 22 de junio del mismo año, mediante resolución del Consejo 

Directivo del IESS No. C.D. 267, se aprueba el Manual de Procedimientos 

para la Compra de Cartera Hipotecaria a las Instituciones del Sistema 

Financiero. (IESS, 2015) 

 

 

I. Noviembre, 2009: SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ACTUALIZADO EN REEMPLAZO 

DEL ANTERIOR Y REGLAMENTO PARA LAS OPERACIONES DE 

DESCUENTO DE TÍTULOS HIPOTECARIOS ACTUALIZADO Y EN 

REEMPLAZO DEL ANTERIOR. 

 

El 05 de noviembre del 2009, mediante resolución del Consejo Directivo 

del IESS No. C.D. 289, se aprueba el Reglamento General de Préstamos 

Hipotecarios, actualizado por cambios en normativas y en reemplazo del 

Reglamento General de Préstamos Hipotecarios para la Adquisición de 

Unidades de Vivienda Terminada, Construcción, Remodelación, Ampliación 

de Vivienda y Sustitución de Hipoteca, el cual se deroga. (IESS, 2015) Así 

mismo y bajo el mismo concepto el 12 de noviembre del mismo año, mediante 

resolución C.D. 292 se aprueba el Reglamento para las Operaciones de 

Descuento de Títulos Hipotecarios, que reemplaza al Reglamento sobre 

Redescuentos de Créditos Hipotecarios y sus reformas. (IESS, 2015) 
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Figura 16 – Línea de Tiempo de Historia de los Préstamos Hipotecarios 
 

En resumen podemos mencionar que el IESS a lo largo del tiempo ha 

sufrido varias modificaciones, de este proceso en dos cortos periodos de 

tiempo se enfocó en los créditos hipotecarios, hasta que por mandato 

constitucional se disponga la creación del Banco del IESS, que en adelante 

se encargaría de invertir y rentabilizar los fondos previsionales de la seguridad 

social, mediante mecanismos como los préstamos hipotecarios. 

 

Figura 17 – Líneas de Tiempo comparativas IESS – BIESS - PH 
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3.2 BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Como se mencionó anteriormente el BIESS, Banco del IESS o Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una entidad financiera de 

propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la cual será 

responsable de canalizar sus inversiones y administrar los fondos 

previsionales públicos, inversiones privativas y no privativas; y, que su gestión 

se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y 

al control del órgano competente. (BIESS, 2015) 

 

 

3.2.1 BIESS, BANCO DEL IESS, EL BANCO DE LOS AFILIADOS 

 

A continuación se describe varios aspectos importantes del BIESS 

 

A. Misión. 

 

Acorde al concepto de misión descrito por Evans y Lindsay en su texto 

Administración y control de la Calidad, que describe la misión de una empresa 

como su razón de existir, es decir responde a la pregunta ¿Por qué estamos 

en el negocio? (Evans & Lindsay, 2008) La misión del BIESS es:  

 

“Administrar, de manera eficiente, los recursos previsionales de los 

asegurados generando operaciones financieras con retorno social y 

económico adecuado, que contribuyan a impulsar la producción, creen 

valor agregado y garanticen nuevas fuentes de empleo.” (BIESS, 2015) 

 

 

B. Visión. 

 

En el mismo sentido, por visión se entiende hacia donde se dirige la 

organización y que intenta ser, siendo esta visión una declaración del futuro 
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que podría no suceder por sí mismo. (Evans & Lindsay, 2008), para el caso 

del BIESS su Visión es: 

 

“Ser la institución Financiera Pública reconocida por la excelencia en la 

generación de rendimientos y servicios financieros para beneficio de los 

asegurados del IESS, la integridad de su gente y su contribución al 

desarrollo nacional”. (BIESS, 2015) 

 

 

C. Valores. 

 

Los valores o principios rectores, marcan el trayecto hacia una visión al 

definir las actitudes y políticas para todos los empleados. (Evans & Lindsay, 

2008), Los valores fundamentales del BIESS son (BIESS, 2015): 

 

 Compromiso institucional. 

 Vocación de servicio a los asegurados. 

 Integridad. 

 Liderazgo de los mandos medios. 

 Orientación a resultados. 

 Mejoramiento continuo. 

 

 

D. Políticas Generales 

 

El BIESS tiene definido las siguientes políticas generales: (BIESS, 2015) 

 

 Garantizar el uso eficiente de los fondos previsionales bajo principios 

de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y responsabilidad en 

función de los estándares del mercado. 

 Asegurar la diversificación de las operaciones financieras; y, canalizar 

los fondos previsionales hacia la inversión productiva. 
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 Propender a la universalización de las operaciones financieras 

expandiendo su cobertura a nivel nacional, procurando compatibilidad 

entre los fondos previsionales y el volumen de crédito e inversión 

otorgados. 

 Promover condiciones competitivas dentro del mercado financiero 

nacional. 

 Garantizar transparencia y eficiencia en la gestión del Banco, 

incorporando mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, 

respetando la aplicación de normas, manuales y resoluciones. 

 Fomentar la observancia plena del Código de Ética en los diferentes 

procesos y en la gestión del negocio del Banco. 

 Instrumentar mecanismos que permitan mitigar el riesgo en las 

operaciones de crédito e inversión. 

 Incorporar como parte de la cultura del Banco la administración integral 

de riesgos y la política de mejoramiento continuo para la calidad. 

 

 

E. Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos son los que una organización debe cambiar o 

mejorar para llegar a ser o seguir siendo competitiva. (Evans & Lindsay, 2008) 

El BIESS dentro de su Planificación Estratégica marco los siguientes objetivos 

estratégicos: (BIESS, 2015) 

 

 Establecer mecanismos de financiamiento que posibiliten satisfacer las 

necesidades de crédito de los asegurados  e impulsen el desarrollo del 

Sector Productivo. 

 Orientar los fondos previsionales hacia inversiones rentables de corto, 

mediano y largo plazo que propicien el desarrollo de la economía. 

 Fortalecer la autonomía técnica, administrativa y financiera del Banco 

dentro del marco regulatorio a fin de proteger e incrementar los fondos 
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previsionales, fomentando una cultura orientada al servicio a los 

asegurados y al mejoramiento continuo. 

 Desarrollar, mejorar e implementar nuevos productos y servicios 

financieros para los asegurados bajo condiciones de seguridad, 

confianza y rentabilidad. 

 Implementar una estructura organizacional flexible con adecuados 

estándares de calidad, en función de las necesidades de los procesos 

de negocio, de apoyo, de control y agregadores de valor. 

 Implementar los procesos operacionales del Banco en base a sistemas 

tecnológicos, de información  y comunicación de punta acorde a la 

realidad del BIESS. 

 Alcanzar la mejor rentabilidad posible del portafolio de inversiones 

acorde a la curva de rendimiento por calificación de riesgo y plazo. 

 

 

F. Base Legal que Rige al BIESS. 

 

El BIESS, al ser una entidad financiera pública, está regulado por ley por 

la Junta de Regulación Monetaria Financiera, por la Superintendencia de 

Bancos, por la Superintendencia de Compañías y por la Contraloría General 

del Estado; y pese a tener autonomía técnica administrativa y financiera 

trabaja en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales, Secretaría 

Nacional de Administración Pública, Ministerio Coordinador de la Política 

Económica, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, Servicio Nacional de Contratación 

Pública entre otras, según el ámbito de competencia. Es por esto que su base 

legal es el siguiente (BIESS, 2015): 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) y su Reglamento. 
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 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y sus Normas de 

Control. 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social (CPCCS) 

 Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – 

BIESS. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Reglamento de Instituciones del Sistema Financiero Nacional y las 

Resoluciones de la Junta Bancaria (ahora Junta de Regulación 

Monetaria Financiera) 

 Estatuto Social del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información  Pública (LOTAIP) 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública  (LOSNCP) 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Reglamento Ley de Instituciones del Sistema Financiero 
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G. Estructura Orgánica Funcional 

El BIESS al momento presenta la siguiente estructura orgánica funcional: 

(BIESS, 2015) 

 

Figura 18 – Organigrama BIESS 
 

H. Principales Autoridades. 

 

Al momento los principales miembros del Directorio y Gerente General 

son: (BIESS, 2015) 

 

 B.A. Richard Espinosa Guzmán, Presidente del Directorio.  

 Econ. Gabriela Robalino, Miembro Principal Represente de los 

Afiliados. 
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 Econ. Luis Efraín Cazar, Miembro Principal Represente de los 

Jubilados. 

 Econ. Catalina Pazos Chimbo, Delegada del Ministerio de la Política 

Económica. 

 Ing. Danilo Bernardo Ortega Salazar, Subgerente General, Gerente 

General Encargado y Secretario del Directorio.  

   

Mediante Decreto Ejecutivo No. 639 del 23 de marzo de 2015, el 

Presidente de la República, Rafael Correa nombró al B.A. Richard Espinosa, 

Representante Principal de la Función Ejecutiva en el Consejo Directivo del 

IESS, y por ende Presidente del Directorio de esta entidad pública. (BIESS, 

2015) 

 

El 14 de octubre de 2014, se posesionaron ante la Asamblea Nacional la 

Econ. Gabriela Robalino como Directora representante de los afiliados; el 

Econ. Luis Efraín Cazar, Director representante de los jubilados;  el Econ. 

Terry Christiansen Zevallos, Director de los afiliados suplente y el Magister. 

Joaquín Chanabá, Director de los jubilados suplente. (BIESS, 2015) 

 

 

3.2.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL BIESS, BANCO DEL IESS 

 

El BIESS, dentro de su portafolio de productos y servicios ofrece los 

siguientes: (BIESS, 2015) 
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Figura 19 – Árbol de Productos del BIESS 
   

A. Préstamos Hipotecarios 

 

El BIESS ofrece préstamos hipotecarios para la adquisición de bienes 

inmuebles, como unidades de vivienda, construcción, remodelación, 

ampliación y/o mejoramiento de las mismas, terrenos, oficinas, locales 

comerciales o consultorios; así como también sustitución de créditos 

hipotecarios para viviendas otorgadas por otras instituciones financieras. 

(BIESS, 2015). 
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Acceden a estos créditos, afiliados dependientes, afiliados voluntarios y 

jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los tipos de créditos 

hipotecarios son: (BIESS, 2015) 

 

 Vivienda de Interés Público, Tasa preferencial del 6% para primera 

vivienda. 

 Vivienda Terminada, Financiamiento del 100% de tu vivienda nueva o 

usada hasta USD. 100.000,00. 

 Construcción de Vivienda, Financiamiento de la edificación de tu 

vivienda hasta 25 años plazo. 

 Remodelación y Ampliación de Vivienda, Modificación interna de su 

vivienda y/o incremento de superficie. 

 Adquisición de Terreno, Financiamos el 100% del valor de tu terreno 

hasta 12 años plazo. 

 Adquisición de Terreno y Construcción, Financie la compra de su 

terreno y construya su casa propia. 

 Adquisición de Oficinas, Locales Comerciales y Consultorios, 

Financiamiento del 100% hasta 12 años plazo. 

 Sustitución de Hipoteca, Traslade sus obligaciones con garantía 

hipotecaria en cualquier entidad financiera del país. 

 

 

B. Préstamos Quirografarios 

 

El préstamo quirografario es destinado para que los afiliados o jubilados, 

sujetos de crédito, puedan obtener recursos para solventar sus necesidades 

de consumo. Son crédito de consumo al interés más bajo del mercado, 

desembolso en máximo 72 horas a partir de su aprobación, calificación 

automática en línea. (BIESS, 2015) 
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Aplican a los préstamos quirografarios los afiliados y jubilados del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, para lo cual deben contar como requisitos 

con: (BIESS, 2015) 

 

 Acreditar una fuente de re-pago estable, proporcional y compatible con 

el crédito solicitado, consistente en el salario y/o remuneración 

reportado al IESS o la pensión que perciba menos retenciones 

judiciales si las hubiera. 

 Mantener valores acumulados en sus cuentas individuales de fondos 

de reserva y/o fondos de cesantía, por el 100% del monto del crédito 

quirografario a otorgar. 

 Encontrarse al día en sus  obligaciones con el IESS o BIESS. 

 Poseer garantías reales (fondos de reserva y/o cesantías) en el IESS 

 Tener mínimo 36 aportaciones.  

 Tener las 6 últimas aportaciones consecutivas. 

 Ser un afiliado activo o jubilado. 

 No tener solicitud de cesantía en trámite. 

 Su(s) empleador(res) no debe(n) estar en mora con el IESS. 

 Tener una cuenta bancaria registrada y autorizada por el IESS. 

 No tener crédito en mora con el IESS o BIESS. 

 Si es empleador no tener obligaciones pendientes con el IESS. 

 No tener un crédito hipotecario en trámite. 

 No tener gastos de instrumentación pendientes en solicitud de 

préstamo hipotecario iniciada y no concluida. 

 No tener comprobante pendiente de pago. 

 No tener créditos quirografarios  en trámite. 

 

El BIESS concederá préstamos quirografarios dependiendo de su 

capacidad de pago (según su sueldo de aportación) podrá solicitar un monto 

de hasta 80 salarios básicos unificados del trabajador. El plazo máximo del 

crédito es de hasta 5 años. A una tasa de interés muy competitiva del  9.75% 

anual, la cual será reajustada trimestralmente. Y cuya tabla de amortización 
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puede ser de cuotas fijas (francés) o sistema de amortización de cuotas 

decrecientes (alemán), situación que seleccionará el cliente al momento de 

precalificarse. El afiliado o jubilado del IESS puede realizar la novación del 

crédito, para lo cual debe haber cancelado el 50% del crédito, en número de 

dividendos y en tiempo. (BIESS, 2015) 

 

 

Los principales tipos de créditos quirografarios son: (BIESS, 2015) 

 

 Préstamos Quirografarios, Fondos disponibles hasta en máximo 72 

horas a partir de su aprobación. 

 Tren Crucero, Para financiamiento de viaje en Ferrocarriles del 

Ecuador. 

 Pensiones Alimenticias, Para cumplir con las obligaciones a los hijos 

de los afiliados o jubilados. 

 Viaja Primero Ecuador, Financiamiento de planes turísticos dentro del 

territorio nacional. 

 

 

C. Préstamos Prendarios 

 

El BIESS concede créditos inmediatos con dinero en efectivo, recibiendo 

como garantía sus joyas de oro con las siguientes características: (BIESS, 

2015) 

 

 Se valora las joyas de oro al mejor precio del mercado. 

 Respaldo del BIESS. 

 Tasas de interés competitivas. 

 Se puede acceder a uno o más créditos de forma simultánea. 

 Monto acumulado por cliente hasta USD 80 remuneraciones 

mensuales unificadas (RMU) 

 Se acepta abonos parciales a la deuda. 
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 Aplica renovaciones hasta por 2 ocasiones con el 30% de abono al 

capital. 

 Aplican a este producto el público general que presente sus joyas de 

oro, original y copia de la cédula de ciudadanía o identidad, de la 

papeleta de votación actualizada y planilla de servicios básicos (luz, 

agua o teléfono), debiendo ser mayor de 18 años de edad. 

 Préstamos desde USD 10  hasta 80 remuneraciones mensuales 

unificadas (RMU). 

 Abonos parciales del 10% del capital más interés. 

 Plazo máximo: 180 días plazo.  

 Experiencia en la concesión de préstamos prendarios por más de 80 

años, facilitando de inmediato recursos en efectivo a sus clientes. 

 El BIESS garantiza la custodia de sus prendas (joyas de oro) 

 

 

D. Inversiones en el Mercado de Valores 

 

El BIESS, realiza inversiones a través del mercado de valores, mediante 

la adquisición de recursos en títulos valores de renta fija y renta variable de 

empresas del sector público y privado, que ofrezcan expectativas de 

seguridad, liquidez y rendimiento. Dichas inversiones prevén la inversión en 

bonos del estado, obligaciones de corto, mediano y largo plazo de empresas, 

valores representativos de titularización de activos; valores de participación, 

reportos bursátiles y acciones; como una alternativa que ofrece el BIESS para 

el financiamiento de corto, mediano y largo plazo; con el fin de impulsar el 

desarrollo del país a través de instrumentos que generen rentabilidad. (BIESS, 

2015) 
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E. Negocios Fiduciarios. 

 

El BIESS, de igual forma que inversiones en mercado de valores, también 

invierte en fideicomisos y negocios fiduciarios, tanto en el sector inmobiliario, 

industrial y estratégico. Esta inversión en fideicomisos consisten básicamente 

en una sociedad donde el BIESS, en calidad de constituyente o adherente, 

aporta hasta el 60% del costo total del proyecto en capital o bienes y el 

proponente aporta un mínimo del 40% para la realización de un proyecto, 

teniendo participación de la rentabilidad del proyecto una vez ejecutado el 

mismo. (BIESS, 2015) 

 

 

3.3 PRÉSTAMO HIPOTECARIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 

TERMINADA EN QUITO 

 

Acorde al Manual de Crédito vigente, el BIESS concederá préstamos 

hipotecarios a los afiliados en relación de dependencia, afiliados voluntarios y 

jubilados del IESS, para la adquisición de unidades de vivienda terminada, 

entendiéndose como tal, aquellos bienes inmuebles destinados a ser 

utilizados como vivienda y cuya construcción se encuentre culminada y en 

condiciones de ser habitada. (BIESS, 2015) 

  

 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PARA 

VIVIENDA TERMINADA 

 

A. Financiamiento (Monto y Plazo)  

 

El monto de financiamiento para este tipo de créditos será de la siguiente 

manera: (BIESS, 2015) 
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 Si el valor del avalúo de la vivienda es menor o igual a USD 125.000 

podrá financiarse el 100% hasta USD 100.000;  

 Si es superior a USD 125.000, el BIESS financiará el 80% del total del 

bien inmueble y la diferencia deberá ser cubierta por el solicitante. 

 

El Plazo de financiamiento para este crédito es de máximo 25 años plazo 

considerando la edad máxima para  otorgar un crédito que es de 75 años. 

 

 

B. Financiamiento (Tasa y Amortización)  

 

La tasa de interés que se concederá para los préstamos hipotecarios, 

fluctúa de acuerdo con el plazo,  tomando como referencia la Tasa Activa 

Efectiva Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central 

del Ecuador, considerando los plazos máximos de pago. La tasa se reajustará  

cada 180 días. Esta tasa fluctúa entre el 7.8% y 9,6%. Los afiliados y jubilados 

pueden seleccionar en su solicitud de crédito el sistema de amortización que 

se aplicará a su crédito, en cual puede ser de cuotas fijas (francés) o sistema 

de amortización de cuotas decrecientes (alemán). (BIESS, 2015) 

 

 

C. Capacidad de Endeudamiento 

 

La capacidad de endeudamiento depende de la capacidad de pago 

tomando en cuenta: a) para afiliados los 6 últimos meses promedio de los 

sueldos pagados al IESS, b) para jubilados su valor de jubilación y en ambos 

casos tomando en cuenta su endeudamiento promedio mensual.  

 

El afiliado o jubilado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos 

netos, una vez deducidas las deudas reportadas por el buró de crédito y de la 

central de riesgos.  (BIESS, 2015) 
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D. Requisitos para Afiliados Activos o en Relación de Dependencia 

 

Los afiliados en calidad de dependencia, deben cumplir los siguientes 

requisitos: (BIESS, 2015) 

 

 El afiliado debe tener treinta y seis (36) aportes. 

 Tener 12 últimas aportaciones consecutivas. 

 Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones 

pendientes. 

 Estar dentro del límite de edad requerido (75 años). 

 No estar registrado como afiliado voluntario. 

 Su empleador actual no debe pertenecer a la zafra. 

 Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino. 

 No tener préstamo hipotecario vigente con el IESS o BIESS en mora. 

 No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad 

de compra o redescuento de cartera con el IESS o BIESS. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para vivienda terminada 

en trámite. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para construcción de 

vivienda en trámite. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para remodelación y 

ampliación de vivienda en trámite. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para sustitución de 

hipoteca. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para adquisición de 

terreno. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para adquisición de 

terreno y construcción. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para adquisición de 

inmueble. 
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 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para vivienda terminada 

hipotecada. 

 No tener en curso una línea de crédito para construcción de vivienda 

y/o inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario 

concedido. 

 No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos 

instrumentación en solicitudes anuladas de préstamo hipotecario con 

el IESS o BIESS. 

 No tener obligaciones vigentes como garante o fiador por concepto de 

préstamos hipotecarios para voluntarios. 

 No tener dividendos de préstamos con el IESS o BIESS en mora. 

 Existencia de préstamos quirografarios vigentes con el IESS 

concedidos a través del sistema antiguo del IESS. 

 Existencia de préstamos quirografarios vigentes con el IESS 

concedidos a través de historia laboral o con el BIESS. 

 No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad 

degenerativa. 

 Usted debe aprobar la calificación crediticia del BIESS. 

 

 

E. Requisitos para Jubilados o Pensionistas por Vejez 

 

Los jubilados del IESS, deben cumplir los siguientes requisitos: (BIESS, 

2015) 

 

 El pensionista de vejez o jubilado debe encontrarse en goce de pensión 

otorgada por el IESS. 

 No tener obligaciones vencidas con el  IESS o BIESS debe tener 

obligaciones pendientes. 

 No tener préstamo hipotecario vigente con el IESS o BIESS en MORA. 

 No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad 

de compra o redescuento de cartera con el IESS o BIESS. 
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 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para vivienda terminada 

en trámite. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para construcción de 

vivienda en trámite. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para remodelación y 

ampliación de vivienda en trámite. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para sustitución de 

hipoteca. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para adquisición de 

terreno. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para adquisición de 

terreno y construcción. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para adquisición de 

inmueble. 

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para vivienda terminada 

hipotecada. 

 No tener en curso una Línea de crédito para construcción de vivienda 

y/o inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario 

concedido. 

 No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos 

instrumentación en solicitudes anuladas de préstamo hipotecario con 

el IESS o BIESS. 

 No tener obligaciones vigentes como garante o fiador por concepto de 

préstamos hipotecarios para voluntarios. 

 No tener dividendos de préstamos con el IESS o BIESS en mora. 

 Existencia de préstamos quirografarios vigentes con el IESS 

concedidos a través del sistema antiguo del IESS. 

 Existencia de préstamos quirografarios vigentes con el IESS 

concedidos a través de historia laboral o con el BIESS. 

 No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad 

degenerativa. 

 Usted debe aprobar la calificación crediticia del BIESS. 
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F. Requisitos para Afiliados Voluntarios o Independientes 

 

Los Afiliados en calidad de independencia o voluntarios, deben cumplir los 

siguientes requisitos: (BIESS, 2015) 

 

 El afiliado debe tener treinta y seis (36) aportes.  

 Tener 6 últimas aportaciones consecutivas.  

 Estar dentro del límite de edad requerido (75 años).  

 Estar registrado como afiliado voluntario.  

 No tener préstamo hipotecario vigente con el IESS o BIESS en MORA.  

 No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad 

de compra o redescuento de cartera con el IESS o BIESS.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para vivienda terminada 

en trámite.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para construcción de 

vivienda en trámite.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para remodelación y 

ampliación de vivienda en trámite.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para sustitución de 

hipoteca.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para adquisición de 

terreno.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para adquisición de 

terreno y construcción.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para adquisición de 

inmueble.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para vivienda terminada 

hipotecada.  
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 No tener en curso una línea de crédito para construcción de vivienda 

y/o inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario 

concedido.  

 No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos 

instrumentación en solicitudes anuladas de préstamo hipotecario con 

el IESS o BIESS.  

 No tener obligaciones Vigentes como garante o fiador por concepto de 

préstamos hipotecarios para voluntarios.  

 No tener dividendos de préstamos con el IESS o BIESS en mora.  

 No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad 

degenerativa.  

 Usted debe aprobar la calificación crediticia del BIESS. 

 

 

G. Refinanciamiento / Reestructuración  

 

El afiliado o jubilado que se encuentre al día en sus pagos pero que prevea 

posibilidades de un posible incumplimiento en el pago de las obligaciones 

crediticias, puede solicitar al BIESS el refinanciamiento de su crédito 

hipotecario, para lo cual se modificarán las condiciones principales del crédito, 

relacionadas al plazo, tasas de interés y cuotas mensuales. 

 

Si el usuario hubiese caído en mora en el pago de sus obligaciones 

crediticias y presente dificultades para fuertes debilidades financieras con un 

nivel de riesgo superior al normal, capacidad de pago nula o insuficiente, el 

Banco podrá, previa solicitud del cliente, re-estructurar la deuda contraída, 

modificando las condiciones principales del préstamo y estableciendo un 

nuevo plan de pagos, previa cancelación de las obligaciones atrasadas.  
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H. Adquisición de Vivienda Terminada Hipotecada a una IFI  

 

En caso que la vivienda a adquirirse esté hipotecada, previa la 

presentación de la solicitud, el afiliado deberá tomar en cuenta la lista de 

entidades financieras con las cuales el BIESS ha firmado un convenio para el 

efecto:  

 

 Asociación Mutualista Pichincha para la Vivienda 

 Banco Bolivariano C.A. 

 Banco de Loja S.A. 

 Banco Delbank S.A. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril Ltda. 

 Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Azuay 

 Banco del Pacífico S.A. 

 Banco Internacional S.A. 

 Banco Guayaquil S.A. 

 Banco Procrédit S.A. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda. 

 Banco del Austro S.A. 

 Banco Promérica S.A. 

 Banco Territorial S.A. 

 Banco de la Producción S.A. Produbanco 

 Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH 

S.A. 

 Banco Solidario S.A. 

 Consulcrédito Sociedad Financiera S.A. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza 

Ltda. 

 Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Ambato 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio, Construcción y Producción 

COOPCCP Ltda. 



80 
 

 Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. 

 Banco General Rumiñahui S.A. 

 Banco de Machala S.A. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda. 

 Cooperativa Comercio Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao Ltda. 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Cooperativa Codesarrollo Ltda. 

 Banco Pichincha C.A. 

 Cooperativa La Dolorosa Ltda. 

 Banco Central del Ecuador 

 

 

I. Afiliados y Jubilados con Capacidades Especiales  

 

Los afiliados con capacidades especiales que sean titulares de la solicitud 

de crédito deben presentar el carnet del CONADIS o del Ministerio de Salud 

debidamente actualizado para dar cumplimiento al artículo 77 de la Ley 

Orgánica de Discapacidades, el cual señala la exención de tasas y/o tarifas 

notariales, consultares y del Registro Civil, Identificación y Cedulación.  

 

 

3.3.2 COLOCACIÓN DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 

TERMINADA EN QUITO 

 

Para la delimitación del presente estudio se consideró la información 

estadística en cuanto a la colocación de préstamos hipotecarios a nivel 

nacional tanto del BIESS en comparación con el resto de instituciones 

financieras (IFIS) del país, así como los niveles de colocación de los diferentes 
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productos que el BIESS ofrece y la colocación de créditos del BIESS por 

provincia y ciudad.    

 

 

A. El BIESS en Relación al Mercado Nacional. 

 

En cuanto a volúmenes y montos de colocación de créditos hipotecarios 

con respecto al resto de la banca, el BCE en su informe de Análisis de 

Evolución del Crédito del Sector Financiero, expone que el BIESS coloca 99,6 

millones de dólares, y que el resto de la banca coloca 66,2 millones de dólares, 

lo que da un total de 165,8 millones de dólares, es decir el BIESS tiene 

aproximadamente el 60% de la colocación total del sistema financiero 

nacional, es decir mantiene un posicionamiento bien consolidado. (BCE, 

2015).  

 

 

 

Figura 20 – Volumen de Créditos con y sin BIESS 

Fuente: BCE  Elaboración por: BCE 
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El Banco Central del Ecuador también indica en el mencionado informe 

que de los bancos privados, el Banco Pichincha encabeza la colocación con 

el 24.85%, seguido del Pacífico con el 13.61 %, si consideramos esto contra 

el total de colocación nacional incluido BIESS, estos dos bancos colocan el 

9,9% y el 5,43% respectivamente del total nacional, contra el 60% del BIESS, 

es decir el banco privado más grande, el Banco Pichincha alcanza la sexta 

parte de la colocación del BIESS. (BCE, 2015). 

 

 

Figura 21 – IFIs Representativas en el Volumen de Créditos Hipotecarios 

Fuente: BCE  Elaboración por: BCE 

 

 

B. Vivienda Terminada en Relación a los Demás Productos de 

Crédito Hipotecario. 

 

Por otro lado de estos 99,6 millones de dólares que coloca el BIESS en el 

mercado hipotecario del país, de los tipos de créditos hipotecarios que ofrece 

el BIESS, su producto estrella sin duda alguna es el destinado a adquisición 

de vivienda terminada pues este producto concentra el 82,5%, seguido muy 

de lejos por compra de terreno y construcción con el 7.13% y solo construcción 

con el 5,46%, haciendo referencia a los demás bancos la suma de los 
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productos construcción sería igual a la colocación del Banco del Pichincha. 

(BIESS, 2015) 

 

Aplicando el principio de Pareto, este 82,50% de la colocación de créditos 

hipotecarios para adquisición de vivienda, por sobre los demás productos 

hipotecarios, que no llegan al 20%, justifica el alcance del presente estudio a 

este producto en particular. 

 

 

 
Figura 22 - Distribución de Créditos del BIESS por Productos 

 

 

C. Colocación de Créditos en la Ciudad de Quito en Relación a las 

Demás Ciudades del País. 

 

El 82,50% de la colocación de préstamos hipotecarios, destinados a 

adquisición de vivienda terminada, representa en el periodo de la salida del 

flujo automatizado de este producto como parte del proyecto Fábrica de 

Operaciones, a la fecha actual, se han generado 46.059 solicitudes, de las 

cuales 15.708, es decir el 34,01%, corresponden a la provincia de Pichincha, 

de las cuales 14,364 créditos corresponde al cantón Quito, es decir que el 
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91,44% de la provincia y 31,19% a nivel nacional corresponde a créditos de 

la capital del país.  

 

Es decir este estudio se va a centrar en el 25,73% de los créditos 

hipotecarios que otorga el BIESS en el territorio nacional. Lo que representa 

la cuarta parte de la cartera total del Banco, la sexta parte de la colocación de 

créditos hipotecarios de todo el sector financiero del país (público y privado) y 

siguiendo la relación con el banco privado más grande, el doble de la 

colocación del Banco Pichincha a nivel nacional. 

 

 
Figura 23 - Distribución de Créditos por Provincia y Cantón 

 

 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

PARA VIVIENDA TERMINADA DEL BIESS. 

 

Los préstamos hipotecarios destinados a adquisición de vivienda 

terminada cuyo proceso se mecanizó en un flujo automatizado bajo la 

herramienta tipo BPM (Business Process Modeler por sus siglas en inglés) 

como parte del proyecto Fábrica de Operaciones, interactúa con varios 

sistemas y pasa por varias actividades ejecutadas por diferentes actores 
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internos y externos que desde la precalificación, pasando por la aprobación, 

constitución de la hipoteca, instrumentación de la operación crediticia, 

custodia de la garantía, hasta el desembolso y entrega de escritura de 

propiedad al cliente.  

 

En los siguientes apartados se describe las principales características y 

condiciones del proceso de concesión de crédito hipotecario para adquisición 

de vivienda terminada, proceso que será analizado en el presente estudio y 

cuyo desarrollo y resultado de presenta en los siguientes capítulos. 

 

 

 

3.4.1 GENERALIDADES DEL PROCESO DE COLOCACIÓN CONCESIÓN 

DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PARA ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA TERMINADA 

 

El BIESS como parte de su gestión de administración de procesos, ha 

realizado el levantamiento y diseño o documentación de los procesos del 

Banco, en especial los correspondientes a la cadena de valor o productivos. 

Por tanto como primer nivel tiene definida su cadena de valor teniendo dos 

principales líneas de negocios: concesión de créditos y colocación de 

inversiones. 

Figura 24 – Cadena de Valor del BIESS 
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Una vez determinada su cadena de valor, el BIESS ha desagregado el 

proceso de concesión de créditos en sus tipos y en sus componentes, 

teniendo los diferentes tipos de concesión de crédito por productos 

hipotecario, quirografario y prendario. En el caso de préstamos  hipotecarios, 

la concesión se clasifica para el subproducto de adquisición de vivienda 

terminada en los subprocesos: a) Calificación y aprobación de préstamos, b) 

Constitución de la garantía hipotecaria e instrumentación y c) Desembolso del 

crédito. Dependiendo del subproducto hipotecario, puede existir o un 

subproceso diferente al planteado o subprocesos adicionales como en el caso 

de construcción que incluye subprocesos de fiscalización e instrumentación 

de los desembolsos parciales.  

 

Figura 25 –Desagregación del Proceso de Préstamo Hipotecario 
 

Una vez desagregado el proceso de concesión de crédito, el BIESS 

determino los componentes o elementos del subproceso y los definió y 

representó en un mapa de procesos, en este caso para el subproceso de 
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concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda terminada, 

que indica entre los principales elementos indicados, proveedor, entrada, 

secuencia, salida, cliente, recursos y controles del proceso. 

 

Una vez definido los elementos del proceso en el mapa de procesos, y con 

los subprocesos y elementos del proceso descritos hasta el momento se 

levantó y documentó la secuencia de actividades y actores que participan en 

el proceso de concesión de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda 

terminada, esto mediante diagramas de flujo y descripción de estos 

diagramas, lo que también se conoce son descripción o narrativa del proceso. 

 

Figura 26 –Mapa de Procesos de Concesión de Crédito Hipotecario 
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3.4.2 FLUJO DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA TERMINADA 

 

El proceso de concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de 

vivienda terminada, se compone de tres subprocesos: a) Calificación y 

aprobación de préstamos, b) Constitución de garantía hipotecaria, e c) 

Instrumentación y desembolso del crédito. A continuación se presenta el 

esquema de subprocesos para este producto y los diagramas de flujo de 

subprocesos de este producto hipotecario. 

  

Figura 27 – Subprocesos Préstamo Hipotecario Adquisición Vivienda 
Terminada 
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Figura 28 – Diagrama Procesos Calificación y Aprobación de  Préstamo 
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Figura 29 – Diagrama Procesos Constitución Hipoteca – Parte 1/2 
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Figura 30 – Diagrama Procesos Constitución Hipoteca – Parte 2/2 
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Figura 31 – Diagrama Procesos Instrumentación Operación y 
Desembolso 

 

Cabe mencionar que para la elaboración de los diagramas de flujos del 

proceso arriba expuestos, si bien se apega al proceso levantado y 

documentado por el BIESS en su Instructivo de Concesión de Préstamos 

Hipotecarios para Adquisición de Vivienda Terminada, al centrarse este 

estudio en el Análisis de los Tiempos de Concesión de Préstamos 

Hipotecarios para Adquisición de Vivienda Terminada con la Implementación 
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de la Fábrica de Operaciones en la ciudad de Quito, y este análisis mediante 

los reportes y datos de la ejecución del proceso automatizado en la 

herramienta de ejecución de procesos BPM denominada Logiflow (nombre 

comercial), dicho diagrama de flujo y actividades se desarrollaron en el 

presente estudio en cómo se toman las tareas más críticas en el sistema 

mencionado. 
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CAPÍTULO 4:  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

EXPLORATORIA CUANTITATIVA 

 

4.1 MARCO METODOLÓGICO: ANÁLISIS DE TIEMPOS 

 

Evaluación del desempeño de un proceso.- Es importante contar con 

buenas mediciones del desempeño para evaluar un proceso y 

descubrir cómo mejorarlo, el análisis crea múltiples mediciones de 

calidad, satisfacción del cliente, tiempos para realizar cada paso o todo 

el proceso, costos, errores, seguridad, mediciones ambientales, 

entrega a tiempo, flexibilidad y cosas por el estilo. (Krajewski, Ritzman, 

& Malhotra, Administración de Operaciones, 2008) 

 

El BIESS a través de la Fábrica de Operaciones para la concesión de 

préstamos hipotecarios, utiliza un software de automatización de procesos de 

negocios (BPM por sus siglas en ingles Business Process Management) 

denominado Logiflow, en donde cada vez que avanza el trámite y que se 

realiza una acción, se registra en este sistema. De esta forma se puede saber 

el histórico de actividades que se han ejecutado con sus debidos 

responsables y tiempo de espera y de procesamiento, así como las siguientes 

tareas por ejecutarse. 

 

En este capítulo se hará un análisis de los tiempos de concesión de 

créditos hipotecarios para adquisición de vivienda terminada, con la 

información del proceso mencionado. 

 

 

4.1.1 RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE TIEMPOS 

 

Los datos primarios recopilados en el campo no proporcionan la 

información necesaria para controlar o mejorar la calidad. Es preciso 

organizar, analizar e interpretar los datos, la estadística ofrece una 



95 
 

manera eficiente y eficaz de obtener información significativa a partir de 

los datos, permitiendo a los administradores y empleados controlar y 

mejorar los procesos. (Evans & Lindsay, 2008) 

 

El sistema mencionado en el punto anterior genera reportes o bases de 

datos (BDD) con información del proceso, que incluye desde la información 

de la solicitud de crédito, hasta los tiempos de espera, ejecución y usuario que 

ejecutó la actividad. Es decir el sistema genera dos tipos de bases de datos o 

reportes: 

 

 

a) Reporte General del Trámite 

 

Base de datos que contiene información de la solicitud de crédito, como 

los datos del cliente, de la calificación, del bien inmueble, del vendedor, de la 

aprobación y del proceso de constitución de garantía, instrumentación y 

desembolso del crédito, la fecha de inicio y finalización del crédito y las 

principales fechas del proceso como fecha de avalúo, de firma de escrituras 

de inscripción, etc. Sin embargo cabe mencionar y es sumamente importante 

aclarar que para el presente estudio se accedió a la mencionada base, pero 

previo se filtró y eliminó o codificó la información sensible relacionada con la 

identidad del cliente y su perfil de crédito, es decir se ocultó información como 

los nombres, números de cédula, teléfonos, dirección, ingresos, egresos del 

cliente, información personal del vendedor, etc. manteniéndose solo datos que 

no comprometen la identidad del cliente, como por ejemplo se regeneró el 

número de trámite para que no tenga relación con el real del cliente, se expone 

el monto de la vivienda, el sector económico o actividad del cliente, el 

resultado de la aprobación, el sector (parroquia, cantón y provincia) del 

comprador, vendedor y del bien, a fin de tener perfiles demográficos de las 

solicitudes y validar si existe relación entre las variables mencionadas con el 

tiempo de concesión del crédito, pero no hay forma de identificar al cliente o 

a la vivienda, pues no se expone calles ni referencias a detalle o puntuales. 



96 
 

 

 

 

b) Reporte Transaccional Histórico o de Trazabilidad del Trámite 

 

Esta base de datos, contiene información detallada de las tareas, fechas y 

horas en que se asignaron y completaron dichas tareas, así como los 

responsables de ejecutarlas, de igual forma por el mismo principio de sigilo 

bancario y seguridad de la información, esta base fue modificada previamente 

para garantizar la confidencialidad de la información; se recodificó los usuarios 

internos y externos del proceso como funcionaros del Banco, peritos externos 

y abogados externos o estudios jurídicos, se cambió el nombre de las tareas, 

así como el número del trámite por el regenerado en el reporte general, a fin 

de que no se relacione con la base real ni exponga información sensible del 

proceso. 

 

 

4.1.2 PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE TIEMPOS 

 

Una vez que se tiene el acceso a las bases de datos depuradas y 

recodificadas, se procederá al análisis de las mismas según la información 

que maneja cada base de daros o reporte. Es decir se hará los siguientes 

análisis en cada base o reporte: 

 

 

A) Procesamiento del Reporte General del Trámite. 

 

Para este primer reporte, el objetivo, en primera instancia, es establecer 

los tiempos promedios, mínimos, máximos, y mediante fichas de control 

determinar la frecuencia y moda de los trámites concluidos; y en base a estos 

establecer si la información analizada sigue una distribución normal a fin de 
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establecer los límites de control del proceso, que servirán como guías para la 

medición del proceso mediante el empleo de gráficas de control. 

 

 

 

B) Procesamiento del Reporte Transaccional Histórico o de 

Trazabilidad del Trámite 

 

Las gráficas dinámicas muestran el desempeño y la variación de un 

proceso o algún indicador de calidad o productividad a través del 

tiempo en forma gráfica fácil de entender e interpretar; asimismo, 

identifican los cambios y tendencias en los procesos a través del tiempo 

y muestran los efectos de las acciones correctivas. Las gráficas de 

control son simplemente una gráfica dinámica a la que se agregan dos 

líneas horizontales llamadas límites e control tanto superior (LCS) como 

inferior (LCI). (Evans & Lindsay, 2008) 

 

Para este segundo reporte, el objetivo es analizar los tiempos de espera y 

de procesamiento, mediante la fecha y hora en que se finaliza la actividad 

anterior, en que se asigna una actividad a un responsable, en que toma dicha 

actividad, la proceso y la finaliza. 

 

 

4.2 RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: ANÁLISIS 

DE TIEMPOS DE CONCESIÓN 

 

4.2.1 RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE TIEMPOS 

 

Como se mencionó anteriormente, se trabaja con dos reportes o bases de 

datos (BDD) con información del proceso, una a modo general del proceso y 

la otra del detalle de tareas tomadas o procesadas. 
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a) Reporte General del Trámite 

 

Este reporte contiene información completa del proceso de concesión, es 

decir, de todos los campos que se ingresan en la solicitud, del resultado del 

avalúo, de la aprobación, del proceso de constitución de garantía, 

instrumentación y desembolso del crédito. Sin embargo para el presente 

estudio se trabajará con campos puntuales, que no vulneren la información 

confidencial del cliente ni del Banco, y que tienen relación directa con el 

estudio. En resumen se trabaja con la siguiente cabecera del reporte: 

 

Tabla 2   

Cabecera del Reporte General del Trámite 

Nombre columna Descripción 
Ejemplo 
contenido 

Número de solicitud Número de solicitud 35453234 

Duración del trámite 
en días 

Campo calculado en base a diferencia 
entre fecha inicio y fecha fin del 
proceso 

299 

Fecha de inicio Fecha de generación de la solicitud 10 jul 2014 

Fecha de 
finalización 

Fecha de la última tarea del proceso 05 may 2015 

Fecha del avalúo 
Fecha en que se realizó inspección 
física al bien inmueble 

09 ago 2014 

 

Como se puede observar en la tabla hay campos originales del reporte y 

hay otros que se incluyeron y calcularon en base a los datos reportados, como 

son los tiempos o duración del proceso tanto general o total como por fases o 

hitos. Así también se incluyen campos que si bien no entran al primer cálculo 

del análisis de tiempos, son importantes conservarlos a fin de analizar si los 

resultados del análisis de tiempos tienen relación (causa efecto) con la 

variable independiente (por ejemplo si la ubicación del bien si es rural o urbana 

y el domicilio del vendedor si es en la misma ciudad del bien o no, incide en 

los tiempos de espera y ejecución del avaluó y de la firma de escrituras en la 

notaría del cantón del bien inmueble). 
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b) Reporte Transaccional Histórico o de Trazabilidad del Trámite 

 

Este reporte, como su nombre lo indica contiene información detallada de 

las tareas, fechas y horas en que se asignaron y completaron dichas tareas, 

así como los responsables de ejecutarlas, bajo el mismo concepto de 

confidencialidad de la base anterior, en la presente base se recodificó las 

tareas y usuarios a fin de no vulnerar información real del proceso. Con este 

antecedente se trabaja con la siguiente cabecera del reporte: 

 

Tabla 3   

Cabecera del Reporte Transaccional Histórico 

Nombre 
Columna 

Descripción 
Ejemplo 
Contenido 

Número de 
solicitud 

Número de solicitud 35453234 

Actividad 
Nombre de la actividad o tarea a ejecutarse o 
ejecutada 

 

Estado 
proceso 
con 
actividad 

Estado de la actividad una vez tomada, es decir 
en qué estado queda el trámite cuando se 
acepta o rechaza una actividad 

 

Fecha 
inicio 
actividad 

Fecha de generación de la actividad, es el 
mismo de la finalización de la actividad anterior  

30/07/2014 

Hora inicio 
actividad 

Hora de generación de la actividad, es el mismo 
de la finalización de la actividad anterior 

10:34:21 

 

 

c) Listado de Actividades del Proceso de Concesión de Crédito 

 

Para entender de mejor manera el proceso y la base de datos o reporte de 

transaccionalidad o trazabilidad del trámite, es necesario a más de la 

presentación del flujo del proceso de concesión de crédito hipotecario 

expuesto en el capítulo anterior, detallar estas actividades y sus 

características, por tanto a continuación se presenta un detalle de las mismas. 
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Tabla 4   

Detalle Actividades Proceso Concesión Préstamos 

 Actividad Ejecutor Tipo Observación/Comentario 

1 Precalificarse 
en página web 
y entregar 
docs. en el 
BIESS 

Cliente Normal Actividad regular (el tiempo 
transcurrido entre la 
generación de la solicitud y la 
presentación de documentos 
es imputable al cliente) 

2 Recibir y 
revisar docs. 
vs. solicitud 

Asesor Normal Si documentos están 
correctos continua paso 04, 
caso contrario regularización 
paso 03 

3 Regularizar 
docs. y 
entregar en el 
BIESS 

Cliente Reproceso Sea de la actividad 02 o 06 
vuelve a la actividad 02 
(tiempo de demora imputable 
al cliente) 

 

Como se puede observar en la tabla hay actividades que se ejecutan 

regularmente, es decir que ocurren siempre, lo que indica que un trámite en 

condiciones óptimas solo debería pasar por estas 46 actividades regulares 

una sola vez, mientras que para ciertos casos sea por reproceso o 

regularización de documentos, por condiciones especiales del bien inmueble 

a adquirir o por decisión del cliente pasan a un flujo especial y regresa a 

actividades ya ejecutadas, situación que en la mayoría de casos implica 

mayores tiempos totales del proceso.  

 

 

4.2.2 PROCESAMIENTO DE DATOS DEL ANÁLISIS DE TIEMPOS 

 

Una vez depurada la base de datos, tanto la general como la transaccional, 

inicia la generación de tablas dinámicas o reportes y de gráficos que permitan 

configurar y empezar a orientar y desarrollar la presente investigación y/o 

análisis de los tiempos de concesión de los préstamos hipotecarios para 

adquisición de vivienda terminada en la ciudad de Quito con la 

implementación de la Fábrica de Operaciones, es decir desde el 17 de Febrero 

2014 hasta el 13 de Octubre del 2015. 
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a) Colocación de Préstamos Hipotecarios para Adquisición de 

Vivienda Terminada Distribuido por Cantones y Provincia 

 

Inicialmente hacemos una clasificación de la base de datos general por 

cantones, a fin de evidenciar si la distribución de créditos concedidos y 

desembolsados, es decir procesos finalizados, guarda relación entre los 

reportes del sistema de cartera, de donde se obtuvo la información de 

colocación expuesta en el capítulo anterior, con los presentes reportes del 

sistema BPM del Banco. 

 

De lo procesado se determina que el BIESS ha colocado en el periodo 

comprendido arriba créditos hipotecarios para adquisición de vivienda 

terminada en 99 de los 221 cantones del Ecuador, de los cuales la ciudad o 

cantón que encabeza la lista es Quito con el 32% de la colocación, seguido 

de Guayaquil con el 23%, Daule con el 9%, Cuenca con el 7%, Ambato, 

Portoviejo, Manta y Santo Domingo, cada una con el 3%, le siguen Loja, 

Rumiñahui y Montecristi con el 2% cada uno y los demás cantones con 

porcentajes menores.  

 

 

Figura 32 – Distribución de Préstamos por Cantones 
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Un dato importante es que existen cantones que territorialmente están muy 

aledaños a los principales cantones o capitales de provincia y en muchas 

ocasiones se los considera parte de estos, como el cantón Rumiñahui con 

Quito y el cantón Samborondón con Guayaquil, de igual forma se puede 

observar una concentración de la colocación en la ciudad capital de cada 

provincia a excepción de la provincia de Manabí, la tercera en colocación 

después de Guayas y Pichincha en que se distribuye su colocación casi 

equitativamente entre Portoviejo, Manta y Montecristi. 

 

 

Figura 33 – Distribución de Préstamos por Provincias 
 

De igual forma es importante mencionar también que los datos expuestos 

sobre la colocación por provincias y cantones respaldan por qué en la actual 

estructura del Banco a más de la matriz en Quito, posee una sucursal mayor 

en Guayaquil, dos oficinas principales en Portoviejo y Cuenca; y agencias y/o 

puntos de atención de Servicio al Cliente del BIESS, según su colocación, en 

los demás cantones capitales de provincia u otros cantones destacados como 

Manta, Chone, etc., dependencias generalmente ubicadas en las 

instalaciones de las Direcciones Provinciales del IESS.   

 

Estos datos guardan relación con los expuestos en los reportes de cartera, 

con el margen de diferencia debido a que son diferentes temporalidades.  
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Nota: A más de los gráficos de las ilustraciones 32 y 33 presentados en este 

capítulo, en el anexo 1 constan las tablas de distribución de la colocación de 

los préstamos hipotecarios por cantón y provincia respectivamente. 

 

 

b) Distribución de Frecuencia de Préstamos Hipotecarios por Tiempo 

del Trámite por Cantón 

 

Con la información de la base, se realizó gráficos de distribución de 

frecuencia del número de trámites agrupados por  los días que duró el trámite, 

tanto a nivel nacional como por cantón. 

  

En la distribución de frecuencia a nivel nacional se puede observar que 

existen valores agrupados principalmente en el rango de 67 a 157 días, con 

valores mínimos que van desde el día 22 y con máximos que se extienden 

hasta valores sumamente distantes como 544, es decir que la cola de valores 

máximos se prolonga mucho más que la cola de valores mínimos, de igual 

forma los valores medios están más hacia la derecha que los valores más 

probables.  

 

 

Figura 34 – Distribución de Frecuencia de Tiempos NACIONAL 
 

Para el caso de los principales cantones, la distribución de frecuencias 

sigue la misma tendencia que en la distribución nacional. 
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Figura 35 – Distribución de Frecuencia de Tiempos QUITO 
 

 

Figura 36 – Distribución de Frecuencia de Tiempos GUAYAQUIL 
 

 

Figura 37 – Distribución de Frecuencia de Tiempos CUENCA 
 

 

Figura 38 – Distribución de Frecuencia de Tiempos DAULE 
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Al comparar esta distribución con los tipos de distribuciones presentes en 

el texto Métodos Cuantitativos para Administración, de los hermanos Hillier 

(Hillier & Hillier, 2008) se puede concluir que en base a sus características, los 

tiempos de concesión de créditos hipotecarios sigue una distribución de 

frecuencia Lognormal: 

 

Características de la Distribución Lognormal: (Hillier & Hillier, 2008) 

 

 Algún valor más probable hacia el lado izquierdo (así que la media 

está a la derecha) 

 Sesgo positivo (más probable por debajo de la media) 

 Los valores no pueden bajar de cero (no permite valores negativos) 

 Los valores extremos (sólo en el extremo superior) son posibles, 

pero raros. 

 Tiene una curva con una pendiente que cambia gradualmente. 

 La larga cola siempre está a la derecha.  

 

En base a esta distribución se puede establecer puntos de control 

máximos o dicho de otra manera límites máximo superior, más no límite 

mínimo inferior.  

 

 

Figura 39 – Modelo de Distribución Lognormal 
Fuente: Métodos Cuantitativos para Administración,     Elaboración por: Hillier & Hillier 
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Nota: A más de los gráficos de las ilustraciones 34 a 38 presentados en este 

capítulo, en el anexo 2 se puede observar las ilustraciones de distribución de 

frecuencia de los demás cantones con colocación significativa, así como en el 

anexo 3 se observa la tabla resumen de dichas distribuciones. 

 

c) Tiempos Promedios de Colocación de Préstamos Hipotecarios 

para Adquisición de Vivienda Terminada para la Ciudad de Quito 

con la Implementación de la Fábrica de Operaciones 

 

De la base de transacción, mediante tablas dinámicas se obtuvo los 

tiempos de duración de los trámites, se obtuvo una matriz de trámites por 

actividad, por tiempo total, promedios de actividad, máximos, mínimos y 

desviaciones estándar de estos tiempos, para lo cual a fin de evidenciar lo 

procesado se generaron diagramas de control o ilustraciones del 

comportamiento de los trámites. 

 

En primera instancia se determinó los tiempos totales por trámites, de los 

3.999 casos en análisis. 

 

 

Figura 40 – Tiempos Totales por Trámites 
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Como se puede ver en la gráfica existen gran cantidad de trámites que 

oscilan entre 50 y 150 días con un considerable número entre los 150 a 230 

días y muy pocos que exceden de 230 días y se van hasta 350 días de trámite.  

 

Transfiriendo estos tiempos a una distribución de frecuencia podemos 

observar que en efecto y como se había concluido para los trámites a nivel 

nacional, para el caso de Quito de igual forma, esta distribución tiene un 

comportamiento Lognormal, es decir si bien tiene una forma acampanada, 

tiene una tendencia hacia la izquierda, siento su límite inferior cercano a cero 

y su límite superior se extiende mucho más que el inferior, con una mínima de 

21 días, máxima de 378 días, promedio o media de 129 días (línea vertical 

color morada), moda de 93 días (línea vertical naranja) y mediana de 118 días 

(línea vertical verde). 

 

 

Figura 41 – Distribución de Frecuencia de Tiempos de Concesión 
 

Adicional a los tiempos de procesamiento, es importante mencionar el 

número de tareas que toma un trámite, es decir por cuantas tareas pasa un 

trámite, a fin de evidenciar si los tiempos tienen relación con los reprocesos. 
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Figura 42 – Número de Tareas por Trámite 
 

Cada trámite pasa al menos, si todo el flujo es positivo o normal, por 46 

tareas para finalizar el trámite (línea de color verde), existiendo tareas 

adicionales según el tipo de trámite que no necesariamente se pueden 

considerar como de reproceso, y las tareas ya mencionadas de reproceso que 

son cuando el trámite regresa nuevamente a una etapa anterior sea por 

regularización de documentos o errores o demoras en el proceso, de lo que 

podemos ver en la gráfica la gran mayoría de trámites cumple alrededor de 49 

tareas (línea de color naranja), valor que coincide con la mediana, media y 

moda, con picos de hasta 82 tareas (línea de color morado). 

 

A fin de tener un mejor entendimiento y relación de los tiempos de 

procesamiento con el número de tareas, como parte del análisis se cruzó 

estas variables en un diagrama simultaneo de distribución de frecuencias de 

números de trámites por número de tareas y tiempo del trámite.  
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Figura 43 – Distribución de Frecuencia de Tiempos y Tareas 
 

En este gráfico se puede concluir que si bien la mayoría de los trámites 

toman 46 y 49 tareas, existe una tendencia a la baja, siendo significativo hasta 

las 58 tareas por trámite, también existe un claro incremento de los tiempos 

totales del trámite a medida que se toman más actividades, es decir que el 

reproceso de los trámites si implica extender los tiempos de procesamiento 

del trámite.  

 

Y finalmente para concluir este análisis general y posterior entrar a 

detalle, se distribuye todos los trámites por la actividad que se ejecuta, por 

quien la ejecuta y por el número de veces que se toma dicha actividad a fin 

de considerarla como regular o de reproceso o adicional, siendo este gráfico 

de gran relevancia ya que de aquí se determina en que tareas hay que poner 

mayor énfasis en el desarrollo del análisis a detalle. 
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Figura 44 – Distribución de Frecuencia de Actividades 
 

En este gráfico se observa por un lado, los tiempos de duración de cada 

actividad (tiempo de espera y de procesamiento en horas) que puede tomar 

el trámite, actividades (gráfico de barras) que están clasificadas por 

responsable de las mismas, siendo las barras de color amarillo 

correspondientes a las tareas y tiempos de espera que dependen del cliente, 

las barras de color azul oscuro y claro corresponden a tareas y tiempos de 

espera que dependen directamente de funcionarios del BIESS y/o de terceros 

externos en nombre del BIESS como abogados y peritos, finalmente las tareas 

de color verde y turquesa, corresponde a tareas no regulares o de reproceso. 

Por otro lado se observa el número de veces que se toma una tarea (gráfico 

de línea roja), en donde se puede apreciar que los trámites que toman el 

máximo de 4000 veces, corresponden a tareas regulares o normales, mientras 

que las que son inferiores a este rango, corresponden a tareas de 

regularización, reproceso o adicionales especiales. 
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De los resultados que se pueden sacar en este gráfico, llama la 

atención en gran medida, que el tiempo de la actividad correspondiente a 

“Recibir tabla de amortización y acuse de liquidación de gastos firmado”, tiene 

tiempos de espera extremadamente altos, siendo una actividad rápida y sin 

complicaciones a cargo del BIESS. Relacionado con la observación anterior, 

se observa que una vez desembolsado, los tiempos de espera aumentan 

significativamente, como si ya desembolsado, se logró el objetivo de la 

concesión y el resto del trámite no tiene relevancia, sin embargo si afecta el 

tiempo total del proceso. Otro aspecto a considerar es que si bien las tareas 

de reproceso no representan en volumen muchas repeticiones ni tampoco en 

tiempos de procesamiento, en base a la incidencia de estas tareas, si 

representaría que si un trámite tiene reprocesos va a implicar más tiempo de 

ejecución y espera. De las tareas a cargo del BIESS o de profesionales 

externos en nombre del BIESS, las de mayor tiempo de procesamiento (a 

excepción de la recepción de tablas de amortización firmadas que ya se 

analizó al inicio de este párrafo) que están de color azul oscuro, corresponden 

a actividades con relación a terceros externos al Banco como Municipio, 

notarias y Registro de la Propiedad. Finalmente y como se puede observar 

claramente en la gráfica siendo el aspecto más relevantes las tareas a cargo 

del cliente o que dependen de este para su continuación, que son las de color 

amarillo, son las de mayor relevancia, o que más detienen o provocan los altos 

tiempos del proceso, por tanto se puede concluir que los tiempos de concesión 

en su mayoría corresponden a tiempos dependientes del cliente. 

 

Aun cuando este gráfico y análisis consolida y concentra mucha 

información del estudio, en el siguiente apartado se analiza más a detalle cada 

una de estas actividades.  
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS: TIEMPOS PROMEDIOS, 

DESVIACIONES 

 

Con la información del análisis anterior, se revisa a detalle los tiempos de 

duración de los trámites por actividad, así como la relación de las tareas 

regulares con los reprocesos, y la relación de las tareas con los responsables 

ejecutores y/o fases del proceso y su impacto en el tiempo total. 

 

 

4.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE TIEMPOS POR TAREA 

 

El presente análisis se centra en presentar el comportamiento de los 

tiempos de duración de las actividades de los trámites y su análisis e 

interpretación de resultados, así como de ser el caso, justificación de dichos 

resultados. Si bien el análisis se realiza de todas las tareas, se presentan los 

resultados de las tareas más relevantes. 

 

 

a) Precancelación y Entrega de Documentos Iniciales 

 

 

Figura 45 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 01 N 
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Como se puede observar, el promedio de esta actividad está en 0.20 

horas, es decir en 12 minutos, existe inicialmente, cuando recién se aplicó el 

nuevo modelo tecnológico de la herramienta BPM, tiempos más altos, esto se 

puede deber a la curva de aprendizaje y estabilización de los tiempos de 

respuesta del sistema. Pero ya superado esto se puede observar que existen 

unos picos de más de cuatro horas de procesamiento, esto al consultar al Jefe 

de Crédito Hipotecario, se debe a que la mayoría de clientes revisan 

previamente a ver qué información se requiere y cuando ya tiene los datos, 

ingresan a generar y crear la solicitud, mientras que muy pocos ingresan por 

primera vez y durante el proceso de calificación revisan en los documentos o 

hacen consultas telefónicas a su cónyuge, al vendedor o al constructor y 

mientras hacen las consultas dejan la página o sesión abierta, por eso su 

solicitud la generan de 2 a 4 horas y un caso extremo de 18 horas. 

 

 

b) Recepción y Revisión de Documentos Iniciales 

 

 

Figura 46 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 02 N 
 

El tiempo de la tarea de Recibir y revisar documentos contra la solicitud, 

si bien tiene un promedio de 11 días, aunque con mucha variabilidad entre 2 

y 25 días, hay que aclarar que esta tarea arranca desde que se generó la 

solicitud, hasta que se reciben los documentos, por tanto es importante 
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separar los tiempos de espera, en que el cliente reúne los documentos y el 

tiempo de procesamiento o recepción de dichos documentos que en promedio 

no es más de 15 minutos. 

 

De lo consultado con el Jefe de Crédito Hipotecario, indicó que más que 

una sola tendencia existen dos tendencias; por eso la variabilidad, pues 

existen clientes que generan la solicitud y en base al listado empiezan a reunir 

los documentos, por eso los altos tiempos de espera; mientras que hay 

clientes que primero simularon y avanzaron su solicitud de crédito hasta el 

resumen y listado de documentos sin generar aún la solicitud sino cancelando 

y cerrando la sesión de internet, reunieron los documentos y cuando tenían 

los documentos completos, generaron la solicitud e inmediatamente en días 

posteriores entregaron los documentos;  y que, otro grupo de trámites 

corresponden a clientes que se les caducó el trámite o que fue rechazado en 

primera instancia y que luego de regularizar o completar los documentos 

vuelven a generar la solicitud con los mismos datos pero diferente número de 

trámite y por esto el trámite en primera instancia tiene tiempos cortos. 

 

c) Recepción de Documentos Iniciales y Entrega al Visador 

 

 

Figura 47 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 05 N 
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En esta tarea básicamente si separamos por tiempo de espera y tiempo 

de procesamiento, se puede observar que el promedio de 30 a 40 horas (2 

días), se debe básicamente a que existen trámites en cola, es decir que 

cuando llegan carpetas recién recibidas del cliente en el front aún falta por 

despachar las carpetas del día anterior al visador. 

 

 

 

d) Programar y Agendar Inspección para Avalúo 

 

 

Figura 48 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 10 N 
 

Tiempo de espera entre que el sistema asigna el trámite luego de la 

digitalización y el perito contacta al cliente, si bien el promedio es de 24 horas, 

muchos trámites están dentro de las 72 horas, pero aún están en los tiempos 

máximos establecidos en los acuerdos de servicios, adicional revisado a 

detalle, muchos peritos ingresan conjuntamente la tarea de contacto 

(Programar y agendar cita) con el resultado de la inspección. 
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e) Inspección del Bien Inmueble y Carga de Resultado 

 

 

Figura 49 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 12 N 
 

Esta tarea depende en gran medida del cliente/vendedor pues 

dependiendo de en qué fecha indicó se podía hacer la inspección, y este 

tiempo que oscila entre los 20 y 100 días se considera como tiempo de espera, 

en el análisis de causa efecto se analizará si este tiempo de espera por la 

fecha  de reprogramación tiene relación con alguno de los datos del proceso. 

 

 

f) Realización y Carga al Portal del Informe de Avalúo 

 

 

Figura 50 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 13 N 
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Si bien por Elaborar y cargar informe de avalúo, parecería una tarea 

simple, y alarma ver los tiempos promedios y rango entre 20 y 120 horas (5 

días laborables), cabe indicar que en consulta a varios peritos calificados por 

la Superintendencia de Bancos, se coincide en que para elaborar el informe 

no solo se considera los datos de la inspección, sino que se debe analizar 

tendencias de mercado, esto en muchos casos verificando si en el sector se 

han vendido o están en venta propiedades de similares características, se 

analiza costos actuales de los materiales con que está construida la vivienda 

y se calcula el monto de la misma, por tanto si es proceso analítico e 

investigativo que lleva tiempo. Adicional se observa también un gran volumen 

de trámites con procesamientos en tiempos cercanos a 0, al consultar sobre 

este aspecto se indicó que muchos peritos aceptan en conjunto las tareas de 

Resultado inspección y de carga de informe, por ende estos tiempos son bajos 

y los tiempos de Inspección se elevan en estos casos. 

 

 

g) Revisión de Documentos Legales y Avalúo por Estudio Jurídico 

 

 

Figura 51 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 21 N 
 

En la revisión de documentos legales por parte del estudio jurídico, si bien 

en su mayoría el proceso está controlado, existen varios picos que superan 
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los tiempos promedios y se van más allá de 5 días laborables (120 horas), de 

lo analizado con algunos estudios jurídicos, el análisis se profundiza según la 

complejidad de las escrituras, siendo rápido cuando son bienes 

independientes en un solo cuerpo, cuyo vendedor es una sola persona, al 

contrario cuando son bienes en conjuntos y que las escrituras están por cada 

sección (departamento, terraza, parqueaderos y bodega) y cuando los dueños 

son varios herederos. 

 

 

h) Elaboración de Minuta de Constitución de Hipoteca 

 

 

Figura 52 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 28 N 
 

Con mucha variabilidad en el proceso, esta tarea se puede evidenciar que 

disminuye su variabilidad a medida que el proyecto se consolidó,  sin embargo 

a pesar de haber menos picos, aún es considerable la variabilidad de esta 

tarea, de lo consultado a los estudios jurídicos, al igual que la anterior las 

minutas son más extensas dependiendo de las condiciones del bien inmueble. 
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i) Registro de Sellos en Notaría para Ingreso de trámite a Municipio 

 

 

Figura 53 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 29 N 
 

Con tendencia muy similar a la elaboración de minutas, el registro de sellos 

en notaría guarda la misma lógica, consultado el porqué de igualmente la 

revisión y sellado de las minutas y demás documentos legales, depende de 

las particularidades de los documentos de las escrituras y demás documentos 

habilitantes.  

 

 

j) Elaboración de Carpeta Legal para Municipio 
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Figura 54 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 30 N 
 

Esta tarea a más de tener gran variabilidad, se manejan tiempos 

sumamente elevados para lo que parecería ser la tarea, recordando que en 

esta etapa se prepara los documentos que se van a ingresar al Municipio, es 

decir aún no se ingresan, de lo consultado a los peritos externos, es un paso 

sumamente importante, pues con esta documentación el Municipio hace una 

revisión exhaustiva y genera los impuestos de transferencia de dominio, en 

muchos casos el Municipio devuelve el trámite y en otros genera impuestos 

con datos que luego están mal concebidos porque falto algún documento y 

regularizar es un proceso extenuante.  

 

 

k) Ingreso de Carpeta al Municipio 

 

Figura 55 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 31 N 
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Tarea de igual forma con gran variabilidad y picos, en promedio se da en 

72 horas, consultado a los estudios jurídicos, se debe a que si bien el 

Municipio de Quito ha colocado una ventanilla en las instalaciones de la 

Fábrica de Operaciones del BIESS en su matriz Quito, por el volumen de 

solicitudes (recordando que en el capítulo anterior se determinó que los 

créditos hipotecarios del BIESS representan el 60% de la colocación total), 

esta ventanilla al igual que las del Municipio están con cola y los estudios 

jurídicos deben regresar en otro día para ingresar el trámite. 

 

 

l) Retirar Resultado de Revisión del Municipio 

 

 

 

Figura 56 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 32 N 
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Aun cuando existe gran variabilidad en esta tarea, y se presentan muchos 

picos, en su mayoría el proceso presenta promedios de 72 a 120 horas, es 

decir hasta cinco días como proceso regular, situación que si sorprende 

mucho, pues se tenía el falso concepto de que el trámite se quedaba retenido 

en el Municipio, de lo revisando con personal de Fábrica de Operaciones del 

BIESS y con los estudios jurídicos, la fase que incluye las tareas desde 

preparar carpeta para el Municipio hasta pagar impuestos, se denomina Pago 

de impuestos, y por esto toda la fase se atribuye al Municipio pero como se 

observa hasta el momento, la tarea ejecutada realmente por el Municipio no 

es la larga sino las tareas preparatorias antecesoras a la revisión del mismo. 

 

 

m) Pago de Impuestos de Transferencia de Dominio 

 

 

Figura 57 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 34 N 
 

Con alta variabilidad y muchos picos, el tiempo promedio de esta actividad 

está en las 120 horas, esta actividad aunque está asignada y se entiende a 

cargo del estudio jurídico, de lo consultado con estos, por un lado se debe a 

que si bien el Municipio devuelve los documentos y estableció el valor a 

cancelar, muchas veces no está ingresado aun los valores en el sistema y hay 
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que esperar 24 horas, por otro lado al igual que el ingreso de documentos al 

Municipio, en muchos casos las colas en el pago en ventanillas de bancos 

demora el proceso o en otros casos el sistema electrónico de pago por internet 

se cae y hay que  intentar después. 

 

 

 

n) Elaboración de Mutuo y de Carpeta para Notaría 

 

Figura 58 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 35 N 
 

Aun cuando existe variabilidad y muchos picos, los tiempos promedios 

están por las 72 horas, la variabilidad radica al igual que la elaboración de la 

minuta, en las características del bien inmueble en cuanto a si son varias 

escrituras, varios vendedores, etc. 
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o) Asignación de Fecha para Firma de Documentos en Notaría 

 

 

Figura 59 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 36 N 
 

De igual forma que la anterior, a pesar de la variabilidad y muchos picos, 

los tiempos promedios están por las 72 horas, con tendencia a la baja, la 

variabilidad radica al igual que la elaboración del mutuo y la minuta, en las 

características del bien inmueble en cuanto a si son varias escrituras, varios 

vendedores, etc. 

 

 

p) Coordinación de Firma por Comprador y Vendedor en Notaría 

 

 

Figura 60 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 38 N 
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La variabilidad y picos del proceso responden a los tiempos de espera 

entre que se asigna y comunica la cita al cliente y vendedor, hasta que llegue 

el día de la firma y posterior a esta el estudio jurídico confirma asistencia y 

firma o no de la escritura. 

 

 

q) Firma del Representante Legal BIESS y Entrega a Notaría 

 

 

Figura 61 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 39 N 
 

En esta tarea se evidencia una mejora constante, ya que tanto a nivel de 

variabilidad y picos como de tiempos promedios estos tiempos han disminuido 

de 96 horas (4 días) a solo 24 horas (un día), es decir en su mayoría el Gerente 

General o su representante por delegación mediante poder, firma las 

escrituras de constitución de hipoteca y mutuo casi ese mismo día y se 

devuelven inmediatamente a la notaría.  

 

De lo consultado con los estudios jurídicos con los nuevos sistemas en 

línea en las notarías atados al sistema del Consejo de la Judicatura, los 

procesos fluyen mucho mejor. 
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r) Retiro de Escrituras Cerradas de Notaría 

 

 

Figura 62 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 40 N 
 

La variabilidad y picos de este proceso y tiempos promedios de 96 a 120 

horas (de 4 a 5 días), responde al igual que en los mutuos y minutas, al 

volumen de información del bien inmueble y documentos habilitantes, 

extendiéndose cuando hay varias condiciones, como que la vivienda esté en 

un conjunto, que esté fragmentando en varios predios (departamento, 

parqueadero, bodegas y terraza) y/o que sean varios los vendedores (como 

herederos) o que el vendedor sea persona jurídica (constructoras).  

 

Con esta tarea concluye el proceso en notarias, que es donde se puede 

observar también es largo y complejo, y si bien las tareas tienen relación con 

la notaría, los tiempos atribuibles a esta si bien son un poco elevados entre 4 

y 5 días (96 a 120 horas), el proceso completo depende más de los estudios 

jurídicos y el cliente. 
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s) Ingreso de Escrituras al Registro de la Propiedad 

 

 

Figura 63 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 41 N 
 

Tarea que consisten en preparar y entregar la documentación al registro 

de la propiedad del cantón, la variabilidad y picos de este proceso y tiempos 

promedios de 48 horas (dos días), responde por un lado al volumen de 

información del bien inmueble y documentos habilitantes, y por otro a los 

tiempos de espera hasta poder entregar e ingresar esta información al 

Registro de la Propiedad de Quito por las altas colas; se hizo una visita a dicha 

entidad y efectivamente existen una alta demanda y colas, teniendo que 

esperarse para el ingreso de escrituras de compraventa y constitución de 

hipoteca hasta 4 horas.  

 

De los consultado con un funcionario de esta entidad, siempre hay 

acercamientos entre los funcionarios del Banco y este registro, a fin de buscar 

agilidad en estos trámites, pero en este proceso si bien se da preferencia a 

los trámites del Banco mayor colocador, se da agilidad desde que se ha 

recibido el trámite y están en proceso de poner una ventanilla exclusiva para 

el BIESS. 
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t) Retiro de Escrituras y Proforma de Registro de la Propiedad 

 

 

Figura 64 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 44 N 
 

Sorprendentemente si bien este proceso presenta variabilidad y picos, los 

mismos son menores a actividades anteriores, aunque de igual forma 

depende del volumen de información, sorprendentemente, los tiempos 

promedio del Registro de la propiedad en esta revisión están en 48 a 72 horas, 

es decir de 2 a 3 días, llegando en algunos casos a 120 horas (5 días 

laborables). Sorprendentemente porque se creía que el trámite también se 

quedaba demorado en esta etapa. 

 

 

u) Pago de Proforma para Inscripción en Registro de la Propiedad 

 

 

Figura 65 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 46 N 



129 
 

 

Aunque con mucha variabilidad y picos, este proceso mantiene un 

promedio de 72 horas (tres días), que al igual que el pago de impuestos e 

ingreso de la documentación al mismo registro, los tiempos se deben a las 

colas de espera para realizar el pago en las ventanillas de dicha entidad. 

 

 

v) Retiro de Escrituras Inscritas del Registro de la Propiedad 

 

 

Figura 66 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 47 N 
 

Nuevamente con sorpresa, aun cuando existe variabilidad y picos, los 

tiempos de inscripción de las escrituras de constitución de hipoteca y de 

compra venta o transferencia de dominio son relativamente bajos, en este 

caso incluso se ve una considerable mejoría pasando de tiempos de 120 horas 

a tiempos promedios de 48 horas según el volumen de la información.  

 

Con esta tarea culmina la etapa o fase de inscripción de las escrituras en 

el Registro de la Propiedad, ratificando una vez más, que los altos tiempos 

corresponden más a las tareas del estudio jurídicos que a las del  Registro de 

la Propiedad. 
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w) Elaboración de Informe Final y Entrega Documentación al BIESS 

 

 

Figura 67 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 48 N 
 

Con leve variabilidad y picos dentro del rango pertinente, este proceso es 

sumamente rápido, una vez que se retiran las escrituras inscritas en el 

Registro de la Propiedad, se elabora un breve informe, la liquidación de gastos 

legales y se entrega a la Fábrica de Operaciones la carpeta con la 

documentación final y habilitante del proceso.  

 

Tendiendo tiempos promedio de 24 horas con pocos picos en promedio de 

hasta 96 horas (4 días), de lo consultado a algunos estudios jurídicos, esto se 

debe a que muchos ya preparan la documentación y avanzan el informe 

mientras está por retirarse las escrituras del Registro de la Propiedad. 
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x) Recepción de Escrituras en Agencia para Entrega al Cliente 

 

 

Figura 68 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 59 N 
 

Aunque con algunos picos, esta tarea está relativamente controlada con 

tiempos promedios de 4 días (96 horas) a 8 días laborables, aquí hay que 

hacer un paréntesis, una vez desembolsado, la prioridad de estos trámites 

baja completamente, debido a que tanto el vendedor y el cliente, como para 

el Banco existe un interés permanente y enfocado en que se desembolse 

rápidamente, por tanto las tareas post desembolso no tienen la misma 

prioridad que los trámites en curso,  

 

Al consultar al Jefe de Crédito Hipotecario, nos indicó que suelen agrupar 

trámites para hacer campañas de contacto al cliente mediante el Call Center 

para que se acerque a firmar las tablas de amortización y retirar sus escrituras, 

un día sábado para no interrumpir sus funciones diarias. 
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y) Firma de Tablas de Amortización y Entrega de Escritura 

 

 

Figura 69 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 60 N 
 

Con altas variaciones y picos, debido a como se explicó en el punto 

anterior, al ya estar desembolsado, hay muchos clientes que ya no le ponen 

el mismo interés y premura a la continuación de su trámite y el este se queda 

en tiempos de espera elevados, cabe indicar que los altos tiempos de este 

trámite corresponde a los tiempos de espera hasta que el cliente se acerque 

a la agencia, pues una vez en la agencia en 20 minutos están firmadas las 

tablas de amortización y entregadas las escrituras y liquidación de gastos, de 

lo consultado con el Jefe de Crédito Hipotecario, incluso pasado cierto tiempo 

(semanal, quincenal o mensualmente), vuelven a hacer campañas de 

contacto al cliente mediante el Call Center para recordarle que se acerque a 

firmar las tablas y retirar escrituras. 
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z) Recepción de Tablas de Amortización Firmadas por Cliente 

 

 

Figura 70 – Gráfica de Control de Tiempos de la Tarea 62 N 
 

Como se indicó anteriormente, una vez desembolsado y sobre todo 

entregada las escrituras al cliente y firmada las tablas de amortización, el 

trámite pasa a segundo plano, priorizando los demás trámites en proceso de 

desembolso, esta es la razón, existen elevados tiempos de espera para tomar 

esta tarea que va incluso hasta los dos meses, ya por el final de la muestra 

tomada, y de lo consultado, a fin de regularizar los trámites quedados y para 

bajar el volumen de carpetas físicas en espera de ser atendidas, se toma esta 

tarea y se despacha, siendo el tiempo de procesamiento de segundos o 

poquísimos minutos. 

 

Nota: A más de los gráficos de las ilustraciones 45 a 70 y sus interpretaciones 

presentados en este capítulo, en el anexo 4 se puede observar las 

ilustraciones e interpretaciones de las demás actividades del proceso de 

concesión, que no tienen relevancia o que no presentan tiempos o 

desviaciones significativas en el presente análisis, pero que de igual forma se 

realizó el análisis. 

 

 



134 
 

4.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE TIEMPOS DE REPROCESOS 

 

La utilización de la capacidad y los tiempos de espera del cliente (o 

trabajo) revelan donde es más probable que se presenten retrasos en 

el proceso, los errores y reproceso indican posibles problemas de 

calidad. Las mediciones pueden poner de manifiesto una brecha en el 

desempeño. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, Administración de 

Operaciones, 2008) 

 

Parte importante de este estudio a más de determinar los tiempos 

totales de los trámites e individuales de cada tarea, es determinar los tiempos 

adicionales por reproceso de tareas al trámite general, a fin de evidenciar 

cuanto afecta un reproceso a los tiempos del trámite en general, para esto se 

considera la variación que existe entre el tiempo en días de los trámites 

considerando los reprocesos contra los tiempos de los trámites simulando que 

no existen reprocesos, es decir eliminando las tareas de reproceso y 

totalizando los tiempos parciales. 

 

 

Figura 71 – Gráfica Comparativa de Tiempos con y sin Reproceso 
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En la gráfica comparativa se puede observar los tiempos sin reproceso 

de color verde mientras que los tiempos con reprocesos se observan de color 

azul, como se puede observar si existe una zona donde con reproceso 

aumenta en comparación con los no reproceso, si revisamos las líneas de 

tendencia vemos que esta variación está alrededor de unos 20 días. 

 

Para distinguir más este rango, se determina la diferencia entre el total 

de procesamiento con y sin reprocesos a fin de observar netamente la 

variación. 

 

 

Figura 72 – Gráfica de Variación de Tiempos con y sin Reproceso 
 

Como se puede ver en la gráfica existen muy pocas variaciones que en el 

peor de los casos, los reprocesos han aumentado el tiempo del trámite en el 

rango de 40 a 140 días extremo, en general el tiempo adicional por reproceso 

está entre los 2 a 20 días laborables, con más variabilidad hasta de 30 horas, 

es decir una media de 15 días adicionales al trámite por reprocesos. Es decir 

los tiempos aumentan en un 11% cuando hay reprocesos. 
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4.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En resumen, de lo analizado en este capítulo se puede observar que en 

general los tiempos de duración de los trámites se deben en gran medida a 

tiempos que dependen del cliente, sin embargo a simple vista no se nota 

porque los mismos son relativamente controlables y bajos pero hay un 

sinnúmero de tareas secuenciales a cargo de los abogados externos o 

estudios jurídicos que sumado ese tiempo da como resultado una 

participación directa en promedio del 30% de proceso total, siendo las tareas 

legales alrededor del 40% del proceso total, incluso de lo revisado esta 

variación del 10% entre las tareas del abogado y la de la fase legal, 

correspondiente a las tareas directas del notario, del Municipio y del Registro 

de la Propiedad de Quito, esto es un hecho muy relevante y destacable ya 

que se pensaba que las demoras correspondían a los entes externos, 

entendiéndose por estos Registro de la Propiedad, notarias y Municipio, sin 

embargo de lo revisado estos tiempos de procesamiento son bajos, y más 

bien en las tareas a cargo del abogado, relacionados con estas fases de 

notaria, Municipio y Registro de la Propiedad son las que se alargan, pero no 

por el propio accionar de estos entes sino por los tiempos del abogado al 

ejecutar las tareas relacionados con estos. 
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CAPÍTULO 5:  INVESTIGACIÓN ANALÍTICA CAUSAL  

 

5.1 MARCO METODOLÓGICO: ANÁLISIS CAUSAL  

 

El control estadístico de procesos (SPC, por sus siglas en ingles), es 

una metodología para el seguimiento de un proceso para identificar las 

causas de la variación y señalar la necesidad de emprender una acción 

correctiva en el momento apropiado. (Evans & Lindsay, 2008) 

  

En este capítulo y una vez procesada la base de datos del reporte 

transaccional  o de trazabilidad, mediante la cual se determinaría los casos 

fuera de control y detectados los cuellos de botella y reprocesos o 

desperdicios, se realizará un análisis causal a fin de identificar mediante 

diagramas de Ishikawa, la relación entre variables causa efecto o ambas 

resultantes de otra variable dependiente o aleatoria. 

 

 

5.2 ANÁLISIS DE TIEMPOS DE TAREAS POR RESPONSABLE 

 

A fin de determinar que otras variantes existen en los tiempos de las 

tareas, se realiza previo un análisis de los tiempos de las actividades 

distribuidas por los respectivos responsables o ejecutores de los procesos y 

considerando la carga o el volumen de tareas tomadas por cada responsable, 

a fin de evidenciar si los retrasos del proceso también depende de uno u otro 

ejecutor, cuando la media o mayoría tiene tiempos menores. 

 

 

5.2.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para cada tarea que conforma el flujo de concesión de crédito hipotecario 

para adquisición de vivienda terminada en la ciudad de Quito con la 

implementación de la Fábrica de Operaciones, se distribuyó  por ejecutor, para 
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lo cual para cada uno se presenta el tiempo promedio de procesamiento y el 

número de trámites a cargo o procesado por este. 

 

 

a) Recepción y Revisión de Documentos Iniciales 

 

 

Figura 73 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 02 N 
 

Cabe indicar que se empieza desde esta actividad ya que la 

Precalificación en la página web la ejecuta el sistema con el usuario 

generando la solicitud para iniciar el trámite. Como se puede ver en la gráfica, 

los tiempos de espera que corresponden al tiempo en que el cliente reúne los 

documentos, oscilan entre 200 y 300 horas (es decir de 8 a 12 días), mientras 

que el tiempo de procesamiento o de recepción de los mismos es de 15 

minutos, en cuanto a la distribución de tareas, predominan los asesores de 

Servicio al Cliente 14 y 17 con más de 500 trámites, seguidos de los asesores 

1, 2,4,12 y 16 con más de 200 trámites y el resto de asesores con menos 

trámites, incluso los asesores 13, 20 y 21  han recibido alrededor de 50 

trámites. 

 

Al consultar con el Jefe de Crédito Hipotecario, indica que siempre 

programan tres asesores fijos para recepción de estas carpetas y que en 

horas pico o durante los tiempos fuera de los tres funcionarios fijos, se 

soportan con los demás asesores que normalmente están en otros servicios 
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de atención. Es por esto que predominan los asesores mencionados y existe 

poco volumen en los demás asesores. 

 

 

b) Recepción de Documentos Iniciales y Entrega al Visador 

 

 

Figura 74 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 05 N 
 

Si bien en esta tarea se manejan tiempos de espera para tomar la 

misma entre 20 y 72 horas, esta última para unos muy pocos casos, pues la 

media está en 24 horas, se podría mejorar los tiempos de espera, dando 

prioridad a los trámites que recién entran.  

 

En cuanto a los tiempos de ejecución y carga de trámites, se evidencia que 

la ejecución de la tarea es de apenas 3 minutos y que su ejecución de 

recepción de la carpeta inicial recae principalmente sobre tres a cuatro 

usuarios logísticos en condiciones normales y  el soporte del resto del equipo, 

cuando los tiempos son altos, solo existe una desviación en el logístico 7 que 

si bien mantiene altos tiempos de espera al tener una carga de procesos baja, 

parecería no afectar  el general, pero si son cosas que se deben revisar sobre 

todo bajo una metodología y estrategia de eficiencia y mejoramiento continuo. 
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c) Reasignación de Perito a Proyectos Precalificados 

 

 

Figura 75 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 08 A 
 

Esta tarea aplica para los trámites en donde la vivienda que el cliente 

desea adquirir corresponde a un proyecto inmobiliario previamente calificado 

por el Banco. De lo consultado con el Jefe de Crédito Hipotecario, esto se 

implementó para iniciar el trámite cuando el bien esté aún en proceso de 

construcción, pero aclara que el desembolso  se lo hace solo si el bien ya está 

terminado, adicional explica que en condiciones normales, los trámites son 

asignados por el sistema de forma automática a un perito y estudio jurídico de 

la base de profesionales calificados por el BIESS,  sin embargo para los 

proyectos precalificados, se reasigna dichos profesionales, ya que el perito ya 

inspeccionó el bien inmueble como proyecto (es decir todas sus viviendas) y 

ya tiene información del mismo, y en el caso de estudios se reasigna el estudio 

para que un abogado de la constructora se encargue de avanzar el proceso 

bajo los lineamientos dictados por el Banco. 

 

Sobre los tiempos de espera y procesamiento, estos últimos son muy bajos 

pues la tarea es sumamente fácil, sin embargo se observó que los tiempos de 

espera si bien están dentro de la 24 horas con picos de 35 y mínimas de 10 

horas, esta tarea debería ser tomada de forma inmediata, a fin de evitar que 

el primer perito asignado consulte y avance el trámite en estas 24 horas. 
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d) Programar y Agendar Inspección para Avalúo 

 

 

Figura 76 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 10 N 
 

Una vez asignado el trámite por el sistema al perito externo, este se 

pone en contacto con el cliente o vendedor y acuerda la fecha y hora de la 

inspección física, esto posterior a revisar primero la información del proceso. 

 

Como se puede observar a excepción de unos picos con baja carga o 

trámites asignados del perito 9 especialmente y con altos tiempos de espera 

que sobrepasan incluso las 72 horas, específicamente del perito 9, el proceso 

maneja a través de los diferentes profesionales del peritaje, tiempos de espera 

de 24 horas y tiempos de procesamiento de una a dos horas.  

 

Cabe aclarar que a pesar de que este pico del perito 9 está alrededor de 

las 100 horas, esto no afecta en gran medida al gran promedio pues este 

perito tiene asignado alrededor de 25 trámites. 
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e) Estudio de Títulos Previo de Documentos Legales 

 

 

Figura 77 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 11 N 
 

Como se puede ver en el diagrama, aquí se manejan tiempos de 

procesamiento relativamente bajo control, de igual forma los tiempos de 

espera, están entre 24 a 48 horas, a excepción de tres picos extremos de los 

abogados 21, 44 y 13, y tres picos medios, que en el caso de los extremos 

corresponden a muy baja carga de trámites asignados, por tanto se puede 

decir que el proceso está controlado. 

 

Adicional cabe indicar que de lo consultado a los profesionales en 

materia legal que trabajan con el BIESS, dentro de ese tiempo de espera está 

el tiempo en que ingresaron al sistema (no a la tarea), consultaron los 

documentos y datos del proceso y revisaron la documentación sin tomar tarea 

y luego toman la tarea para ingresar el resultado u observaciones.  
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f) Inspección del Bien Inmueble y Carga de Resultado 

 

 

Figura 78 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 12 N 
 

En esta tarea de inspección del bien inmueble se puede observar varios 

picos en los tiempos de espera, en los peritos 04, 08, 09, 20 y 29, entre otros, 

haciendo énfasis en estos porque son los que tienen menor carga de trámites, 

esto si bien minimiza la situación de los tiempos altos por la baja carga de 

procesos, si se debe considerar su regularización o mejora, más cuando la 

media está en 48 horas y estos picos van hasta las 120 horas. 

 

De lo consultado a los peritos externos calificados, si bien estos tiempos 

dependen del cliente pues al establecer el contacto y fijar la fecha y hora de 

la inspección, se generan estos tiempos de espera no por trámites en cola, 

sino porque fue lo acordado con el cliente. Sobre esto mismo, los peritos con 

más tiempo trabajando para el BIESS, indican que también es estrategia, los 

nuevos aceptan la fecha que les diga el cliente a veces hasta luego de una 

semana del contacto telefónico, los más antiguos, les dicen que no pueden 

esperar tanto y ajustan al cliente o vendedor a que se den tiempo para 

atenderles lo antes posible. En resumen es un tiempo imputable al cliente. 
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g) Realización y Carga al Portal del Informe de Avalúo 

 

 

Figura 79 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 13 N 
 

Como se puede ver en esta gráfica los tiempos totales y de 

procesamiento van de la mano con la misma tendencia y con diferencias 

mínimas, lo que quiere decir que se manejan tiempos de espera mínimos, los 

picos corresponden a cuánto tiempo se toman los peritos en realizar los 

informes del avalúo realizado y cargarlos al portal, existiendo picos de los 

peritos 2, 3, 6, 8, 9 y 21, de los cuales el 9 tiene menor carga en relación a los 

demás. 

 

De lo consultado con los peritos, dentro del informe de avalúo y análisis 

previo deben revisar y obtener información referencial de otros bienes de 

similares características, y es aquí donde los peritos más antiguos y expertos 

mantienen más información referencial por tanto sus tiempos son menores 

con promedios de 24 horas, mientras que los nuevos peritos o con menos 

experiencia y carga operativa, no tienen a la mano mucha información 

referencial y deben in situ hacer análisis del mercado inmobiliario del sector 

en condiciones similares, por lo que sus tiempos ascienden de 72 horas a 96 

horas.  
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h) Recepción de Documentos en Agencia para Entrega a Estudio 

 

 

Figura 80 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 19 N 
 

Cabe indicar que en el caso de la ciudad de Quito, que es en donde se 

sitúa la Fábrica de Operaciones, no se envían las carpetas con los 

documentos a las agencias para que están las entreguen a los abogados, sino 

que se entregan de forma directa a los abogados, por tanto esta tarea es más 

de regularización. 
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i) Revisión de Documentos Legales y Avalúo por Estudio Jurídico 

 

 

Figura 81 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 21 N 
 

Con excepción de ciertos picos de los abogados 24 y 48 de 280 horas, los 

tiempos promedian las 96 horas, se puede observar que mientras más 

trámites se manejan, menores son los tiempos. 

 

 

j) Elaboración de Minuta de Constitución de Hipoteca 

 

 

Figura 82 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 28 N 
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Los tiempos totales y de procesamiento son coincidentes, por tanto se 

concluye que los tiempos de espera son mínimos, por otro lado esta tarea 

implica una gran variabilidad entre los abogados en cuanto a los tiempos de 

procesamiento, en donde se puede evidenciar que de cierta forma la media 

está en 48 horas, con picos de hasta 180 horas.  

 

Para algunos casos se mantiene la relación de que los que tienen 

mayor carga manejan menores tiempos de procesamiento.   

 

 

 

 

 

k) Registro de Sellos en Notaría para Ingreso de Trámite a Municipio 

 

 

Figura 83 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 29 N 
 

En esta tarea coinciden los tiempos totales y de procesamiento por tanto 

los tiempos de espera son relativamente nulos, los tiempos promedios oscilan 

entre 48 a 96 horas con picos de 120 y 200 horas, el mayor pico corresponde 

al abogado 55 que tiene poca carga operativa asignada. 
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l) Elaboración de Carpeta Legal para Municipio 

 

 

Figura 84 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 30 N 
 

Los tiempos de procesamiento y totales son coincidentes por tanto los 

tiempos de espera son nulos, en esta tarea existen en promedio tiempos de 

procesamiento de 48 horas, con leves picos de 300 horas y un pico extremo 

de más de 2000 horas (2 meses). Cabe indicar que los picos medios 

corresponden a los abogados 7, 21 y 44, los dos últimos con poca carga de 

trámites, mientras que el pico de 2000 horas corresponde al abogado 49 que 

de igual forma mantiene una carga de trámites relativamente bajas, cabe 

también indicar que los abogados 42, 13, 14 y 29 son los que mayor carga 

tienen y menos tiempos de procesamiento tienen. 
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m) Ingreso de Carpeta al Municipio 

 

 

Figura 85 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 31 N 
 

Comparando este gráfico con el anterior se puede evidenciar que la 

tendencia es la misma con promedio de 72 horas y un pico de 600 horas, la 

diferencia es que dicho pico esta vez corresponde al abogado 64, lo que indica 

que no existe una tendencia a que un abogado tenga demoras o tiempos altos 

en todas las fases del proceso. 

 

 

n) Retirar Resultado de Revisión del Municipio 
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Figura 86 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 32 N 
 

Con alta variabilidad y picos de hasta 240 horas, la media es de 72 horas, 

en esta actividad los tiempos de procesamiento y totales son coincidentes, por 

tanto no hay tiempos de espera. 

 

 

o) Pago de Impuestos de Transferencia de Dominio 

 

 

Figura 87 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 34 N 
 

Con alta variabilidad, picos de 240 horas y promedio de 72 horas, en esta 

y la actividad anterior, el pico se registra en el abogado 48. 
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p) Elaboración de Mutuo y de Carpeta para Notaría 

 

 

Figura 88 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 35 N 
 

En esta tarea de promedios de 48 horas a 72 horas, se puede observar 

que los picos, esta vez, corresponden a los abogados 16, 17, 44 y 64 con 

valores de 140 horas.  

 

 

q) Asignación de Fecha para Firma de Documentos en Notaría 

 

 

Figura 89 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 36 N 
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En esta tarea existen picos de hasta 160 horas correspondiente al 

abogado 17, seguido de los picos de 100 horas correspondientes a los 

abogados 2, 10, 31, 42, 48, 55, 60, 62 y 63.   

 

Sin embargo cabe indicar que es la primera actividad con tiempo elevado 

el abogado 42, que es el que tiene la mayor carga de trámites asignados y 

que mantenía los menores tiempos de procesamiento y espera.  

 

 

r) Confirmación de Cita con Cliente para Firma Escrituras 

 

 

Figura 90 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 37 N 
 

El tiempo promedio es de 48 horas, con un pico extremo de 200 horas 

con el abogado 46 y otros picos leves de 100 horas con los abogados 01, 29 

y 55, el pico de 200 con el abogado 46 cabe indicar que a nivel de carga solo 

alrededor de 40 trámites.     
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s) Coordinación de Firma por Comprador y Vendedor en Notaría 

 

 

Figura 91 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 38 N 
 

Con altas variaciones, tiempo promedio de 48 horas, dos picos de 200 

horas con el abogado 46 y de 100 con el abogado 55  en cuanto a tiempos 

totales, y picos por sobre los 100 con los abogados 07, 16 y 21  en los tiempos 

de procesamiento.  

 

Los dos picos más extremos no tienen inferencia mayor ya que 

corresponden a baja carga de trámites de alrededor de 30  a 40 trámites, de 

igual forma hay una relación inversa entre los tiempos de procesamiento y la 

carga de trámites, los abogados con mayor número de trámites ejecutan las 

tareas en el menor tiempo posible, mientras que los que tienen pocos trámites 

asignados mantienen los máximos tiempos de procesos.    
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t) Firma del Representante Legal BIESS y Entrega a Notaría 

 

 

Figura 92 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 39 N 
 

Esta tarea tiene en tiempos de ejecución un promedio de 5 horas con 

máximos de 18 horas, mientras que en tiempos de espera tiene promedios 40 

horas con dos picos altos de 130 y 100 horas con los abogados 32 y 46, y con 

picos medios de 70 a 80 horas con los abogados  2, 17, 36, 55 y 65.   

 

 

u) Ingreso de Escrituras al Registro de la Propiedad 

 

 

Figura 93 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 41 N 
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Los tiempos de procesamiento y totales son coincidentes por tanto no hay 

tiempos de espera, los tiempos promedios son de 40 horas mientras que 

existen picos, uno extremo de 120 horas con el abogado 16 y otros altos de 

80 horas con los abogados 2, 32, 36, 46, 52, 65 y 68. De igual forma muchos 

de los picos corresponden a abogados con poca carga de trámites. 

 

 

v) Retiro de Escrituras y Proforma de Registro de la Propiedad 

 

 

Figura 94 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 44 N 
 

En esta actividad los tiempos de procesamiento coinciden con los tiempos 

totales por canto no hay tiempos de espera, y se puede decir que existe 

homogeneidad en la duración de los trámites con una media de 40 horas y 

con un pico extremo de 140 horas con el abogado 35 que maneja poca carga 

de trámites.  
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w) Pago de Proforma para Inscripción en Registro de la Propiedad 

 

 

Figura 95 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 46 N 
 

Coincidente los tiempos de procesamiento y totales, no hay tiempos de 

espera, existe variabilidad en el proceso, en promedio con 40 horas, con picos 

y bajos, siendo el mayor pico de 110 días correspondiente al abogado 42 que 

hasta el momento tenía los más bajos tiempos de procesamiento y la mayor 

carga de trámites. 

 

De lo consultado con el Jefe de Fábrica de Operaciones esto se puede 

deber a que al manejar el mayor volumen de trámites necesita de igual forma 

mayor nivel de liquidez y efectivo para realizar el pago de estos valores hasta 

recibir posteriormente los valores reponibles de los gastos concurridos. 
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x) Retiro de Escrituras Inscritas del Registro de la Propiedad 

 

 

Figura 96 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 47 N 
 

En esta actividad coinciden los tiempos de procesamiento y totales por 

tanto no hay tiempos de espera, existe un poco de variación con tiempo 

promedio de 48 horas, un pico extremo de 160 horas con el abogado 55 y 

picos medios con el abogado 1, 5 y 63. 

 

 

y) Elaboración de Informe Final y Entrega Documentación al BIESS 

 

 

Figura 97 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 48 N 
 



158 
 

De igual forma que las anteriores es coincidente el tiempo de ejecución 

y total, por tanto no hay tiempo de espera, con tiempos promedios de 10 horas, 

en la carga del informe existe un gran pico de 40 horas con el abogado 44 y 

picos menores con los abogados 7, 39, 48, 49 y 55.  

 

Con esta tarea concluye el trámite legal y empieza el proceso interno del 

Banco para el desembolso. 

 

 

z) Visado de Garantías Constituidas (Escritura Inscrita) 

 

 

Figura 98 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 52 N 
 

La revisión legal o visado legal es relativamente rápido manejando 

tiempos de procesamiento totales del 15 horas en promedio, cuya carga se 

puede decir que está distribuida de forma equilibrada siendo los visadores 

internos legales 7 y 8 los que se podrían considerar como con dedicación total. 
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aa) Instrumentación de la Operación de Crédito en los Sistemas 

 

 

Figura 99 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 55 N 
 

Este proceso con duración estimada de 15 minutos, en donde se ingresan 

y validan ciertos datos del proceso y se genera la operación crediticia, 

básicamente está asignada de lleno al Instrumentador 4, con apoyo en su 

mayoría del 1, 9 y 11, cuando los tiempos de espera y procesos encolados 

aumentan. 

 

 

bb) Consolidación de Documentos y Envío de Escritura a 

Agencia para Entrega al Cliente 

 

 

Figura 100 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 58 N 
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Una vez desembolsado el crédito se envía las escrituras a las agencias 

para la entrega al cliente, esta tarea sin embargo al ya encontrarse 

desembolsado el crédito que es el principal objetivo del cliente y del Banco, 

pierde fuerza o urgencia y es atendida  cuando no hay procesos encolados 

previos al desembolso. Por tanto los tiempos de espera alcanzan las 80 horas. 

 

 

cc) Firma de Tablas de Amortización y Entrega de Escritura 

 

 

Figura 101 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 60 N 
 

Esta actividad depende del cliente de su voluntad de venir a firmar las 

tablas y retirar sus escrituras, de lo indicado existen, en el anterior sistema y 

con las anteriores condiciones, escrituras que desde la apertura del Banco en 

el 2010 estaban pendientes de entregarse al cliente y de que este firme las 

tablas de amortización definitivas, pero esto se regularizó y con el nuevo 

sistema y condiciones existen campañas para contactar al cliente y entregarle 

sus escrituras y que firma las tablas. 

 

En conclusión podemos indicar que gran parte de la duración del trámite 

consideran tiempos de procesos que por un lado dependen del cliente y por 

otro lado son post-desembolso lo que hace que no tengan una elevada 
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prioridad de ser atendidas y afectan el tiempo global, incluso de lo indicado 

muchos análisis los hace solo considerando el tiempo hasta el desembolso. 

 

 

dd) Recepción de Tablas de Amortización Firmadas por Cliente 

 

 

Figura 102 – Distribución de Tiempos por Actor de la Tarea 62 N 
 

Esta tarea maneja tiempos de espera elevados entre los 300 a 1100 

horas incluso en extremo, como se mencionó es tarea post desembolso por 

el área de Logística y la realizan cuando no hay carga operacional de las 

tareas previas al desembolso. 

 

Nota: A más de los gráficos de las ilustraciones 73 a 102 y sus 

interpretaciones presentados en este capítulo, en el anexo 5 se puede 

observar las ilustraciones e interpretaciones de las demás actividades del 

proceso de concesión, que no tienen relevancia o que no presentan tiempos 

o desviaciones significativas en el presente análisis, pero que de igual forma 

se realizó el análisis. 

  

 



162 
 

5.2.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En resumen como se pudo ver en el análisis de cada una de las tareas 

asignadas a los ejecutores, sean estos internos o externos se pudo evidenciar 

que en el caso de los internos hay usuarios fijos y usuarios que apoyan la 

toma de determinadas tareas, en el caso de los externos hay usuarios que se 

toman mucho más tiempo que otros en desarrollar las tareas asignadas, que 

en teoría dependerían de la información completa que se tenga y de la 

habilidad, experiencia e influencia de gestión sobre el trabajo de terceros, 

como notarios, Registro de la Propiedad, Municipio; y, hasta con los mismos 

compradores y vendedores. 

 

 

 

5.3 ANÁLISIS CAUSAL DE LOS TIEMPOS ALTOS Y CUELLOS DE 

BOTELLA 

 

En esta última parte del estudio, se revisará y ampliará las principales 

demoras, reprocesos y cuellos de botella identificados a fin de determinar las 

causas reales y evidenciar si en efecto dichas causas producen las demoras 

y por ende en base a estas se determinará en que procesos se puede buscar 

mejoras. 

 

 

5.3.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

De lo evidenciado en el presente y anterior capítulos, se puede sugerir que 

las demoras y reprocesos de los trámites, se presentan por las siguientes 

causas: 

 

- Demoras causadas por el cliente 
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- Demoras causadas por terceros externos al banco como notarías, 

Municipio y Registro de la Propiedad. 

- Demoras causadas por los profesionales externos que ejecutan las 

tareas en nombre del banco como lo son peritos y estudios jurídicos. 

- Demoras causadas por las diferentes condiciones del crédito y sus 

componentes como lo son: la vivienda, el cliente, etc. 

 

 A continuación se analizará estas variables a fin de evidenciar si tienen 

relación con los retrasos y reprocesos. 

 

 

a) Tiempo del Trámite si el Cliente Financia o no Gastos Legales 

 

El cliente tiene la opción de decidir si desea que el BIESS (realmente el 

estudio jurídico en nombre del BIESS) cancela los gastos legales para 

cargarlos al valor a financiar o si el mismo desea acercarse a pagar los gastos 

legales en cada instancia del proceso. Sin embargo al analizar cuantos 

clientes aceptan pagar ellos mismos los gastos, se evidencia que solo el 2% 

(70 clientes de 3999 de la muestra) aceptan ellos mismos pagar sus gastos. 

Por tanto este porcentaje no tiene incidencia en los promedios totales, se 

descarta su análisis, considerando adicionalmente que existen tres instancias 

en que aplica este pago, impuestos municipales, gastos notariales y proforma 

de inscripción en el Registro de la Propiedad. 
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Figura 103 – Gráfico de Porcentajes de Financiamiento de Gastos 
 

b) Tiempo del Trámite si Vivienda es Rural o Urbana 

 

Cuando un bien se encuentra en el sector rural del cantón Quito como 

Guayllabamba, Pifo, etc. el avalúo del bien inmueble tanto por la inspección 

como por el estudio de mercado del sector, tomaría más tiempo, ya que para 

el cliente o vendedor le toma más tiempo mostrar la vivienda al perito si es 

fuera de la ciudad, por la movilización. Sin embargo al analizar cuantas 

viviendas de las que están en proceso de venta están en sector rural, se 

evidencia que solo el 1% (28 viviendas de 3999 de la muestra) están en zona 

rural. Por tanto este porcentaje no tiene incidencia en los promedios totales, 

se descarta su análisis, considerando adicionalmente  que si existe esta 

situación afecta solo a la actividad de avalúo. 
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Figura 104 – Gráfico de Porcentajes de Zona Donde de la Vivienda 
 

 

c) Tiempo del Trámite si es Proyecto Precalificado 

 

Cuando un proyecto es precalificado, el trámite inicia cuando el bien está 

al 50% o 70% de avance, previa una calificación del proyecto inmobiliario por 

el BIESS, del trámite se encarga el abogado de la constructora quien tiene 

acceso a la documentación del constructor (vendedor) y de la vivienda, a fin 

el que el trámite transcurra rápidamente. De los trámites analizados en la 

ciudad de Quito, el 32% corresponde a proyectos precalificados. 

 

 

Figura 105 – Gráfico de Porcentajes de Zona Donde de la Vivienda 
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Con esta información se realiza un análisis comparativo de las variables 

de los trámites cuando los proyectos son o no precalificados. 

 

Tabla 5   

Comparación de Variables de Proyectos Precalificados o No  

Condición Opción 1 Opción 2 

Proyecto precalificado NO SI 

Número de NIPs 2706,00 1293,00 

Duración del trámite en días calendario 124,89 139,26 

Tiempo de la tarea Recibir y revisar docs. vs. 
solicitud 250,96 291,55 

Tiempo de la tarea Programar y agendar 
inspección 23,51 28,76 

Tiempo de la tarea Realizar estudio de títulos 
previo 45,71 54,91 

Tiempo de la tarea Elaborar carpeta para 
Municipio 60,43 185,48 

Tiempo de la tarea Elaborar minuta 
constitución hipoteca 86,78 88,67 

Tiempo de la tarea Realizar y cargar  informe 
de avalúo 42,17 31,77 

Tiempo de la tarea Coordinar firma de 
escrituras por vendedor y comprador  127,22 208,69 

Tiempo de la tarea Ingresar carpeta al 
Municipio 46,28 53,70 

Tiempo de la tarea Confirmar cita con cliente 39,80 42,37 

Tiempo de la tarea Presentar docs. en notaría 
y asignar Fecha y hora de firma 65,83 52,47 

Tiempo de la tarea Retirar resultado del 
Municipio  73,09 51,37 

Promedio de 21 N Revisar docs. legales  y 
avalúo 99,72 68,44 

Tiempo de la tarea Realizar inspección y 
cargar resultado 54,63 48,91 

Tiempo de la tarea Pagar impuestos de 
transfer. dom. 134,43 91,46 

Tiempo de la tarea Elaborar mutuo y armar 
carpeta para notaría 54,47 73,63 

Tiempo de la tarea Retirar escrituras y 
proforma de RP 42,39 49,91 

Tiempo de la tarea Elaborar  informe final, 
liquidación y entregar a Fábrica 7,56 14,54 

Números de regularizaciones de docs. 108,00 23,00 

Número de reclamos del cliente 141,00 53,00 

Número de cambio de monto en página web 769,00 261,00 
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Número de regularizaciones de carpeta al 
Municipio 449,00 147,00 

 

Como se puede observar en la tabla aun cuando el estudio jurídico es parte 

de la constructora y vendedor; y, tiene acceso directo a la documentación del 

proyecto y de la vivienda, se evidencia que por el contrario los tiempos del 

estudio son mayores a los tiempos que si fuera una vivienda independiente 

que no es parte de un proceso precalificado, por tanto no hay relación de los 

tiempos del trámite con que sea proyecto precalificado. 

 

 

d) Tiempo del Trámite si la Vivienda es Propiedad Horizontal o No  

 

Cuando una vivienda está considerada en propiedad horizontal, es decir 

es parte de un edificio, casa seccionada o proyecto inmobiliario más grande 

que una vivienda independiente, la documentación tiene mayor grado de 

complejidad, pues se habla de alícuotas, de administración de condominios, 

de escrituras parciales de las partes que conforman el bien (parqueadero, 

bodegas, terrazas, etc.) y por ende los tiempos de revisión de la 

documentación y de elaboración de los documentos legales aumentarían, De 

los trámites analizados, el 13% corresponde a vivienda en propiedad 

horizontal. 
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Figura 106 – Gráfico de Porcentajes de Propiedad Horizontal 
 

Con esta información se realiza un análisis comparativo de las variables 

de los trámites cuando las viviendas son en propiedad horizontal. 

 

Tabla 6   

Comparación de Variables de Bienes en Propiedad Horizontal  

Condición Opción 1 Opción 2 

PROPIEDAD HORIZONTAL NO SI 

Número de NIPs 513,00 3486,00 

Duración del trámite en días calendario 123,41 130,44 

Tiempo de tarea Recibir y revisar docs. vs. 
solicitud 231,51 268,88 

Tiempo de tarea Realizar estudio de títulos 
previo 45,02 49,22 

Tiempo de tarea Retirar escrituras cerradas de 
notaría 106,97 110,56 

Tiempo de tarea Elaborar carpeta para 
Municipio 100,90 100,86 

Tiempo de tarea Revisar dos del crédito 9,80 9,78 

Tiempo de tarea Elaborar minuta constitución 
hipoteca 74,74 89,25 

Tiempo de tarea realizar y cargar  informe de 
avalúo 44,64 37,95 

Tiempo de tarea Coordinar firma de escrituras 
por vendedor y comprador  135,68 156,20 

Tiempo de tarea Ingresar carpeta al Municipio 41,56 49,72 



169 
 

Tiempo de tarea Ingresar escrituras al Reg. 
Propiedad 48,51 56,97 

Tiempo de tarea Elaborar mutuo y armar 
carpeta para notaría 54,64 61,55 

Tiempo de tarea Retirar escrituras y proforma 
de RP 39,53 45,60 

Tiempo de tarea Elaborar  informe final, 
liquidación y entregar a Fábrica 8,29 10,05 

Tiempo de tarea Enviar docs. regularizados a  
Fábrica 0,07 2,77 

Tiempo de tarea Retirar resultado del Municipio  31,55 37,63 

Promedio de tiempos totales Etapa legal (días) 57,16 59,51 

Promedio de tiempos  totales Etapa aprobación 
(días) 19,94 21,22 

Promedio de tiempos totales Etapa Desembolso 
y constitución (días) 38,76 41,52 

 

Como se puede observar en la tabla por el nivel de documentación y 

condiciones de las viviendas en propiedad horizontal, los tiempos de 

concesión si son superiores a viviendas que no están en propiedad horizontal, 

por tanto si hay relación causa efecto entre el tipo de vivienda si es propiedad 

horizontal y los tiempos de concesión. 

 

 

e) Tiempo del Trámite si Vendedor es Persona Natural o Jurídica  

 

Aunque no se puede generalizar, pero de lo consultado con personal del 

Banco cuando un vendedor se registra con RUC, o es persona jurídica o si es 

personal natural casi siempre se trata de un constructor, para ambos casos 

aplica que cuando el vendedor es una persona jurídica (empresa) o 

constructor, la documentación y el proceso tiene mayor grado de complejidad 

y demora, pues se habla de documentación de la constitución de la compañía, 

del representante legal; y, los firmantes es más complicado se acerquen a la 

notaria por su nivel ejecutivo, por tanto la documentación a revisar y en 

general el trámite para vendedores con RUC si aumentaría. De los trámites 

analizados, el 37% corresponde a vendedores con RUC (Presumiblemente 

Empresa o Constructor). 
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Figura 107 – Gráfico de Porcentajes de Tipo de Vendedor 
 

Con esta información se realiza un análisis comparativo de las variables 

de los trámites cuando el vendedor tiene RUC. 

 

Tabla 7   

Comparación de Variables de Vendedor con RUC o CI  

Condición Opción 1 Opción 2 

TIPO DE VENDEDOR (CI NATURAL, RUC 
JURÍDICO) Cédula RUC 

Número de NIPs 2512,00 1487,00 

Duración del trámite en días calendario 126,03 135,45 

Tiempo de tarea Recibir y revisar docs. vs. 
solicitud 250,98 286,22 

Tiempo de tarea Programar y agendar 
inspección 23,58 27,97 

Tiempo de tarea Elaborar carpeta para 
Municipio 70,90 151,48 

Tiempo de tarea Coordinar firma de escrituras 
por vendedor y comprador  128,15 196,50 

Tiempo de tarea Confirmar cita con cliente 38,46 44,29 
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Tiempo de tarea Ingresar escrituras al Reg. 
Propiedad 53,51 59,89 

Tiempo de tarea Elaborar mutuo y armar 
carpeta para notaría 58,03 65,12 

Tiempo de tarea retirar escrituras y proforma 
de RP 42,54 48,68 

Tiempo de tarea Elaborar  informe final, 
liquidación y entregar a Fábrica 8,14 12,67 

Tiempo de tarea Realizar inspección de obra 
finalizada 52,74 90,93 

Tiempo de tarea Retirar escrituras y proforma 
de RP 39,79 48,97 

Tiempo de tarea Regularizar docs. y entregar a 
abogado  179,93 197,17 

Promedio de % adicional por reproceso 0,07 0,11 

Promedio de tiempos totales del estudio 
jurídico (directos) en días 28,98 31,85 

Promedio de tiempos total Fase Notaria (días) 18,89 22,01 

Promedio de tiempos totales indirectos 
Municipio (Días) 12,70 15,19 

Promedio de tiempos totales Etapa Legal 
(días) 57,13 62,71 

 

Como se puede observar en la tabla por el tipo de vendedor, los tiempos 

de concesión si son superiores cuando el vendedor es constructor o empresa, 

por tanto si hay relación causa efecto entre el tipo de vendedor y los tiempos 

de concesión. 

 

 

f) Tiempo del Trámite por Número de Trámites del Abogado  

 

Se analiza también la relación que existe entre el número de trámites que 

tiene a cargo un abogado y los tiempos del crédito, a fin de evidenciar si hay 

relación de carga de trabajo con eficiencia en el tiempo. De los trámites 

analizados, se presenta la distribución de abogados que realizan trámites en 

nombre del BIESS, en nombre del proyecto calificado o mixto,  
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Tabla 8   

Comparación de Variables de Vendedor con RUC o CI  

Abogado 
Total 
Trámites 

Proyecto 
Precalificado BIESS 

Tipo 
Abogado 

abogado.externo42 268 203 65 Precalificado 

abogado.externo14 240 25 215 BIESS 

abogado.externo13 223 41 182 BIESS 

abogado.externo29 223 46 177 BIESS 

abogado.externo62 189  189 BIESS 

abogado.externo07 171 29 142 BIESS 

abogado.externo05 167 109 58 Precalificado 

abogado.externo33 161 1 160 BIESS 

abogado.externo30 154 1 153 BIESS 

abogado.externo31 141 9 132 BIESS 

abogado.externo01 138  138 BIESS 

abogado.externo48 136  136 BIESS 

abogado.externo60 134 5 129 BIESS 

abogado.externo23 119 1 118 BIESS 

abogado.externo36 118 14 104 BIESS 

abogado.externo65 115  115 BIESS 

abogado.externo68 104 104  Precalificado 

abogado.externo17 98  98 BIESS 

abogado.externo16 97 97  Precalificado 

abogado.externo63 89 10 79 BIESS 

abogado.externo02 84 4 80 BIESS 

abogado.externo10 66 1 65 BIESS 

abogado.externo32 57 27 30 Precalificado 

abogado.externo39 55 53 2 Precalificado 

abogado.externo55 51 32 19 Precalificado 

abogado.externo64 40 40  Precalificado 

abogado.externo35 37 37  Precalificado 

abogado.externo21 34 33 1 Precalificado 

abogado.externo44 30 30  Precalificado 

abogado.externo46 30  30 BIESS 

abogado.externo49 29 24 5 Precalificado 

abogado.externo52 27 27  Precalificado 

abogado.externo67 23 21 2 Precalificado 

abogado.externo24 22 21 1 Precalificado 

abogado.externo69 20 20  Precalificado 

abogado.externo43 17 17  Precalificado 

abogado.externo22 14 14  Precalificado 

abogado.externo27 12 12  Precalificado 
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abogado.externo20 12 9 3 Precalificado 

abogado.externo03 12 12  Precalificado 

abogado.externo25 11 11  Precalificado 

abogado.externo37 11 11  Precalificado 

abogado.externo41 10 10  Precalificado 

abogado.externo50 10 10  Precalificado 

abogado.externo34 9 9  Precalificado 

abogado.externo40 9 9  Precalificado 

abogado.externo06 8 8  Precalificado 

abogado.externo61 8 8  Precalificado 

abogado.externo08 7 7  Precalificado 

abogado.externo58 7 7  Precalificado 

abogado.externo57 7 6 1 Precalificado 

abogado.externo56 6 5 1 Precalificado 

abogado.externo19 5 5  Precalificado 

abogado.externo11 5 5  Precalificado 

abogado.externo53 5 5  Precalificado 

abogado.externo38 5 5  Precalificado 

abogado.externo51 5 5  Precalificado 

abogado.externo66 3 3  Precalificado 

abogado.externo12 2 2  Precalificado 

abogado.externo18 2 2  Precalificado 

abogado.externo59 2 2  Precalificado 

abogado.externo54 1 1  Precalificado 

abogado.externo26 1 1  Precalificado 

abogado.externo09 1 1  Precalificado 

abogado.externo45 1 1  Precalificado 

abogado.externo47 1 1  Precalificado 

abogado.externo15 1  1 BIESS 

 Totales 3900 1269 2631  

 

Como se puede observar en la tabla el abogado con mayor carga es el 

número 42, sin embargo haciendo de referencia a los análisis efectuados 

anteriormente, este abogado ejecuta sus actividades en tiempos óptimos lo 

que a primera vista indicaría que no hay relación, son embargo vamos a 

revisar mediante análisis de dispersión lo indicado.  
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Figura 108 – Diagrama de Dispersión de Trámites por Abogado 
 

 

 

Figura 109 – Diagrama de Dispersión de Trámites por Abogado 
 

Como se puede evidenciar los dos diagramas de dispersión no existe 

relación entre las dos variables (Nips atendidos de color azul y tiempos etapa 

legal de color rojo), pues no hay tendencias iguales. De lo consultado con los 

estudios jurídicos esto se debe a que los que mantienen más trámites con el 

BIESS, también tienen una mayor plantilla o número de personal a su cargo, 
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que le apoyan en la elaboración de documentos, seguimiento a los trámites 

en notarías y pagos por realizarse. 

 

 

g) Participación en el Proceso de los Diferentes Actores 

 

Finalmente se analiza la participación de los diferentes actores externos 

en el proceso a fin de evidenciar en donde se queda más el proceso, por ende 

de quien depende más mejorar el proceso. Para lo cual se presentan las 

siguientes tablas.  

 

Tabla 9   

Análisis de Reprocesos  

Condición Valor 

Tiempo Total de Procesamiento (en días) 130,70 

Tiempo Total de Procesamiento considerando reprocesos (en 
días) 130,70 

Tiempo Total de Procesamiento sin considerar reprocesos (en 
días) 121,43 

Diferencia entre Tiempo total de Procesamiento con y sin 
consideración de los tiempos de reproceso (en días) 9,27 

Tiempos totales de reprocesamiento (en días) 9,27 

% adicional por reproceso 8% 

 

Como se puede observar en esta tabla, los reprocesos representan un 

8% adicional a los tiempos de concesión de créditos hipotecarios 

 

Tabla 10   

Participación en el Proceso de los Diferentes Actores  

Condición Valor 

Tiempos totales del estudio jurídico (directos) en días 30,04 

Tiempos totales del estudio jurídico (directos) % 0,25 

Tiempos totales del estudio jurídico (indirectos) en días 27,28 

Tiempos totales del estudio jurídico (indirectos) % 24% 

Tiempos totales del estudio jurídico (proceso legal) en días 57,33 

Tiempos totales del estudio jurídico (proceso legal) % 0,49 

Tiempos totales directos notaria (días) 6,96 
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Tiempos totales directos notaria (%) 6% 

Tiempos totales fase notaria (días) 20,05 

Tiempos totales fase notaria (%) 17% 

Tiempos totales directos Municipio (días) 2,75 

Tiempos totales directos Municipio (%) 2% 

Tiempos totales indirectos Municipio (días) 13,63 

Tiempos totales indirectos Municipio (%) 12% 

Tiempo total fase Municipio (días) 20,02 

Tiempo total fase Municipio (%) 17% 

Tiempos directos Registro de la Propiedad (días) 4,10 

Tiempos directos Registro de la Propiedad (%) 4% 

Tiempos totales indirectos Registro de la Propiedad (días) 4,76 

Tiempos totales indirectos Registro de la Propiedad (%) 4% 

Tiempos totales fase Registro de la Propiedad (días) 8,86 

Tiempos totales fase Registro de la Propiedad (%) 8% 

Tiempos totales etapa Legal (días) 59,21 

Tiempos totales  etapa Legal (%) 50% 

Tiempos  totales etapa Aprobación (días) 21,06 

Tiempos  totales etapa Aprobación (%) 19% 

Tiempos totales etapa Desembolso y constitución (días) 41,17 

Tiempos totales etapa Desembolso y constitución (%) 31% 

Tiempos directos del perito (en días) 4.87 

Tiempos directos del petito (%) 4.15% 

 

En esta tabla se puede evidenciar que si bien la fase notarial representa el 

17% del trámite, la notaría tiene una ingerencia de 4% en el proceso. De la 

misma forma si bien la fase de impuestos municipales es del 17%, el Municipio 

participa en el proceso de firma directa con apenas el 2% y el Registro de la 

Propiedad participa del proceso de firma directa en el 4% del trámite cuando 

la fase representa el 8%, es decir los tiempos y demoras más que de estos 

actores, es de los estudios jurídicos o abogados externos en estas fases.  
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CAPÍTULO 6:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

A modo general podemos concluir y ratificar que sin duda alguna, el 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – BIESS, es el mayor 

Banco el país, tiene el mayor portafolio de inversión y la cartera hipotecaria 

más grande del mercado, alcanzando el 60% de la colocación nacional, 

seguido muy de lejos por el banco privado más grande, el Banco Pichincha 

con el 10% de la colocación. 

 

Al ser el principal colocador de préstamos hipotecarios el BIESS se ha 

enfocado en estos primeros cinco años en empoderarse del proceso de 

concesión de préstamos hipotecarios que inicialmente se ejecutaba mediante 

la empresa TATA, para esto en agosto de 2013 arrancó el proyecto de Fábrica 

de Operaciones con la finalidad de gestionar la concesión de créditos por 

medio del propio banco, proyecto que recientemente concluyó su segunda 

fase y al momento está en proceso de estabilización, es por esta razón que a 

más de lo mencionado, aún no ha realizado mejoras significativas al proceso 

de concesión. Es decir el BIESS no ha implementado aún un esquema de 

medición y mejora de procesos, en base a las herramientas estadísticas de 

procesos ni a esquema de indicadores ni tableros de control para los procesos 

de negocio como los préstamos hipotecarios, por tanto tiene abierta esta gran 

oportunidad de hacerlo. 

 

6.2 CONCLUSIONES PARTICULARES 

 

6.2.1 CONCLUSIONES EN CUANTO A LOS PROCESOS PROPIOS DEL 

BANCO 

 

 Se evidencia que los tiempos de concesión de los préstamos 

hipotecarios al momento superan los 100 días, y que dichos tiempos 
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en su mayoría tienen un alto componente que depende en primer lugar 

de los tiempos del cliente, en segundo lugar de los profesionales 

externos que trabajan en nombre del Banco, en tercer lugar de las 

tareas propias del Banco y en último lugar de los entes externos al 

banco como notarias, Municipio y Registro de la Propiedad. 

 

 La última hipótesis particular es una conclusión de la anterior en la 

medida en que al verse que entre los actores externos el trámite está 

concentrado en un 55% (incluyendo a lo indicado en anterior conclusión 

4% del perito y 15% del cliente directo), es decir de lo revisado los 

tiempos propios del banco que sumarían el 45% restante se ejecutan 

con tiempos de espera, que si bien en unos caso ascienden a 48 horas 

por tarea, aún eliminando completamente los tiempos de espera y 

colas, se podría reducir el tiempo propio del BIESS, en un 20% del 

mismo o 10% del tiempo general.  

 

 Se evidencia que los tiempos de espera al enviar la documentación de 

la agencia a la fábrica, se debe a que en el proceso existen cortes para 

enviar la documentación al área de fábrica, ocasionando que se 

acumulen las carpetas y trámites, tanto para despachar las mismas, 

como para recibirlas y distribuirlas. 

 

 De igual forma, existen varias tareas que están asignadas a los mismos 

funcionarios, por ejemplo los logísticos como pívots reciben y 

despachan documentación en las diferentes etapas, esto es correcto, 

sin embargo el esquema de priorización no es adecuado, ya que un día 

puede que se dediquen a la tarea que presenta más retraso dejando 

de lado las tareas que si bien puede que no tengan mucho tiempo 

encoladas. Sería más productivo darles prioridad a estas que por 

ejemplo estarían para desembolsarse y dejar pendientes las ya 

desembolsadas. 
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 Finalmente hay tareas que se manejan de forma normal, esto es que 

llegan al sistema y esperan a ser tomadas en su debido momento en 

que le toque (al estilo del método contable y logístico de 

almacenamiento FIFO, por sus siglas en ingles de primeras entradas 

primeras salidas) sin embargo hay trámites que de alguna forma 

cambian el avance de las siguientes actividades, como es el caso de la 

reasignación de trámites en donde el primer perito asignado ya pudo 

haber avanzado el trámite. O de igual forma lo trámites que se tratan 

de reingresos o aunque no ocurre en gran nivel, los referidos, que se 

toman por sobre los que están en espera, esto afecta las muestras 

generales y por ende la toma de decisiones. 

 

 

6.2.2 CONCLUSIONES EN CUANTO A LOS ABOGADOS EXTERNOS O 

ESTUDIOS JURÍDICOS 

 

 En cuanto a las hipótesis particulares, de igual forma se puede decir 

que los tiempos que toman las tares con actores externos afectan el 

tiempo total del crédito, pues como se evidenció del total del proceso 

el 6% corresponde a tareas propias de los notarios, el 2% al Municipio 

y el 4% al Registro de la Propiedad, mientras que el 25% corresponde 

directo al estudio jurídico, lo que en suma nos da un 37% de los actores 

externos. 

 

 En general las tareas asignadas a los profesionales externos, peritos y 

estudios jurídicos, presentan gran variabilidad en los tiempos de 

ejecución en ciertos profesionales, cuando existe o se demuestra que 

el promedio y la tendencia mínima indica que si se pueden cumplir 

dichas tareas en menor tiempo, por tanto se concluye que hay 

profesionales que alargan demasiado una tarea, de lo revisado a pesar 

de que se estableció tiempos máximos por tareas en los convenios y 

en la definición del proceso como tal, se alargan más de lo debido 
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basado en una revisión exhaustiva de la documentación del proceso a 

fin de evitar reprocesos.  

 

 Adicional a lo manifestado en el párrafo anterior se evidencio que los 

trámites que más se demoran son los que están asignados a los 

estudios jurídicos más grandes, al validar con uno de ellos, esto se 

debe a que al ser ya estudios grandes y constituidos en áreas, etc. se 

debe pasar por procesos internos entre las áreas del estudio para una 

acción que a un estudio jurídico independiente sería mucho más rápido 

por ejemplo en los pagos se debe luego de retirar la proforma, entregar 

en tesorería, retirar el cheque lleno, recoger la firma de los pagadores 

autorizados, certificar el cheque en el banco y acercarse al punto de 

recaudación a pagar.  

 

 Sobre lo anterior como un ejemplo en sucursales en donde los estudios 

jurídicos son pequeños y/o independientes, en muchos casos un 

abogado y dos asistentes, el mismo abogado gestiona el avance del 

trámite y sale el crédito más rápido. 

 

 Finalmente y sobre este mismo tema a pesar de que en los convenios 

y/o contratos de servicio con los abogados externos o estudios 

jurídicos, el Banco estableció tiempos máximos de las tareas, estos 

tiempos no se cumplen o estos elaboran información y/o 

documentación errada que genera reprocesos, y el Banco no ha 

realizado el debido control, verificación ni sanción y ejecución de multas 

llegando incluso a prescindir de ese Estudio por rendimiento deficiente. 

 

 

6.2.3 CONCLUSIONES EN CUANTO AL CLIENTE 

 

 Otra de las hipótesis parciales es que los trámites que presentan 

reprocesos y demoras en la reunión de documentos del cliente son los 

que afectan los tiempos promedios; de lo evidenciado se tiene que los 
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reprocesos representan el 8% del trámite total, es decir sin reprocesos 

el trámite se reduciría en un 10%. 

 

 Sobre esta misma hipótesis se pudo evidenciar que los trámites 

dependen del cliente directa e indirectamente (por indirecto se entiende 

que el trámite está asignado al perito o al estudio jurídico pero que está 

condicionado a la aceptación del cliente, por ejemplo en la cita del 

avalúo o en la firma de escritura en la notaria o cuando el estudio 

jurídico debe regularizar directamente los documentos con el cliente) 

en un rango del 25%, esto si bien no se considera aun como demora 

del cliente, si se debe considerar para estrategias de disminución de 

tiempos. 

 

6.2.4 CONCLUSIONES EN CUANTO A LOS ACTORES EXTERNOS 

(MUNICIPIOS, NOTARÍAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD)  

 

 En contra de lo que se creía, se concluye como afirmativa la hipótesis 

general que indicaba que los altos tiempos de otorgamiento 

corresponden a tareas ejecutadas por terceros, sin embargo no en gran 

medida al Registro de la Propiedad, Municipio y notarias sino al estudio 

jurídico o abogado externo contratado para estos servicios, que es el 

que tiene a su cargo los altos tiempos del proceso.  

 

 Es decir la demora del proceso no es en el accionar propio del 

Municipio, Notarias ni Registro de la Propiedad, sino del Estudio 

Jurídico en la Fase de Pago de Impuestos en Municipio, Firma de 

Escrituras en Notaría e Inscripción de la Hipoteca en el Registro de la 

Propiedad, por cuanto esta conclusión es una revelación total, y el 

Banco debe enfocarse en los Estudios Jurídicos más que en Municipios 

y Registros de la Propiedad como lo venía haciendo. 
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6.3 RECOMENDACIONES GENERALES 

 

El BIESS debe implementar las siguientes fases de la Gestión de 

Procesos a las actividades del negocio como concesión de crédito hipotecario 

a fin de seguir generando de forma continua mediciones constantes de los 

procesos y tareas del mismo; y, evidenciar regularmente donde se generan 

los cuellos de botellas, colas y reprocesos para ajustarlos, corregir los cuellos 

de botella, eliminar las colas y mediante controles previos evitar reprocesos y 

desperdicio. Para esto debe utilizar las herramientas estadísticas de procesos, 

como fichas y gráficas de control, acuerdos de servicio para los externos y 

acuerdos operacionales para los internos y establecer límites o tiempos 

máximos de procesamiento. Y por lo pronto debe analizar este estudio a fin 

de considerar del mismo los hallazgos obtenidos y las recomendaciones 

planteadas.  

 

6.4 RECOMENDACIONES PARTICULARES 

 

6.4.1 RECOMENDACIONES EN CUANTO A LOS PROCESOS PROPIOS 

DEL BANCO 

 

 Para los reprocesos se recomienda poner más controles en la 

verificación de la documentación al momento de la recepción o previo 

a entregársela al estudio jurídico a fin de que se reduzca 

considerablemente el número de reprocesos. Una sugerencia sería que 

los asesores de Servicio al Cliente en base a un check list detallado, 

sepan que revisar en cada documento para validar que esté correcto, 

es mejor aumentar el tiempo de una tarea 10 minutos y evitar 

reprocesos de semanas e incluso meses, por empezar de entrada el 

trámite y recibir documentación mal validada y seguir con altos 

reprocesos. 
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 A pesar de que los procesos propios del Banco no se puedan mejorar 

en alto grado por la dependencia con terceros,  se debe optimizar al 

máximo los tiempos internos, para esto se recomienda identificar en los 

procesos propios del banco la forma de disminuir los tiempos de 

procesamiento al máximo utilizando las herramientas que la Tecnología 

de la Información dispone al momento. 

 

 Se recomienda revisar el proceso y evitar al máximo acumulación de 

trámites por envío agrupado en gran medida, es preferible enviar de a 

poco para que los trámites avancen, a tener tiempos muertos no solo 

de los trámites sino también en ocasiones de los usuarios que esperan 

que lleguen nuevos lotes para seguir trabajando, es decir manejar las 

tareas que conforman el flujo como una verdadera línea de montaje. 

 

 Se recomienda crear identificaciones a los trámites que son reingresos, 

es decir que caducaron y se creó una nueva solicitud y se pasan las 

tareas que ya fueron aceptadas en el flujo anterior, de forma rápida en 

el nuevo flujo; y a los trámites que son referidos, y por grado de 

referencia, a fin de que el avance más rápido de estos trámites no 

alteren los datos de los trámites que siguen cursos normales o 

regulares. 

 

 Se recomienda implementar un proceso de digitalización de 

documentos en las agencias o en los puntos donde se recibe los 

mismos del cliente, de esta forma a penas se reciban, se pueden 

digitalizar y de esta forma, lo que viaja es la información, no el papel, y 

en cuestión de segundos se puede tomar la siguiente tarea de visado, 

sin tener que pasar por logística en el proceso de distribución de 

documentación física, lo que generaría disminución total de tiempos de 

espera por cuestiones de valija o transporte de documentos. 

 

 Finalmente es recomendable crear subtipos de trámites en base a las 

principales características de los mismos, por ejemplo si el bien 
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corresponde a un conjunto o es independiente, si el vendedor es 

persona jurídica o natural, configuraciones que podrán establecer 

tiempos diferentes según el tipo de bien. 

 

6.4.2 RECOMENDACIONES EN CUANTO A LOS ABOGADOS 

EXTERNOS O ESTUDIOS JURÍDICOS 

 

 Como se revisó en el análisis de tiempos hay estudios jurídicos que 

realizan las tareas en tiempos óptimos mientras que hay otros que se 

demoran demasiado, justificando los mismos en que se hace una 

revisión más exhaustiva, y en el caso de los grandes estudios, por 

procesos internos, Basándose en el principio de mejores prácticas; se 

recomienda recortar los tiempos máximos establecidos a valores más 

ajustados a la realidad de los mejores tiempos promedios,  pues si 

muchos abogados externos pueden cumplir la tarea en tiempos 

óptimos, esa debe ser la consigna y criterio para todos.  

 

 Adicional se recomienda aplicar los convenios y disposiciones de 

multas y sanciones cuando se incumple estos términos, pues de lo 

revisado no se hace estos controles ni sanciones. Incluso se debería 

prescindir de los estudios jurídicos que exceden el número de errores 

o tiempos de espera (demoras). 

 

 Finalmente y a fin de promover la pequeña industria, y adicional porque 

se evidenció que los pequeños estudios jurídicos trabajan más rápido 

y mejor, se recomienda convocar y calificar nuevamente a los Estudios 

Jurídicos que deseen trabajar con el Banco en el proceso de 

constitución de hipotecas, dando preferencia y estableciendo mayores 

valores de calificación a los estudios jurídicos pequeños, ya que de esta 

forma hay muchos estudios jurídicos pequeños que manejan un 

número adecuado de trámites, lo que incluso hace que el trato sea más 
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personalizado, y no grandes estudios que ven el trámite como un 

número más y no conocen a detalle las particularidades de un trámite. 

 

 

 

 

6.4.3 RECOMENDACIONES EN CUANTO AL CLIENTE 

 

 A fin de mejorar los tiempos del cliente en la recolección y entrega de 

documentos se recomienda generar una campaña de concientización 

al cliente a fin de por un lado en la página web del Banco antes de la 

precalificación, el cliente sepa que documentos necesita reunir, de igual 

forma instrucción a los asesores, y recomendaciones al cliente de que 

previo a calificarse y a fin de saber lo antes posible si su crédito será 

aprobado,  que este para crear la solicitud tenga los documentos 

reunidos. Se recomienda analizar la posibilidad de bloquear la 

generación de la solicitud si el cliente no confirma que tiene el detalle 

de los documentos. 

 

 Se recomienda crear guías en la página web e impresas, indicando al 

cliente en que consiste cada documento, y cuando aplica la 

presentación del mismo, a fin de que sea más fácil para este saber 

cuándo y donde conseguirlo. 

 

 

6.4.4 RECOMENDACIONES EN CUANTO A LOS ACTORES EXTERNOS 

(MUNICIPIOS, NOTARÍAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD)  

 

 A pesar de que se identificó que más que de los notarios, municipios y 

registros de la propiedad como tal, los altos tiempos se dan en las 

tareas a cargo del estudio jurídico relacionados con estos terceros; 

como pagar impuestos, inscripción y tasas notariales, revisar los 
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documentos para entregar a estos entes externos, retirar 

inoportunamente los documentos de estas dependencias, etc., se 

recomienda seguir manteniendo reuniones y lograr o mejorar los 

convenios alcanzados con estas entidades para que al ser el BIESS el 

mayor colocador de hipotecarios, se puedan establecer procesos 

preferenciales u oportunos, incluso con ventanillas directas en las 

instalaciones del BIESS. 

 

 Como se evidenció muchas demoras corresponden al pago de valores, 

por cuanto se recomienda que el Banco establezca convenios con el 

Municipio y Registro de la Propiedad para que de alguna forma se 

pueda realizar los pagos de forma directa contra transferencias a una 

cuenta fija, a fin de agilizar el trámite, de esta forma el estudio jurídico 

al momento de retirar la proforma, el Municipio o Registro de la 

Propiedad, ejecuta el pago inmediatamente contra el registro de pago 

al BIESS y continúa el proceso, para luego validar o cruzar los pagos 

procesados contra las transferencias realizadas o por realizarse. 
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