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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

En nuestro país existen varias instituciones financieras y no financieras que brindan 

el servicio de transporte de valores a través de blindados, este es un servicio que no 

lleva mucho tiempo en el mercado, pero ha tenido gran acogida ya que ha sido 

creado para satisfacer la necesidad de traslado de grandes volúmenes de efectivo en 

forma segura entre agencias y en lo posterior fue implementado para clientes en 

especial para el segmento cuyo giro del negocio requiere de manejar gran volumen 

de efectivo en distintos puntos de recaudación. 

 

El complemento para este servicio de traslado de efectivo a través de blindados, es 

el recuento, acreditación y depuración del mismo.  Esto se lleva a cabo en el Centro 

de Acopio (C.A.), área en la cual un equipo de trabajo constituido por operadores y 

supervisores apoyados en maquinas industriales, procesan el dinero (recuento, 

clasificación de billetes y monedas, detección de especies falsas y acreditación / 

debito), para finalmente destinarlo a clientes internos y externos para su 

recirculación o a su vez es enviado al Banco Central del Ecuador (BCE) cuando las 

especies monetarias se encuentran no aptas para su circulación. 

 

De acuerdo a lo expuesto el Centro de Acopio siendo una de las áreas del banco que 

tiene gran impacto en la satisfacción del cliente se ve en la necesidad de contar con 

un mejoramiento de procesos mediante el presente trabajo de investigación. 

 

En el Capitulo I, se estableció generalidades como definición de la organización, 

entorno de la investigación, análisis situacional de la problemática, planteamiento 
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del problema y actividades del Centro de Acopio. 

  

En el Capitulo II, se estableció el Diagnostico Organizacional, formulando el 

análisis de la estructura organizacional en sus delegación, atribuciones, 

coordinaciones internas / externas y comunicación, su liderazgo. 

 

En sus funciones y operatividad, se analizó la Estructura Funcional, Organizacional 

vs. La funcional, análisis de funciones y cobertura del servicio; concluyendo en este 

capitulo la dirección actual de los esfuerzos  de la entidad y su impacto en la 

comunidad. 

 

En el Capitulo III, se formulo la Propuesta de Direccionamiento Estratégico del 

Centro de Acopio del Banco Pichincha, estudio que pretende realizar un análisis 

estructural y coyuntural de la institución, a través del análisis  de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, concluyendo en los análisis internos, 

externos,  de potencialidad y vulnerabilidad. 

 

Se pudo orientar su misión, visión, valores fundamentales, objetivos y maniobras 

estratégicas que permitirán constituirse en un corto plazo. Se concluye este capitulo 

con el mapa estratégico del Centro de Acopio. 

 

En el Capitulo IV, se procede a Identificar los flujos de información, formas de 

manejo y utilización en la estructura actual. 

 

Aquí se determino el mapa de procesos actual, identificación  de las entradas, salidas 

y usuarios de cada proceso, la flujodiagramación de los procesos, análisis del 

soporte informático, los formatos y reportes generados por los procesos. 
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Se concluye este capitulo determinando el sistema de gestión  del Centro de Acopio, 

levantando los indicadores de gestión. 

 

En el Capitulo V, se formalizo el mejoramiento de los procesos actuales, 

determinando el mapa de procesos rediseñados, la flujodiagramación de los procesos 

rediseñados, lineamientos de los procesos rediseñados, concluyendo los recursos 

requeridos para soportar los procesos rediseñados.  

 

Se establece el sistema de indicadores de gestión rediseñados y de acuerdo a lo 

establecido con el nuevo mapa de procesos. 

 

En el capitulo VI, se establece la estructura orgánico-funcional, el nuevo orgánico 

funcional del Centro de Acopio, formalizando la identificación de los procesos 

estratégicos y matriz de responsabilidades, identificando los procesos de soporte y 

matriz de responsabilidades. 

 

En el capitulo VII se estableció las conclusiones y recomendaciones, como 

conclusiones se hace una revisión de las hipótesis planteadas conjuntamente con la 

demostración de estas.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 DEFINICION DE ORGANIZACIÓN 

“Las organizaciones son sistemas o conjuntos estructurados y organizados, diseñados para 

lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos y de otro tipo. Están 

compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas. 

La organización es disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y 

financieros). Se organiza mediante normas o tablas que han sido dispuestas para estos 

propósitos.”
1
 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizacion 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos


“Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 31 

“Unidad Social que ha sido creada con la intención de alcanzar metas específicas. La 

organización está formada por individuos y grupos, orientada hacia fines y objetivos, posee 

funciones diferentes y una coordinación racional intencionada”
2
 

 “Las organizaciones son sistemas diseñados para lograr metas y objetivos por medio de los 

recursos humanos y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados que 

cumplen funciones especializadas”
3
.  

“La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que habrá de 

operar el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de funciones, 

jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. 

Todas las actividades  y recursos de la empresa deben coordinarse racionalmente a fin de 

facilitar el trabajo y la eficiencia.  Organizar implica la necesidad de agrupar, dividir y 

asignar funciones a fin de promover la especialización.  

La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer niveles de 

responsabilidad dentro de la empresa, siendo uno de sus objetivos básicos establecer los 

métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible.  

Así, podemos decir que la organización es el establecimiento de una estructura donde habrá 

de operar un grupo social, mediante la determinación de jerarquías y la agrupación de 

actividades, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento posible de los recursos y 

simplificar las funciones del grupo social. 

Existe una red de relaciones personales y sociales, no establecidas ni requeridas por la 

organización formal pero que se producen espontáneamente a medida que las personas se 

asocian entre sí, se conoce como: organización formal”
4
. 

                                                 
2 www.fimeint.org/glosario.htm 
3 es.wikipedia.org/wiki/Organización 
4
 www.organización.com/empresa/definiciones/main.asp 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=X&start=10&oi=define&q=http://www.fimeint.org/glosario.htm
http://www.google.com.ec/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://www.organización.com/
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1.1.1  BANCO PICHINCHA COMO ORGANIZACIÓN 

Un 11 de abril de 1906, nace en Ecuador la compañía anónima Banco Pichincha. 

Constituida entonces como un banco de emisión, circulación y descuento, la entidad fijó 

desde sus inicios su prioridad: trabajar en el mercado de divisas. Gracias a las gestiones del 

entonces vicepresidente, la institución consiguió colocar fondos en el extranjero por un 

capital inicial de 600 mil sucres, lo que marcó el comienzo de la vida legal del Banco 

Pichincha y el inicio de la presencia mundial que lo caracteriza. 

Constituida desde 1906, entonces como un banco de emisión, circulación y descuento, la 

entidad fijó desde sus inicios su prioridad: trabajar en el mercado de divisas. Gracias a las 

gestiones del entonces vicepresidente, la institución consiguió colocar fondos en el 

extranjero por un capital inicial de 600 mil sucres, lo que marcó el comienzo de la vida 

legal del Banco Pichincha y el inicio de la presencia mundial que lo caracteriza.  

 

La primera agencia bancaria se estableció en la intersección de las calles Venezuela y 

Sucre, en la propiedad de Juan Francisco Freile.  

El primer directorio estuvo conformado por ilustres ecuatorianos. Manuel Jijón Larrea 

(presidente fundador), Manuel Freile Donoso e Ignacio Fernández Salvador (gerentes 

fundadores) fueron algunos de ellos, entre otros hombres de negocios de la época.  

 

Reunido en sesión del 4 de junio de 1906, este directorio aprobó el primer pedido de 

billetes por un valor representativo de un millón de sucres. El dinero llegó en febrero del 

año siguiente, y comenzó a circular inmediatamente en virtud de las emisiones que se 

hacían de acuerdo a la ley y las exigencias comerciales vigentes. Junto con los billetes 

llegaron también títulos de acciones, cheques, letras de cambio, libretas para los estados de 

cuentas corrientes, útiles de escritorio, y otras herramientas necesarias para el trabajo 

bancario.  

 

En los siguientes años, y debido al rápido y creciente desarrollo del país, se comenzó a 
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pensar en un aumento de capital. Este se materializó en 1928, cuando quedó fijado en la 

considerable suma de 3.200.000 dólares.  

Estos pasos iniciales formaron al Banco Pichincha de hoy, y le permitieron alcanzar 

grandes e importantes metas que lo han convertido en la primera institución bancaria de 

Ecuador.  

El Banco Pichincha, a lo largo de 100 años, se ha convertido en el territorio bancario más 

grande del país, con 212 oficinas en 80 ciudades, además de presencia internacional en 

Colombia, Perú, Miami y Nassau.  

Esta institución crea un conjunto de creencias, comportamientos y actitudes que 

caracterizan su accionar con el cliente interno y externo, con el fin de cumplir la Misión, 

Visión y Estrategia fijada. Cumple una cultura organizacional basada en: “los compromisos 

se cumplen y las normas se respetan”, Orientación a resultados: fijarse metas retadoras y 

esforzarse por conseguirlas, y Satisfacción al cliente: centrarse en descubrir y satisfacer las 

necesidades de los clientes internos o externos, sustentados en sus valores y principios”.
5
 

1.1.2 CENTRO DE ACOPIO COMO ORGANIZACIÓN 

Antes haber sido creado el Centro de Acopio en el Banco Pichincha, toda la administración 

del efectivo era manejada por el área de Operaciones, convirtiéndose así en juez y parte de 

descuadres en el envió de dinero, faltantes, sobrantes, entre otras novedades que se 

pudieran presentar.  Posteriormente, en el año de 1989, el Banco Pichincha contrata una 

consultora española, la misma que rediseña los procesos basados en un enfoque de servicio 

al cliente, recomendando crear la unidad de Logística. A partir de ese año la administración 

del efectivo, activos fijos, documentos valorados, correspondencia y efectos a domicilio 

pasa a ser administrado por esta área.  En la ciudad de Quito se crearon tres Centros de 

Acopio que en promedio manejaban 5 millones de dólares diarios, la administración del 

efectivo tiene entonces un enfoque diferente al de operaciones manejado anteriormente, se 

                                                 
5
  http://pichinchanet:8081/Pichinchanet/Home1/Main.asp 
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basa en tres principios elementales: cantidad y calidad solicitada, en el lugar establecido y 

en el tiempo requerido (justo a tiempo).  Bajo este esquema, se disminuye dinero 

improductivo, se renegocian contratos con empresas transportadoras de valores y vigilancia 

armada, alineándose con el nuevo esquema definido para este servicio.  Estos procesos 

manejados por un Centro de Acopio han permitido ahorrar el 30% de los costos en este 

servicio, se cuenta con una administración eficiente de circuitos y programación anticipada 

de pedidos de dinero al Banco Central del Ecuador.   

 

Este año se ha implementado la estrategia de unificar tanto física como estructuralmente los 

tres Centros de Acopio, centralizando sus actividades en un solo centro, permitiendo de esta 

manera simplificar rutas de entrega, las agencias pueden enviar dinero útil entre ellas, 

atesorando menos cantidad de dinero y disminuyendo de esta manera costos, actualmente el 

Centro de Acopio maneja cerca de 10 millones de dólares diarios. 

 

En el gráfico No. 1 se presenta el orgánico estructural del Centro de Acopio del Banco 

Pichincha, donde se pueden aprecias las áreas funcionales que conforman. 

 

 

GRAFICO N.1 

ORGANICO FUNCIONAL 

CENTRO DE ACOPIO BANCO  PICHINCHA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFATURA 

ADMINISTRATIVA OPERATIVA 
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Fuente: Banco Pichincha 
 

 

 

 

1.2  ENTORNO DE LA INVESTIGACION 

El sector Financiero se ha convertido en uno de los sectores más competitivos y rentables 

dentro del país, este representa un 30.44% de rentabilidad sobre el patrimonio en el 2006.  

Por esta razón, las empresas dentro del sector financiero buscan innovación constante de 

sus servicios, un mejoramiento continuo en la calidad de los productos que ofertan, creando 

de esta manera confiabilidad en sus clientes, luchando por conseguir mayor captación 

dentro del mercado.   

 

Debido al alto índice de criminalidad que estamos viviendo en Ecuador, las empresas del 

sector financiero han visto la mejor manera de satisfacer los requerimientos de sus clientes 

de manera más segura y ágil, ofreciendo servicios financieros a un costo menor al promedio 

ofrecido en el mercado y con mayores ventajas. 

 

El servicio de transporte de valores a través de vehículos blindados, es unos de los servicios 

que tiene gran acogida dentro del mercado y que ofrece el Banco Pichincha y sus 

principales competidores que son: Banco de Guayaquil, CIB Produbanco-Tevcol, Banco 

Internacional y Wakenhut, este servicio fue implementado para satisfacer la necesidad de 

traslado de grandes volúmenes de efectivo en forma segura entre agencias y posteriormente 

se implementó como un servicio para clientes.  Por lo que su eficiencia tiene gran impacto 

en la percepción de calidad en el servicio que tengan los clientes que manejan considerables 

volúmenes de dinero, la estandarización de sus procesos contribuirá a mejorar este servicio 

y mejorar continuamente sus procesos reflejados en su excelente servicio. 

 

1.2.1  ANALISIS DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA 
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Una de las consecuencias de la crisis económica que atraviesa el Ecuador en estos últimos 

años, son los altos índices delictivos, esto se ha podido percibir en la población por hechos 

más frecuentes como son los asaltos, creando en la sociedad medidas de prevención cada 

vez más exigentes que permitan resguardar la seguridad de su patrimonio.  

Por lo que, el Banco Pichincha con la finalidad de reducir el riesgo de trasladando valores, 

ha optado por brindar un servicio de transporte para los mismos a través de blindados como 

una medida de seguridad para el transporte local de efectivo, papeles fiduciarios, cheques y 

otros valores, en vehículos blindados que están asegurados contra fuego, choques, 

volcaduras, responsabilidades de terceros, asaltos, etc., y a cargo de guardias de seguridad. 

El servicio de transporte de valores consiste en transportar para terceros, dinero, cheques, 

títulos, metales preciosos, joyas y valores en general, en vehículos blindados adecuados a 

las normas de seguridad vigentes y de acuerdo al riesgo de ataque  del lugar donde circula, 

conducidos por personal altamente especializado y capacitado, dotado de moderno 

armamento preventivo, controlado desde centrales de comunicación y la más amplia 

cobertura de seguros. 

Estos valores tienen como destino final el Centro de Acopio, siendo el área donde se 

almacena y se procesa el efectivo para ser acreditado a las cuentas de los clientes, por lo 

que estos procesos se ven reflejados directamente en la percepción de satisfacción al cliente 

que brinda el banco, por lo que es necesario mejorar dicha gestión, estandarizar 

procedimientos, generar normas y con el logro de todo esto, brindar un servicio de calidad 

que satisfaga los requerimientos de sus clientes. 

De acuerdo a lo expuesto el Banco Pichincha se ve en la necesidad de contar con un 

mejoramiento de procesos y dentro de este cambio está el Centro de Acopio. 

 

Para definir los problemas antes mencionados y con la autorización del Responsable de 

Logística y Seguridad del Banco Pichincha, conjuntamente con su equipo de trabajo, Jefe 

de Almacén del Centro de Acopio y Planificador Nacional, se ha planteado los problemas 



“Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 37 

que se han presentado en ésta área, mediante la utilización de lluvia de ideas, definiendo así 

posibles causas para los  problemas. 

 

Para determinar la problemática se formalizó los siguientes pasos: 

 

1. Se solicitó permiso a la gerencia para realizar el levantamiento de la problemática. 

2. Se seleccionó al personal que ayudaría a remontar los problemas 

3. Se explicó el método 

4. Se realizó una lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

Estas limitaciones se convierten en situaciones problemáticas que se manifiestan en el área 

de Centro de Acopio del banco, las cuales se analizan mediante una metodología 

determinada (Van Dalen)
6  

que se detallan en las siguientes tareas y se esquematiza en el 

Gráfico No. 2 

 

Resumen de los procedimientos empleados en el análisis del Problema 

 

1. Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema 

2. Decidir mediante la observación si los hechos hallados son importantes 

3. Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que pudieran indicar la 

causa de la dificultad. 

4. Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de la dificultad. 

5. Cerciorarse mediante la observación  y el análisis, si ellas son importantes para el 

problema. 

                                                 
6
 Van Dalen 1981, Manual de Técnica de la Investigación Educacional, Ediciones Paidos Ibérica  
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6. Encontrar, entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan adquirir una 

visión más profunda de la solución del problema. 

7. Hallar relaciones entre hechos y las explicaciones. 

8. Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NO. 2 

 ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DE UN PROBLEMA
7
 

                                                 
7
 Van Dalen 1981, Manual de Técnica de la Investigación Educacional, Ediciones Paidos Ibérica S.A. 

Barcelona España Pág. 149 
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Este esquema analítico permite eliminar ideas o hechos poco significativos, permitiendo 

hechos y explicaciones que contribuyan a formular el problema de investigación.  

 

 

CUADRO No. 1 

Elementos no pertinentes 

 

Hechos 

__________________ 

__________________ 

Explicaciones 

a. ___________________ 

 ___________________ 

Elementos de probable pertinencia 

SITUACION PROBLEMATICA 

 

Hechos  Hechos Explicaciones  Explicaciones 

empíricamente basados en empíricamente  basados en 

verificables  conjeturas, verificables  conjeturas 

   sospechas o    sospechas o 

   predicciones    predicciones 

   pero no     pero no   

  verificados    verificados 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Lista preliminar de elementos 
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LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

HECHOS  EXPLICACIONES 

Liderazgo centralizado en el Jefe 

de Almacén 

Responsabilidad recae sobre una sola persona, poca 

delegación de responsabilidades hacia los 

operadores  

Falta de capacitación de los 

operadores en detección de 

billetes falsos  

Aprendizaje basado en experiencias anteriores y 

comunicación verbal, lo que dificulta consultas 

posteriores 

Alto porcentaje de billetes falsos 

al momento de procesamiento de 

los mismos 

Falta alineación con agencias en control de billetes 

falsos por confiabilidad en el sistema del Centro de 

Acopio  

Trabajo rutinario de los 

operadores, lo que provoca 

saltarse u omitir procedimientos 

de seguridad y control 

Especialización en una actividad, sin oportunidad 

de aprender continuamente, se omiten detalles en 

procesos de control. 

Falta de repuestos para la 

maquinaria 

El proveedor en muchas ocasiones no cuenta con 

stock suficiente para satisfacer la demanda de 

repuestos de las maquinarias 

Muchos operadores no cuentan 

con la experiencia y educación 

requerida en procedimientos 

internos 

No existe correcto análisis de perfil requerido para 

el personal y entrenamiento 

Incumplimiento de políticas de 

seguridad en la manera de 

operación de las actividades 

Falta control estricto para los empleados sobre el 

control de seguridad y concientización de parte de 

los empleados 

Problemas con el sistema ya que 

se cuelga 

Falta mantenimiento de software y capacitación 

para su uso 

Falta de implementación de 

manuales de procedimientos 

Procedimientos sin normalizar, no se adaptan a la 

realidad 

Trabajo bajo presión por la 

cantidad de transacciones diarias 

por realizar, en especial los 

feriados 

No existe un estudio de carga de trabajo 

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

HECHOS EXPLICACIONES 

Demora en entrega del servicio a 

los clientes  

Falta de coordinación con transportadora de 

valores, no se prevé carga de trabajo 

SITUACION PRELIMINAR 



“Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 41 

No existen formatos en las áreas 

necesarias de registros 

No se han establecido formatos estándares para 

registrar datos 

No hay planes de contingencia, 

acciones correctivas y 

preventivas 

No existen indicadores de gestión por lo que no se 

tiene una adecuada retroalimentación 

No existe un proceso adecuado 

de selección de personal  

No se exige un nivel de conocimientos acorde al 

trabajo para operar en el Centro de Acopio 

Falta de organización en circuitos 

de transporte 

No se planifica ni determinan rutas en 

tiempo/distancia que deben seguir los blindados 

Se genera un cuello de botella en 

la recepción de valores en 

especial en horas pico 

No se cuenta con infraestructura con espacio de 

parqueo ni áreas de recepción suficiente para la 

cantidad de blindados en servicio 

Confusión y tardanza en 

recepción de solicitudes de envío 

de dinero 

Centralización de la recepción y registro de las 

solicitudes de dinero, deficientes canales de 

comunicación 

Tardanza de transportadora 

Muchos vehículos no están disponibles ya que se 

encuentran parqueados en el C.A. esperando 

realizar depósitos 

Costos de transporte para el 

banco con muy altos 

Agencias realizan viajes por montos bajos y 

distancias contratadas cortas 

Clientes con exoneración ocupan 

en exceso el servicio 

No se crean condiciones de montos, frecuencias y 

horarios para este tipo de clientes, hay favoritismo, 

no se plantean condiciones en los contratos por 

abuso en el uso del transporte 

Numerosos viajes en falso de 

clientes y agencias 

No se tiene controles que respalden la solicitud o 

cancelación a tiempo de viajes  

No existen registros de costos de 

transporte de agencias y clientes 

No se tienen herramientas que permitan medir 

costos de procesamientos e identificar clientes 

rentables  

No es posible determinar 

utilización y eficiencia de los 

recursos 

Se carece de herramientas para determinar 

productividad, eficiencia en la utilización de 

recursos 

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

HECHOS EXPLICACIONES 

No existen herramientas de 

medición de calidad en el 

No se aplican indicadores de gestión, ni monitoreos 

de satisfacción del cliente 
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servicio al cliente 

No se tiene control en el 

cumplimiento de contratos con 

los clientes 

No se actualiza la base de datos y contratos de los 

clientes, ya que no existe una persona responsable 

de este proceso 

Se repiten u omiten tareas  

No se implementa el manual de procedimientos 

estandarizado  

No existe medición de tiempos 

de producción en general 

No se ha implementado ninguna herramienta ni en 

el sistema que arroje información sobre los 

tiempos, eficiencia y eficacia 

No hay personal con 

conocimientos en mantenimiento 

de las maquinarias utilizadas 

Las máquinas son complejas en su manejo y si estas 

presentan dificultades el técnico es la única persona 

que puede solucionar el problema, no se tiene aviso 

preventivo para solucionar a tiempo el problema  

Se retrasa producción por fallas 

en la maquinaria 

Por falta de mantenimiento las máquinas 

comienzan a fallar y esto afecta al procesamiento 

del efectivo 

Falta motivación en los 

operadores 

La desmotivación es causada por falta de rotación y 

ascensos de los operadores, teniendo como 

resultado un trabajo monótono  

Lenta innovación de tecnología 

avanzada 

Los costos de innovación tecnológica son elevados 

y su implementación toma tiempo de capacitación y 

desfases en los procedimientos 

 

 

 

CUADRO No. 2  

 

 

ELEMENTOS NO PERTINENTES 

 

Alto nivel de presión 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 3 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 
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ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS  AFINIDAD 

Liderazgo centralizado GESTIÓN 

No hay planes de contingencia, acciones 

correctivas y preventivas GESTIÓN 

 

 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS  AFINIDAD 

Los operadores no cuentan con una  

capacitación permanente  MANO DE OBRA 

Los operadores se ven desmotivados  MANO DE OBRA 

El personal no cumple con las políticas de 

seguridad establecidas MANO DE OBRA 

Desmotivación en el personal por no existir 

planes de carrera MANO DE OBRA 

 

 

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

HECHOS  EXPLICACIONES 

Falta de repuestos para la maquinaria MAQUINARIA 

Fallas en la maquinaria, por falta de 

mantenimiento MAQUINARIA 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS  AFINIDAD 
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Falta de implementación de manuales de 

procedimientos METODOS 

No existen formatos definidos para registros de 

datos en las áreas necesarias  METODOS 

Falta de organización en circuitos de transporte METODOS 

Confusión y tardanza en procedimiento de 

recepción de solicitudes de envío de dinero METODOS 

Clientes con exoneración ocupan en exceso el 

servicio, lo que desprograma la planificación METODOS 

Se repiten u omiten tareas a todo nivel METODOS 

Trabajo rutinario METODOS 

No existen registros de costos de transporte de 

agencias y clientes METODOS 

No existen herramientas de medición de calidad 

en el servicio al cliente METODOS 

No se tiene control en el cumplimiento de 

contratos METODOS 

 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS  AFINIDAD 

Problemas con el sistema informático que 

retrasan los procedimientos TECNOLOGIA 

Lenta innovación de tecnología avanzada TECNOLOGIA 

 

 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS AFINIDAD 

Tardanza de transportadora MEDIDA 
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Demora en entrega del servicio al cliente MEDIDA 

Mal manejo de contrato con transporte para el 

banco, generando costos altos MEDIDA 

No existe medición de tiempos de producción MEDIDA 

Tiempos de espera de transportadora en el 

Centro de Acopio MEDIDA 

No es posible determinar utilización y eficiencia 

de los recursos MEDIDA 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

 

 

1.2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Banco Pichincha al centralizar el procesamiento de efectivo en un Centro de Acopio, el 

cual maneja una masa monetaria del 80% del país, ha centralizado también su liderazgo, 

por lo que no existe una participación más democrática en la toma de decisiones. El Centro 

de Acopio ha definido procesos con el fin de controlar tiempos, costos, cuadres, órdenes, 

entre otras actividades, sin embargo muchos de los procedimientos no se adaptan a la 

realidad de la empresa; siendo esta una de las razones por los que no se los ha difundido ni 

implementado, tampoco se cuenta con indicadores de gestión que permitan un 

mejoramientos de estos procesos.   

 

Por otro lado, los Operadores en especial se han sentido desmotivados ya que no existe 

rotación de puestos de trabajo por lo que a su vez se ha descuidado su capacitación, lo que 

permitiría una retroalimentación y mejor comunicación que permitan a todo el personal 

mantener al tanto de las fallas existentes en la tecnología y a su vez fallas de maquinaria 

que a más de provocar retraso causa desperdicio de materias primas utilizadas por estas. 
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GRAFICO N.3 

 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DEL CENTRO DE ACOPIO DEL BANCO PICHINCHA 

 

 

LOS PROCESOS DEL C.A. 

DEL BANCO PICHINCHA 

MANIFIESTAN 

DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN

 DE SU SERVICIO

MANO DE OBRA MÉTODOS

Maquinaria

Personal no 

cumple políticas
Falta actualización 

datos y contratos clientes

Tecnología

Falta capacitación

Desmotivación

Procedimientos 

transmitidos

verbalmente

Falta difusión

de manuales

procedimientos

Innovación

 lenta

Fallos en 

el sistema

Falta de 

repuestos

Mal 

funcionamiento

Liderazgo 

centralizado

No hay planes 

de carrera

Medida

No se aplican

indicadores

No existen 

acciones correctivas

 ni preventivas

GESTION

Falta 

mantenimiento

Demoras en 

Entregas a cliente

Tardanza de 

transportadora

No existen registros

No existen planes

De contingencia

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Verónica Erazo 
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1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION 

Levantar y mejorar los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha, a fin de 

maximizar el uso de sus recursos disponibles, incrementar la eficiencia de su gestión, 

disminuir costos y riesgo, cumplir con excelencia los objetivos, estrategias y políticas 

planteadas. 

 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION 

 

Los objetivos específicos planteados para el presente tema de investigación son los 

siguientes: 

 

- Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra el Centro de Acopio, con 

el fin de identificar sus problemas, fortalezas, debilidades y amenazas. 

 

- Determinar el direccionamiento estratégico y políticas institucionales para de 

esta manera  orientar sus actividades, procedimientos, planes y presupuestos. 

 

- Levantar y efectuar un análisis exhaustivo de los procesos operacionales del 

Centro de Acopio, con el fin de detectar inconvenientes y problemas que afectan 

a la organización. 

 

- Diseñar un proceso de mejoramiento, debidamente sustentado y documentado, 

que sea fácil de entender, aplicar, evaluar y que permita implantar 

procedimientos de mejoramiento continuo. 

 

- Sugerir y documentar un sistema de indicadores de gestión, control y evaluación 

para cada proceso, con el fin de evaluar si son los apropiados para el control y 

logro de los resultados. 
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1.4  FORMULACION DE HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

Las hipótesis que se pretende demostrar con la presente investigación son las que se 

describen a continuación: 

 

1.41.  HIPOTESIS GENERAL 

El mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha, contribuirá 

a la satisfacción tanto de clientes internos como externos, minimizando el riesgo, errores 

y optimizando los recursos. 

 

1.4.2.   HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

- El conocimiento de la situación actual del Centro de Acopio permitirá identificar 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. 

 

- El enfoque del direccionamiento estratégico y políticas institucionales orientará 

el conocimiento de las actividades, procedimientos, planes y presupuestas. 

 

- El análisis exhaustivo de los procesos permitirán detectar los inconvenientes y 

problemas que afectan a la organización.  

 

- Los procedimientos mejorados que se recomendarán y sean implementados por 

la organización permitirán una gestión de calidad y por lo tanto un mejoramiento 

continuo de los mismos. 

 

- La propuesta de mejoramiento y su documentación, será una herramienta que 

permita entender, aplicar y medir los procedimientos, de manera que cumplan 

los objetivos de manera eficiente y eficaz optimizando tiempo y costos. 

 

- El determinar los indicadores de gestión para cada proceso para evaluar si estos 

son los apropiados para el control y logro de los resultados. 
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1.5  ACTIVIDADES DEL BANCO PICHINCHA 

El Banco Pichincha ofrece una gama amplia de productos y servicios orientados a 

satisfacer las necesidades de sus clientes como capital de trabajo de las Empresas, 

viabilización de operaciones productivas, financiamiento en la construcción de 

proyectos y en general facilitar transacciones de sus clientes. Entre los que se puede 

mencionar los siguientes: 

 

a. PRODUCTOS Y SERVICIOS: 

 

Cuenta de ahorros 

La cuenta de ahorros del Banco Pichincha permite elegir entre distintas alternativas para 

favorecer el ahorro, como son: 

 

- Felicitaciones graduado 

- Cuenta de ahorros local 

- Cuenta de ahorros Limited 

 

 

Cuenta Corriente 

Con la cuenta corriente del Banco Pichincha se puede encontrar lo que se requiere para 

manejar con facilidad el dinero. Entre estas cuentas están: 

- Cuenta Nacional 

- Cuenta Miami 

- Cuenta Limited Panamá 
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Banca Electrónica 

Gracias a la Banca Electrónica, el cliente puede realizar las operaciones bancarias que 

requiera, con mayor agilidad y ahorro de tiempo, con Tecnología de punta, total 

confidencialidad y acceso permanente. 

 

Inversiones 

El Banco Pichincha pone a disposición inversiones que optimizarán los recursos de sus 

clientes.  Entre estos está: 

Inversiones de renta fija: El Banco Pichincha ofrece distintos instrumentos de renta 

fija, para que obtener la mejor combinación de rentabilidad, flexibilidad y liquidez. 

Entre ellos podemos encontrar: 

- Depósitos a plazo 

- Time Deposit Limited-Panamá 

- Time Deposit Miami 

Inversiones de renta variable: Certificados de Depósito a Plazo y Fondos de Inversión 

 

Créditos 

El Banco Pichincha ofrece diversas alternativas en cuanto a forma de pago, montos, 

plazos y garantías para facilitar su trámite de acuerdo al destino del crédito.  Cuenta con 

líneas de crédito que se adapten a las necesidades de sus clientes. 

Crédito de consumo 

 Crédito Preciso 

 Línea Abierta 

 Préstamo preferencial Diners 

 Plan Home&Business 

 Plan Móvil 

 Plan Móvil Estudiantil 

 Plan Móvil Internet 
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 Plan PC 

Crédito Vivienda / Construcción 

Banco Pichincha pone a su disposición diferentes productos para que haga realidad su 

sueño de vivienda.  

- Crédito Habitar 

- Crédito Habitar construcción 

Crédito Vehículos 

Con el fin de obtener el vehículo soñado, con la ayuda y las facilidades de pago que 

Banco Pichincha pone a la disposición de sus clientes. 

- Autoseguro 

- Consocio del Pichincha 

Tarjetas de Crédito 

 

El Banco Pichincha ofrece una amplia variedad de tarjetas de crédito de alta aceptación 

nacional y extranjera, con distintas modalidades de financiamiento y flexibilidad de 

pago. 

Con estas tarjetas se obtiene condiciones de seguridad que ni el efectivo ni el cheque le 

otorgan, además de otros seguros para el cliente y su familia.  Entre ellas están: 

- Visa 

- Mastercard 

- Diners 

Seguros 

Banco Pichincha ofrece una amplia gama de seguros, con variedad de coberturas y 

planes, para la tranquilidad de sus clientes y la de los suyos. 
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- Seguros vivienda 

- Seguro de vida máxima protección 

- Plan Accidentes Personales “Día a día” 

- Seguros de salud Protección Óptima Plus / Humana 

- Seguros de salud Plan Dental 

- Seguro educativo 

Pagos 

El Banco Pichincha le ofrece una alternativa rápida, eficiente y segura para que ahorre 

tiempo en sus procesos de pagos de facturas. 

 

Tarjetas de débito 

Con la tarjeta de débito del Banco Pichincha se puede retirar efectivo desde cualquiera 

de los cajeros automáticos, y pagar compras en cualquier local afiliado.  

La tarjeta Xperta es un medio de pago que le permite realizar retiros de toda la red de 

cajeros automáticos y realizar sus compras en todos los locales afilados a nivel nacional 

o internacional, permitiéndole la disponibilidad de efectivo las 24 horas, los 365 días del 

año. 

Se dispone de: 

- Xperta nacional 

- Xperta internacional 

 

Otros servicios 

Pago de impuestos SRI 

Servicios a domicilio 

Casilleros de seguridad 
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CENTRO DE ACOPIO DEL BANCO PICHINCHA 

 

TRANSPORTE DE VALORES 

El servicio de transporte de valores consiste en transportar para terceros, dinero, 

cheques, títulos, metales preciosos, joyas y valores en general. Esto se realiza en 

vehículos con tripulación especial, rigurosamente seleccionada y la más amplia 

cobertura de seguros. 

 

El transporte se realiza en vehículos blindados adecuados a las normas de seguridad 

vigentes y de acuerdo al riesgo de ataque  del lugar donde circula, conducidos por 

personal altamente especializado y capacitado, dotado de moderno armamento 

preventivo, controlado desde centrales de comunicación. 

 

Los servicios que ofrece esta área del banco a través de transporte de valores por medio 

de blindado son: 

- Recepción de Depósitos a través de blindados, en cuanto a billetes, níquel, 

cheques acreditados a clientes externos. 

- Envío y recepción de efectivo a clientes internos en billetes y níquel 

- Servicio de abastecimiento a ATM´s (cajeros automáticos) islas y atención 

de reclamos sobre ellos. 

Beneficios: 

- Entrega y recepción de valores y efectivo. 

- Seguro del efectivo hasta $ 300.000 (monto máximo por valija). 

- Servicio sábado, domingo y feriados.  

- Costos preferenciales por volúmenes. 

- Una manera más rápida, eficiente y segura para transportar sus fondos al Banco. 

- Reduce costos de personal y tiempo en la compañía. 
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Requisitos: 

- Llenar pedido de servicio.  

- Solicitar cotización del kilometraje.  

- Llenar la matriz de rentabilidad.  

 

b) CLIENTES Y PUNTOS DE ATENCIÓN 

El Banco Pichincha es el territorio bancario más grande del Ecuador, con 227 puntos de 

atención, distribuidos en 20 provincias y 33 ciudades del país, por lo que tiene la mayor 

participación dentro del mercado financiero dentro del país. 

El Centro de Acopio, se encuentra ubicado en la Av. América y Cuero y Caicedo, 

cuenta con gran número de clientes que solicitan este tipo de servicio por lo que ésta 

área del banco maneja alrededor de diez millones diarios en sus transacciones.  Esta 

área del banco maneja clientes que cuentan con montos altos, estos pertenecen tanto al 

sector público como privado, internos y externos entre los que se puede mencionar: 

Clientes internos: agencias del Banco Pichincha 

Clientes externos: existen clientes públicos y privados, entre ellos se encuentra el 

Banco Central del Ecuador;  entre los más representativos se puede nombrar: 

- Andinatel 

- Empresa Eléctrica Quito S.A. 

- EMAAP 

-  Gasolinera Bometati 

- Gasolinera Movi – Labrador 

- Cruz Roja Ecuatoriana 

- Municipio de Quito 

- Artefacto 

- Aseguradora del Sur 

- Automotores Andina 

- Bayer 

- Cooperativa 29 de Octubre 
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- Casino Montecarlo 

- CONDELPI 

- CONECEL 

- Cooperativa 23 de Julio 

- Cooperativa Maquita Cushunchic 

- Cooprogreso 

- Unibanco 

- Banco de los Andes 

- El Comercio 

- Panadería La Union 

- Peaje Aloag 

- Corredor Central 

- Trole Sur 

- Trole Norte 

 

 

GRAFICO Nº 4 

NÚMERO DE CONTRATOS POR AÑO DE CLIENTES PÚBLICOS 

 Y PRIVADOS DEL CENTRO DE ACOPIO 

 

 

 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

71 85 69 81 91 
 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE CONTRATOS POR AÑO DE CLIENTES 

PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL CENTRO DE ACOPIO 
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GRAFICO Nº 5 

CONTRATOS POR AÑO EN EL CENTRO DE ACOPIO 
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Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Como se puede observar en el gráfico Nº5, la tendencia de  crecimiento de los clientes 

del Centro de Acopio del Banco Pichincha presenta una curva ascendente con el paso de 

los años, sin embargo en el 2004 se puede observar un leve descenso del nivel de 

clientes, esto se debe a la presencia de competencia del servicio de transporte de valores 

en el mercado como el Centro de Integración de Bóveda de Produbanco en alianza con 

Tevcol, también está el Banco Internacional, Banco de Guayaquil y Wackenhut 

ofreciendo los mismos servicios.  Sin embargo, el Banco Pichincha está posicionado 

como el banco de mayor prestigio y confianza dentro del mercado, por lo que no ha 

perdido la lealtad de sus clientes y como nos demuestran los datos estadísticos la 

confianza en el banco crece a medida que transcurre el tiempo y más aún con este 

proceso de certificación ISO que está implementando esta área del banco, lo que 

permitirá tener ventaja competitiva frente a bancos que presten el mismo servicio, por lo 

tanto se estima que las proyecciones de crecimiento serán mayores de las obtenidas 

estos últimos años. 
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a) PROCESO DE SERVICIO 

 

A continuación se presentan los procesos de gestión de transporte de valores y 

acreditación de remesas del Centro de Acopio del Banco Pichincha. 

 

RECEPCIÓN DE REMESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Verónica Erazo 

 

Una vez retirados los valores del cliente desde el lugar acordado, el Operador de 

recepción del Centro de Acopio es el encargado de recibir y/o enviar los valores de los 

clientes a través de la ventanilla de recepción.  Este proceso es muy importante ya que 

el Operador debe verificar detenidamente la identidad del personal de la transportadora 

de valores, controlar que los documentos y fundas se encuentren en orden, mantener un 

registro de lo recibido y canalizar las fundas a las respectivas líneas de procesamiento 

según su contenido. 

 

 

 

Recibir remesas de efectivo de Agencias, 

Empresas  y Banco Central 

Revisar guía y números de fundas (cajas) y sellos 

Ingresar la información de la recepción en el 

sistema en forma manual. 

Asignar las remesas de billetes para su 

procesamiento en las líneas de producción 

Contar por pacas la cantidad de efectivo entregada 

y cuadrar contra la guía(s). 

Registrar asignación a las diferentes líneas 

INICIO  

FIN 
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PROCESAMIENTO DE REMESAS 

BILLETES, CHEQUES Y/O NIQUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Verónica Erazo 

 

Esta es la espina dorsal de toda la gestión del Centro de Acopio, en esta etapa se abren 

las fundas con sus respectivas guías, se procede a recontar y verificar cada uno de los 

billetes, monedas y cheques que envían los clientes, se notifican novedades del 

recuento, se tramitan billetes falsos con el Banco Central del Ecuador y se cuadran los 

valores para ser acreditados y/o debitados de la cuenta de los clientes, por último se 

almacenan las especies monetarias en las bóvedas para su envío ya sea a clientes 

internos, externos (incluyendo el Banco Central) y cajeros automáticos. 

 

 

 

Verificar remesa con guía,  romper sellos de seguridad   

y abrir cada funda. 

Clasificar billetes por denominación y contar remesa 

Cuadrar la cantidad recontada contra la guía de 

producción/orden de producción 

Tramitar billetes falsos encontrados 

Notificar novedades a clientes 

Guardar billetes de acuerdo a la política de seguridad 

establecida 

Entregar billetes  a operador industrial para 

procesamiento 

Emitir papeletas de depósito para clientes 

INICIO  

FIN 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 59 

ENVIO DE REMESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Elaborado por: Verónica Erazo 

 

En esta etapa final de la gestión del Centro de Acopio se preparan las remesas según 

requerimientos, se procede a debitar el valor a enviar de la cuenta de los clientes, se 

cuadra los valores y se procede a enviar valor a destinatario. 

 

 

1.6.  ELEMENTOS CORPORATIVOS 

 

BANCO PICHINCHA 

 

MISIÓN 

”Somos un equipo líder que contribuimos al desarrollo del Ecuador apoyando las 

necesidades financieras de las personas, de sus instituciones y de sus empresas”.  

Recibir requerimiento de efectivo billetes y/o níquel de 

las Agencias 

Realizar el débito de la cuenta del cliente 

Revisar disponibilidad de inventario de efectivo 

Emitir en el sistema solicitud  de despacho  para 

billetes y/ o níquel por cliente 

Preparar remesa con guía de remisión 

Llamar al vehículo blindado y entregar las fundas 

Registrar entrega 

Realizar cuadre global 

INICIO  

FIN 
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VISIÓN 

“El Banco Pichincha es el líder de su mercado en imagen, participación, productos y 

calidad de servicios enfocando su esfuerzo hacia el cliente, anticipándose a sus 

necesidades, desarrollando a su personal y otorgando rentabilidad sostenible a sus 

acciones”. 
8
  

VALORES Y PRINCIPIOS 

Disciplina.-  Respetamos nuestra organización y buscamos cumplir sus normas y 

reglamentos. 

Orientación al Cliente.- La satisfacción de nuestros clientes más que una aspiración es 

una necesidad.  En el servicio al Cliente encontramos la razón de ser de nuestra 

organización. 

Austeridad.- Aspiramos más a ser que a tener.  Trabajamos para vivir y no vivimos 

para trabajar. 

Trabajo en Equipo.- Creemos que la colaboración y cooperación son factores claves 

para el logro de los objetivos del grupo del cual formamos parte. Asumimos con 

compromiso el desempeño de nuestro rol, en beneficio del progreso individual, 

colectivo e institucional. 

Autenticidad.- Actuamos de acuerdo a nuestros principios y valores.  Expresamos con 

veracidad lo que creemos. 

Desarrollo profesional.- Creemos en la capacidad y talento de cada colaborador, su 

esfuerzo constante para crecer en conocimiento y comportamientos será impulsado y 

apoyado como una de las contribuciones más relevantes de la Institución hacia su 

personal. 

Sensibilidad Social.- Somos parte de una sociedad en desarrollo por lo cual apoyamos 

e impulsamos el progreso de sus integrantes. 

                                                 
8
 http://pichinchanet:8081/Pichinchanet/Home1/Main.asp 
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1.7.  MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN POR 

PROCESOS 

a. MARCO TEÓRICO 

 

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

“Se adopta un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la 

eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se 

gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados, se puede considerar como un proceso.  Frecuentemente el resultado de un 

proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede 

denominarse como "enfoque basado en procesos". 

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona 

sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así 

como sobre su combinación e interacción. 

 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, 

enfatiza la importancia de: 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
9
 

 

                                                 
9
  NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2000 
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Clasificación de los Procesos:  

Los procesos se clasifican en Gobernantes, Básicos y de Apoyo. 

 

Los Procesos Gobernantes se encuentran a cargo de las máximas autoridades de la 

organización, relacionados directamente con la toma de decisiones de vital importancia. 

Y está fundamentado en principios y valores, misión y visión, objetivos, políticas y 

estrategias. 

 

Los Procesos Básicos son aquellos en los cuales está inmersa la naturaleza de la 

empresa, agregan valor y se identifican con la finalidad de la empresa. 

 

Los Procesos Habilitantes son aquellos que dan sustento de apoyo a los demás 

procesos y están fundamentados en procesos habilitantes de apoyo y de asesoría.  

Procesos de Mejoramiento. 

Con el transcurrir del tiempo se han encontrado y puesto en práctica una serie de 

técnicas y herramientas que en la actualidad son de fundamental importancia para el 

buen manejo de cualquier organización, entre esas técnicas o herramientas tenemos el 

mejoramiento continuo.  

“El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad es fundamental para 

todas las empresas porque les permite renovar los procesos administrativos que ellos 

realizan, lo cual hace que las empresas estén en constante actualización; además, 

permite que las organizaciones sean más eficientes y competitivas, fortalezas que le 

ayudarán a permanecer en el mercado”
10

.  

“Para la aplicación del mejoramiento es necesario que en la organización exista una 

buena comunicación entre todos los órganos que la conforman, y también los empleados 

deben estar bien compenetrados con la organización, porque ellos pueden ofrecer mucha 

                                                 
10

 www.gestiopolis.com/recursos/ documentos/fulldocs/ger/meconti.htm 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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información valiosa para llevar a cabo de forma óptima el proceso de mejoramiento 

continuo”
11

.  

 “Para la aplicación del mejoramiento es necesario que en la organización exista una 

buena comunicación entre todos los órganos que la conforman, y también los empleados 

deben estar bien compenetrados con la organización, porque ellos pueden ofrecer mucha 

información valiosa para llevar a cabo de forma óptima el proceso de mejoramiento 

continuo”.  

 

El Mejoramiento Continuo se aplica regularmente, permitiendo que las organizaciones 

puedan integrar las nuevas tecnologías a los distintos procesos, lo cual es imprescindible 

para toda organización.  

Los pasos que incluye el proceso de mejoramiento continuo son los siguientes: 

 Selección de los problemas  

 Cuantificación y subdivisión del problema 

 Análisis de las causas, raíces específicas 

 Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos  

 Definición y programación de soluciones 

 Implantación de soluciones 

 Acciones de Garantía 

 

El Centro de Acopio en el cual se va a establecer procesos de mejoramiento, pertenece 

al sector de bienes y servicios financieros y de seguridad”.
 
 

 

Como una ventaja competitiva del servicio de transporte de valores el Banco Pichincha 

se enfoca en implementar una gestión orientada a la calidad total, como una herramienta 

para mejorar sus procesos y conseguir resultados efectivos a lo largo del tiempo, por 

medio de un método sistemático que permita la identificación del problema, su análisis 

y medición, normalización del proceso hasta llegar a implementar un plan de mejora 

continua.  

 

                                                 
11

 www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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1.7.1.1  TEORÍA DE PROCESOS 

 

El enfoque orientado hacia los procesos, permite una rápida y sencilla identificación de 

los problemas. Así como la rápida resolución de los mismos. Sin la necesidad de 

mejorar el resto de procesos que funcionan de manera correcta. Lo que repercute 

positivamente en las capacidades de la organización, y su capacidad para adaptarse el 

exigente y cambiante mercado. 

  El sistema por procesos, es mas fácil de implementar, y mas económico de mantener 

en correcto funcionamiento. Tiene la ventaja, de que aunque un proceso afecte al resto 

de procesos. Es mas sencillo cambiar o mejorar el proceso, o partes de la cadena de 

procesos, sin que el resto de procesos se vea afectado de forma negativa por la 

transformación. 

  La modificación o cambio de un proceso, no conlleva aparejada la modificación o 

cambio del resto de procesos, cuyo funcionamiento, estructura y gestión siguen siendo 

iguales. Si que afecta al resultado final, por lo que todos los procesos, han de cumplir 

las con las expectativas y necesidades del resto de procesos. La responsabilidad de la 

mejora del proceso, corresponde a los integrantes del proceso, con la ayuda de toda la 

organización. 

  Aunque no se mencione en absoluto. Se supone que los recursos técnicos son 

completamente eficaces y eficientes. Se dispone de los recursos y conocimientos 

técnicos mas adecuados. Muy difícil o costoso de mejorar, por lo que para mejorar el 

producto, es mejor mejorar otros aspectos de la organización, como las relaciones entre 

los miembros de la organización. 

  Una mejora tecnológica, produce resultados exponenciales. Mientras que una mejora 

de la organización, sigue una pauta directamente proporcional. Las mejoras 

tecnológicas, producen resultados inmediatos. Mientras que la mejora de la 

organización, produce resultados en el tiempo. 

  Para conseguir la máxima satisfacción en el cliente. Ha de mejorar la tecnología 

cuando resulte rentable. Pues los beneficios son inmediatos. Y mejorar la organización 

en el resto de los casos, que produce un aumento constante y predecible de la calidad 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_sistema_gestion.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_participacion_personal.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_sistema_gestion.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_organizacion_enfocada_cliente.html
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final. La máxima calidad se obtiene con la unión de las mejoras tecnológicas y en el 

funcionamiento de la organización.
12

 

 

MACROPROCESO: objetivo  por el cual se ejecutan una serie de procesos. Por 

ejemplo, un Macroproceso es la apertura de una inversión. 

  

PROCESO: conjunto de actividades secuenciales que convierten insumos (materia 

prima, requerimientos, etc.) en productos de mayor valor para el cliente.  Existen 

procesos centrales, los cuales son los  claves para satisfacer los requerimientos de 

clientes, y generan rentabilidad para la organización. A su vez, existen procesos de 

soporte, los cuales ayudan de forma directa a que los procesos centrales operen eficaz y 

efectivamente, son de apoyo y generalmente tienen poco contacto con el cliente externo. 

Por ejemplo, el  Macroproceso apertura de inversiones, está dividido en tres procesos 

secuenciales: apertura, renovación y cancelación, cada uno con su conjunto de 

actividades y/o subprocesos. 

 

SUBPROCESO: De acuerdo a la complejidad de la organización, los procesos, pueden 

estar divididos en subprocesos. Los subprocesos son conjunto de acciones más 

específicas de un proceso, pero a la vez más generales que una actividad. Por ejemplo, 

negociar, receptar información, etc. 

 

ACTIVIDADES: Conjunto de Tareas que conforman una actividad específica, por 

ejemplo para receptar información, se debe verificar la cédula, llenar la hoja de datos 

etc. 

TAREAS: Labores minuciosas que se  ejecutan al momento de empezar a realizar cada 

una de las actividades especificadas para el proceso. Ej. Escribir nombre, digitar 

montos, solicitar firmas, etc. 

 

MAPA DE PROCESOS: Diagrama donde se observa en su totalidad  el conjunto de 

Macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y tareas.  Institucionalmente, el 

                                                 
12

 http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_procesos.html 
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mapa de procesos, está dividido, en procesos de negocio (procesos centrales) y 

procesos de soporte. 

 

PROCEDIMIENTOS: Es la descripción de los procesos. Consiste en redactar cada 

una de las actividades y tareas de forma concatenada, de tal forma de contar con una  

descripción  detallada de todo lo que realizar el proceso implica. 

 

POLÍTICAS: Normas que reglamentan  los procesos. No se debe confundir, políticas 

con procesos para hacerlo más claro se  puede tomar en cuenta que, para el proceso  

“apertura de la inversiones” existe la política que no permite  emitir una inversión a un 

menor de edad.
13

  

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Los diagramas de flujo representan la forma más tradicional para especificar los 

detalles algorítmicos de un proceso. Se utilizan principalmente en programación, 

economía y procesos industriales; estos diagramas utilizan una serie de símbolos con 

significados especiales. Son la representación gráfica de los pasos de un proceso, que se 

realiza para entender mejor al mismo. Son modelos tecnológicos utilizados para 

comprender los rudimentos de la programación lineal. 

Otra definición del diagrama de flujo es la siguiente: 

"Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se basan en la utilización 

de diversos símbolos para representar operaciones específicas. Se les llama diagramas 

de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la 

secuencia de operación. Para hacer comprensibles los diagramas a todas las personas, 

los símbolos se someten a una normalización; es decir, se hicieron símbolos casi 

universales, ya que, en un principio cada usuario podría tener sus propios símbolos para 

representar sus procesos en forma de Diagrama de Flujo. Esto trajo como consecuencia 

que sólo aquel que conocía sus símbolos, los podía interpretar. La simbología utilizada 

                                                 
13

 http://pichinchanet:8081/Pichinchanet/Home1/Main.asp 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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para la elaboración de diagramas de flujo es variable y debe ajustarse a un patrón 

definido previamente."
14

 

Cada paso se apoya en el anterior y sirve de sustento al siguiente:  

 

El diagrama de flujo tiene las siguientes características y ventajas:  

 Es una representación gráfica de las secuencias de un proceso, presenta 

información clara, ordenada y concisa.  

 Permite visualizar las frecuencias y relaciones entre las etapas indicadas.  

 Se pueden detectar problemas, desconexiones, pasos de escaso valor añadido 

etc.  

 Compara y contrasta el flujo actual del proceso contra el flujo ideal, para 

identificar oportunidades de mejora.  

 Identifica los lugares y posiciones donde los datos adicionales pueden ser 

recopilados e investigados.  

 Ayuda a entender el proceso completo.  

 Permite comprender de forma rápida y amena los procesos.   

Principales símbolos 

Estandarizados según ISO 5807 

No es indispensable usar un tipo especial de símbolos para crear un diagrama de flujo, 

pero existen algunos ampliamente utilizados por lo que es adecuado conocerlos y 

                                                 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagramas_de_flujo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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utilizarlos, ampliando así las posibilidades de crear un diagrama más claro y 

comprensible para crear un proceso lógico y con opciones múltiples adecuadas. 

CUADRO N. 4 

SIMBOLOGIA DIAGRAMAS DE FLUJO 

ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 5807 

 

Símbolo Significado 

 

Comienzo o final de proceso: en su interior 

situamos materiales, información o acciones para 

comenzar el proceso o para mostrar el resultado 

en el final del mismo. 

 

Conexión con otros procesos: Nombramos un 

proceso independiente que en algún momento 

aparece relacionado con el proceso principal. 

 

Actividad: Tarea o actividad llevada a cabo 

durante el proceso. Puede tener muchas entradas, 

pero solo una salida 

 

Información de apoyo: Situamos en su interior 

la información necesaria para alimentar una 

actividad ( datos para realizarla ) 

 

Decisión/ Bifurcación: Indicamos puntos en que 

se toman decisiones: sí o no, abierto o cerrado... 

 

Conexiones de pasos o flechas: Muestran 

dirección y sentido del flujo del proceso, 

conectando los símbolos. 
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Documento: Se utiliza este símbolo para hacer 

referencia a la generación o consulta de un 

documento específico en un punto del proceso. 

Fuente: Norma ISO 5807 

Reglas 

De acuerdo al estándar ISO, los símbolos e incluso las flechas deben de tener ciertas 

características para estar dentro del estándar. En el caso de los círculos de conexión se 

debe usar sólo cuando se conecta con un proceso contenido dentro de la misma hoja. 

También existen conectores de página, que son como una casita y se utilizan para unir 

actividades que se encuentran en otra hoja. 

 Existe siempre un camino que permite llegar a una solución 

 Existe un único inicio del proceso 

 Existe un único punto de fin para el proceso de flujo, salvo del rombo que indica 

una comparación con dos caminos posibles y además una gran ayuda 

 Evite sumideros infinitos, burbujas que tienen entradas pero no salidas. 

 Evite las burbujas de generación espontánea, que tienen salidas sin tener 

entradas, porque son sumamente sospechosas y generalmente incorrectas. 

 Tenga cuidado con los flujos y procesos no etiquetados. Esto suele ser un indicio 

de falta de esmero, pero puede esconder un error aún más grave: a veces el 

analista no etiqueta un flujo o un proceso porque simplemente no se le ocurre 

algún nombre razonable.
15

 

b. FUNCIONES SEGÚN ORGANICO ESTRUCTURAL 

En el gráfico N.1 de la página 5, se muestra el orgánico estructural del Centro de 

Acopio, por lo que de acuerdo a lo expresado en dicho gráfico se describirán las 

funciones de cada uno de los cargos: 

 

                                                 
15

 http://www.adrformacion.com/cursos/calidad/leccion3/tutorial2.html 
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Descripción de las áreas de la organización. 

En ésta área de la organización tenemos un Jefe de Almacén, Técnicos de Almacén 

(Supervisores) y Operadores, que cumplen con las siguientes funciones: 

 

Área de Seguridad: 

Dentro del Centro de Acopio se maneja a mucho detalle la seguridad por ser un espacio 

físico que almacena todas las remesas captadas por el Banco diariamente.  Para este fin 

y manteniendo un adecuado control con respecto a la seguridad se cuenta con guardias 

preparados para brindar un servicio garantizado, en el Centro de Acopio se cuenta con 

tres consolas de seguridad, una en cada una de las calles que tienen entrada al Centro de 

Acopio y otra en la parte interna del edificio, cada una de las consolas cuenta con 

guardias cuyo objetivo es impedir el paso no autorizado tanto de blindados como de 

personas.  Dentro de la consola interna se manejan estándares estrictos de seguridad ya 

que es la única persona que puede desbloquear o bloquear los accesos al Centro de 

Acopio, y monitorea todos los movimientos con cámaras con un alcance de 200 metros 

a la redonda y 180º de giro.  Toda la seguridad es controlada con una alta tecnología por 

sistemas satelitales computarizados controlados desde la matriz.  

 

Es importante también mantener una adecuada seguridad industrial, por lo que se cuenta 

con capacitación para el personal del Centro de Acopio para mantener una buena 

implementación de seguridad industrial dentro del edificio. 

 

Área Administrativa: 

Dentro de esta área tanto el Jefe de Almacén como los Supervisores mantienen un 

adecuado control de los procesos de gestión del Centro de Acopio.  Los Supervisores 

son los encargados de registrar y controlar los procesos de cada una de sus áreas, 

tramitar procesos de control y mantener informado al Jefe de Almacén de todo los 

tramitado a diario con sus notificaciones del cuadre realizado, el Jefe de Almacén a su 

vez contacta con Logística del efectivo en Matriz para planificar abastecimiento según 

requerimientos previstos según período en el que se encuentren o requerimientos de los 

clientes.  La Administración del Centro de Acopio tiene como primordial objetivo la 

satisfacción del cliente, a través de receptar los requerimientos del mismo, quejas o 
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notificar cualquier novedad, la retroalimentación que se tenga con cada uno de los 

clientes y su tramitación de requerimientos es uno de los procesos críticos con los que la 

Administración debe gestionar y controlar diariamente. 

 

Área  Operativa: 

En esta área se identifican dos subdivisiones ya que los procesos y por ende sus áreas se 

gestionan de acuerdo al monto o cliente, contando así con un área para procesamiento 

de billetes y cheques, y otra área para procesamiento de níquel, según el monto estos se 

los procesa por medio manual o industrial, es decir con maquinaria adecuada para 

recuento según sea así el monto.  Dentro de esta área los operadores son lo encargados 

del óptimo desarrollo de recuento, almacenaje y distribución del efectivo por cliente, 

garantizando de esta manera el aprovisionamiento de los niveles de stock de efectivo 

requerido para su óptima operación.  Esta área tiene como finalidad recibir, procesar, 

verificar y registrar los montos de efectivo enviados por los clientes del Banco 

Pichincha que han contratado el servicio de transporte de valores a través de blindados. 

 

 

1.7.2.  MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

 

Acción preventiva: Acción tomada para evitar la ocurrencia de una no conformidad 

 

Administración por Procesos: Manejo de un conjunto de actividades en forma 

horizontal de acuerdo a su afinidad específica, dejando de lado el concepto de manejo 

funcional. 

 

Análisis: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible, para 

reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre estas y obtener conclusiones 

objetivas del todo. 
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Cadena de Valor: Concepción integral, analítica y metodológica, que representa, a 

través de una cadena o conjunto de eslabones, una visión integral del ciclo económico-

financiero y productivo de una empresa se recogen en la misma desde la proveedores de 

la empresa y las actuaciones previas a la actividad productiva, hasta las operaciones 

relacionadas con los clientes, actuaciones de servicio de asistencia y post-venta. 

 

Calidad: Es la medida en que las propiedades de un bien o servicio cumplen con los 

requisitos establecidos en la norma o especificaciones técnicas, así como con las 

exigencias del usuario de dicho bien o servicio en cuanto a su funcionalidad, durabilidad 

y costo. 

 

Centro de Acopio: Lugar físico cerrado destinado para la custodia segura del efectivo, 

en la que hay una bóveda para guardar níquel y/o otra para billetes. 

 

Cliente: Persona natural o jurídica que realiza Transacciones de compra-venta de 

Contratos en el Mercado. Es el que coloca el dinero para la compra de un producto o 

servicio. 

Competencias: Características personales que han demostrado tener una relación con el 

desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado en una organización en particular. 

  

Control: Proceso de monitorear las actividades de la organización para comprobar si se 

ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o desviaciones 

 

Diagrama de Flujo: Representación gráfica de los pasos de un proceso, que se realiza 

para entender mejor al mismo. Es una de las Siete Herramientas de la Calidad.  

 

Diseño: Proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto o medio de 

comunicación (máquina, producto, edificio, grafismo, etc.) 

 

Eficacia: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, respecto 

a lo planeado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Eficiencia: Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y 

por unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto al 

costo de producir esos resultados. 

 

Embalaje: Envoltura que sirve para agrupar, proteger y transportar productos.  

 

Estandarización: Proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas que se 

aplican a distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin de 

ordenarlas y mejorarlas. 

 

Estrategia: proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. Una estrategia por lo general abarca los objetivos, las metas, 

los fines, la política y la programación de acciones de un todo organizacional o 

individual. 

 

Evaluar: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento y 

espacio dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar las 

causas de su comportamiento, entenderlas e introducir medidas correctivas oportunas. 

 

Hipótesis: Proposición de la que se parte para comprobar la veracidad de una tesis 

mediante argumentos válidos. 

 

ISO. - International Organization for Standardization. (Organización Internacional para 

la Estandarización) 

 

Logística: Explica el proceso de cómo se han de llegar los recursos necesarios en el 

lugar, cantidad y tiempo adecuados.  

 

Medir: Acción de determinar la proporción entre la magnitud o dimensión de un objeto 

y una determinada unidad de medida. 

 

Método: es el camino para llegar a un fin, 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
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Métodos de investigación: constituyen el camino para llegar al conocimiento 

científico,  

 

Metodología, es la descripción y análisis de los métodos;  

 

Metodología de investigación: se refiere al estudio de los métodos de investigación 

con los cuales se construyen diversos caminos para llegar al conocimiento científico 

 

Mercado: Comercio regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes.  

Conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios de bienes y servicios entre 

compradores y vendedores. 

 

Misión: Es la razón de ser de la empresa considerando sobre todo la atractividad del 

negocio. Análisis del macro y micro entorno que permite construir el escenario actual y 

posible, para que sea posible ver con mayor énfasis la condición y razón de ser de la 

empresa en dicho mercado. 

 

Níquel: Agrupación de monedas 

 

Operador Industrial: (Cajero) Personal encargado del recuento de depósitos de 

empresas y procesamiento de depósitos de agencias tanto en billetes como níquel en 

máquinas destinadas para el efecto. 

 

Operador Manual: (Cajero) Personal encargado del conteo de depósitos tanto en 

billetes como níquel, realizados por empresas en forma manual. 

 

Planificación: Proceso racional y sistémico de prever, organizar y utilizar los recursos 

escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio predeterminados.  

 

Política: Conjunto de estrategias, normas y parámetros de una organización, que 

orientan la actuación de los funcionarios para alcanzar sus objetivos y metas en un lugar 

y plazo dados. Es un marco general de actuación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Presupuesto: Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo conformado por 

programas, proyectos y actividades a realizar por una organización, presentándose en 

determinadas clasificaciones. 

 

Problemas: Situación anormal respecto a las conductas o hechos considerados 

"normales" en un momento histórico determinado y un lugar dado. 

 

Procedimiento: Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que trabajan en 

sectores distintos y que se establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las 

operaciones respectivas para producir un determinado bien o servicio. 

 

Retroalimentación: Efectos que pueden ser incorporados al sistema y ubicadas en la 

estructura. Son intentos de búsqueda de automatismos, potencian y explican los 

procesos de interacción donde actúan, cualitativa y cuantitativamente. 

 

Servicio: Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el 

cliente, y por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a las 

necesidades del cliente.  

 

Visión: Son la intervenciones diseñadas para ayudar a los miembros de la organización 

a ver hacia el futuro, desarrollan un interés renovado en el estudio de tendencias 

proyectadas hacia el futuro y sus implicaciones para la organización
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

  http://es.wikipedia.org/wiki/Organizacion 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

“Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de la 

organización o el proceso, en función de los resultados que se esperan y que fueron 

planteados en la misión. Es a la vez una mirada sistémica y contextual, retrospectiva y 

prospectiva, descriptiva y evaluativa.” 
17

 

“Las empresas, igual que los hombres, pueden padecer diversas enfermedades que sólo 

un especialista es capaz de diagnosticar. La labor del consultor de dirección consiste en 

identificar y entender cuales son las fuerzas que apoyan y cuales las que bloquean los 

objetivos actuales o futuros, ayudando a los directivos a conducir sus empresas hacia la 

consecución de los mismos 

El diagnóstico proporciona una imagen nítida de la situación de la empresa, ya que para 

su elaboración se analizan todas y cada una de las áreas críticas de la cadena de valor. 

El diagnóstico puede realizarse en diferentes momentos del tiempo, de manera que 

pueden controlarse los efectos de las distintas políticas seguidas en el seno de la 

empresa.”
18

 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

“El Análisis externo es el conjunto de tareas de recopilación de datos, estudio, 

observación y análisis del mercado en el que va actuar la empresa. Es importante 

realizar un estudio en profundidad para detectar cuáles serán los obstáculos a los que 

tendrá que enfrentarse.”
19 

A medida que se ha reactivado el sector económico y se ha recuperado la credibilidad 

en las instituciones financieras por parte de sus clientes, las captaciones de dinero en 

grandes volúmenes han ido incrementando,  actualmente las instituciones que prestan el 

                                                 
17 www.virtual.unal.edu.co/ cursos/agronomía/ 2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2 
18 www.google.com/diagnostico_situacional 
19www. mailxmail.com/curso/empresa/productos/capitulo7 

http://www.virtual.unal.edu.co/
http://www.google.com/diagnostico
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servicio de transportadora de valores en el mercado ecuatoriano son: Centro de 

Integración de Bóveda de Produbanco en alianza con Tevcol, también está el Banco 

Internacional, Banco de Guayaquil y Wackenhut. 

2.1.1 MACROAMBIENTE 

“Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer 

ningún control. Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias 

demográficas, las políticas gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de la 

naturaleza, las tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden afectar 

significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades que 

ellas presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas.”
20 

“Constituye todos los elementos externos a una organización que resultan relevantes 

para su operación, incluso elementos de acción directa e indirecta”
21

 

2.1.1.1 FACTORES POLÍTICO – LEGALES 

 

 Organismos de control regulatorio 

 

“Un 6 de septiembre de 1927 se establece en Ecuador la supervisión de las operaciones 

bancarias mediante la creación de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, este 

organismo de control permite avanzar en el cumplimiento de los principios básicos para 

una supervisión bancaria efectiva emitidos por el Comité de Basilea, a través de la 

expedición de nuevas normas o el ajuste de las existentes en línea con las 

recomendaciones internacionales. Fortalece los procesos de supervisión in situ, extra 

situ, consolidada y transfronteriza mediante el diseño y aplicación de metodologías y 

prácticas de supervisión prudencial tendientes a: mejorar la calidad de la información 

financiera; la razonabilidad de reservas y provisiones; y, el cumplimiento de las 

disposiciones legales, normativas y contables.  Además, promueve activamente en las 

instituciones financieras el desarrollo de adecuadas prácticas para la administración y 

                                                 
20

 www. mailxmail.com/curso/empresa/productos/capitulo7 
21

 http://www.salonhogar.com/materias/administracion/macroambiente.htm 
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supervisión integral de riesgos, considerando las mejores prácticas internacionales 

aplicables al caso ecuatoriano”.
22

 

 

La Superintendencia de Bancos creada como máximo organismo oficial, encargándose 

del control, organización, planificación y desarrollo de la actividad bancaria del país, 

minimizando así riesgos de los socios, tiene inscritos todos los bancos sin importar su 

actividad, por lo que el gobierno organiza y reestructura el control de los bancos que 

realizan intermediación financiera con el público, pasando estas, bajo responsabilidad y 

normas de este organismo como entes del sistema financiero nacional. 

 

“El 12 de mayo de 1994, se expide la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, cuyo propósito cumple con la normatividad de la gestión administrativa y 

operativa de las entidades del sistema, basados en conceptos promulgados por el Comité 

de Basilea, organismo internacional encargado del estudio para la prevención y control 

de riesgos de entidades financieras en los países desarrollados. Dentro de sus normas se 

establecen normas de control tanto internas como externas, en prevención de la 

utilización de fondos captados del público, con responsabilidad de los órganos de 

control y administración de las entidades. 

 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  publicada en el 

Registro Oficial, del 18 de Mayo del 2004, se crea como consecuencia de un estado 

autoritario en cuanto a los datos e informes que tenían tanto instituciones públicas como 

privadas. Las disposiciones que contiene esta ley, implica que las personas tengan el 

derecho a acceder a información o hacer rectificaciones de carácter personal o 

patrimonial. Esta información no puede ser otorgada cuando tenga el carácter de 

estrictamente reservada para seguridad nacional”.
23

 

 

Además de regirse a las leyes emitidas por la Superintendencia de Bancos como 

máximo organismo que regula el sistema bancario, el servicio de transporte de valores 

debe regirse a la Legislación ecuatoriana reglamentada en la ley de Vigilancia y 

                                                 
22

 www.superban.gov.ec 
23 

 
www.mingobierno.gov.ec/info/LeyDeTransparencia.pdf 

http://www.mingobierno.gov.ec/info/LeyDeTransparencia.pdf
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Seguridad Privada emitida el 22 de julio del 2003, donde manifiesta las condiciones 

para empresas de Valores y su funcionamiento, además de la autorización, registro, 

utilización y almacenamiento de armamento, esta ley  manifiesta en lo siguiente: 

 

“Art 1.-Objeto de la Ley.- Esta Ley regula las actividades relacionadas con la prestación 

de servicios de vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, bienes 

muebles e inmuebles y valores, por parte de compañías de vigilancia y seguridad 

privada, legalmente reconocidas. Se entiende por prestación de dichos servicios la que 

sea proporcionada, dentro del marco de libre competencia y concurrencia, a cambio de 

una remuneración. 

 

Art. 14.- De la autorización y registro para tener y portar armas.- De conformidad con lo 

previsto en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y 

Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, registrará y extenderá los permisos para tener y portar armas, 

determinando las características, calibre y más especificaciones técnicas de las armas de 

fuego, que podrán ser utilizadas por las compañías de vigilancia y seguridad privada. La 

dotación del armamento se autorizará en estricta proporción a la capacidad de cobertura 

de dichas compañías 

 

Art. 15.- Reportes periódicos.- Los representantes legales de las compañías de vigilancia 

y seguridad privada, entregarán periódicamente la siguiente información: 

 

a) Un reporte anual acerca del armamento disponible, con la determinación de sus 

características y estado de funcionamiento, que será entregado al Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas; y, 

 

b)  Un reporte semestral acerca de los socios y del personal que se encuentre 

prestando sus servicios, así como de las separaciones producidas con sus 

respectivas causas, que será entregado a la Comandancia General de la Policía 

Nacional. 
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Art. 16.- Utilización, almacenamiento y registro de armas y equipos.- Las compañías de 

vigilancia y seguridad privada utilizarán su armamento y equipo autorizado, de uso 

exclusivo para el personal de vigilancia y seguridad, en los lugares y horas de prestación 

de servicios establecidos en los respectivos contratos.” 

 

Art. 20.- La autoridad facultada para registrar y extender permisos para tener y portar 

armas es el Jefe del IV Departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas; quien podrá delegar para ejercitar esta facultad a las Autoridades 

Militares o Policiales en sus respectivas jurisdicciones, conforme al Reglamento 

pertinente”.
24

 

 

Considerando que el Centro de Acopio teniendo como principal función la captación de 

depósitos de sus clientes se ve regida y amenazada por la falsificación y lavado de 

dinero que perjudica la economía de nuestro país, durante el 2004 la Dirección Nacional 

de la Policía Judicial reveló que en Ecuador se incautaron por diferentes entidades 

bancarias de Guayaquil, Quito y Cuenca, entre ellas el Banco Central la suma de 

1’338.800 dólares falsos (52.200 corresponden a billetes y 56.500 a monedas 

fraccionarias) durante el 2004, lo que convirtió al país en un mercado de moneda 

falsificada. 

 

Para ello, el C O N S E P (Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotropicas), es un “organismo rector de la aplicación de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuyo objetivo es el de combatir y erradicar 

la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros de emanan de estas 

actividades.  

 

Conforme a lo previsto en disposiciones de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, de las 

Resoluciones de la Junta Bancaria y de Superintendencia de Bancos, disposiciones e 

                                                 
24

  Ley de Vigilancia y Seguridad Privada - De la Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios 
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instructivos emanados por el CONSEP y demás normas legales en el Ecuador, la 

Dirección de Prevención de Lavado de Dinero Producto del Narcotráfico se encarga de 

implementar, difundir y supervisar la ejecución de controles mínimos que deben ser 

aplicados en todas las instituciones del Sistema Financiero y otras relacionadas 

autorizadas para operar en el país para prevenir el Lavado de Dinero proveniente del 

Narcotráfico y Delitos Tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas.” 
25

 

Desde enero de este año, el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP) y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) 

convinieron en poner en práctica un manual de control de operaciones bancarias para 

determinar posibles casos de lavado de dinero provenientes del narcotráfico. 

El CONSEP emitió manuales e instructivos definiendo los formatos para que todas las 

instituciones financieras les remitan información directa y estandarizada, tomando como 

sustento la denominada Ley 108, según esta ley el CONSEP realiza cada mes la 

recopilación, análisis y búsqueda de datos estadísticos en el sistema financiero de todo 

lo concerniente al narcotráfico y delitos conexos. 

El CONSEP cuenta desde 1994 con la Unidad de Procesamiento de Información 

Reservada (UPIR), encargada de investigar y determinar los casos de narcotráfico y 

lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Para ello, se decidió desde el año 

2000 ampliar la investigación de 7 a 21 tipos de transacciones en el sistema financiero 

para determinar a posibles lavadores de narcodólares. 

Se debe tomar en cuenta que el primer filtro para evitar el lavado de dólares son los 

bancos, ya que son la primera instancia donde se determinan los nombres de personas 

que de acuerdo con un análisis financiero realizan movimientos inusuales de divisas y 

se reportan al CONSEP, movimientos inusuales son tomados en cuenta como monto 

base a partir de 1 500 salarios mínimos vitales para iniciar una investigación a posibles 

lavadores de dinero en el sistema financiero. En caso de detectar un movimiento de 

divisas ilegal, la primera acción que desarrollan las autoridades de control del CONSEP 

                                                 
25

 http://www.consep.gov.ec/Consep.htm 
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es reportar a la Policía Nacional, (con quien tienen un convenio) para la detención de los 

posibles involucrados. 

Según el Código Penal, la falsificación de monedas y billetes de banco es un delito que 

se reprime con reclusión mayor de cuatro a ocho años.  Aunque no hay una institución 

judicial que lleve una estadística sobre el número de procesos que se tramitan por este 

tipo de infracción, las cifras revelan que Ecuador es un mercado de dólares falsos. 

Connotación 

Oportunidad: Las leyes regidas por la Superintendencia de Bancos prevén un control 

interno y externo para la circulación y captación de recursos a través de procedimientos 

y contribuyen a normalizar la información brindada al cliente. 

 

Oportunidad: Leyes favorables para implementación de procedimientos de seguridad, 

comunicación y acciones que se tenga que implementar en protección de la propiedad 

privada. 

 

Amenaza: Alto índice de falsificación y lavado de dinero en el Ecuador. 

 

 

2.1.1.2 FACTORES SOCIALES 

 

 Asociaciones y Gremios 

 

El Banco del Pichincha se encuentra afiliado a la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador, encaminándose así al desarrollo y buen funcionamiento de su sistema 

bancario siendo aporte positivo en la economía nacional.  Dicha asociación permite a las 

instituciones financieras estar al día en  Proyectos de Ley, Leyes, Normas e 

instrucciones expedidas por los distintos organismos relacionados con el sector 

bancario, entre ellos Junta Bancaria, Directorio del Banco Central, AGD, SRI, CNV. 

 

 “La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, ABPE, es una entidad gremial sin 

ánimo de lucro, constituida el 30 de marzo de 1965, que representa y defiende los 
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intereses de sus asociados ante las autoridades del país, y presta una amplia gama de 

servicios a sus bancos miembros.  

La Asociación trata permanentemente de mantener una estrecha relación, a través del 

diálogo constante entre ella y las diferentes autoridades del Gobierno, lo que ha 

permitido que la entidad se involucre en temas importantes para la defensa y el 

fortalecimiento del sector bancario y para el desarrollo del país”
26

 

 

Otra de las entidades a las que está afiliado el Banco Pichincha es el FELABAN, esta 

entidad sin fines de lucro se constituye en 1965 en Mar del Plata, Argentina y agrupa a 

través de 19 asociaciones bancarias latinoamericanas, a más de 600 bancos.  

 

El FELEBAN fomenta y facilita el contacto, el entendimiento y las relaciones directas 

entre las entidades de crédito de América Latina, contribuye además a la coordinación 

de criterios y a la unificación de usos y prácticas bancarias.  Propone además, por todos 

los medios a su alcance, al desarrollo y bienestar de los países miembros. Es en si la 

integración de los sistemas financieros de la región, su presidente actual es Fernando 

Pozo Crespo, Gerente General del Banco Pichincha, quien fue electo Presidente  de 

dicha Federación, en el marco de la 40 Asamblea Anual, celebrada el 14 de Noviembre 

en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.  

 

Estas Asociaciones velan por la seguridad y capacitación de las instituciones para la 

prestación de sus servicios, en lo que respecta al proceso de transporte de valores y su 

riesgo en la captación de dinero falso, una de las acciones de seguridad que toman estas 

asociaciones previenen su circulación es capacitar e informar a las instituciones 

financieras sobre nuevos sistemas de identificación de billetes falsos que salvaguardan 

la integridad de la institución y de sus clientes. 

 

Connotación 

 

Oportunidad: Las Asociaciones bancarias permiten que las instituciones financieras se 

vean asesoradas y capacitadas con información actualizada y de monitoreo constante. 

                                                 
26

 http://www.asobancos.org.ec/internas.asp.opcion=quienes.htm 
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Oportunidad: Ser asociado y agremiado facilita el contacto, coordinación y relaciones 

directas entre entidades latinas, contribuyendo a la unificación y mejoramiento de 

prácticas bancarias, transporte de valores y seguridad. 

 

Amenaza: No existe gremio o asociación de transporte de valores a través de blindados 

exclusivamente que brinde facilidad de contacto, apoyo, capacitación asesorada y 

respaldado de un organismo. 

 

 

POBLACIÓN  

 

Organizaciones del sector público y privado tales como la Empresa Eléctrica, Andinatel, 

Colegios, Cooperativas, Centros Comerciales, requieren de este servicio seguro y 

eficiente que permita el traslado de sus valores hacia el banco. 

Sector público: “Empresas e instituciones que dependen del Estado en una economía 

nacional. La actividad económica del sector público abarca todas aquellas actividades 

que el Estado (Administración local y central) y sus empresas poseen o controlan. Lo 

normal es que el sector público constituya un elevado porcentaje de la economía de un 

país e influya sobre la actividad económica global.” “Está conformado por el conjunto 

de instituciones de gobierno, mismas que tiene la función de generar las políticas de 

Estado para propiciar el desarrollo de un país.”
 27

 

Dentro de este sector el Centro de Acopio cuenta con clientes como: 

- Empresa Eléctrica 

- Municipios 

- Andinatel 

- Trolebús 

- Colegios públicos 

- Conecel 

- Cámara de Comercio 

- Cruz Roja 

                                                 
27

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico 
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- Terminal 

- Hospital publico 

Sector privado: “El sector Privado está constituido por todos los pobladores de una 

nación no importando la actividad a que se dediquen.” 
28

 

Dentro de este sector el Centro de Acopio cuenta con clientes como: 

- Centros Comerciales 

- Restaurantes 

- Estaciones de servicio de gasolina 

- Aseguradoras 

- Farmacéuticas 

- Automotores / Concesionarios 

- Casinos 

- Bancos 

- Cooperativas 

- Distribuidoras 

- Comercializadoras 

- Fábricas 

- Importadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 http://www.mintrabajo.gob.gt 
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GRAFICO Nº 6 

COMPORTAMIENTO DE CRECIMIENTO 

CLIENTES CENTRO DE ACOPIO BANCO PICHINCHA 

 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Verónica Erazo 

 

Como se puede observar en gráfico N.6 la mayor parte de clientes son públicos hace no 

más de un año, considerando la cantidad de puntos de recolección de la transportadora, 

esto se debe a que generalmente estas se manejan por zonas así como municipios, 

empresas eléctricas o de agua potable.  Sin embargo, con el paso de los años y el apoyo 

del gobierno con microcréditos para incentivar a las pequeñas y medianas empresas el 

sector privado ha crecido alcanzando niveles de ingresos más altos, por lo que las 

cantidad de empresas privadas del Centro de Acopio ha aumentado, estas empresas 

requieren de un servicio de trasporte de valores de manera ágil y segura que garanticen 

la efectividad del traslado hacia su destino.  

 

Connotación 

 

Oportunidad: Crecimiento de la aceptación del traslado de valores en el sector privado 

y público. 

 

EDUCACIÓN 

 

Nuestras universidades promocionan profesionales de alto nivel profesional en las 

ramas administrativas y financieras, perfil que encaja en actividades del banco, sin 

embargo, nuestro país no cuenta con instituciones que brinden una instrucción 
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exclusivamente para cajeros, ni tampoco para guardias de seguridad, que permita el 

cumplimiento más especializado de las funciones de esta área. 

 

Actualmente para la selección de personal el perfil duro que se requiere para un cajero, 

es el título de bachiller, el Banco Pichincha cuenta con programas de capacitación para 

cajeros, a través de una escuela de cajas, integrado por instructores internos, es decir 

pertenecientes al banco y empresas privadas que brinden este servicio, la capacitación 

tiene una duración entre dos y tres semanas aproximadamente de acuerdo a la medida de 

las necesidades de inducción o actualización de procedimientos y leyes 

gubernamentales de control.  El requerimiento puede emerger de sugerencias emitidas 

por la Superintendencia de Bancos quien detecta bandas de lavado o tráfico de dólares 

falsos, entre otros riesgos, informando a su vez a las instituciones financieras para tomar 

las respectivas medidas preventivas. Dentro de la planificación en programas de 

capacitación se forman grupos a nivel nacional entre las agencias para actualización de 

conocimientos o fortalecimiento de los mismos.  Dependiendo de la necesidad y 

urgencia del plan de capacitación se cuenta con medios masivos de comunicación 

inmediata como e-learning, en casos de un plan masivo emergente, que consiste en un 

aprendizaje por medio del computador. Dentro de los conocimientos básicos que debe 

adquirir un cajero está la detección de billetes falsos, atención al cliente interno y 

externo, protocolo y etiqueta, entre otros. 

 

Por otro lado, en lo que se refiere a seguridad, los guardias también cuentan únicamente 

con la capacitación que otorga cada empresa a sus empleados y el perfil que debe 

cumplir un guardia de seguridad para este tipo de servicios es contar con una instrucción 

militar o experiencia en campos afines, en el caso del chofer del blindado este debe 

seguir la capacitación brindada por la Policía Nacional para obtener la licencia 

profesional. 

 

Connotación: 

 

Oportunidad: Existe personal con el perfil requerido para el servicio de traslado de 

valores en el mercado. 
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Amenaza: Ausencia de centros de formación técnica para personal de un Centro de 

Acopio de efectivo. 

 

2.1.1.3 FACTORES ECONÓMICOS 

 

El sistema financiero constituye un rubro importante dentro de la economía nacional, ya 

que un 3,6% de la PEA está en el sector Financiero, por lo que este sector constituye 

motor importante dentro de nuestra economía.    

 

Como se puede apreciar en el gráfico No. 4, el sistema financiero nacional concentra la 

mayor participación dentro del mercado a nivel nacional. 

 

 

CUADRO N. 5 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos 

 

Como se puede observar, los bancos privados registran la mayor concentración de 

capitales dentro del mercado con un 77,5% de la participación total del sector 

financiero, por lo que cuenta con la mayor parte de las captaciones financieras, 

favoreciendo al desarrollo pero a la vez potencial competencia del transporte de valores 

a través de blindados. 
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Dentro del mercado, el Banco del Pichincha brinda a sus clientes tarifas competitivas en 

comparación con otras instituciones que brindan el mismo servicio, siendo esta una de 

sus estrategias diferenciadoras para captar mayor número de clientes.   

 

El servicio de transporte de valores del Banco Pichincha presenta una de las tarifas más 

bajas con casi un 20% de diferencia en comparación con la competencia, la economía 

de escala manejada para este servicio apalancada en la cantidad de clientes manejada 

por el Banco Pichincha contribuye a brindar precios más bajos que el de los 

competidores, brindándole una ventaja competitiva. 

 

Connotación 

 

Oportunidad: La actividad del sistema de la banca es una de las actividades 

económicas de mayor rentabilidad del país. 

 

 

INFLACIÓN 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor 

del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por 

los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares. 

 

A partir de la dolarización el índice inflacionario ha desacelerado su aumento, 

permitiendo una mayor estabilidad nacional.  Sin embargo, no está del todo estable ni 

alcanza el índice óptimo para un sistema dolarizado. 

 

A continuación se presenta un gráfico del comportamiento inflacionario a través de los 

últimos años. 
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GRAFICO N. 7 

INFLACIÓN-ULTIMOS AÑOS 

 

 
      Fuente: Página Web: www.bce.fin.ec./tasa activa 

      Elaborado por: Banco Central del Ecuador29 

 

La inflación anual hasta abril pasado se situó en un 4,4%, a partir de esa fecha se 

presentó un descenso de este índice al 3,9%, la inflación mensual se desaceleró de 0,8% 

en febrero a 0,7% en marzo, arrojando un acumulado de 1,9% en el primer trimestre de 

2006.  

 

La inflación anual también se desaceleró de 5,3% en febrero a 4,2% en marzo. 

 

Si el índice inflacionario se elevaría, esto sin duda afectaría al precio de los insumos, 

materiales y servicios requeridos por el Centro de Acopio, esto es debido a que los 

precios de los productos y servicios tienden a elevar los costos de los recursos 

requeridos para brindar este servicio, por lo que influiría directamente en la fijación del 

precio para este servicio de traslado de valores para los clientes. 

 

Por otro lado, una vez dolarizada la economía, esta no ha permitido controlar la 

inflación, tampoco ha reducido las tasas de interés que se han alejado de las vigentes a 

nivel internacional, y en lugar de registrarse un aumento en la inversión productiva, que 

habría permitido la generación de nuevas fuentes de trabajo para los ecuatorianos, la 

inversión continúa deprimida. Por lo que, como consecuencia se tiene una acelerada 

pérdida de competitividad de los productores locales frente a los del resto del mundo, 

que se refleja en el encarecimiento de los costos de producción locales debido a la 

inflación local que es mucho más elevada que la internacional. 

                                                 
29

 Crecimiento tasa activa, 2005-2006, Banco Central del Ecuador. 

http://www.bce.fin.ec./tasa
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Connotación: 

 

Oportunidad: La estabilidad del índice inflacionario y su reducción permite operar 

dentro de un mercado sin cambios bruscos de los precios, lo que permite mantener una 

economía relativamente estable del país. 

 

DOLARIZACIÓN 

 

La economía ecuatoriana desde el año 2000 con la dolarización, reemplaza al sucre con 

una moneda estable, que nos permitiría, poner fin al vértigo de la devaluación y de la 

inflación.  

 

Por otra parte, la dolarización, aunque limitó severamente la capacidad de intervención 

del Estado en la economía a través de la anulación de las políticas monetaria, cambiaria 

y crediticia, que implica la dolarización, lo que se logra, a corto plazo, es una 

estabilidad monetaria que incluye una reducción de las tasas de interés, de la inflación y 

de la incertidumbre para invertir.  La dolarización a su vez garantiza un cambio 

conveniente de euros cuando se efectúan compras en países pertenecientes a la 

Comunidad Europea.  

 

Uno de los riesgos en el que se ve afectado el servicio de transporte de valores y que 

forma parte de la dolarización en la economía del país, es el blanqueo de divisas 

producto de las actividades ilegales del narcotráfico y la falsificación de dólares. No 

obstante, el Banco Central (BCE) y el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas (CONSEP) son los organismos que controlan y analizan posibles 

implicaciones de la dolarización y las medidas de control que se adoptarán para evitar 

que estas actividades ilícitas se multipliquen. 

 

Sin embargo, a partir de la dolarización, el Ecuador se ha convertido en  uno de los 

destinos para el "lavado de dinero", más aún aprobada la Ley Fundamental para la 

Transformación Económica del Ecuador, en donde constan las reformas a la Ley de 

Régimen Monetario,  la misma que dispone "la plena circulación de divisas 

internacionales en el país y su libre transferencia al exterior". Esto transforma al 
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Ecuador en un "paraíso de dólares falsos", ya que la circulación de divisas 

internacionales en el país y su libre transferencia será plena. 

 

Connotación 

Oportunidad: La dolarización ha permitido estabilizar la economía generando 

confianza en los inversionistas y una planificación financiera. 

Amenaza: Siendo el dólar la moneda oficial del Ecuador, y al requerir de capitales 

frescos se promueve la exoneración total de impuestos a quienes traigan capitales y 

divisas, por lo que su circulación no tiene restricciones, facilitando ingreso de billetes 

ilícitos. 

 

2.1.1.4. FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

Para brindar este servicio, se requiere que los recursos necesarios cumplan con ciertas 

características específicas de maquinaria y vehículos blindados necesarios para cumplir 

eficientemente el desarrollo de sus actividades.  Estos recursos requieren cumplir con 

cierto tipo de especificaciones 

 

 Características de los vehículos blindados requeridos 

 

La estructura que se requiere para este tipo de vehículos blindados para el servicio de 

transporte de valores, con el fin de garantizar la seguridad debe tener las siguientes 

características: 

Cristales: 

Para el blindaje de los cristales del vehículo se utiliza una combinación de cristales 

laminados con policarbonato y poliuretano. También se utilizan estas láminas por 

dentro del vidrio original del camión, son láminas planas desde  .750 “ hasta 1.250 “ y 

detienen municiones de bajo calibre hasta el Magnum 44. Su transparencia es muy 

buena y si se impacta no conlleva el peligro de lanzar esquirlas. 

 

http://www.kambiosecurity.com/policarbonatos.html
http://www.kambiosecurity.com/poliuretanos.html
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Estructura del vehículo: 

Para el blindaje de la parte opaca se utiliza el acero balístico. Mientras más gruesa la 

placa de acero mayor protección ofrece. El acero antibalístico se puede colocar en 

camiones que resisten peso adicional y es la forma de protección más económica en el 

mercado, siendo a la vez, la que carga con mayor peso la unidad blindada.  

 Llantas o Aros: 

Para proteger las llantas o aros de los vehículos que transportan artículos de valor se 

utiliza un sistema llamado Runflat.  El Runflat le permitirá seguir rodando con su 

automóvil a una velocidad de 60 mph (aprox.) y una distancia de hasta 40 mph, si sus 

llantas han sido ponchadas o si éstas reciben el impacto de una bala. Esto le permitirá a 

usted evitar el peligro de cambiar una llanta ponchada en una zona insegura o en la 

noche, así como también le permitirá escapar en el caso de que una o todas las llantas 

hayan sido baleadas. El sistema consiste en un anillo de 2 o 3 secciones elaborado con 

una resina termoplástica, la cual se ajusta en el rin del vehículo por medios mecánicos y 

posteriormente se coloca la llanta (sin cámara). Al poncharse la llanta, ésta es sustituida 

por el anillo que permite que el automóvil continúe rodando.  

Equipos de seguridad: 

Entre los equipos de seguridad que requiere el personal que brinda el servicio de 

transporte de valores tanto operadores como guardias de seguridad se puede mencionar 

los siguientes: 

CUADRO No.6 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 
Cinturón estándar 

 
Porta revolver de piel 

 

Fuente: Banco Pichincha 

http://www.kambiosecurity.com/aceros.html
http://www.kambiosecurity.com/autos_privados_llantasoaros.html
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Accesorios de Táctica: 

Entre los accesorios de táctica que se utilizan para resguardar la seguridad e integridad 

de los guardias de seguridad de este servicio se puede mencionar los siguientes: 

CUADRO NO. 7 

ACCESORIOS DE TÁCTCA 

 

 

-Protector para motines de pecho, abdomen, hombros y espalda. 

-Fabricado de EVA Foam de alta durabilidad y plástico. 

-Ajustable en el abdomen y hombros. 

-Tamaños: M/L, L/XL, 2X. 

-Peso: 2-3lbs 

-Protector inferior opcional. 

-Protector de brazos y codos 

-Un tamaño ajustable. Peso: 6oz.  

 
-Superflex, protector de rodillas y codos. 

-Fabricados con plástico anti resbalante. 

-Ajustes de Velcro. 

-Un tamaño. 

-Rodillera es # p-1158b 

 

-Protector de rodilla, espinilla y pies para motines. 

-Fabricado de plástico ABS y foam. 

-Agarradores ajustables. 

-Tamaños: 9”, 10”, 11” de largo en la espinilla. 

-Peso: 3lbs  

 

-Eagle, porta armas para equipo de táctica. 

-Fabricador de Cordura y Velcro. 

-Capacidad para dos peines de arma semi-automática. 

-Ajustable en la pierna para mejor agarre. 

Fuente: Banco Pichincha 
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Características de las máquinas requeridas 

Las máquinas que se requieren en el Centro de Acopio para el recuento y 

empaquetamiento de las remesas es el siguiente: 

 Precintadora de fajos de billetes 

Esta máquina permite encartuchar los billetes en las pacas de 100 unidades cada uno, 

cuenta con 200 metros de cinta de papel craft, cada rollo precinta alrededor de 900 fajos 

de 100 billetes. Llegando hasta 25 ciclos por minuto. 

 Contadora Encartuchadora de monedas 

Esta máquina encartucha monedas según requerimiento es así que se arman cartuchos 

de la siguiente manera:  

 la denominación de   1 d en cartuchos de 25 u  ( total $  25 por cartucho) 

 la denominación de 50 c en cartuchos de 20 u  ( total $10 por cartucho) 

 la denominación de 25 c en cartuchos de 40 u  ( total $10 por cartucho) 

 la denominación de 10 c en cartuchos de 50 u  ( total $  5 por cartucho) 

 la denominación de   5 c en cartuchos de 40 u  ( total $  2 por cartucho)  

 la denominación de   1 c en cartuchos de 50 u  ( total $  0.50 por cartucho)  

 

Esto lo realiza con una velocidad máxima de 30 rollos por minuto, con una capacidad de 

6.000 monedas con cinta transportadora, descartando monedas de menor diámetro a la 

seleccionada, esta puede ser de 15 a 33 mm, con una altura del rollo de 10 a 50 monedas 

(programadas por el operador). 

 Contadora de monedas 

Esta máquina permite contar monedas con una velocidad de conteo de 3.500 

monedas/min con una capacidad de 10.000 monedas, modo de conteo continuo o 

preestablecido y sensor eléctrico. Cuenta con seguridad de descarga monedas de 

diferente diámetro establecido. 
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 Precintadora de fajos de billetes 

 

Esta máquina empaqueta los fajos de billetes con rollos de 200 metros de cinta, cada 

rollo precinta alrededor de 900 fajos de 100 billetes.  

 

 Amarradota de paquetes 

 

El operador coloca el paquete en la mesa delantera y presiona el pedal de pie.  El 

paquete es asegurado por medio de un brazo giratorio que acarrea el hilo alrededor de 

él.  La máquina amarradota Bunn ajusta el largo de la piola automáticamente. 

Ciclo de velocidad: hasta 44 ataduras por minuto 

Diseño de cabina para seguridad y facilitar reparaciones 

Tensión: automática y ajustable para reducir el riesgo de dañar el producto 

Ruedas diseñadas para facilitar el movimiento de la máquina 

Calidad y durabilidad del armazón 

Peso neto: 235 libras 

Tipo de amarrado: una vuelta una dirección 

         Dos vueltas una dirección 

        Dos vueltas amarre cruzado 

        Triple vuelta una dirección 

        Triple vuelta amarre cruzado 

Profundidad de la mesa: 8 pulgadas 

Alimentación: 110/115V, 60Hz. 1 fase ¼ hp 1.725 rpm 

Capacidad de amarre: máximo de 38 cm de alto x 38 cm de ancho 

 

En el Ecuador no existen fabricantes directos de estos vehículos y maquinarias, sin 

embargo si se comercializan por diferentes empresas nacionales. Estos materiales al 

cumplir con un sinnúmero de características mencionadas anteriormente tienen un 

precio bastante elevado tanto para adquirirlas como para su mantenimiento. 
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Seguridad industrial 

 

Se debe tomar medidas de seguridad industrial con el fin de salvaguardar la salud y 

precautelar la integridad del trabajador del Centro de Acopio, es importante que se 

manejen niveles altos de seguridad ya que los operadores manejan diariamente grandes 

cantidades de monedas que pueden ser causantes de incidentes, el plomo que a diario 

tienen que aspirar los trabajadores amenaza gravemente la salud a largo plazo, así como 

también el ruido de las máquinas, el ambiente laboral, extintores y planes de 

contingencia ya que hay que tomar en cuenta que este es un lugar sumamente 

restringido y cerrado donde el pánico sería uno de los causantes de grandes tragedias.  

 
Connotación 

 

Oportunidad: Existe tecnología de punta que respalda y garantiza las operaciones del 

Centro de Acopio del Banco Pichincha, siendo esta satelital se cuenta con medidas 

preventivas adecuadas para evitar cualquier intento de atraco. 

 

Amenaza: La tecnología, maquinaria, vehículos requeridos para este servicio tienen un 

costo muy elevado por el nivel de seguridad con el que deben contar, por lo que esto 

impide tener un rango considerable de rentabilidad en el servicio, recurriendo a la 

ganancia por volumen de ventas. 

 

 

2.1.1.5. FACTORES COMPETITIVOS 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

El Banco Pichincha por su amplia cartera dentro del mercado nacional tiene relaciones 

con proveedores como Tevcol, Wackenhut y Vaserum, con los cuales podría formar 

alianzas estratégicas, así como lo hizo Produbanco con Tevcol.   

 

Al analizar las posibilidades de formar alianzas estratégicas se llegó a la conclusión 

según en el estudio de costos, que le beneficiaría mucho más al banco adquirir vehículos 

blindados lo que reduciría costos notablemente teniendo una recuperación de su valor a 

mediano plazo, al contrario que al considerar a las transportadoras como parte de su 
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equipo de trabajo al formar un alianza, ya que los costos por brindar este servicio en 

gastos administrativos se dispararían al doble de su costo actual. 

 

 

NUEVOS COMPETIDORES 

 

Este servicio no presenta mucha oferta dentro del mercado, por lo que el Banco 

Pichincha al ser el primer banco a nivel nacional tiene una ventaja competitiva frente a 

otros bancos que puedan brindar el mismo servicio.  Los costos de brindar este servicio 

se ven cubiertos por la cantidad de clientes con los que cuenta el Banco Pichincha 

generando una rentabilidad que cubre los servicios brindados. 

 

Sin embargo dentro de los bancos que podrían entrar en la lista de nuevos competidores 

están: Banco Bolivariano, Banco del Austro, Banco Solidario. 

 

Connotación: 

 

Oportunidad: Pocos competidores en el servicio de trasporte de valores y consignación 

de valores. 

 

2.1.2 MICROAMBIENTE 

El análisis del Microentorno se orienta al estudio de los clientes/usuarios potenciales, la 

competencia y los proveedores. Estos factores pueden influir sobre la definición de 

estrategias para atraer clientes y competir. 

2.1.2.1 CLIENTES 

“Se trata de determinar quiénes serán los clientes potenciales de la empresa. Pueden ser 

particulares (consumidores finales) o empresas, Administraciones Públicas o 

Asociaciones, Fundaciones, etc. Sean del grupo que sean, es importante determinar 

quiénes son, dónde están, qué necesitan y qué demandan, qué mejoras desearían 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 99 

respecto a los productos que ahora ofrece la competencia y en qué basan sus decisiones 

de compra”
30

. 

a. ACTUALES CLIENTES 

Los principales clientes de este tipo de productos y servicios son los siguientes: 

- Empresas Públicas: Municipios, Escuela Politécnica, Consejo Provincial, 

Trolebus 

- Entidades Financieras: Bancos, Cooperativas. 

- Colegios: Colegio 24 de mayo 

- Entidades privadas o corporativas: Conecel, EMAAP, Empresa eléctrica, Peajes, 

Andinatel, Tribasa Colisa, Mi Comisariato, Panaderías, Restaurantes 

La presencia y el crecimiento de estos clientes representan una oportunidad en el 

mercado ya que los requerimientos de seguridad y eficiencia en el transporte de valores 

son características inherentes del servicio. 

En la actualidad el Banco del Pichincha atiende a 150 empresas en la ciudad de Quito 

con su servicio de traslado de valores a través de vehículos blindados garantizando 

seguridad, confianza y facilitando las transacciones de sus clientes, agregando valor a 

las mismas. 

b) IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES  

Dentro de los clientes potenciales que se puede mencionar están las principales 

empresas dentro del Ecuador, estas han sido elegidas en la provincia de Pichincha, por 

su tamaño, liquidez y posición dentro del mercado.  Estas son las siguientes: 

  

 

 

                                                 
30

 http://www.emprendedorxxi.es/html/crea_pempresa_3b.asp 
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CUADRO N. 8 

PRINCIPALES EMPRESAS EN PICHINCHA 

ACTIVO PATRIMONIO INGRESOS

SUPERMERCADOS LA FAVORITA CA QUITO COMERCIO 15 12 2

AEC ECUADOR LTD. QUITO MINAS Y CANTERAS 5 8 3

CERVECERIA ANDINA SA CUMBAYA INDUSTRIAS 198 126 146

CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA CAQUITO SERVICIOS PERSONALES 329 225 276

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA QUITO INDUSTRIAS 527 319 288

H.O.V. HOTELERA QUITO SA QUITO COMERCIO 136 98 396

HOTEL COLON INTERNACIONAL CA QUITO COMERCIO 131 65 670

INDUSTRIAS ALES CA QUITO INDUSTRIAS 62 63 51

INMOBILIARIA DEL PACIFICO, IMPACSA S.A. QUITO CONSTRUCCION 337 467 642

LA INTERNACIONAL SA QUITO INDUSTRIAS 176 151 196

NESTLE ECUADOR S.A. QUITO INDUSTRIAS 83 153 13

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.QUITO CONSTRUCCION 1 69 11

PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. QUITO COMERCIO 417 710 12

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACAQUITO AGRICULTURA 18 16 7

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A. QUITO TRANSPORTE 444 178 437

EUCALYPTUS PACIFICO S.A EUCAPACIFIC QUITO AGRICULTURA 171 202 29,733

TELEFONIA Y COMUNICACION CELULAR TECOCEL S.A.QUITO COMERCIO 432 173 29,441

LUFTHANSA LINEAS AEREAS ALEMANAS SAQUITO TRANSPORTE 868 332 929

AVENTIS PHARMA S.A. QUITO INDUSTRIAS 828 1,400 576

HYUNDAI DEL ECUADOR HYUNDEC SOCIEDAD ANONIMAQUITO COMERCIO 916 503 757

MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. QUITO SERVICIOS A EMPRESAS 634 236 16,318

REDA DEL ECUADOR S.A. QUITO SERVICIOS A EMPRESAS 779 299 2,039

REEDHYCALOG DEL ECUADOR S.A. QUITO COMERCIO 616 1,092 881

EQUIPOS Y COMPLEMENTOS EQUIPCOM S.A.QUITO COMERCIO 748 283 4,221

POSICIONES RESPECTO A:

CIUDAD
ECONOMIC 

SECTOR
COMPANY

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Connotación: 

Oportunidad: Existen clientes potenciales a los cuales el Centro de Acopio puede 

ofertar sus servicios, lo que quiere decir, que la empresa debe buscar los mecanismos 

publicitarios necesarios para llegar a ellos. 

2.1.2.1.1  LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AL CLIENTE 

El levantamiento de la información de la encuesta al cliente se la llevó a cabo de la 

siguiente manera: 

a) Tipo de clientes 

La encuesta se encuentra dirigida a todos los clientes actuales del Centro de Acopio del 

Banco Pichincha. 
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b) Determinación de la población de los clientes 

La población es de un total de 150 clientes actuales del servicio de traslado de 

transporte de valores del Banco Pichincha al Centro de Acopio. 

c) Obtención de la muestra de clientes 

Para determinar el tamaño de la muestra estadística representativa se tomó como base el 

detalle el de la Población Total de clientes del Centro de Acopio, y se procedió a utilizar 

la siguiente fórmula estadística del tamaño de la  muestra para poblaciones finitas, 

desconociéndose la varianza poblacional: 

 

N

qp

z

e

qp
n

*

*

2

2
 

Donde: 

 n = Tamaño de la muestra. 

  p =  Probabilidad de éxito de un evento. 

  q = Probabilidad de fracaso de un evento (1-p) 

  e = Grado de error admisible. 

  z = Valor de la distribución normal correspondiente a un nivel de confianza. 

  N = Tamaño del universo o población de estudio. 

 

Los datos estadísticos con los que se trabajará son los siguientes:  

p = 0,95 

q = 0,05 

%55e  

Nivel de confianza = 95% 

z = 1,96 

N = 150  Personas y Empresas. 
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150

05.0*95.0

96.1

05.0

05.0*95.0

2

2
n 30 

d) Elaboración del formato de la encuesta 

En el anexo Nº 1 se puede apreciar la elaboración del formato de la encuesta con la cual 

se procedió a encuestar a los clientes. 

e) Tabulación de la encuesta 

Los gráficos y las frecuencias de la tabulación de la encuesta se encuentran en el anexo 

Nº 2. 

f) Hallazgos de la investigación 

La mayor parte de los clientes con un 46% han contratado este servicio de transporte de 

valores por parte del Banco Pichincha hace más de 3 años, lo que indica que existe 

fidelidad en el cliente.  Por otro lado existe un 37% de clientes que han contratado el 

servicio hace menos de tres años y un 17% que lo han contratado hace menos de un año, 

este porcentaje representativo de clientes con poco tiempo de uso del servicio refleja un 

alto índice de captación de clientes nuevos en el mercado. 

Más de la mitad de clientes, es decir el 59% de los mismos hacen uso de este servicio 

por lo menos una vez al día, seguido por un 27% de estos que utilizan el servicio unos 

días a la semana. Se puede observar también que tan solo el 7% de los clientes solicitan 

el servicio más de dos veces en el día y de igual manera los clientes que hacen uso de 

este servicio esporádicamente es tan solo del 7%,  muy bajo en relación con la 

frecuencia de uso diario que demandan la mayor parte de los clientes de este servicio. 

El prestigio es la mayor motivación dentro de los clientes del servicio de transporte de 

valores del Banco Pichincha, el 40% de los clientes acuden a este servicio del banco ya 

que acceder al mismo es relativamente proporcional con las cuentas corrientes o de 

ahorros que manejan en esta institución, esta es una razón lógica ya que es un servicio 

de acreditación o débito de las cuentas de los clientes pero en cantidades 
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considerablemente altas.  Otro de los motivos más comunes representado por el 27% ha 

sido la comodidad que representa este servicio y la seguridad que garantiza el Banco 

Pichincha en el traslado de sus valores. Los motivos que les siguen con un 10% es la 

facilidad de acceso, los mínimos requisitos para requerir este transporte y las tasas de 

cobro competitivas en el mercado. Por otro lado el 3% representa la poca agilidad y 

deficiente atención que perciben los clientes de este servicio del Banco Pichincha. 

En cuanto a seriedad que refleja el Banco Pichincha en el traslado de valores de sus 

clientes el 17% de los mismos se encuentra muy satisfecho, el 70% de estos se 

encuentra satisfecho, el 13% al contrario expresa insatisfacción con la seriedad del 

banco en este servicio y ninguno de ellos se ve en este aspecto insatisfecho con la 

seriedad del servicio. 

En lo referente al respaldo tan solo el 10% de los clientes se siente muy satisfecho en 

este aspecto, el 83% de los mismos se encuentran satisfechos, el 7% esta insatisfecho ya 

que no se ve respaldado del todo y ninguno expresa insatisfacción por completo al 

respecto 

La confianza es un aspecto que el 53%, la mayoría de los clientes, deposita en el Banco 

Pichincha, seguido con el 40% que confía en el banco y su servicio de transporte de 

valores satisfactoriamente.  Es insignificante el 7% de los clientes que se encuentran en 

un rango de confianza mínima y ninguno de ellos expresa desconfianza. 

 

A pesar de que el banco es el líder a nivel nacional en el sector financiero en su servicio 

de transporte de valores sus clientes no lo consideran líder en este servicio, tan solo el 

27% de los clientes se encuentra muy satisfecho al respecto, el 66% se encuentra 

satisfecho con el liderazgo que tiene el banco en este servicio, pero es muy bajo el 

porcentaje del 7% que no lo considera líder dentro del mercado con este servicio y 

ninguno considera falta de liderazgo. 

 

Este aspecto es uno de los menos percibidos por los clientes del banco con respecto a 

este servicio tan solo el 20% se encuentra muy satisfecho al respecto, el 36% se 

encuentra satisfecho con la agilidad, el 27% de los clientes se encuentra insatisfecho e 
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inconforme y el 17% se encuentra insatisfecho del todo en la agilidad del Banco 

Pichincha en su traslado de valores. 

 

 

En general se puede decir que la imagen que presenta el Banco Pichincha en este 

servicio tiene altos índices de confianza y respaldo ya que es el banco de mayor 

prestigio dentro del mercado, sin embargo por varios motivos los clientes se encuentran 

poco satisfechos con su agilidad, lo que repercute en la falta de seriedad y liderazgo que 

perciben los clientes de este servicio del Banco Pichincha. 

 

El 53% de los clientes que representa a la mayoría de los mismos ha percibido 

amabilidad al momento de ser atendidos por el personal del Banco Pichincha para 

solucionar inquietudes o transmitir sus requerimientos, el 37% se encuentra satisfecho y 

tan solo un 10% ha tenido algún inconveniente con su atención, sin embargo la mayoría 

de los casos esto esta relacionado con la agilidad de atención mas no con la actitud del 

personal en sí. 

 

El 60% de los clientes se encuentra muy satisfecho en cuanto al nivel de conocimiento 

sobre los procedimientos por parte del personal, el 37% satisfecho sobre el 

conocimiento de esto y tan solo el 3% se encuentra insatisfecho sobre el nivel de 

conocimiento que tiene el personal del banco. 

 

La capacidad de asesoría que tenga el personal del banco es muy importante para 

brindar un excelente servicio y mejorarlo, el 53% de los clientes se encuentra muy 

satisfecho con la asesoría brindada por el personal y el 47% restante se encuentra 

satisfecho con esta atención, lo que favorece al banco mencionar que ninguno de los 

clientes se encuentra a disgusto con la amabilidad en la atención. 

Los clientes en un 23% consideran que el personal está disponible para atender a sus 

requerimientos, el 70% de los mismos esta satisfecho con la disponibilidad presentada 

por el personal y tan solo el 7% de los mismos considera que los empleados no están 

disponibles para brindar un servicio adecuado. 
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La calidad de información suministrada a los clientes es indispensable para brindar un 

servicio enfocado a satisfacer y cumplir sus requerimientos, sin embargo,  tan solo el 

33% de los clientes considera muy satisfactoria a la calidad de información 

suministrada, el 64% esta satisfecho con la calidad de la misma,  y tan solo el 3% se 

encuentra insatisfecho con esta. 

Las inquietudes transmitidas por los clientes han sido solucionas muy satisfactoriamente 

por el personal del banco en un 30%, satisfactoriamente resueltas en su mayoría en un 

67% y casi son nulas las inquietudes que no han sido resueltas con apenas el 3%. 

 

En general la satisfacción que perciben los clientes del Banco Pichincha en cuanto al 

cumplimiento de sus requerimientos en el servicio de traslado de valores en cuanto a 

calidad de información suministrada, asesoría brindada y conocimiento de los 

procedimientos por parte del personal es muy satisfactorio, a pesar de que el personal ha 

demostrado amabilidad y eficiencia en la solución de inquietudes y disponibilidad hay 

ocasiones en las que estas son las causantes de inconvenientes que bajan la calidad del 

servicio brindado. 

 

En la mayoría representado por un 87% de los clientes opinan que los procesos que se 

manejan en el servicio de transporte de valores están correctamente planificados, son 

programados, ejecutados y controlados de la manera adecuada, el 13% de los clientes ha 

tenido algún inconveniente con el traslado, recuento acreditación y/o débito de los 

valores en sus cuentas, lo que refleja que los procesos no se encuentran estandarizados 

lo que los hace menos eficientes. 

 

En un 77% de los casos el blindado ha llegado a la hora acordada al destino del cliente, 

el 23% presenta inconvenientes con la hora de llegada de los vehículos lo que repercute 

en sus operaciones o les ha traído inconvenientes en sus labores. 

 

En su mayoría con un 40% de los casos los clientes desconocen el tiempo en el que se 

les ha efectuado la acreditación o débito de sus cuentas luego de haber sido enviado los 

valores, lo que demuestra la falta de seguimiento por parte del personal del banco sobre 

el servicio brindado.  En el 20% de los casos la acreditación o débito a las cuentas de los 
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clientes se  ha demorado más de cuatro horas, el 17% entre 3 y 4 horas, el 13% menos 

de tres horas y tan solo el 10% de los clientes ha contado con un servicio eficaz siendo 

acreditado o debitado de su cuenta en menos de dos horas. 

 

La logística en lo que respecta al abastecimiento de materiales necesarios para este 

servicio de traslado de valores de los clientes se lo realiza eficientemente, es decir tan 

solo el 3% de los clientes ha tenido alguna vez inconvenientes en lo que respecta al 

abastecimiento de guías, fundas u otros materiales, el 97% afirma la eficiencia en este 

abastecimiento. 

En lo que respecta a la integridad de fundas y documentos al momento de recibirlos por 

parte de los clientes ha sido impecable en el 100% de los casos, lo que demuestra que la 

seguridad es óptima en su totalidad en este aspecto.  

 

Casi en su totalidad con un 93% de los casos se ha solucionado sus inquietudes y 

necesidades de los clientes, tan solo un 7% de los casos los clientes han percibido 

deficiente la solución dada a sus inquietudes o casi nulas.  Es importante destacar que se 

tiene una buena gestión enfocada a los clientes lo que es importante para incrementar su 

satisfacción y percepción de un servicio de calidad. 

 

Casi en su totalidad en un 90% de los clientes han recibido de manera eficiente la 

información de los cambios efectuados tanto en costos como en procedimientos, el 10% 

restante no ha recibido información oportuna sobre estos cambios lo que ha ocasionado 

inconvenientes en los procedimientos. 

 

Está claramente identificado por parte de los clientes las personas a las que debe acudir 

en caso de requerir algo o dirigir sus inquietudes, el 100% de las personas conocen con 

que persona comunicarse en el caso de que así lo requieran. 

 

El 73% de las personas no ha presentado reclamos al banco con respecto a este servicio 

de transporte de valores, el 17% que ha presentado algún reclamo lo han sabido 

canalizar para dar solucionarlo de manera adecuada, y el 10% no ha percibido una 

buena gestión del reclamo realizado. 
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2.1.2.2 COMPETENCIA 

Entre sus principales competidores en el traslado de transporte de valores hacia un 

Centro de Acopio tenemos los siguientes: 

 

TABLA Nº 1 

COMPETENCIA DE TRANSPORTE DE VALORES 

BANCO PICHINCHA 

COMPETENCIA 

CIB PRODUBANCO – TEVCOL 

BANCO INTERNACIONAL 

BANCO DE GUAYAQUIL 

WACKENHUT 

 

Total _____________________________________ 4   

 

       Fuente: Banco Pichincha 

       Elaborado por: Veronica Erazo 

Las instituciones financieras detalladas en el cuadro anterior prestan el servicio de 

transporte de valores con características muy similares al Banco Pichincha, es decir 

tienen un área donde se receptan los valores y estos son procesados al igual que en el 

Centro de Acopio. 

Es importante destacar que en su mayoría los bancos requieren el servicio de vehículos 

blindados para transportar los valores hacia el banco por seguridad, ya que se corre un 

riesgo bastante alto el no hacerlo con esta seguridad, por lo que se ha tomado en cuenta 

como competencia únicamente a los tres bancos y la transportadora ya que brindan este 

servicio integrado como lo hace el Banco Pichincha. 

Estas cuatro instituciones detalladas anteriormente prestan el mismo servicio en lo que 

respecta a transporte de valores, aprovisionamiento, almacenamiento, recuento y entrega 

de valores a través de blindados hacia un Centro de Acopio, estas empresas no poseen la 

infraestructura que tiene el Banco Pichincha, solamente una bodega con bóveda y 

cajeros para los clientes que demandan de este servicio, ni tampoco la cantidad de 

clientes con la que cuenta el banco. 
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Tomando en cuenta que el Banco Pichincha es considerado el primer banco a nivel 

nacional, ya que cuenta con la mayor participación dentro del mercado, también lo tiene 

el servicio de transporte de valores debido a que este servicio tiene como finalidad 

acreditar o debitar los valores de las cuentas de los clientes, su demanda es directamente 

proporcional con la cantidad y volumen de captaciones del banco. 

Sin embargo, esto no garantiza la fidelidad de los clientes para con este servicio, en el 

mundo globalizado y cambiante en el que vivimos las organizaciones grandes no se 

comen a las pequeñas, son la rápidas quienes se comen a las lentas, por lo que existe 

mucha competencia potencial que podría entrar al mercado con este tipo de servicio. 

Connotación 

Amenaza: El servicio de transporte de valores del Banco Pichincha no refleja liderazgo 

en calidad de servicio dentro del mercado a comparación de sus competidores, por lo 

que no garantiza la fidelidad de sus clientes. 

2.1.2.3 PROVEEDORES 

Dentro de los proveedores con los que cuenta el Banco Pichincha para el servicio de 

traslado de transporte de valores encontramos los siguientes: 

 

TABLA Nº 2 

PROVEEDORES DEL CENTRO DE ACOPIO  

 

PROVEEDORES 

TEVCOL  

VASERUM  

WACKENHUT  

Total _____________________________________________ 3 

          

          Fuente: Banco Pichincha 
          Elaborado por: Verónica Erazo 

 

Como se puede observar en la tabla N.2 el Banco Pichincha para su servicio de traslado 

de valores a través de vehículos blindados solamente cuenta con las tres proveedoras 

para este servicio.  Se debe tomar en cuenta que los vehículos blindados para este 
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servicio son elaborados con normativas y especificaciones adecuadas para precautelar la 

seguridad e integridad tanto de los valores transportados como el de sus tripulantes.  Por 

ende, estos vehículos y la logística necesaria para emprender un negocio con este tipo 

de transporte es sumamente costo, por esta razón no existen más que tres empresas que 

brindan este servicio.  

 

Connotación 

 

Oportunidad: El banco cuenta con proveedores con experiencia en este servicio, tiene 

conocimiento acerca de la gestión de sus proveedores y maneja relaciones de confianza 

que permiten llegar a mejores acuerdos. 

 

Amenaza: Existen en el mercado muy poca competencia en lo que respecta al servicio 

de transporte de valores a través de blindados por lo que los proveedores de este 

servicio no cuentan con la oportunidad de innovar y mejorar constantemente el servicio 

al verse presionados por la competencia, lo que afecta directamente en la satisfacción de 

los clientes del Banco Pichincha. 

 

2.1.2.3.1 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AL PROVEEDOR 

 

El levantamiento de la información de la encuesta al proveedor es como sigue: 

 

a) Tipo de proveedores 

La encuesta se encuentra dirigida a todos los proveedores actuales de traslado de valores 

por vehículos blindados del Banco Pichincha. 

 

b) Determinación de la población de los proveedores 

La población es de un total de 3 proveedores actuales del Banco Pichincha para este 

servicio.  
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c) Obtención de la muestra de proveedores 

Tomando que en cuenta que la población tomada es muy reducida, se ha procedido a 

tomar el total de la población para realizar las encuestas. 

 

d) Elaboración del formato de la encuesta 

En el anexo Nº 3 se puede apreciar la elaboración del formato de la encuesta con la cual 

se procedió a encuestar a los proveedores. 

 

e) Tabulación de la encuesta 

Los gráficos y las frecuencias de la tabulación de la encuesta se encuentran en el anexo 

Nº 4. 

 

f) Hallazgos de la investigación 

El Banco Pichincha en su servicio de transporte de valores cuenta con solo tres 

proveedores, de los cuales como podemos ver en los resultados obtenidos perciben un 

mal servicio en entrega de información por parte del banco para el proceso de 

contratación, solo uno de ellos representado por el 33% se encuentra satisfecho con la 

información suministrada.  Por otro lado, el tiempo de ejecución del contrato presenta 

demoras, sin embargo dos de ellos, es decir el 67% esta conforme con el tiempo de 

ejecución del mismo, a pesar de el tiempo que toma el contrato hasta su ejecución el 

cumplimiento de las condiciones del mismo se las cumple y respeta por las dos partes, 

encontrándose el 67% satisfecho y el restante 33% muy satisfecho en este aspecto. 

 

Los proveedores del Banco Pichincha en relación a los procedimientos de seguridad en 

lo que respecta a verificación de identidad se encuentra en un 33% muy satisfecho y el 

67% satisfecho, esto es debido a que se lleva una carpeta controlada y verificada 

detalladamente a diario en coordinación con sus proveedores.  El cumplimiento de las 

condiciones de seguridad implantadas dentro del Centro de Acopio del banco son 

seguidas adecuadamente por el personal y acatadas por el proveedor, encontrándose este 

satisfecho en un 67% y muy satisfecho en el 33%.   
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Por otro lado, en lo que respecta a la estandarización de procesos el proveedor se 

encuentra en un 33% muy insatisfecho, esto es debido a que por la infraestructura no se 

han logrado normalizar los procesos para recepción de blindados lo que acarrea 

incomodidad por parte de los proveedores, tampoco se han tomado las medidas 

preventivas que sean comunicadas al proveedor, por lo que el 33% se encuentra 

insatisfecho en este aspecto pero el 67% restante no presenta quejas al respecto. 

 

Sin embargo, no existe un seguimiento eficiente de los procesos de contratación 

solamente uno de ellos considera este procedimiento satisfactorio los dos restantes se 

encuentran insatisfechos en este aspecto.  Las soluciones brindadas a los requerimientos 

ha sido gestionada adecuadamente tan solo en el 33%, el restante 67% ha tenido 

inconvenientes para que su requerimiento o solicitud sea gestionada eficientemente 

encontrándose insatisfechos en este aspecto. 

 

Los proveedores del Banco Pichincha en relación a los procedimientos de seguridad en 

lo que respecta a verificación de identidad se encuentra en un 33% muy satisfecho y el 

67% satisfecho, esto es debido a que se lleva una carpeta controlada y verificada 

detalladamente a diario en coordinación con sus proveedores.  El cumplimiento de las 

condiciones de seguridad implantadas dentro del Centro de Acopio del banco son 

seguidas adecuadamente por el personal y acatadas por el proveedor, encontrándose este 

satisfecho en un 67% y muy satisfecho en el 33%.   

 

Por otro lado, en lo que respecta a la estandarización de procesos el proveedor se 

encuentra en un 33% muy insatisfecho, esto es debido a que por la infraestructura no se 

han logrado normalizar los procesos para recepción de blindados lo que acarrea 

incomodidad por parte de los proveedores, tampoco se han tomado las medidas 

preventivas que sean comunicadas al proveedor, por lo que el 33% se encuentra 

insatisfecho en este aspecto pero el 67% restante no presenta quejas al respecto. 

 

En cuanto a la retroalimentación del servicio que los proveedores prestan a los clientes 

del Centro de Acopio del Banco Pichincha en lo referente a recepción de 

requerimientos, solamente uno de ellos, es decir el 33% se encuentra insatisfecho, la 
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solución de requerimientos se la maneja eficientemente con los clientes, de igual 

manera la información que se le es suministrada, pero uno de los proveedores 33%, 

considera no muy eficiente el seguimiento que se tiene con los clientes.  

 

En el proceso de contratación todos los proveedores se encuentran satisfechos en la 

facilidad de interpretación de los mismos, la comunicación de estado de contrato cuando 

así se lo ha solicitado, los requerimientos mínimos para su legalización o su tramitación 

para la misma y todos están muy satisfechos y de acuerdo con la imparcialidad en 

términos contractuales. 

 

Todos los proveedores coinciden en que la cancelación del servicio toma mucho tiempo 

para su ejecución, la mayor parte de veces o casi todas este proceso dura más de una 

semana, la burocracia entre departamentos para la cancelación de servicios no ha 

permitido su agilidad, por lo que toma más del tiempo estimado. 

 

El empleado del banco quien ha atendido las solicitudes de los clientes, lo ha realizado 

con eficiencia para atender inquietudes y resolverlas, encontrase muy satisfechos en un 

67% y el 33% se encuentra satisfecho con la atención recibida, lo que aumenta la 

percepción de satisfacción al cumplimientos de requerimientos por parte del proveedor. 

Solamente en un 33% de los casos, es decir solamente uno de los tres proveedores se 

encuentra muy satisfecho con la entrega de la información requerida, el 67% restante no 

considera esta información de excelente calidad. 

 

En su totalidad el funcionario del Banco Pichincha quien atendió al proveedor ha guiado 

adecuadamente en la ejecución de los procedimientos relacionados a su petición de 

manera eficiente encontrándose los proveedores muy satisfechos en el 100%. 

 

Los tres proveedores se encuentran totalmente satisfechos en la información 

suministrada acerca del estado de trámite oportuno por parte del banco. 

 

En algún momento todos y cada uno de los proveedores para el servicio de transporte de 

valores del banco Pichincha ha presentado algún reclamo. 
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El principal reclamo que han tenido los proveedores de este servicio con el Banco 

Pichincha ha sido la lenta facturación de sus servicios, la demora por mucha burocracia 

para legalizar el pago y la falta de seguimiento de los procesos con los clientes y sus 

requerimientos. 

 

Los proveedores en su totalidad consideran la calidad de los procesos y la amabilidad de 

sus funcionarios satisfactoria al momento de realizar los reclamos realizados, ya que 

conocen la persona quien los recepta y la manera de realizarlos, sin embargo no se tiene 

una oportuna gestión ni atención a los mismos ya que no han tenido una 

retroalimentación del estado del trámite ni la solución oportuna para el reclamo siendo 

esto causante de que los mismos reclamos sean expresados nuevamente. 

 

Se debería gestionar con mayor eficiencia los pagos de las facturas del servicio de 

transporte de valores, ya que estos toman mucho tiempo para su cancelación. 

 

MANO DE OBRA 

 

a) Tipo mano de obra 

La encuesta se encuentra dirigida a todos los empleados o clientes internos actuales 

de traslado de valores por vehículos blindados del Banco Pichincha. 

 

b) Determinación de la población de clientes internos 

La población es de un total de 28 operadores actuales del Banco Pichincha para este 

servicio.  

 

c) Obtención de la muestra  

Se ha considerado a todos los operadores del Centro de Acopio del Banco 

Pichincha. 

 

 

 

 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 114 

d) Elaboración del formato de la encuesta 

En el anexo Nº 5 se puede apreciar la elaboración del formato de la encuesta con la 

cual se procedió a encuestar al personal. 

e) Tabulación de la encuesta 

Los gráficos y las frecuencias de la tabulación de la encuesta se encuentran en el 

anexo Nº 6 

f) Hallazgos de la investigación 

El 83% de los empleados del Centro de Acopio se siente orgulloso de trabajar en la 

institución, está de acuerdo con las políticas, además considera que el banco se 

preocupa por crear un buen ambiente de trabajo.  Así también conocen la misión y 

visión del banco y están conscientes de que su trabajo aporta al los objetivos 

institucionales, con medios y políticas que facilitan sus actividades.  El 16% se ve 

identificado casi siempre no siempre y algunas veces el 1%. 

El 28% del personal del Centro de Acopio considera que su trabajo esta de acuerdo con 

que su trabajo es un medio para alcanzar sus metas personales, que la capacitación 

impartida es una forma de desarrollo personal y profesional, tiene claras sus 

oportunidades de desarrollo en el área, además piensa que las evaluaciones de 

desempeño son una herramienta de crecimiento, mejorando y aprendiendo 

continuamente.  El 61% del personal se encuentra de acuerdo con estas premisas pero 

no en su totalidad. 

Por otro lado, podemos decir que casi la mitad del personal, es decir el 53% considera 

su trabajo interesante, tiene claras sus funciones y responsabilidades, se siente 

comprometido y  participa en la toma de decisiones, se siente a gusto desempeñando sus 

funciones, considera que su jefe tiene claro cuales son sus aspiraciones y que es 

plenamente libre de exponer sus ideas de nuevas formas de hacer las cosas.  El 30% no 

considera que esto no se de siempre sino en la mayoría de las veces y el 17% piensa que 

solamente algunas veces esto se cumple. 
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El 73% de los empleados, casi la mayoría de ellos considera que el ambiente donde se 

desarrollan sus actividades es el adecuado, que cuenta con los recursos y herramientas 

necesarias para su desempeño, y que su remuneración económica está con su 

preparación académica y su dedicación en el trabajo; el 21% a pesar de encontrarse de 

acuerdo no es en su totalidad y el 6% algunas de las veces considera que las condiciones 

de trabajo han sido las adecuadas. 

En lo que respecta a las relaciones interpersonales la mayoría de los empleados, es decir 

el 82% de ellos siente que se desarrolla un ambiente de compañerismo, que las 

actividades realizadas por el banco han contribuido a mejorar las relaciones con sus 

compañeros, las áreas con las que se relaciona el Centro de Acopio cooperan para 

realizar un buen trabajo, consideran que existe un ambiente de equipo. El 14% que se 

considera en desacuerdo ha sido porque en ocasiones se ha visto obligado a realizar 

actividades que van en contra de sus valores. 

El 66% del personal han sido informados sobre reconocimientos o sanciones que han 

obtenido sobre sus desempeño, se siente a su vez reconocido por los objetivos 

cumplidos, ha tenido conocimiento de que está brindando un buen servicio y conoce las 

políticas y reglas para resolver problemas. El 28% no está totalmente de acuerdo con los 

reconocimientos o la vía para recibirlos, y el 6% solamente algunas veces se ha 

considerado reconocido por su trabajo. 

 

Casi la mayoría del personal, el 87% de ellos se ve motivado a brindar todo el esfuerzo 

para que las actividades a su cargo sean un éxito,  califica a los servicios recibidos por el 

banco como cliente interno muy buenos, considera que el banco hace lo necesario para 

ofrecer un buen servicio, que las actividades del banco se las realiza en base a las 

necesidades del país y que la institución contribuye con el desarrollo nacional.  

 

En cuanto a la comunicación interinstitucional el 74% del personal considera que existe 

un buen nivel de comunicación con sus compañeros, que la comunicación brindada por 

el banco han contribuido a realizar mejor sus funciones, considera que su jefe inmediato 

brinda la información con claridad y oportunidad, además se siente escuchado y libre de 
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expresar su opinión aún cuando esta no se aplique.  El 26% restante está de acuerdo con 

lo mencionado anteriormente pero no es su totalidad. 

 

El 66% de los empleados está totalmente de acuerdo con la información continua de su 

desempeño por parte de su jefe directo y considerar que esta información recibida es 

justa y además objetiva. El 20% no ha estado siempre de acuerdo pero casi siempre si lo 

está y el 14% solamente algunas veces se ha encontrado de acuerdo con esta 

información oportuna, justa y objetiva sobre su desempeño. 

 

En lo referente a la dirección y liderazgo manejado por el Centro de Acopio, el 85% 

está totalmente de acuerdo en que se cuenta con la confianza, y apertura requerida para 

acudir a su jefe inmediato por cualquier inquietud, considera que se toman en cuenta las 

habilidades de cada trabajador para asignar las tareas, que las autoridades toman 

decisiones acertadas para la consecución de objetivos y siente que la dirección se 

preocupa por innovar y mejorar los procesos y servicios que ofrece el Centro de Acopio. 

El 13% está de acuerdo con este liderazgo y el 2% en ocasiones está de acuerdo con la 

gestión de la dirección. 

 

El 64% de los empleados toman en cuenta las políticas, normas y reglas del Centro de 

Acopio para realizar sus actividades, consideran que las normas y procedimientos son 

útiles para realizar sus funciones y conoce los procedimientos para realizar un trámite o 

hacer una solicitud.    

 

Connotación: 

Oportunidad: El personal del Centro de Acopio se siente identificado y a gusto de 

trabajar en la institución, se acopla y acuerda con las políticas y medios para 

desempeñar de mejor manera sus funciones.  

 

2.1.2.4 SERVICIOS SUSTITUTOS 

 

Los servicios sustitutos que pueden ser considerados para el servicio que brinda el 

Centro de Acopio del Banco Pichincha podemos tener transferencias electrónicas, ya 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 117 

que ahora con el avance tecnológico y los servicios de banca electrónica que ofrece el 

banco las transferencias electrónicas son una buena, rápida y segura opción para 

acreditar o debitar cierta cantidad de dinero en el banco, claro que hay que considerar 

que existe un monto límite para este tipo de transacciones.   

 

Otro de los servicios sustitutos para el transporte de valores a través de blindado a la 

que los clientes pueden  optar es el de mensajería, muchos de los clientes cuentan con 

mensajeros que son el canal de interacción con el banco para realizar sus transacciones, 

claro que hay que tomar en consideración el alto índice de delincuencia que existe en 

nuestro país, por lo que esta opción sería muy arriesgada para este tipo de transacciones 

con montos considerablemente elevados. 

 

2.1.2.5 PRODUCTOS/SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 

 

Entre los servicios suplementarios que se podría nombrar para este servicio serían los 

sistemas satelitales que permiten la ubicación exacta del vehiculo en caso de atraco, 

también tenemos este sistema para los sistemas de seguridad implantados en el Centro 

de Acopio, con la ventaja que todo el sistema de seguridad con los que cuenta esta 

infraestructura esta siendo monitoreado, supervisado y controlado por su proveedor, la 

matriz y el equipo de seguridad designado, teniendo la capacidad de bloquear, activar o 

desactivar parcial o completamente este sistema.   

 

Además, se tiene los sistemas de comunicación utilizados comúnmente como los radios 

Motorota, intercomunicadores, teléfonos, videos y cámaras CCTV de seguridad 

utilizados para monitoreo y comunicación constantes entre el equipo de seguridad de 

este sistema integrado. 

 

Los equipos de seguridad para el personal, contando a su vez con las armas de seguridad 

con las que cuenta es otro de los productos suplementarios con los que cuenta el 

personal para brindar este servicio de manera eficiente, segura y protegiendo la 

integridad del equipo designado para este trabajo. 
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2.2 ANALISIS INTERNO 

“El análisis interno, al realizarse antes de la creación de la empresa se basa en un 

supuesto futuro. Aunque esto es un punto débil del análisis, ofrece la ventaja de poder 

redefinir ese supuesto en caso necesario, para responder mejor a los requerimientos del 

mercado.
 

Tiene como objetivo permitir a la empresa identificar el tipo de ventaja competitiva en 

la cual basar su estrategia de desarrollo, identificar las cualidades distintivas 

consideradas importantes por los clientes y que en consecuencia pueden ser valoradas 

en la formación de estrategias.”
31 

2.2.1 DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

A fin de realizar el diagnóstico del Centro de Acopio, se realizaron algunas actividades 

para recopilar la información relacionada con la estructura organizacional, funciones y 

operatividad: 

 

 Se solicitó la respectiva autorización a la Gerencia 

 Se revisó el Manual de Funciones de la entidad 

 Se revisaron políticas y procedimientos  

 Se seleccionó el grupo objetivo 

 Se capacitó al grupo 

 Se llevo a cabo la ejecución de entrevistas y reuniones de trabajo con el grupo 

objetivo de las siguientes áreas: 

o Jefatura 

o Administrativa 

o Operativa 

 

                                                 
31

 www. mailxmail.com/curso/empresa/productos/capitulo7 
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El análisis de esta investigación a través de una observación directa y criterios emitidos 

por el personal y el grupo objetivo, tiene como  resultado el resumen que se detallará a 

continuación. 

 

2.2.1.1 FUNCIONES GENERALES 

 

El Banco Pichincha cuenta con el servicio de transporte de valores a través de vehículos 

blindados enfocados en el segmento corporativo, se manejan transacciones tanto de 

crédito como débito a la cuentas de los clientes que manejan montos altos por lo general 

diariamente.  Este servicio de transporte de valores a través de blindados ofrece a los 

clientes un servicio integrado al solo traslado de valores hacia un Centro de Acopio, 

aquí se agrega valor a la transacción con el recuento, comunicación de notificaciones, 

acreditación o débito y atención a los requerimientos receptados o cambios requeridos 

por el cliente de manera más personalizada. 

 

El Centro de Acopio del Banco Pichincha pertenece al área de Logística del efectivo, 

con su servicio de traslado de valores de los clientes, esta área del banco tiene como 

objetivo el de transportar, procesar, almacenar, distribuir y abastecer de efectivo a sus 

clientes de manera segura, cómoda, ágil y efectiva. 

 

A continuación se detallan las funciones generales para desempeñar este servicio del 

banco, las mismas que se encuentran dentro de un marco legal que no ha sido 

reformulado y el cual se encuentra vigente. Las observaciones entienden si las funciones 

están cumpliendo con su efectividad en la diaria labor como se pude observar en el 

cuadro Nº 9 
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CUADRO Nº 9 

OBSERVACIONES DE LAS FUNCIONES GENERALES DEL  

CENTRO DE ACOPIO DEL BANCO PICHINCHA 

 

 

FUNCIONES OBSERVACIONES 

Establecer las directrices que regularán 

la gestión del Centro de Acopio y la 

toma de decisiones, a través de un 

diagnóstico y análisis de 

requerimientos, identificando así sus 

planes de acción, ejecución y monitoreo 

de los mismos. 

Esta función no se cumple en su totalidad, a 

pesar de que se realizan monitoreos 

continuos de los requerimientos y 

movimientos, no se generan planes 

estratégicos, lo  que entorpece el 

entendimiento claro del comportamiento del 

mercado. 

Planificar, dirigir y supervisar el 

procesamiento del efectivo para 

satisfacción de los clientes. 

Estas funciones se cumplen en función a 

experiencias anteriores, sin tener 

procedimientos estandarizados y 

controlados con herramientas de medición 

continua. 

Controlar y supervisar el correcto 

funcionamiento y desenvolvimiento de 

las operaciones y procedimientos 

dentro de la empresa. 

No se cuenta con planes de acción 

generados después de los controles 

realizados, la retroalimentación de los 

errores en los procedimientos no cuentan 

con  un seguimiento adecuado que eliminen 

las causas del error y su recurrencia. 

Receptar, procesar, almacenar, 

distribuir y entregar al cliente el 

efectivo según sus requerimientos. 

Debido a la falta de indicadores de gestión, 

procedimientos y estándares que puedan 

seguirse de forma permanente los 

procedimientos presentan errores en su 

ejecución. 

 

 

 

 

FUNCIONES GENERALES DEL CENTRO DE ACOPIO B.P. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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2.2.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE ACOPIO 

BANCO PICHINCHA 

 

Se presenta la estructura organizacional actual del Centro de Acopio del Banco 

Pichincha en las diferentes áreas, utilizando un esquema de organigrama ver gráfico Nº 

12 para graficar los componentes organizacionales y su estructura. Para cada una de 

ellas se detalla: 

GRÁFICO Nº 8 

ESQUEMA DE ORGANIGRAMA 

 
    

 

 Fuente: Teoría y Diseño Organizacional L. Daft 
32

 

 

En el esquema del organigrama puede observar la relación directa de su organización, es 

decir, primero de quién depende el área y segundo, la descripción de las personas que 

ocupan el cargo, es decir la identificación de los responsables, el número de personas 

involucradas dentro de las áreas y el nombre de cargo por nombramiento, el cual tiene 

que ver con el rol que es necesario para identificar a los responsables.  

 

Con este esquema se puede realizar el diagnóstico de los factores de delegación, 

atribución, coordinación interna y externa y liderazgo. 

En el gráfico Nº 8.1 se presenta el organigrama estructural de esta área del banco, el 

cual consta de una jefatura, un área administrativa y un área operativa. 

 

 

 

 

                                                 
32

 L. Daft, 2000, Teoría y Diseño Organizacional, 9na. Edición Pág. 121 

Nombre del cargo por nombramiento

# de personas

Descripción de las personas 

que ocupan el cargo

Relación directa de subordinación

Nombre del cargo por nombramiento

# de personas

Descripción de las personas 

que ocupan el cargo

Relación directa de subordinación



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 122 

GRÁFICO Nº 8.1 

CENTRO DE ACOPIO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

 

 

 

En el gráfico Nº 8.2 se puede apreciar el número de personas que cada área tiene como 

participantes y responsables en las áreas de la empresa, es así, que esta área de la 

organización está constituida por 36 personas que se encuentran en las diferentes áreas. 

 

GRÁFICO Nº 8.2 

AREAS DEL CENTRO DE ACOPIO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

 

 

El Centro de Acopio cuenta con un Jefe de Almacén cuyo trabajo depende de los 

reportes emitidos por los cuatro Supervisores a su subordinación, los mismos que tienen 

bajo su cargo a treinta y un operadores quienes a su vez emiten informes de su trabajo a 

cada Supervisor respectivamente, según el equipo de trabajo del que pertenezcan, por lo 

JEFATURA 

ADMINISTRATIVA OPERATIVA 

JEFATURA 

OPERATIVA ADMINISTRATIVA 

Jefe de Almacén 36 

Supervisores 4 Operadores 31 
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que en total se tiene un total de treinta y seis integrantes que trabajan en consecución de 

los objetivos del Centro de Acopio. 

 

 

2.2.1.3 DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL CENTRO DE 

ACOPIO.  ANÁLISIS DE LA DELEGACIÓN, ATRIBUCIONES, 

COORDINACIÓN INTERNA/EXTERNA Y  LIDERAZGO 

 

Para analizar el organigrama estructural y funcional con las funciones reales del 

personal de cada área, se reunió al Planificador Nacional, Jefe de Almacén, 

Supervisores y Operadores. De esta manera se obtuvo el siguiente diagnóstico: 

 

El Centro de Acopio no tiene bien definidas las funciones, ni estandarizado su orgánico,  

así podemos constatar que en el departamento de Recursos Humanos cuentan con un 

orgánico con nombres de cargo diferentes, se debe realizar un estudio acerca de los 

nombres de cargos apropiados para cada rol según su función y perfil con el fin de 

lograr una estandarización en un trabajo conjunto con el departamento de Recursos 

Humanos.  

 

Por otro lado, a pesar de que la estructura muestra el número de personas delegadas para 

cada a función, debido a las actividades que desarrolla la empresa y la saturación de 

trabajo según la época del año en la que nos encontremos, se debe prevenir la carga de 

trabajo para temporadas altas contando con operadores back up para cubrir la demanda 

de los clientes y agilitar las transacciones. 

 

En lo referente a administración, existe mucha burocracia manejada por la matriz para 

tramitación de solicitudes, estancando las actividades del Jefe del Centro de Acopio 

para teniendo así que pasar por muchos niveles jerárquicos, se requiere a su vez se 

debería llegar a acuerdos con los Jefes de Agencias directamente  Jefe del Centro de 

Acopio pero estos acuerdos se los debe aprobar por otros departamentos luego de ser 

aprobados e implantados. 
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En los gráficos Nº 8.1 y N º 8.2, se detectó las siguientes desventajas en la estructura 

organizacional:  

 Presenta multiplicidad de actividades en un solo rol; 

 Operadores escasos en temporadas altas de flujo de efectivo, no se prevé 

operadores back up para el Centro de Acopio; 

 La coordinación y la administración por parte del Jefe se ve obstaculizada por la 

burocracia que existe con la matriz, ocasionando un retraso o lento flujo de los 

procesos; 

 

De los aspectos relevantes de la información obtenida con los representantes de la 

empresa, se presenta el análisis de los siguientes factores: 

a. DELEGACIÓN 

La delegación se ve representada claramente en el organigrama estructural por las líneas 

y niveles de reporte funcionales. 

El organigrama del Centro de Acopio es elaborado y actualizados por el departamento 

de Organización y Procesos conjuntamente con el Responsable de Logística y 

Seguridad, Planificador Nacional y el Jefe de Almacén del Centro de Acopio, con ayuda 

de Tecnología, este se revisa, homologa, se crean o eliminan perfiles de acuerdo a 

requerimientos, luego es sometido a un  análisis y estudio de los cargos para ser 

finalmente aprobados por Recursos Humanos. Una vez aprobado el organigrama, será 

plasmado en los manuales de funciones y publicado en la intranet del Banco Pichincha. 

La estructura orgánica representa la delegación de funciones a través de la 

subordinación directa.  El Jefe de Almacén está a cargo de todo la coordinación y 

control de los procesos en el Centro de Acopio, bajo su mando se encuentran los 

Supervisores, los mismos que controlan y dirigen las actividades de los Operadores. 

Las operaciones del Centro de Acopio se encuentran centralizadas en el Jefe de 

Almacén, cumpliendo sus funciones en contacto directo con la Matriz, donde se 
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analizan y aprueban el abastecimiento y despacho de efectivo por denominaciones para 

esta área del banco, según los requerimientos de los clientes. 

b. ATRIBUCIONES 

El Centro de Acopio es el encargado de receptar, procesar, almacenar y enviar el 

efectivo de acuerdo a lo planificado y solicitado por el cliente tanto interno como 

externo, para lo cual es necesario alinearse con los objetivos planteados y los 

requerimientos estudiados previamente, el Planificador Nacional aprobará el 

abastecimiento o despacho del efectivo según demandas cíclicas y lo informará al Jefe 

de Almacén quien ejecutará lo planificado, con el apoyo de los Supervisores bajo su 

control y dirección.  

Los Supervisores son los encargados de receptar cuadres y novedades de parte de los 

Operadores, quienes están encargados de todas las actividades operativas para la 

adecuada gestión del Centro de Acopio en manejo del efectivo, y con la información 

brindada por los Operadores el Supervisor elaborara los informes finales de la gestión 

realizada por el Centro de Acopio, para a su vez ser comunicada al Jefe de Almacén 

quien coordinará y planificará directamente con la matriz acciones a tomar. 

Las funciones de cada área están bien definidas, sin embargo por falta de personal en 

temporadas altas, las funciones del Jefe son multiplicadas y dirigidas al área 

administrativa, y a su vez el área administrativa apoya en las operaciones atribuidas a 

los operadores. 

c. COORDINACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

El Centro de Acopio cuenta con pocas áreas en las cuales opera, y como consecuencia 

maneja una adecuada coordinación interna. Los operadores reciben y a su vez 

comunican a sus respectivos supervisores novedades del procesamiento realizado por 

ellos, los supervisores a su vez mantienen constante comunicación con el Jefe de 

Almacén, que a su vez coordina directamente con la matriz para autorizaciones o 

aprobaciones para manejo del dinero.   
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El Jefe de Almacén y el área administrativa, es decir los supervisores, son los 

encargados de contactar directamente con los clientes para receptar sus inquietudes, 

requerimientos o si es el caso quejas presentadas y solucionar a su vez los problemas 

presentados por ellos. 

 
 

CUADRO Nº 10 

COORDINACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

AREAS JEFATURA ADMINISTRATIVA OPERATIVA OTROS 

JEFATURA   

  Logística del efectivo 

Seguridad 

Tecnología 

Recursos Humanos 

Clientes 

Proveedores 

ADMINISTRATIVA 

 

  

 Logística del efectivo 

Clientes 

Proveedores 

OPERATIVA 
  

  Clientes 
 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Verónica Erazo 

 

d. LIDERAZGO 

El liderazgo en el Centro de Acopio es centralizada en el Jefe de Almacén, existe poco 

empoderamiento de los operadores para tomar decisiones, todo es canalizado por los 

Supervisores, para luego ser analizado y controlado por el Jefe de Almacén, limitándose 

al máximo la independencia de trabajo de los operadores, teniendo como consecuencia 

limitado grado de expansión liberal en cuanto a toma de decisiones e iniciativas de 

cambio. 

En la tabla Nº 3 se puede analizar la funcionalidad de la estructura organizacional, la 

cual tiene una incidencia del 61% en la atención al cliente, motivada por la gestión del 

Centro de Acopio, lo que quiere decir que a la empresa le falta un 39% para alcanzar 

una efectividad completa. Para el cálculo de estas valoraciones ver anexo 7. 
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TABLA Nº 3 
VALORACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LA ESTRUCTURA  

DEL CENTRO DE ACOPIO 
 

 

 

 

 

Como se puede observar el Centro de Acopio no alcanza una excelente funcionalidad de 

su estructura organizacional debido a que una de las razones es que no cuenta con 

manuales estandarizados de actividades y funciones de cada puesto de trabajo, el 

Liderazgo está centralizado en el Jefe de Almacén lo que ocasiona fallas en el control 

interno ya que esta responsabilidad recae sobre una sola persona, existe a su vez 

duplicidad de cargos, no se detecta a su vez la superposición de funciones y existen 

relaciones de dependencia confusas como consecuencia de lo mencionado.   

 

 

 

 

 

Funcionalidad de la Estructura 

Organizacional

Incidencia en la atención al 

cliente

Alcance de 

Gestión

Peso   

Relativo

Informa a los miembros de la institución la

posición relativa que ocupan y la relación que

tienen con el resto de la estructura

Alto 7.63%

Se provee de comunicación adecuada sobre el

grado de delegación y atribuciones de los

cargos

Alto 7.63%

Facilita a las personas que se incorporan a la

organización la identifiación con la estructura
Medio 3.81%

Facilita la comprensión acerca de las

posibilidades que tiene cada persona de

ascender a otras posiciones de la estructura

Bajo 1.69%

Informa la coordinación con que se deben

manejar las comunicaciones internas y externas 

Alto 5.09%

Permite detectar fallas de control interno
Alto 7.63%

Permite detectar la duplicidad de cargos
Alto 5.09%

Permite detectar la superposición de funciones
Alto 5.09%

Evita relaciones de dependencia confusas
Alto 7.63%

Delega adecuadamente las funciones
Alto 7.63%

Establece el alcance de cotnrol en la gestión

local
Medio 1.27%

Define una estructura equilibrada
Medio 1.27%

61%Cumplimiento (Incidencia en atención multiplicado por alcance de gestión)

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Verónica Erazo 
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2.2.2 DIAGNÓSTICO DE LAS FUNCIONES Y OPERATIVIDAD 

 

2.2.2.1 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y OPERATIVIDAD 

 

La estructura funcional está más relacionada con la función real que cumple cada 

persona dentro de un área. A continuación se presenta la estructura funcional, utilizando 

un esquema de organigrama ver gráfico Nº 8, para graficar los componentes funcionales 

relacionados con las funciones que desempeña el personal. 

 

Para realizar el diagnóstico se comparó la estructura funcional con la organizacional, 

ver gráficos Nº 8 y Nº 9, y se analizó los factores enfoque de la cadena de valor, 

cobertura y disponibilidad de recursos.  

 

 

GRÁFICO Nº 9 

AREAS DEL CENTRO DE ACOPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
 

 

Actualmente el Centro de Acopio está funcionando como lo describe su estructura 

organizacional, cuenta con un Jefe de Almacén encargado de toda la coordinación a 

nivel general en el Centro de Acopio, cuatro supervisores y los operadores que se 

comunican directamente con su supervisor. 

 

JEFATURA 

OPERATIVA ADMINISTRATIVA 

Jefe de Almacén 36 

Supervisores 4 Operadores 31 
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2.2.2.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VS. FUNCIONAL 

Se puede observar que el Centro de Acopio está cumpliendo con las funciones del 

orgánico estructural como consta.   El Jefe de Almacén cumple con todas la funciones 

de control y supervisión que su cargo requiere, el es el encargado de controlar y es el 

único responsable de mantener una adecuada coordinación entre todas las áreas de la 

organización.  Los cuatro supervisores llevan el control de los procesos de acuerdo a las 

funciones realizadas por su equipo de operadores, y los operadores cumplen a su vez 

con las funciones asignadas a cada uno de ellos. 

En ocasiones se presenta multiplicidad de funciones por parte del personal del Centro de 

Acopio, esto se debe a que por temporada estos se ven saturados de trabajo teniendo que 

cubrir funciones adicionales a las asignadas.   

A su vez en las ocasiones en que por falta de personal u operaciones a cumplir, algunos 

operadores deben suplantar o apoyar al procesamiento que más retrasado se encuentre, 

teniendo así suplantación y multiplicidad de funciones con el fin de agilitar los 

procesos. 

 

2.2.2.3 ANÁLISIS DE FUNCIONES DEL CENTRO DE ACOPIO DEL BANCO 

PICHINCHA 

En el cuadro Nº 11 se describen las funciones estipuladas por el reglamento interno de 

la empresa, además se comparan estas funciones con las funciones realizadas por las 

áreas para definir el grado de ajuste alcanzado y la operatividad de este ajuste con la 

razón de ser del Centro de Acopio.  
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a) COMPARACIÓN DE FUNCIONES DEL CENTRO DE ACOPIO CON 

LAS  FUNCIONES OPERATIVAS DE LAS AREAS FUNCIONALES 

CUADRO Nº 11 

ANÁLISIS DE FUNCIONES Y OPERATIVIDAD 

 

Funcionalidad (Orgánico Funcional) Operatividad 

Establecer las directrices que regularán la 

empresa y la toma de decisiones en la 

misma, a través de un diagnóstico de los 

requerimientos, identificando así sus planes 

de acción, ejecución y monitoreo de la 

misma. 

El Jefe de Almacén debe encargarse de 

estas funciones, sin embargo, en la 

realidad no existen planes de acción, 

ejecución y monitoreo. 

Planificar, dirigir y supervisar el 

procesamiento, aprovisionamiento y entrega 

del efectivo para satisfacción de los clientes 

Existe un área administrativa que 

constantemente es la encargada de 

controlar y monitorear los movimientos 

de efectivo con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente. 

Controlar y supervisar el correcto 

funcionamiento y desenvolvimiento de las 

operaciones y procedimientos de traslado, 

acreditación y débito de dinero de las 

cuentas de los clientes del Banco Pichincha. 

El área administrativa es la encargada de 

la supervisión y control de los 

procedimientos de su respectiva área 

siendo fuente de información para la 

Dirección. 

Receptar, procesar, almacenar, distribuir y 

entregar al cliente el efectivo según sus 

requerimientos. 

El área operativa constituida por los 

operadores es la responsable de cumplir 

eficientemente los procesos de la gestión 

en la administración del efectivo. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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2.2.2.4 COMPARACIÓN DE FUNCIONES GENERALES CON LAS 

FUNCIONES OPERATIVAS 

 

En este análisis se verificarán las funciones exclusivas de cada área, mismas que han 

sido tomadas del Reglamento Interno de la Organización, donde se identificarán los 

aspectos funcionales de cada área, determinándose así, sus principales funciones, para 

luego realizar un análisis de éstas. 

 

 

 

 

 

a. Representar y administrar de manera eficiente al Centro de Acopio 

manteniendo estándares de efectividad, según requerimientos. 

 

  

 

 

 Llevar un control de los procesos de aprovisionamiento, almacenaje y 

distribución del efectivo del centro de acopio verificando: orígenes, destinos, 

montos, frecuencias, costos, tiempos empleados en despachos y cargas de 

efectivo.  

 Aplicar y controlar la aplicación de las políticas definidas para los procesos de 

aprovisionamiento, almacenaje y distribución del efectivo en el centro de 

acopio. 

 Detectar problemas en el cumplimiento de políticas y procedimientos en la 

operación de los centros de acopio, y proponer acciones correctivas, siempre 

que estos se encuentren en su ámbito de acción, para asegurar índices elevados 

de calidad en la prestación de los servicios proporcionados por los centros de 

acopio.  

 Controlar y supervisar el cumplimiento de estándares de calidad de servicio 

para la atención de requerimientos de efectivo internos y externos.  

JEFATURA (Jefe de Almacén) 

Funcionalidad 

Funcionalidad  
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 Asegurar el correcto registro de las transacciones y volúmenes de efectivo 

procesado en el centro de acopio, que garantice que la información estadística 

provista a los niveles de supervisón sea fiable.  

 Ejecutar en coordinación con el Banco Central el retiro del volumen de efectivo, 

definido por el administrador regional, que garantice el adecuado 

aprovisionamiento del mismo a las agencias, y sucursales de la regional.  

 Verificar, previo a la preparación de remesas, los cupos de efectivo definidos 

tanto para oficinas como para ATM’s con el objetivo de garantizar el 

aprovisionamiento óptimo para su normal desempeño. 

 Coordinar las rutas y prioridades de entrega, dando instrucciones específicas a 

los transportistas, anticipando problemas o tomando decisiones inmediatas de 

solución cuando éstos se encuentren dentro de su ámbito de acción.  

 Asegurar y velar que el centro de acopio mantenga los niveles de stock de 

efectivo óptimos para su adecuada operación, de acuerdo a los cupos de efectivo 

establecidos para el mismo.  

 Verificar y organizar las condiciones y el espacio disponible para el correcto 

almacenamiento del efectivo y buen uso de los recursos.  

 Identificar y proponer mejoras potenciales en los procesos desarrollados en los 

centros de acopio con el fin de garantizar la prestación de un excelente servicio 

al cliente, con tiempos de respuesta óptimos y uso eficiente de los recursos. 

 Velar por el correcto desempeño y cumplimiento de funciones del personal del 

centro de acopio.  

 Controlar y efectuar seguimiento a las afectaciones contables de las 

transacciones procesadas en el centro de acopio para asegurar su adecuado 

registro y control.  

 Verificar el adecuado registro tanto de la información contable como de la 

información estadística, referente a transacciones y volúmenes procesados de 

efectivo (billetes y níquel) en los centros de acopio, tanto de depósitos recibidos 

como de remesas recibidas y enviadas.  

 Proporcionar la información necesaria para el análisis del movimiento de 

efectivo registrado en los centros de acopio que contribuyan a la definición de 

niveles óptimos de stock de efectivo.  
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 Desarrollar controles estadísticos de las transacciones de volúmenes procesados 

en el centro de acopio. 

 

 

El Jefe de Almacén como cabeza del Centro de Acopio lleva el control de las 

operaciones aquí realizadas, con el fin de planificar adecuadamente el manejo del 

efectivo según las necesidades de los clientes, a su vez debe llevar datos estadísticos de 

los controles realizados con el fin de obtener datos que contribuyan al logro de un 

mejoramiento continuo, evitar fallas en los procesos y velar por el bienestar del personal 

a su cargo.  

El Jefe de Almacén es la persona que mantiene relaciones directas con la matriz, 

manejando un liderazgo centralizado, ya que toda la responsabilidad y decisiones a 

tomarse en el Centro de Acopio están a cargo de él, problemas, análisis y decisiones 

recaen en su responsabilidad, teniendo así que responder por todos sus subordinados. 

Existe poco empoderamiento de responsabilidades y toma de decisiones en el equipo de 

trabajo que permita eliminar ciertos controles por parte del Jefe con el fin de validar el 

trabajo realizado y aprobar resultados, actualmente debe verificar y controlar el trabajo 

de todos sus subordinados y planificar adecuadamente los montos de remesa a ser 

procesados para ser enviados. 

 

 

 

 

 

a. Supervisar, ejecutar y controlar el procesamiento del efectivo, consolidando 

información brindada por los operadores. 

 

 

Diagnóstico 

ADMINISTRATIVA (SUPERVISORES) 

Funcionalidad 
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 Apoyar al Jefe de Almacén en la supervisión de las actividades para el control de 

los procesos de aprovisionamiento almacenaje y distribución del efectivo del centro 

de acopio. 

 Cumplir y controlar la aplicación de estándares de calidad de servicio para la 

atención de requerimientos internos y externos.  

 Registrar las transacciones y volúmenes de efectivo procesado en el centro de 

acopio, que garanticen la información estadística provista a los niveles de 

supervisón para el análisis y toma de decisiones.  

 Controlar el correcto desempeño y cumplimiento de funciones del personal que 

desarrolla los procesos a su cargo.  

 Informar y controlar que los niveles de stock de efectivo del centro de acopio sean 

los definidos, para la óptima operación del mismo.  

 Autorizar los asientos contables del efectivo ingresado y entregado por las distintas 

oficinas y Banco Central.  

 Realizar el cuadre diario, la custodia y el control de todo el efectivo procesado y 

por procesar en el centro de acopio, garantizando que los volúmenes de efectivo 

procesado correspondan al total de transacciones atendidas en el mismo.  

 Garantizar el adecuado registro contable de las transacciones de efectivo de las 

remesas enviadas y recibidas en el Centro de Acopio.  

 Apoyar en la preparación y envío de las remesas de efectivo requeridas por las 

agencias y sucursales de la Institución, previa la autorización del Jefe de Almacén 

con el fin de garantizar el aprovisionamiento de los niveles de stock de efectivo para 

su óptima operación.  

 Efectuar el control periódico de la facturación por el servicio de transporte de 

valores, y verificar que el servicio recibido se ajuste a los valores cobrados.  

 Efectuar periódicamente los reportes requeridos por los niveles de supervisión 

correspondientes a la gestión y novedades detectadas en el centro de acopio.  

Funcionalidad  
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 Aplicar las políticas definidas y cumplir con las responsabilidades y tareas 

asignadas, necesarias para lograr el óptimo desarrollo de los procesos de 

aprovisionamiento, almacenaje y distribución del efectivo del centro de acopio. 

 Recibir, procesar y verificar los montos de efectivo enviados desde y hacia las 

agencias, sucursales y regionales así como los del Banco Central y clientes del 

Banco del Pichincha que han contratado el servicio de transporte de valores.  

 Efectuar el cuadre de los valores monetarios de cada uno de los depósitos y 

despachos recibidos provenientes de clientes, agencias, sucursales o Banco Central, 

contra la planilla de remisión y papeleta de depósito si la hubiere.  

 Efectuar el registro de las afectaciones contables de las transacciones procesadas en 

el centro de acopio para asegurar su adecuado control. 

 Informar periódicamente sobre los niveles de stock de efectivo mantenidos en el 

centro de acopio, para que estos se ajusten a los montos definidos para la óptima 

operación del mismo.  

 Apoyar a la realización de actividades relacionadas con el registro contable, 

conciliaciones y provisiones de cuentas que correspondan. 

 

 

El Supervisor es el encargado de todos los trámites administrativos dentro del Centro 

de Acopio, contactar con los clientes y proveedores para tramitar adecuadamente los 

requerimientos de los mismos a fin de informar al Jefe de Almacén, ante todo los 

Supervisores tienen la responsabilidad de controlar las actividades realizadas por los 

operadores a su cargo e informar periódicamente resultados y requerimientos al Jefe de 

Almacén, siendo el canal de comunicación entre el Jefe y sus operadores. 

El supervisor es quien debe presentar informes sobre las operaciones realizadas por los 

operadores, es quien estará a cargo del Centro de Acopio en caso de que el Jefe de 

Almacén llegara a ausentarse.  Los clientes se dirigen directamente a él cuando 

presentan inquietudes sobre sus transacciones o reclamos con un bajo grado de 

gravedad. 

Diagnóstico 
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a. Ejecutar el recuento, almacenamiento y despacho de las remesas recibidas 

para ser acreditadas o debitadas de las cuentas de los clientes. 

 

  

 

 

 Aplicar las políticas definidas y cumplir con las responsabilidades y tareas 

asignadas, necesarias para lograr el óptimo desarrollo de los procesos de 

aprovisionamiento, almacenaje y distribución del efectivo del centro de acopio. 

 Preparar y apoyar en el envío de las remesas de efectivo requeridas por las 

agencias y sucursales de la Institución, con el fin de garantizar el 

aprovisionamiento de los niveles de stock de efectivo para su óptima operación.  

 Recibir, procesar y verificar los montos de efectivo enviados desde y hacia las 

agencias, sucursales y regionales así como los del Banco Central y clientes del 

Banco del Pichincha que han contratado el servicio de transporte de valores. 

 Efectuar el cuadre de los valores monetarios de cada uno de los depósitos y 

despachos recibidos provenientes de clientes, agencias, sucursales o Banco Central, 

contra la planilla de remisión y papeleta de depósito si la hubiere.  

 Efectuar el registro de las afectaciones contables de las transacciones procesadas en 

el centro de acopio para asegurar su adecuado control.  

 Cumplir los estándares de calidad de servicio para la atención de requerimientos 

internos y externos.  

 Proporcionar la información sobre las transacciones y volúmenes de efectivo 

procesado en el centro de acopio, para su respectivo registro, que garantice la 

información estadística provista a los niveles de supervisón.  

 Informar periódicamente sobre los niveles de stock de efectivo mantenidos en el 

centro de acopio, para que estos se ajusten a los montos definidos para la óptima 

operación del mismo.  

OPERATIVA (OPERADORES) 

Funcionalidad 

Funcionalidad  
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 Apoyar a la realización de actividades relacionadas con el registro contable, 

conciliaciones y provisiones de cuentas que correspondan. 

 

 

Los operadores son la esencia del Centro de Acopio, ellos son los encargados y 

responsables de la efectividad de los procesos, de su gestión dependerá la consecución 

de los objetivos planteados por la Dirección, los Operadores son cajeros con 

experiencia que se encargan de receptar el dinero de los clientes para ser recontado, 

acreditado o debitado de sus respectivas cuentas, para luego ser cuadrado y ser 

entregado a su respectivo Supervisor para su cuadre consolidado. 

Este nivel del Centro de Acopio no cuenta con el empoderamiento que le permita 

tomar libremente decisiones en su gestión ya que todo debe ser informado y 

consultado previamente con el Supervisor para análisis y este a su vez debe informar al 

Jefe de Almacén para la toma efectiva de decisiones, siendo los Operadores 

únicamente técnicos responsable de la gestión en sí del Centro de Acopio, sin tener 

mucha rotación en la misma, lo que a la vez de crear especialización en el área 

asignada, se ven desmotivados por un trabajo monótono y que no proyecta planes de 

carrera. 

Los Operadores se mantienen poco informados de las coordinaciones con la matriz, a 

menos que el Jefe de Almacén y Supervisores no se les sea informado previamente.  

Este nivel se debe encontrar en constante capacitación con el fin de actualizar sus 

conocimientos ya que de esto depende la efectividad de sus operaciones y por ende la 

satisfacción de los clientes se encuentra en sus manos.  

 

 

 

Diagnóstico 
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2.2.3 FORMALIZACION DE LOS ESFUERZOS ACTUALES DEL CENTRO 

DE ACOPIO Y SU IMPACTO EN EL USUARIO 

2.2.3.1 ANÁLISIS DE FUNCIONES POR TIPO DE ACTIVIDAD 

Respecto al diagnóstico de las funciones y operatividad del Centro de Acopio, se ha 

partido de una descomposición de las actividades desarrolladas por las áreas, 

agrupándolas en: 

 

Actividades Estratégicas: Orientadas directamente al logro de los objetivos y 

estrategias del Centro de Acopio. 

Actividades de Soporte: Necesarias para soportar y llevar a cabo la gestión de las 

actividades estratégicas.  

El Centro de Acopio del Banco Pichincha cuenta con tres áreas, Jefatura, un área 

Administrativa y un área Operativa, las cuales enfocan sus esfuerzos en actividades 

estratégicas y de soporte de la siguiente manera ver cuadro Nº 12:  

CUADRO Nº 12 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Y DE SOPORTE  

 

Actividades Estratégicas Actividades de Soporte 

OPERATIVA JEFATURA 

 ADMINISTRATIVA 

       
                 Fuente: Investigación directa 

          Elaborado por: Verónica Erazo 

                                                 
 Aquí se contempla a las áreas como actividades, desde un punto de vista Funcional, siendo el propósito de esta consideración tener 

un perfil de los posibles procesos del Centro de Acopio que luego migraran al Sistema de Gestión de Procesos. 
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Activiadades de 
Soporte

67%

Actividades 
Estratégicas

33%

Las áreas de Jefatura y la Administrativa que constituyen las áreas de soporte realizan 

actividades básicamente estratégicas de acuerdo a un análisis previo de la situación y los 

requerimientos solicitados por el cliente. El área Operativa constituye la actividad 

estratégica del Centro de Acopio, ya que ellos son los responsables de lograr los 

resultados deseados según lo planificado.  Así, del total de actividades se puede obtener 

su porcentaje de cumplimiento ver gráfico Nº10. 

GRÁFICO Nº 10 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS  

Y DE SOPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar el 67% del personal del Centro de Acopio se dedica a realizar 

actividades de soporte y un 33% se dedica a las actividades estratégicas.  

Sin embargo, si desglosamos las actividades realizadas en las distintas áreas del Centro 

de Acopio, tal como pudimos observar anteriormente en la comparación de funciones 

generales con las funciones operativas, obtenemos porcentajes similares al gráfico Nº 15 

mismo que tomó en cuenta únicamente a las áreas como actividades estratégicas y de 

soporte. 

 

Así que se obtiene los siguientes porcentajes: (ver cuadro Nº 13) y (ver gráfico Nº 11) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 13 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS  

Y DE SOPORTE 

 

ÁREA ACTIVIDADES
ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES DE 

SOPORTE

Llevar control de los procesos productivos X
Aplicar y controlar políticas definidas para los distintos 

procesos X
Detectar problemas en el cumplimiento de políticas y 

procedimientos en las operaciones X
Controlar y supervisar el cumplimiento de los servicios con 

calidad X
Asegurar el correcto registro de las transacciones y 

volúmenes de efectivo procesados X
Coordinar con el Banco Central el retiro del volumen de 

efectivo definido por el administrador regional X
Verificar previo a la preparación de remesas, los cupos de 

efectivo para su óptimo aprovisionamiento X
Coordinar y comunicar rutas y prioridades de entrega a los 

transportistas X
Asegurar y velar que se mantenga niveles de stock de 

acuerdo a los cupos de efectivo establecidos X
Verificar y organizar condiciones y espacio para el 

almacenamiento del efectivo X
Identificar y proponer mejoras potenciales en los procesos 

desarrollados X
Controlar y efectuar seguimiento a las afectaciones 

contables de las transacciones procesadas X
Verificar registro adecuado de información referente a 

transacciones procesadas X
Proporcionar la información necesaria para el análisis del 

movimiento de efectivo registrado X

Desarrollar controles estadísticos de las transacciones de 

volúmenes procesados X

JEFATURA

 

 

Apoyar al Jefe de Almacén en la supervisión de las 

actividades para el control de los procesos productivos
X

Cumplir y controlar la aplicación de estándares de calidad 

en el servicio X
Registrar transacciones de volúmenes de efectivo 

procesados X
Controlar el desempeño y cumplimiento de funciones del 

personal a su cargo X
Informar y controlar que los niveles de stock de efectivo 

sean los definidos X
Autorizar asientos contables del efectivo ingresado y 

entregado por las oficinas del Banco Central X

Realizar el cuadre diario, la custodia y control del efectivo 
X

Garantizar el adecuado registro contable de las 

transacciones de efectivo realizadas X
Apoyar en la preparación y envío de remesas de efectivo 

requeridas por los clientes X
Controlar periódicamente la facturación por el servicio de 

transporte de valores X

Efectuar periódicamente los reportes requeridos X
Recibir, procesar y verificar los montos de efectivo 

enviados y recibidos por los clientes X

Efectuar cuadre global de las transacciones realizadas 
X

Registrar las afectaciones contables de las transacciones 

procesadas para su control X
Informar periódicamente sobre los niveles de stock de 

efectivo mantenidos para ser ajustados a los montos 

definidos X

Apoyar en el registro contable, conciliaciones y provisiones 

de cuentas que correspondan X

ÁREA 

ADMINISTRATIVA
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Actividades 

Estratégicas

52%

Actividades de 

Soporte 

48%

Aplicar políticas definidas y cumplir con responsabilidades y 

tareas asignadas para el desarrollo de los procesos
X

Preparar y apoyar en el envío de remesas de efectivo 

requeridas por los clientes X
Recibir, procesar y verificar los montos de efectivo 

enviados y recibidos por los clientes X
Efectuar el cuadre de valores monetarios de cada uno de 

los depósitos y despachos realizados X
Registrar afectaciones contables de las transacciones 

procesadas X

Cumplir los estándares de calidad en el servicio X
Proporcionar información sobre transacciones y volúmenes 

de efectivo procesado X
Informar periódicamente los niveles de stock de efectivo 

mantenidos X

Apoyar en el registro contable, conciliaciones y provisiones 

de cuentas que correspondan X

21 19

52% 48%PORCENTAJE

ÁREA OPERATIVA

TOTAL

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Verónica Erazo 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Y DE 

SOPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

 

 

 

Como podemos observar en el gráfico, el 52% del personal del Centro de Acopio del 

Banco Pichincha se dedica a realizar actividades estratégicas y un 48% se dedica a las 

actividades de soporte. 
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TABLA Nº 4 

VALORA CIÓN DE LA OBJETIVIDAD DE FUNCIONES Y OPERATIVIDAD  

 

  

 

 

En la tabla Nº 4 se da una valoración a la objetividad de funciones y operatividad, 

teniendo como resultado un 65% de cumplimiento de la gestión del Centro de Acopio 

en la incidencia de la atención al cliente, para lo cual se disminuye en un 35% la gestión 

que beneficiaría al cliente en su atención.  

 

Se puede observar que la falta de normas, reglamentos y procedimientos no se han 

institucionalizado en la empresa, lo que genera una forma desorganizada de hacer 

cualquier actividad en la misma, no permite establecer estándares consistentes de 

calidad que puedan ser sinónimo de mejora continua en la calidad de atención al cliente, 

al igual que la falta de un seguimiento permanente de cómo realizar las actividades 

permite que cada acción que se ejecuta en la organización pueda ser cambiada a 

voluntad de los integrantes de la misma. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Verónica Erazo 

Objetividad de Funciones y Operatividad
Incidencia en la 

atención al cliente

Alcance de 

Gestión

Peso   

Relativo

Las normas, reglamentos y procedimientos internos

constituyen una fuente permanente de información

sobre las prácticas generales y sectoriales de la

empresa

Alto 11.54%

Ayudan a institucionalizar y hacer efectivos los

procedimientos
Alto 11.54%

Facilitan la fijación de estándares de calidad
Alto 11.54%

Posibilitan la normalización de actividades a través de

la descripción de funciones
Alto 7.69%

Evitan discusiones y malentendidos sobre los temas

susceptibles de entrar en conflicto, identificando el

enfoque de los mismos de acuerdo a las

responsabilidades específicas

Alto 7.69%

Aseguran continuidad y coherencia en las prácticas y

normas a través del tiempo, ya que los procedimientos

aceptados por la institución son definidos por el

manual y no por las personas que los ejecutan

Alto 11.54%

Son un elemento para la revisión y evaluación objetiva

de las prácticas institucionales
Medio 3.84%

65%Cumplimiento (Incidencia en atención multiplicado por alcance de gestión)
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La falta de procedimientos estandarizados ha repercutido en la eficiencia del 

seguimiento y la retroalimentación de las buenas prácticas y la oportunidad de mejora 

de los servicios de la institución que repercuten directamente en la satisfacción del 

cliente. 

 

2.2.3.2 COBERTURA DE SERVICIO 

 

La jefatura cuenta con una cobertura de gestión a todo nivel ya que no existe una 

desintegración de funciones, interfiriendo con las demás áreas.  La administración 

abarca los clientes, además de relacionarse con los proveedores del servicio.  El área 

operativa, por otro lado, no tiene relación alguna con los clientes, a menos que requieran 

comunicarse directamente por reclamos realizados en los recuentos del efectivo. 

 

En el cuadro Nº 14 se determina la cobertura por áreas de responsabilidad del Centro de 

Acopio: 

 

CUADRO Nº 14 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD POR COBERTURA 

 

Tipo de cliente JEFATURA ADMINISTRATIVA OPERATIVA

Restaurantes

Estaciones de servicio

Municipios

Colegios

Distribuidoras

Comercializadoras

Farmaceúticas

Transportadoras

Instituciones 

financieras

Otros

Empresas 

competidoras Clientes Proveedores

Áreas

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Verónica Erazo 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 144 

En la tabla Nº 5 se determina el porcentaje de cumplimiento de la funcionalidad de la 

gestión en base a la estructura del Centro de Acopio, obteniendo así un resultado del 

21% de cumplimiento, lo que determina que la atención al cliente está siendo afectada 

directamente por la gestión que realiza la estructura, ya que su 79% restante funciona de  

manera óptima dentro de la gestión estructural de la empresa. 

 

 

TABLA Nº 5 

FUNCIONALIDAD DE LA GESTIÓN EN BASE A LA ESTRUCTURA 

 

Funcionalidad de la Gestión en base a la 

Estructura

Incidencia en la 

atención al cliente

Alcance de 

Gestión

Peso   

Relativo

Jefatura
Alto 32.13%

Administrativa
Alto 32.13%

Operativa
Bajo 14.28%

79%Cumplimiento (Incidencia en atención multiplicado por alcance de gestión)

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

 

 

En la tabla Nº 6 se determina el número de personas que son de cada área, su perfil al 

momento de realizar su gestión y la cobertura del personal para estas áreas. 

 

TABLA Nº 6 

COBERTURA Y PERFIL DEL TALENTO HUMANO 

 

OBSERVACIÓN

# personas: 1

            perfil: Optimo Deseado Normal Regular

# personas: 1

            perfil: Optimo Deseado Normal Regular

# personas: 1

            perfil: Optimo Deseado Normal Regular

ADMINISTRATIVA 

OPERATIVA

A pesar de que el Jefe de Almacén 

cuenta con título profesional 

adolece de fomación en liderazgo y 

productividad

Personal basado en experiencias 

anteriores

El título profesional no es 

indispensable, su capacitación es 

responsabilidad de la institución, 

conocimientos basados en 

experiencias

TALENTO HUMANO

JEFATURA

 
 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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El banco cuenta con perfiles diseñados para cada cargo, dependiendo de su complejidad, 

todos los empleado cumplen con el perfil, que en el caso del Centro de Acopio el perfil 

no tiene mayor peso que la experiencia en sí, a pesar de que todos cumplen con el perfil, 

se requiere capacitación en habilidades y destrezas requeridas según la función que el 

empleado cumple dentro de la institución. 

 

En el cuadro Nº 15 se determina el tipo de estructura física, de mobiliario, hardware y 

comunicaciones que posee el Centro de Acopio en cada área, además se presenta las 

observaciones encontradas. 

CUADRO Nº 15 

LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

OBSERVACIÓN

Espacio físico: Optimo Deseado Normal Regular

Mobiliario: Optimo Deseado Normal Regular

Un computador: Buen estado Mal Estado

Comunicaciones:

Espacio físico: Optimo Deseado Normal Regular

Mobiliario: Optimo Deseado Normal Regular

Un computador: Buen estado Mal Estado

Comunicaciones:

Espacio físico: Optimo Deseado Normal Regular

Mobiliario: Optimo Deseado Normal Regular

Maquinaria y equipos:Optimo Deseado Normal Regular

Computadores: Buen estado Mal Estado

Comunicaciones:

Los operadores del Centro de Acopio 

cuentan con lo indispensable para operar sin 

embargo por seguridad no cuentan con 

medios de comunicación, pero están 

disponibles los teléfonos dentro de la 

infraestructura

INFRAESTRUCTURA

Fax, teléfono, intercomunicadores con la consola, camaras 

de video, internet

La jefatura cuenta con el espacio físico 

necesario para su desempeño

Fax, teléfono

A pesar de contar con un espacio físico 

suficiente para sus labores este se ve 

reducido por la ubicación en la que se 

encuentra

JEFATURA

OPERATIVA

ADMINISTRATIVA

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Verónica Erazo 

 

En el cuadro Nº 16 se determina el tipo de tecnología informática que soporta cada área 

del Centro de Acopio, determinando su calificación del soporte. 

 

CUADRO Nº 16 

LEVANTAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA 

 

Utilitarios: Windows WP, Word, Excel, Power Point, Project, Outlook

Sistemas: Logística del efectivo, Web Teller

Soporte Tecnológico: Optimo Deseado Normal Regular

Utilitarios: Windows WP, Word, Excel, Power Point, Project, Outlook

Sistemas: Logística del efectivo, Web Teller

Soporte Tecnológico: Optimo Deseado Normal Regular

Utilitarios: Windows WP, Word, Excel, Power Point, Project, Outlook

Sistemas:  Web Teller

Soporte Tecnológico: Optimo Deseado Normal Regular

JEFATURA

ADMINISTRATIVA

OPERATIVA

TECNOLOGÍA

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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Como se puede observar el Centro de Acopio cuenta con los sistemas informáticos 

adecuados para su funcionamiento, también cuenta con un soporte técnico brindado 

permanentemente por el área de tecnología del banco, lo que favorece a la optimización 

del mismo, sin embargo por la cantidad de usuarios dentro de este departamento las 

soluciones son rápidas pero no inmediatas, esto repercute en el servicio al cliente ya que 

su efectividad en acreditación o débito de sus valores dependerá en gran parte de la 

efectividad del sistema utilizado. 

 

Los sistemas con los que cuenta el banco y en especial esta área del banco son los 

óptimos para cumplir las funciones requeridas, cada cierto tiempo se los actualiza 

dependiendo del requerimiento del usuario y están garantizados con la seguridad 

pertinente de claves y cambio periódico de las mismas por sus usuarios. 

 

De la información de los cuadros 15 - 16 y la tabla 7 se determina el cumplimiento de la 

disponibilidad de recursos humanos, tecnología y estructura del Centro de Acopio para 

la atención al cliente en sus respectivas competencias, siendo el porcentaje del 55%. 

 

TABLA Nº 7 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Verónica Erazo 
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2.2.4 DETERMINACIÓN DEL FODA 

 

Del presente capítulo y de las encuestas realizadas a clientes y proveedores y se han 

podido determinar las siguientes Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades: 

 

CUADRO Nº 17 

ANÁLISIS FODA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

ACTIVIDADES F O D A 

Las leyes regidas por la Superintendencia de Bancos controlan y normalizan la circulación y 

captación de recursos.   X     

No existe fidelidad de los clientes del servicio de transporte de valores.       X 

Crecimiento de la aceptación del traslado de valores en el sector privado y público.   X     

Pleno conocimiento de la gestión que realizan de sus proveedores X       

Existe personal con el perfil requerido para el servicio de traslado de valores en el mercado. 

  X     

La estabilidad del índice inflacionario y su reducción permite operar dentro de un mercado sin 
cambios bruscos de los precios, lo que permite mantener una economía relativamente estable del 

país.   X     

El Banco Pichincha cuenta con posicionamiento de su marca dentro del mercado. X       

La dolarización ha permitido estabilizar la economía generando confianza en los inversionistas y 
una planificación financiera   X     

Alto índice de falsificación y lavado de dinero en el Ecuador.       X 

No existe gremio o asociación de transporte de valores a través de blindados exclusivamente que 

brinde facilidad de contacto, apoyo, capacitación asesorada y respaldado de un organismo. 
      X 

Los proveedores no brindan un servicio de calidad, esto afecta directamente en la satisfacción del 

cliente.     X   

Pocos competidores en el servicio de trasporte de valores y consignación de valores   X     

No se generan planes estratégicos, lo  que entorpece el entendimiento claro del comportamiento 

del mercado.     X   

Ausencia de centros de formación técnica para personal de un Centro de Acopio de efectivo. 
      X 

La tecnología, maquinaria, vehículos requeridos para este servicio tienen un costo muy elevado. 
      X 

No se mide la eficacia de los procesos.     X   

Existen varios clientes potenciales a los cuales el Centro de Acopio puede ofertar sus servicios. 
X       

El servicio de transporte de valores brindado por el Banco Pichincha cuenta con una de las tarifas 
más bajas dentro del mercado X       

Existe tecnología de punta que respalda y garantiza las operaciones del Centro de Acopio del 

Banco Pichincha, siendo esta satelital se cuenta con medidas preventivas adecuadas para evitar 

cualquier intento de atraco.   X     

El banco cuenta con proveedores con experiencia en este servicio.  X       

La actividad del sistema de la banca es una de las actividades económicas de mayor rentabilidad 

del país   X     

Relaciones de confianza con sus proveedores que permiten llegar a mejores acuerdos X       

Liderazgo centralizado sin empoderamiento para la toma de decisiones.     X   
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Las Asociaciones bancarias permiten que las instituciones financieras se vean asesoradas y 

capacitadas con información actualizada y de monitoreo constante   X     

La coordinación y la administración por parte del Jefe se ven obstaculizada por la burocracia que 

existe con la matriz, ocasionando un retraso o lento flujo de los procesos. 
    X   

Los sistemas informáticos son los adecuados para el adecuado desarrollo de las actividades dentro 

del Centro de Acopio X       

Se presenta multiplicidad de actividades en un rol.     X   

Se cuenta con la infraestructura monitoreada por sistemas de seguridad de alta tecnología X       

Operadores escasos en temporadas altas de flujo de efectivo, no se prevé operadores back up para 

el Centro de Acopio     X   

No se cuenta con procedimientos estandarizados y controlados con herramientas de medición 
continua.     X   

El personal del Centro de Acopio se siente identificado y a gusto de trabajar en la institución 
X       

El personal del Centro de Acopio se acopla y acuerda con las políticas y medios para desempeñar 

de mejor manera sus funciones. X       

El servicio de transporte de valores del Banco Pichincha no cuenta con una excelente calidad de 

servicio.     X   

Alto índice de especies monetarias ilícitas dentro del país.       X 

No se cuenta con planes de acción generados después de los controles realizados.     X   

Ser asociado y agremiado facilita el contacto, coordinación y relaciones directas entre entidades, 

contribuyendo a la unificación y mejoramiento de prácticas bancarias, transporte de valores y 

seguridad   X     

La retroalimentación de los errores en los procedimientos no cuentan con  un seguimiento 

adecuado que eliminen las causas del error y su recurrencia.     X   

Aprovechamiento de una economía de escala para disminuir costos. X       

No se cuenta con el espacio suficiente en su infraestructura para una adecuada recepción de los 

vehículos blindados     X   

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CAPÍTULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1  LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Para el desarrollo del Direccionamiento Estratégico del Centro de Acopio, se han 

realizado las siguientes actividades con el fin de recopilar información y criterios 

relacionados con el futuro de la institución: 

 

• Revisión Empresarial; 

• Ejecución de talleres de trabajo con el personal: 

  - Operativo y, 

  - Administrativo, 

  

El personal participante en la elaboración y desarrollo del Direccionamiento Estratégico 

(Cuadro Nº 18), formó dos grupos de trabajo y fue el siguiente: 

 

CUADRO Nº 18 

PERSONAL PARTICIPANTE 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Acopio 

Elaborado por: Verónica Erazo 

 

 

El objetivo del Direccionamiento Estratégico, desarrollado con el personal del Centro de 

Acopio, procura prever y decidir el “Plan de Actuación” que conduzca a la empresa a 

obtener excelentes resultados en el largo plazo, fortaleciendo el control y la supervisión, 

así como también regulando el funcionamiento y cumplimiento de normas y políticas 

internas, a través de un modelo de desconcentración de funciones a nivel de Planta 

Central, para posteriormente, potenciar una delegación de responsabilidades hacia los 

diferentes departamentos de la empresa. 

Operativo Administrativo 

Operadores Jefe de Almacén 

 Supervisores 
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Este Direccionamiento Estratégico, está por tanto, referido principalmente a generar 

capacidad de acción y de participación en los desafíos y oportunidades que se 

generarán, tanto en el ámbito externo a la empresa, como en su realidad interna. 

 

La metodología utilizada para diseñar el direccionamiento estratégico incluyó: 

 

• Desarrollo de un Marco Conceptual que permita diseñar el Direccionamiento 

Estratégico; 

• Análisis del “Entorno” para identificar los factores externos que condicionan el 

desempeño de la empresa, tanto en aspectos positivos (oportunidades) como en 

negativos (amenazas); 

• Análisis interno para detectar Fortalezas y Debilidades; 

• Formulación de una Visión Institucional que genere un sentido de finalidad, 

proporcionando una dirección a largo plazo, y establecimiento de la Misión 

Empresarial; 

• Definición de los Valores Fundamentales que dirigen todas las acciones de la 

empresa; 

• Transformación de la Misión en objetivos específicos de resultados; 

• Desarrollo del Mapa Estratégico;  

• Elaboración de las estrategias que logren los resultados planeados; 

 

3.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

La primera pregunta que debe hacerse la empresa para determinar su orientación es: 

¿cuál es nuestro servicio y qué llegará a ser? 

 

El desarrollo de una respuesta, cuidadosamente razonada, impulsa a los directivos a 

considerar cuál debería ser el foco y medio de “producto y servicio” de la empresa, y 

desarrollar una visión más clara, a través de la cual se debe conducir la empresa en los 

próximos años. La visión que tiene el personal en cuanto a qué es lo que trata de hacer y 

en qué se quiere convertir la empresa se conoce como Misión.  La declaración de misión 
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determina la evolución y los perfiles futuros de la entidad acerca de “quiénes somos, 

qué hacemos y hacia dónde nos dirigimos”
33

 

 

“Con el propósito de transformar la declaración de la misión en objetivos específicos de 

actuación por medio de los cuales se pueda medir el avance de la empresa, se definen 

los Objetivos Estratégicos. Para lograr los objetivos estratégicos se requiere formular 

las Estrategias como acciones, esfuerzos y movimientos concretos que debe realizar 

todo el personal de la empresa.  La formulación de estrategias incluye la aceptación de 

riesgos, la aventura, la creatividad y una buena visión para detectar nuevas 

oportunidades en el entorno y así crear un Plan de Acción Estratégico. 

 

El Plan Estratégico debe diseñarse bajo un modelo de gestión que relaciona las variables 

críticas: 

 

GRÁFICO Nº 12 

MODELO DE GESTIÓN 

 

Personas

Acciones

Interacciones

Resultados

RECURSOS Clientes Internos

Clientes Externos

 
 

Fuente: Gerencia Estratégica 
Elaborado por: Serna Humberto 

 

Mediante lo que las Personas hacen y la manera cómo lo hacen, a través de la 

utilización de Recursos económicos, financieros, tecnológicos, informáticos, insumos, 

conocimientos, etc., se concretan las Acciones e Interacciones necesarias que permiten 

lograr los Resultados esperados”
34

. 

  

De la gestión de la empresa se propone el logro de los Resultados en varios niveles, 

siendo el primero proporcionar productos y servicios que satisfagan las demandas de los 

clientes o consumidores actuales y potenciales (restaurantes, carnicerías, heladerías, 

                                                 
33

 SERNA Humberto, 2001, Gerencia Estratégica, séptima edición, Editorial 3R Bogota-Colombia Pág. 185 
34

 Instituto Tecnológico de Monterrey, 2002, HOSHIN KANRI Administración Por Directrices, Monterrey-México Págs. 

123-125. 
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pastelerías, entre otros). Como consecuencia de este resultado, surgen otros de segundo 

nivel tales como: satisfacción del personal que mueve la empresa. Si estos dos niveles 

de resultados se obtienen, como consecuencia lógica el nivel de eficiencia y eficacia de 

la empresa se incrementará.  

 

Los resultados tienen como destinatarios a Clientes Externos (empresas, instituciones y 

negocios que deben conformar el sistema integrado) e Internos (personal de la empresa) 

a los cuales la empresa tiene como misión servir.  

 

Por lo tanto, la implementación de la estrategia es una actividad directiva; la 

organización, el presupuesto, la motivación, el desarrollo de la cultura, la supervisión y 

el liderazgo forman parte de “hacer que las cosas sucedan” y lograr los resultados 

estratégicos esperados.  

 

Cabe anotar que el Direccionamiento Estratégico presentado en esta investigación 

constituye una “propuesta” desarrollada por la propia empresa, con el fin de lograr el 

fortalecimiento de su gestión. 

 

Para el análisis FODA se utilizó el diseño de QFD (Despliegue de la Función de la 

Calidad), el mismo que ha permitido mejorar el enfoque del FODA a través del 

despliegue de datos e interrelaciones visuales. 

 

 

3.2.1  UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO DEL QFD
35

 

 

Captando la “voz del cliente”, este instrumento metodológico permite mejorar el 

enfoque de la planificación estratégica al realizar una comparación de las Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas que posee una organización o entidad y 

confrontándolas en cuatro tipos de análisis: 

 

                                                 
35

 CHENG Lin, 1995, Planeamiento de la Calidad, Universidad Federal de Minas Gerais, Pág. 38-40 
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68%

32%

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES DE SOPORTE

– Análisis del Entorno Interno: Compara Fortalezas con Debilidades, logrando 

como resultado el establecimiento del “cómo” las Debilidades minimizan las 

Fortalezas. 

 

– Análisis del Entorno Externo: Compara Oportunidades con Amenazas, logrando 

como resultado el establecimiento del “cómo” las Amenazas inciden en las 

Oportunidades. 

 

– Análisis de Potencialidad: Compara Oportunidades con Fortalezas, logrando como 

resultado el establecimiento del “cómo” las Fortalezas maximizan las 

Oportunidades. 

 

– Análisis de Vulnerabilidad: Compara Amenazas con Debilidades, logrando como 

resultado el establecimiento del “cómo” las Debilidades incrementan las Amenazas. 

 

Gráficamente, para la implementación del QFD en el análisis FODA se observa el 

siguiente enfoque de comparación: 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

FODA DE ACUERDO AL TIPO DE ANÁLISIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Planteamiento de la Calidad 
        Elaborado por: Cheng Lin 
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Para realizar cada uno de los tipos de análisis establecidos para el FODA se deben 

considerar los siguientes criterios de relacionamiento que permitirán ponderar las 

interrelaciones de análisis: 

 

TABLA Nº 8 

CRITERIO DE RELACIONAMIENTO 
 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

 

Es importante considerar en la realización de cada uno de los tipos de análisis 

establecidos para el FODA el peso o prioridad, mismos que fueron dados en los talleres 

de trabajo; este factor fortalecerá o disminuirá la priorización en las interrelaciones de 

análisis de acuerdo al enfoque del cliente: 

 

TABLA Nº 9 

PESO O PRIORIZACIÓN 

 
 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

 

 

Así también, el resultado obtenido de las interrelaciones de análisis, de acuerdo a las 

ponderaciones realizadas, junto con los criterios de relacionamiento, se enfoca en dos 

aspectos: 

 

 

 

Símbolo Criterio de Relacionamiento Ponderación

Relación Fuerte 9

Relación Media 3

Relación Débil 1

Símbolo Criterio de Relacionamiento Ponderación

Símbolo Criterio de Relacionamiento Ponderación

Alta 3

Media 2

Baja 1

Símbolo Peso o Priorización Ponderación
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CUADRO Nº 19 

TIPO DE IMPORTANCIA 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

 

Ejemplo de la utilización del QFD en un análisis FODA: 

 

 

Análisis de Potencialidad (ejemplo de cálculo vertical): 

 

 

 

 

Análisis de Potencialidad (ejemplo de cálculo horizontal) 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo Criterio de Relacionamiento 

Importancia Absotuta

Importancia Relativa

Representa la sumatoria de las multiplicaciones del peso establecido en las interrelaciones

por los criterios de relacionamiento.

Es la expresión en forma porcentual de la importancia Absoluta y nos permite visualizar de

mejor forma los impactos establecidos por las diferentes interrelaciones en la matriz.

Resultado del Análisis Descripción
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Análisis de Potencialidad  

(Ejemplo de análisis) 

 

 

 

 

 

3.3 ANÁLISIS FODA 

 

A continuación se presenta el resultado del relevamiento del FODA en el Centro de 

Acopio, efectuado por los grupos de trabajo, que a su vez presentan las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas con el respectivo peso asignado por los mismos, 

ver los resultados en los cuadros de Nº 20 y 21. 

 

CUADRO Nº 20 

ANÁLISIS FODA 

 
         Fuente: Investigación Directa 

             Elaborado por: Verónica Erazo 

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Credibilidad del Programa

Búsqueda de nuevas fuentes 

de financiamiento

Contar con personería Jurídica

Peso por Fortaleza

P
es

o 
po

r 
O

po
rt

un
id

ad

T
en

er
  i

ns
ta

la
ci

on
es

R
el

ac
ió

n 
co

n 
au

to
rid

ad
es

E
xp

er
ie

nc
ia

 d
e 

la
 e

nt
id

ad

Im
po

rt
an

ci
a 

A
bs

ol
ut

a

Im
po

rt
an

ci
a 

R
el

at
iv

a

Importancia Absoluta

Importancia Relativa

6 32 19

18

9

32

15,25%

10,52% 33,33%

Ejemplo:

El análisis de Potencialidad 

identificó la Fortaleza “Relación 

con autoridades” (56,14%) como la 

más fuerte en cuanto a influencia 

en la gestión de la entidad; y, a la 

Oportunidad “Credibilidad del 

Programa” (54,23%) como la más 

viable en cuanto a la gestión que 

se debe desempeñar en el medio 

para maximizar el desarrollo 

Institucional.

30.50%

56,14%

54,23%

Son eventos o circunstancias que se

espera que ocurran o que pueden

inducirse a que ocurran en el ambiente

exterior y podrían tener un impacto

positivo en el futuro de la empresa.

Son eventos o circunstancias que pueden

ocurrir en el ambiente exterior y que

pudieran tener un impacto negativo en el

futuro de la empresa.

Representan los principales puntos a

favor con los que cuenta la entidad para

lograr sus objetivos.

Son las limitaciones que impiden a la

empresa cumplir sus objetivos y están

relacionadas con el recurso humano,

tecnológico, la capacidad de los precesos

o la solidez financiera.

FODA

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas
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CUADRO Nº  21 

PONDERACIÓN DEL FODA 

 

alto medio bajo

Existen varios clientes potenciales a los cuales el Centro de Acopio puede ofertar 

sus servicios.
X

El servicio de transporte de valores brindado por el Banco Pichincha cuenta con 

una de las tarifas más bajas dentro del mercado X

Aprovechamiento de una economía de escala para disminuir costos.
X

El Banco Pichincha cuenta con posicionamiento de su marca dentro del mercado.
X

El banco cuenta con proveedores con experiencia en este servicio. 
X

Pleno conocimiento de la gestión que realizan de sus proveedores
X

Relaciones de confianza con sus proveedores que permiten llegar a mejores 

acuerdos X

Los sistemas informáticos son los adecuados para el adecuado desarrollo de las 

actividades dentro del Centro de Acopio X

Se cuenta con la infraestructura monitoreada por sistemas de seguridad de alta 

tecnología X

El personal del Centro de Acopio se siente identificado y a gusto de trabajar en la 

institución X

El personal del Centro de Acopio se acopla y acuerda con las políticas y medios 

para desempeñar de mejor manera sus funciones. X

Las leyes regidas por la Superintendencia de Bancos controlan y normalizan la 

circulación y captación de recursos. X

Las Asociaciones bancarias permiten que las instituciones financieras se vean 

asesoradas y capacitadas con información actualizada y de monitoreo constante
X

Ser asociado y agremiado facilita el contacto, coordinación y relaciones directas 

entre entidades, contribuyendo a la unificación y mejoramiento de prácticas 

bancarias, transporte de valores y seguridad X

Crecimiento de la aceptación del traslado de valores en el sector privado y público.
X

Existe personal con el perfil requerido para el servicio de traslado de valores en el 

mercado. X

La actividad del sistema de la banca es una de las actividades económicas de 

mayor rentabilidad del país X

La estabilidad del índice inflacionario y su reducción permite operar dentro de un 

mercado sin cambios bruscos de los precios, lo que permite mantener una 

economía relativamente estable del país. X

La dolarización ha permitido estabilizar la economía generando confianza en los 

inversionistas y una planificación financiera X

Existe tecnología de punta que respalda y garantiza las operaciones del Centro de 

Acopio del Banco Pichincha, siendo esta satelital se cuenta con medidas 

preventivas adecuadas para evitar cualquier intento de atraco. X

Pocos competidores en el servicio de trasporte de valores y consignación de 

valores X

PESO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DOMINIOS

INTERNO

EXTERNO

CLASE ANÁLISIS CRITERIOS ACTIVIDADES
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El servicio de transporte de valores del Banco Pichincha no cuenta con uan 

excelente calidad de servicio. X

Los proveedores no brindan un servicio de calidad, esto afecta directamente en la 

satisfacción del cliente. X

No se generan planes estratégicos, lo  que entorpece el entendimiento claro del 

comportamiento del mercado. X

No se cuenta con procedimientos estandarizados y controlados con herramientas 

de medición continua. X

No se cuenta con planes de acción generados después de los controles realizados.
X

La retroalimentación de los errores en los procedimientos no cuentan con  un 

seguimiento adecuado que eliminen las causas del error y su recurrencia. X

No se mide la eficacia de los procesos.
X

Se presenta multiplicidad de actividades en un rol.
X

Operadores escasos en temporadas altas de flujo de efectivo, no se prevé 

operadores back up para el Centro de Acopio X

La coordinación y la administración por parte del Jefe se ve obstaculizada por la 

burocracia que existe con la matriz, ocasionando un retraso o lento flujo de los 

procesos. X

Liderazgo centralizado sin empoderamiento para la toma de decisiones.
X

No se cuenta con el espacio suficiente en su infraestructura para una adecuada 

recepción de los vehículos blindados X

Alto índice de falsificación y lavado de dinero en el Ecuador. X

No existe gremio o asociación de transporte de valores a través de blindados 

exclusivamente que brinde facilidad de contacto, apoyo, capacitación asesorada y 

respaldado de un organismo. X

Ausencia de centros de formación técnica para personal de un Centro de Acopio 

de efectivo. X

Alto índice de especies monetarias ilícitas dentro del país. X

La tecnología, maquinaria, vehículos requeridos para este servicio tienen un costo 

muy elevado.
X

No existe fidelidad de los clientes del servicio de transporte de valores.
X

DEBILIDADES

PROBLEMAS

AMENAZAS

INTERNO

EXTERNO

 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

 

 
 

3.4 ANÁLISIS INTERNO 

 

Compara Fortalezas con Debilidades, logrando como resultado el establecimiento del 

“cómo” las Debilidades minimizan las Fortalezas.  

 

A continuación se presenta el Análisis del Entorno Interno, el mismo que contiene los 

siguientes puntos: 

 

 Matriz de comparación QFD de Fortalezas y Debilidades, ver tabla Nº 10. 

 Resumen de la Importancia Relativa del entorno interno, ver tabla Nº 11. 

 Conclusiones del Análisis  del entorno interno. 
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TABLA Nº 10 

Matriz de Comparación QFD de Fortalezas con Debilidades 

ANÁLISIS ENTORNO INTERNO 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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Peso por debilidad
3

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 %

Existen varios clientes potenciales a los cuales el Centro 

de Acopio puede ofertar sus servicios.
3 9 9 9 9 3 3 3 3 3 3

159 22.1%

El servicio de transporte de valores brindado por el 

Banco Pichincha cuenta con una de las tarifas más bajas 

dentro del mercado

2 3 1 3 3

30 4.2%

Aprovechamiento de una economía de escala para 

disminuir costos.
3 3 1 3 3 3 3

48 6.7%

El Banco Pichincha cuenta con posicionamiento de su 

marca dentro del mercado.
3 9 9 1 3 3 3 3 3 3

108 15.0%

El banco cuenta con proveedores con experiencia en este 

servicio. 
3 9 9 3 3

72 10.0%

Pleno conocimiento de la gestión que realizan de sus 

proveedores
3 3 9 1 1 1 3

54 7.5%

Relaciones de confianza con sus proveedores que 

permiten llegar a mejores acuerdos
3 3 9 3 3 3

63 8.8%

Los sistemas informáticos son los adecuados para el 

adecuado desarrollo de las actividades dentro del Centro 

de Acopio

3 3 3 3 1

30 4.2%

Se cuenta con la infraestructura monitoreada por 

sistemas de seguridad de alta tecnología
3 3 1 3 1

24 3.3%

El personal del Centro de Acopio se siente identificado y 

a gusto de trabajar en la institución
3 1 3 1 3 9 3 3 9

87 12.1%

El personal del Centro de Acopio se acopla y acuerda 

con las políticas y medios para desempeñar de mejor 

manera sus funciones.

3 1 3 3 3 3 3

45 6.3%

138 143 45 63 30 69 54 54 36 36 36 24 728 100%

Importancia Relativa % 19.0% 19.6% 6.2% 8.7% 4.1% 9.5% 7.4% 7.4% 4.9% 4.9% 4.9% 3.3% 720 100%

Importancia Absoluta
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p

o
rt

a
n

c
ia

 A
b

s
o

lu
ta

3

DEBILIDADES

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 11 

RESUMEN DE IMPORTANCIA RELATIVA DEL ANÁLISIS DEL 

ENTORNO INTERNO POR FORTALEZAS Y POR DEBILIDADES. 

 

El servicio de transporte de valores del Banco Pichincha no cuenta con una excelente calidad 

de servicio.
18.96%

Los proveedores no brindan un servicio de calidad, esto afecta directamente en la satisfacción 

del cliente.
19.64%

No se generan planes estratégicos, lo  que entorpece el entendimiento claro del 

comportamiento del mercado.
6.18%

No se cuenta con procedimientos estandarizados y controlados con herramientas de medición 

continua.
8.65%

No se cuenta con planes de acción generados después de los controles realizados.

4.12%

La retroalimentación de los errores en los procedimientos no cuentan con  un seguimiento 

adecuado que eliminen las causas del error y su recurrencia.
9.48%

No se mide la eficacia de los procesos.

7.42%

Se presenta multiplicidad de actividades en un rol.

7.42%

Operadores escasos en temporadas altas de flujo de efectivo, no se prevé operadores back up 

para el Centro de Acopio
4.95%

La coordinación y la administración por parte del Jefe se ve obstaculizada por la burocracia 

que existe con la matriz, ocasionando un retraso o lento flujo de los procesos.
4.95%

Liderazgo centralizado sin empoderamiento para la toma de decisiones.

4.95%

No se cuenta con el espacio suficiente en su infraestructura para una adecuada recepción de 

los vehículos blindados
3.30%

100%

DEBILIDADES

Importancia 

Relativa

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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Existen varios clientes potenciales a los cuales el Centro de Acopio puede ofertar sus 

servicios.
22.08%

El servicio de transporte de valores brindado por el Banco Pichincha cuenta con una de las 

tarifas más bajas dentro del mercado
4.17%

Aprovechamiento de una economía de escala para disminuir costos.

6.67%

El Banco Pichincha cuenta con posicionamiento de su marca dentro del mercado.

15.00%

El banco cuenta con proveedores con experiencia en este servicio. 

10.00%

Pleno conocimiento de la gestión que realizan de sus proveedores

7.50%

Relaciones de confianza con sus proveedores que permiten llegar a mejores acuerdos

8.75%

Los sistemas informáticos son los adecuados para el adecuado desarrollo de las actividades 

dentro del Centro de Acopio
4.17%

Se cuenta con la infraestructura monitoreada por sistemas de seguridad de alta tecnología

3.33%

El personal del Centro de Acopio se siente identificado y a gusto de trabajar en la institución

12.08%

El personal del Centro de Acopio se acopla y acuerda con las políticas y medios para 

desempeñar de mejor manera sus funciones.
6.25%

100%

FORTALEZAS

Importancia 

Relativa

 
 

 

 

Conclusiones del Análisis del Entorno Interno realizado en la entidad según 

tablas No. 10 y 11 

 

Una vez ponderadas las fortalezas y debilidades según su importancia y al 

compararlas entre sí, se pudo observar que las fortalezas que se minimizan o se 

ven más afectadas por las debilidades internas son: 

 

 Existen varios clientes potenciales a los cuales el Centro de Acopio puede 

ofertar sus servicios. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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Esta fortaleza se ve reducida en un 22.08% debido a que, como se puede observar 

en la matriz, casi todas las debilidades internas inciden directamente en su gestión, 

pero esta fortaleza es la que se ve mayormente afectada por las debilidades, es 

decir afecta en la mayor parte a la captación de nuevos clientes. 

 
 

 El Banco Pichincha cuenta con posicionamiento de su marca dentro del 

mercado 

 

Esta fortaleza se ve reducida en un 15.00% ya que como podemos observar, casi 

todas las debilidades inciden débil o fuertemente en su gestión, el posicionamiento 

que tiene como marca el Banco Pichincha se vería afectado por sus debilidades en 

este servicio de transporte de valores. 

 

 

 El personal del Centro de Acopio se siente identificado y a gusto de 

trabajar en la institución. 

 

De igual manera esta fortaleza se alcanza un 12.08% de reducción debido a que el 

personal se vería afectado con las debilidades que presenta este servicio. 

 

Las debilidades mencionadas por el personal constituyen barreras a las que se 

enfrentan a diario y que impiden que el personal lleve a cabo su trabajo, ya que a 

pesar de que conocen las actividades y procedimientos de la empresa, siempre 

será necesario contar con manuales e instructivos documentados que detallen 

claramente las funciones de cada empleado, sus procedimientos y detalles 

operativos a los que deben enfrentarse diariamente, sobre todo en el área 

productiva, que es donde mayores dificultades se encuentran.  

 

Por otro lado, el personal del Centro de Acopio no cuenta con procesos 

estandarizados y delimitadas claramente atribuciones, lo que genera una 

duplicidad de esfuerzos en la mayoría de los casos, trayendo así como 

consecuencia una desorganización en las diferentes áreas, duplicidad de trabajo ya 

que no abastece las actividades predestinadas para cada uno de ellos.   
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Otras de las debilidades internas que minimizan las fortalezas son el hecho de que 

el Centro de Acopio no genere planes estratégicos, no realice un diagnóstico 

permanente ni eventual y además que no cuente con indicadores que controlen su 

gestión, esto debilita su imagen ante sus clientes, pone en riesgo su calidad ya que 

al no contar con indicadores ni un diagnóstico permanente no se podrá mejorar su 

gestión ni mantener niveles altos de calidad en su servicio.  Por lo que, el Centro 

de Acopio no generará valor para el cliente ni creará compromiso por parte de sus 

trabajadores. 

 

Las debilidades internas que ejercen mayor influencia sobre las fortalezas y las 

minimizan son: 

 

 Los proveedores no brindan un servicio de calidad, esto afecta 

directamente en la satisfacción del cliente. 

 

Esta debilidad reduce en un 19.64% las fortalezas del Centro de Acopio, ya que 

afecta directamente en la calidad de servicio que se les entrega a sus clientes, 

como son la agilidad de sus servicio y precisión en el tiempo de distribución,  

mismos que son fuente primordial dentro de su gestión. 

 

 El servicio de transporte de valores del Banco Pichincha no cuenta con una 

excelente calidad de servicio. 

 

Esta debilidad reduce en un 18.96% las fortalezas del Centro de Acopio, esto  

afecta en alto grado sobre todas las fortalezas,  debido a que minimiza la fidelidad 

de sus clientes, pone en duda la calidad de su servicio y repercute en la imagen de 

confianza y eficiencia que sus clientes han depositado en el banco.  

 

Por todo lo mencionado anteriormente, es necesario que el Centro de Acopio se 

enfoque en incrementar sus fortalezas para mejorar su gestión que permita 

entregar un servicio de calidad y trabaje con mayor énfasis en reducir sus 

debilidades, para así minimizar su impacto en las fortalezas. 
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 3.5 ANÁLISIS EXTERNO 

Compara Oportunidades con Amenazas, logrando como resultado el 

establecimiento del “cómo” las Amenazas inciden en las Oportunidades 

 

A continuación se presenta el Análisis del Entorno Externo, el mismo que 

contiene los siguientes puntos: 

 

- Matriz Análisis del Entorno Externo, comparación QFD de Oportunidades y 

Amenazas, ver tabla No. 13 

 

- Resumen de  la Importancia Relativa del entorno externo, ver tabla No. 14 

 

- Conclusiones del Análisis  del entorno externo 
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TABLA No. 12 

 MATRIZ ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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Peso por amenaza 3 2 3 3 2 3 %

Las leyes regidas por la Superintendencia de Bancos controlan y normalizan 

la circulación y captación de recursos.
3 3 1 3

20 8.7%

Las Asociaciones bancarias permiten que las instituciones financieras se vean 

asesoradas y capacitadas con información actualizada y de monitoreo 

constante

2 9 1 1

23 10.0%

Ser asociado y agremiado facilita el contacto, coordinación y relaciones 

directas entre entidades, contribuyendo a la unificación y mejoramiento de 

prácticas bancarias, transporte de valores y seguridad

3 9 3 1

29 12.6%

Crecimiento de la aceptación del traslado de valores en el sector privado y 

público.
3 1 3 3 1 9

50 21.7%

Existe personal con el perfil requerido para el servicio de traslado de valores 

en el mercado.
2 3 9 1

39 17.0%

La actividad del sistema de la banca es una de las actividades económicas de 

mayor rentabilidad del país
3 3 3 1 3

29 12.6%

La estabilidad del índice inflacionario y su reducción permite operar dentro de 

un mercado sin cambios bruscos de los precios, lo que permite mantener una 

economía relativamente estable del país.

2 1

3 1.3%

La dolarización ha permitido estabilizar la economía generando confianza en 

los inversionistas y una planificación financiera
2 1 3

12 5.2%

Existe tecnología de punta que respalda y garantiza las operaciones del Centro 

de Acopio del Banco Pichincha, siendo esta satelital se cuenta con medidas 

preventivas adecuadas para evitar cualquier intento de atraco.

3 3 1

9 3.9%

Pocos competidores en el servicio de trasporte de valores y consignación de 

valores
3 1 1 1 3

16 7.0%

31 51 41 33 23 50 229 100%

Importancia Relativa % 13.5% 22.3% 17.9% 14.4% 10.0% 21.8% 230 100%

Importancia Absoluta
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TABLA No. 13 

 RESUMEN DE IMPORTANCIA RELATIVA DEL ANÁLISIS DEL 

ENTORNO EXTERNO POR OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

Las leyes regidas por la Superintendencia de Bancos controlan y normalizan la circulación y 

captación de recursos.
8.70%

Las Asociaciones bancarias permiten que las instituciones financieras se vean asesoradas y 

capacitadas con información actualizada y de monitoreo constante
10.00%

Ser asociado y agremiado facilita el contacto, coordinación y relaciones directas entre 

entidades, contribuyendo a la unificación y mejoramiento de prácticas bancarias, transporte 

de valores y seguridad 12.61%

Crecimiento de la aceptación del traslado de valores en el sector privado y público.

21.74%

Existe personal con el perfil requerido para el servicio de traslado de valores en el mercado.

16.96%

La actividad del sistema de la banca es una de las actividades económicas de mayor 

rentabilidad del país
12.61%

La estabilidad del índice inflacionario y su reducción permite operar dentro de un mercado 

sin cambios bruscos de los precios, lo que permite mantener una economía relativamente 

estable del país. 1.30%

La dolarización ha permitido estabilizar la economía generando confianza en los 

inversionistas y una planificación financiera
5.22%

Existe tecnología de punta que respalda y garantiza las operaciones del Centro de Acopio del 

Banco Pichincha, siendo esta satelital se cuenta con medidas preventivas adecuadas para 

evitar cualquier intento de atraco. 3.91%

Pocos competidores en el servicio de trasporte de valores y consignación de valores

6.96%

100%

OPORTUNIDADES

Importancia 

Relativa

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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Alto índice de falsificación y lavado de dinero en el Ecuador.

13.54%

No existe gremio o asociación de transporte de valores a través de blindados exclusivamente 

que brinde facilidad de contacto, apoyo, capacitación asesorada y respaldado de un 

organismo. 22.27%

Ausencia de centros de formación técnica para personal de un Centro de Acopio de efectivo.

17.90%

Alto índice de especies monetarias ilícitas dentro del país.

14.41%

La tecnología, maquinaria, vehículos requeridos para este servicio tienen un costo muy 

elevado.
10.04%

No existe fidelidad de los clientes del servicio de transporte de valores.

21.83%

100%

AMENAZAS

Importancia 

Relativa

 

 

 

Conclusiones del Análisis del Entorno Externo realizado en la empresa según 

tablas 12 y 13 

 

Al realizar el análisis externo de la empresa, una vez ponderadas las 

oportunidades y amenazas según su importancia y al compararlas entre sí, se pudo 

observar que las oportunidades que se minimizan o se ven más afectadas por las 

amenazas externas son: 

 

 Crecimiento de la aceptación del traslado de valores en el sector privado y 

público. 

 

Esta oportunidad alcanza un 21.74% de reducción debido a que, como se puede 

observar en la matriz, todas las amenazas excepto una inciden directamente en su 

gestión. 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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 Existe personal con el perfil requerido para el servicio de traslado de 

valores en el mercado. 

 

Esta oportunidad alcanza un 16.96% de reducción debido a que es primordial la 

capacitación y habilidades del personal del Centro de Acopio ya que en sus manos 

recae la responsabilidad del servicio bien cumplido. 

 

La amenaza que mayor incidencia tiene sobre estas dos oportunidades, es el hecho 

de que el servicio de transporte de valores no cuenta con una asociación o gremio 

que respalde, coordine y se encargue de brindar capacitación para este tipo de 

actividad. Otras amenazas con una menor incidencia son: no existe fidelidad de 

los clientes del servicio de transporte de valores,  ausencia de centros de 

formación técnica para personal de un Centro de Acopio de efectivo y un alto 

índice de especies monetarias ilícitas dentro del país.  

 

Las únicas oportunidades que no se ven tan afectadas por las amenazas externas 

son: la estabilidad del índice inflacionario y su reducción permite operar dentro de 

un mercado sin cambios bruscos de los precios, lo que permite mantener una 

economía relativamente estable del país, la dolarización ha permitido estabilizar la 

economía generando confianza en los inversionistas y una planificación financiera 

y existe tecnología de punta que respalda y garantiza las operaciones del Centro 

de Acopio del Banco Pichincha, siendo esta satelital se cuenta con medidas 

preventivas adecuadas para evitar cualquier intento de atraco.  Por ende, estas 

oportunidades deben ser aprovechadas al máximo. 

 

Por tanto, las amenazas externas que ejercen mayor influencia sobre las 

oportunidades y las minimizan son: 

 

 No existe gremio o asociación de transporte de valores a través de 

blindados exclusivamente que brinde facilidad de contacto, apoyo, 

capacitación asesorada y respaldado de un organismo. 
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 No existe fidelidad de los clientes del servicio de transporte de valores. 

 

Estas amenazas representan en total un 44.1%, con un peso de 22.27% y 21.83% 

respectivamente. Por lo tanto, el Centro de Acopio debe concentrarse en eliminar 

las amenazas externas para fortalecer sus oportunidades en el mercado. 

 

El Centro de Acopio debe buscar medios para capacitar constantemente a su 

personal, ya que esto es la base que sustentará la consistencia de brindar un buen 

servicio, además recaerá directamente en la percepción de satisfacción con 

respecto al servicio por parte de sus clientes teniendo como consecuencia su 

fidelización con el mismo ya que su calidad será garantizada. 

 

 

3.6 ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD 

Compara Oportunidades con Fortalezas, logrando como resultado el 

establecimiento del “cómo” las Fortalezas maximizan las Oportunidades 

 

A continuación se presenta el Análisis de Potencialidad, el mismo que contiene 

los siguientes puntos: 

 

- Matriz de Potencialidad, comparación QFD de Oportunidades y Fortalezas, 

ver tabla No.15 

 

- Resumen de  la Importancia Relativa del análisis de Potencialidad, ver tabla 

Nº 16 

 

- Conclusiones del Análisis  de Potencialidad 
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TABLA No. 14 

 MATRIZ DE POTENCIALIDAD 
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Peso por fortaleza
3

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 %

Las leyes regidas por la Superintendencia de Bancos controlan y normalizan la 

circulación y captación de recursos.
3 1

3 1.2%

Las Asociaciones bancarias permiten que las instituciones financieras se vean 

asesoradas y capacitadas con información actualizada y de monitoreo constante
2

0 0.0%

Ser asociado y agremiado facilita el contacto, coordinación y relaciones directas 

entre entidades, contribuyendo a la unificación y mejoramiento de prácticas 

bancarias, transporte de valores y seguridad

3

0 0.0%

Crecimiento de la aceptación del traslado de valores en el sector privado y 

público.
3 9 3 1 3 3

54 21.3%

Existe personal con el perfil requerido para el servicio de traslado de valores en 

el mercado.
2 3 1 3 1

24 9.5%

La actividad del sistema de la banca es una de las actividades económicas de 

mayor rentabilidad del país
3 3 3 3 3 1 1 1

42 16.6%

La estabilidad del índice inflacionario y su reducción permite operar dentro de 

un mercado sin cambios bruscos de los precios, lo que permite mantener una 

economía relativamente estable del país.

2 3 1 1

12 4.7%

La dolarización ha permitido estabilizar la economía generando confianza en los 

inversionistas y una planificación financiera
2 1 1

5 2.0%

Existe tecnología de punta que respalda y garantiza las operaciones del Centro 

de Acopio del Banco Pichincha, siendo esta satelital se cuenta con medidas 

preventivas adecuadas para evitar cualquier intento de atraco.

3 1 1 9

33 13.0%

Pocos competidores en el servicio de trasporte de valores y consignación de 

valores
3 9 1 3 9 1 1 1 1 1

80 31.6%

72 29 25 47 21 2 3 6 32 6 6 249 100%

Importancia Relativa % 28.9% 11.6% 10.0% 18.9% 8.4% 0.8% 1.2% 2.4% 12.9% 2.4% 2.4% 253 100%
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ia
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ta

Importancia Absoluta

FORTALEZAS

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA No. 15 

 

RESUMEN DE IMPORTANCIA RELATIVA DEL ANÁLISIS DE 

POTENCIALIDAD POR FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

Existen varios clientes potenciales a los cuales el Centro de Acopio puede ofertar sus 

servicios.
28.92%

El servicio de transporte de valores brindado por el Banco Pichincha cuenta con una de las 

tarifas más bajas dentro del mercado
11.65%

Aprovechamiento de una economía de escala para disminuir costos.

10.04%

El Banco Pichincha cuenta con posicionamiento de su marca dentro del mercado.

18.88%

El banco cuenta con proveedores con experiencia en este servicio. 

8.43%

Pleno conocimiento de la gestión que realizan de sus proveedores

0.80%

Relaciones de confianza con sus proveedores que permiten llegar a mejores acuerdos

1.20%

Los sistemas informáticos son los adecuados para el adecuado desarrollo de las actividades 

dentro del Centro de Acopio
2.41%

Se cuenta con la infraestructura monitoreada por sistemas de seguridad de alta tecnología

12.85%

El personal del Centro de Acopio se siente identificado y a gusto de trabajar en la institución

2.41%

El personal del Centro de Acopio se acopla y acuerda con las políticas y medios para 

desempeñar de mejor manera sus funciones.
2.41%

100%

FORTALEZAS

Importancia 

Relativa

 

 

  

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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Las leyes regidas por la Superintendencia de Bancos controlan y normalizan la circulación y 

captación de recursos.
1.19%

Las Asociaciones bancarias permiten que las instituciones financieras se vean asesoradas y 

capacitadas con información actualizada y de monitoreo constante
0.00%

Ser asociado y agremiado facilita el contacto, coordinación y relaciones directas entre 

entidades, contribuyendo a la unificación y mejoramiento de prácticas bancarias, transporte 

de valores y seguridad 0.00%

Crecimiento de la aceptación del traslado de valores en el sector privado y público.

21.34%

Existe personal con el perfil requerido para el servicio de traslado de valores en el mercado.

9.49%

La actividad del sistema de la banca es una de las actividades económicas de mayor 

rentabilidad del país
16.60%

La estabilidad del índice inflacionario y su reducción permite operar dentro de un mercado 

sin cambios bruscos de los precios, lo que permite mantener una economía relativamente 

estable del país. 4.74%

La dolarización ha permitido estabilizar la economía generando confianza en los 

inversionistas y una planificación financiera
1.98%

Existe tecnología de punta que respalda y garantiza las operaciones del Centro de Acopio del 

Banco Pichincha, siendo esta satelital se cuenta con medidas preventivas adecuadas para 

evitar cualquier intento de atraco. 13.04%

Pocos competidores en el servicio de trasporte de valores y consignación de valores

31.62%

100%

OPORTUNIDADES

Importancia 

Relativa

 

 

 

 

 

Conclusiones del Análisis de Potencialidad realizado en la entidad según 

tablas 14 y 15 

 

Al realizar el análisis de potencialidad de la empresa, una vez ponderadas las 

fortalezas y oportunidades según su importancia y al compararlas entre sí, se pudo 

observar que las fortalezas internas más importantes que maximizan las 

oportunidades son: 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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 Existen varios clientes potenciales a los cuales el Centro de Acopio puede 

ofertar sus servicios. 

 

Esta fortaleza maximiza en un 28.92% a las oportunidades de la empresa, ya que 

como se puede observar en la matriz, la aceptación del mercado y los clientes 

potenciales se incrementan directamente como efecto de esta fortaleza. 

 

 El Banco Pichincha cuenta con posicionamiento de su marca dentro del 

mercado. 

 

Esta fortaleza maximiza en un 18.88% a las oportunidades de la empresa, ya que 

como se puede observar en la matriz, el posicionamiento con el que cuenta el 

banco dentro del mercado tiene efecto directo en las oportunidades que posee. 

 

 Se cuenta con la infraestructura monitoreada por sistemas de seguridad de 

alta tecnología. 

 

Esta fortaleza maximiza en un 12.85% a las oportunidades de la empresa, debido a 

que, como se puede observar en la matriz, las oportunidades se incrementan 

directamente por la misma. 

 

La capacidad del Centro de Acopio para brindar este servicio tanto en 

infraestructura como en tecnología son las ventajas diferenciadoras del banco en 

relación con la competencia,  se convierte en un factor directo de potencialización 

de las oportunidades de la empresa; como son el mercado y sus clientes. 

 

Por otro lado, las oportunidades externas que en mayor grado se potencializan por 

las fortalezas internas son: 

 

 Pocos competidores en el servicio de transporte de valores y consignación 

de valores. 
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Esta oportunidad se potencializa en un 31.62% por las fortalezas de la empresa, 

debido a que, como se puede observar en la matriz, casi todas las fortalezas 

inciden altamente en su aceptación. 

 

 Crecimiento de la aceptación del traslado de valores en el sector privado y 

público. 

 

Esta oportunidad se potencializa en un 21.34% por las fortalezas de la empresa, 

debido a que, como se puede observar en la matriz, esta oportunidad constituye un 

factor que apalanca las fortalezas del Centro de Acopio. 

 

Por tanto, el Centro de Acopio debe focalizar sus esfuerzos en incrementar estas 

fortalezas y buscar estas oportunidades para poder ejercer su gestión, ya que al 

contar con la capacidad de infraestructura, tecnología y posicionamiento dentro 

del mercado este servicio de traslado de valores a través de blindados cuenta con 

engranajes claves para el crecimiento y permanencia dentro del mercado. 

 

3.7 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Compara Amenazas con Debilidades, logrando como resultado el establecimiento 

del “cómo” las Debilidades incrementan las Amenazas 

 

A continuación se presenta el Análisis de Vulnerabilidad, el mismo que contiene 

los siguientes puntos: 

 

- Matriz de Vulnerabilidad, comparación QFD de Amenazas y Debilidades, ver 

tabla No. 17 

 

- Resumen de  la Importancia Relativa del análisis de Vulnerabilidad ver tabla 

No. 18 

 

- Conclusiones del Análisis  de Vulnerabilidad 
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TABLA No. 16 

 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
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3

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 %

Alto índice de falsificación y lavado de dinero en el Ecuador. 3 1
3 2.9%

No existe gremio o asociación de transporte de valores a través de blindados 

exclusivamente que brinde facilidad de contacto, apoyo, capacitación 

asesorada y respaldado de un organismo.

2
0 0.0%

Ausencia de centros de formación técnica para personal de un Centro de 

Acopio de efectivo.
3 3 1

12 11.4%

Alto índice de especies monetarias ilícitas dentro del país. 3 1
3 2.9%

La tecnología, maquinaria, vehículos requeridos para este servicio tienen un 

costo muy elevado.
2 1 1 1

9 8.6%

No existe fidelidad de los clientes del servicio de transporte de valores. 3 9 9 1 3 1 3

78 74.3%

38 27 6 2 3 9 3 0 5 9 0 0 102 100%
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Importancia Absoluta

DEBILIDADES

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA No. 17 

 RESUMEN DE IMPORTANCIA RELATIVA DEL ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD POR DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

El servicio de transporte de valores del Banco Pichincha no cuenta con una excelente calidad 

de servicio.
37.25%

Los proveedores no brindan un servicio de calidad, esto afecta directamente en la satisfacción 

del cliente.
26.47%

No se generan planes estratégicos, lo  que entorpece el entendimiento claro del 

comportamiento del mercado.
5.88%

No se cuenta con procedimientos estandarizados y controlados con herramientas de medición 

continua.
1.96%

No se cuenta con planes de acción generados después de los controles realizados.

2.94%

La retroalimentación de los errores en los procedimientos no cuentan con  un seguimiento 

adecuado que eliminen las causas del error y su recurrencia.
8.82%

No se mide la eficacia de los procesos.

2.94%

Se presenta multiplicidad de actividades en un rol.

0.00%

Operadores escasos en temporadas altas de flujo de efectivo, no se prevé operadores back up 

para el Centro de Acopio
4.90%

La coordinación y la administración por parte del Jefe se ve obstaculizada por la burocracia 

que existe con la matriz, ocasionando un retraso o lento flujo de los procesos.
8.82%

Liderazgo centralizado sin empoderamiento para la toma de decisiones.

0.00%

No se cuenta con el espacio suficiente en su infraestructura para una adecuada recepción de 

los vehículos blindados
0.00%

100%

DEBILIDADES

Importancia 

Relativa

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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Alto índice de falsificación y lavado de dinero en el Ecuador.

2.86%

No existe gremio o asociación de transporte de valores a través de blindados exclusivamente 

que brinde facilidad de contacto, apoyo, capacitación asesorada y respaldado de un 

organismo. 0.00%

Ausencia de centros de formación técnica para personal de un Centro de Acopio de efectivo.

11.43%

Alto índice de especies monetarias ilícitas dentro del país.

2.86%

La tecnología, maquinaria, vehículos requeridos para este servicio tienen un costo muy 

elevado.
8.57%

No existe fidelidad de los clientes del servicio de transporte de valores.

74.29%

100%

AMENAZAS

Importancia 

Relativa

 
 

 

 

Conclusiones del Análisis de Vulnerabilidad realizado en la entidad según tablas 

No. 16 y 17 

 

Al realizar el análisis de vulnerabilidad de la empresa, una vez ponderadas las 

amenazas y debilidades según su importancia y al compararlas entre sí, se pudo 

observar que las debilidades internas más importantes que maximizan las amenazas 

son: 

 

 El servicio de transporte de valores del Banco Pichincha no cuenta con una 

excelente calidad de servicio. 

 

Esta debilidad maximiza en un 37.25% a las amenazas de la empresa, debido a que, 

como se puede observar en la matriz, el nivel de competitividad del servicio se ve 

afectado altamente por este factor interno. 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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 Los proveedores no brindan un servicio de calidad, esto afecta directamente 

en la satisfacción del cliente. 

 

Esta debilidad maximiza en un 26.47% a las amenazas de la empresa, debido a que, 

como se puede observar en la matriz, de igual manera que en el caso anterior, la 

competitividad de la empresa se ve afectada altamente por esta debilidad. 

 

 La retroalimentación de los errores en los procedimientos no cuentan con un 

seguimiento adecuado que eliminen las causas del error y su recurrencia. 

 

 La coordinación y la administración por parte del Jefe se ve obstaculizada por 

la burocracia que existe con la matriz, ocasionando un retraso o lento flujo de 

los procesos 

 

Estas debilidades se ven incrementadas en un 8.82% por las amenazas de la empresa, 

debido a que, como se puede observar en la matriz, las debilidades de la empresa 

inciden directamente en estas amenazas.  

 

Por otro lado, las amenazas externas que en mayor grado se incrementan por las 

debilidades internas son: 

 

 No existe fidelidad de los clientes del servicio de transporte de valores. 

 

Esta amenaza se ve incrementada en un 74.29% por las debilidades de la empresa, 

debido a que, como se puede observar en la matriz, las debilidades de la empresa 

inciden directamente en esta amenaza.  

 

 Ausencia de centros de formación técnica para el personal de un Centro de 

Acopio de efectivo. 
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Esta amenaza se ve incrementada en un 11.43% por las debilidades de la empresa, 

debido a que, como se puede observar en la matriz, las debilidades de la empresa 

inciden directamente en su consecución.  

 

Es por tal razón, que el Centro de Acopio debe focalizar sus esfuerzos en minimizar 

las debilidades que incrementan su vulnerabilidad, para que las amenazas no sean 

incrementadas por ellas. 

 

 

3.8 DECLARACIÓN DE MISIÓN CORPORATIVA 

  

• “Una misión define la razón de ser de una organización; 

• Determina la naturaleza de las necesidades que está satisfaciendo; 

• Determina las ventajas competitivas con las que está entregando el servicio; 

• Responde a las siguientes preguntas:  

  - ¿Quiénes somos? 

  - ¿Qué hacemos? 

  - ¿Hacia dónde nos dirigimos?”
36

 

 

Para determinar la “Misión Corporativa” se organizaron dos grupos de trabajo los 

cuales plantearon sus criterios sobre la Misión de la Organización y luego de un 

análisis profundo se logró establecer la Misión Consensuada.  

 

La misión corporativa del Banco Pichincha es la siguiente: 

CUADRO No. 22 

 MISIÓN CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Pichincha 

                                                 
36 SERNA Humberto, 2001, Gerencia Estratégica, séptima edición, Editorial 3R Bogota-Colombia Pág. 184 

 

Misión Banco Pichincha 

Somos un equipo líder que contribuimos al desarrollo del Ecuador 

apoyando las necesidades financieras de las personas, de sus 

instituciones y de sus empresas 
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3.8.1 FINALIDAD DEL CENTRO DE ACOPIO 

 

El Centro de Acopio como parte integrante del Banco Pichincha cumple con un rol 

crítico que se ve reflejado directamente en la satisfacción del cliente.  El Centro de 

Acopio y su razón de ser dentro del banco es la siguiente: 

 

CUADRO Nº 23 

 

 

 

Ser el Centro de Acopio que satisfaga las 

necesidades de administrar eficaz y 

eficientemente el efectivo de sus clientes 

y su distribución oportuna según las 

necesidades; bajo el marco legal vigente, 

y una estructura organizada que 

permitan la toma de decisiones y la 

mejora continua de la organización. 

 

Administrar eficaz y eficientemente el 

servicio de aprovisionamiento, 

procesamiento, almacenamiento, 

distribución y entrega de los valores de 

sus clientes a través de blindados, 

satisfaciendo sus necesidades y 

requerimientos de manera ágil, precisa y 

en el lugar indicado, cumpliendo con 

estándares de calidad que garanticen la 

calidad del servicio. 

 

 

 

FINALIDAD CONSENSUADA 

 

“Administrar eficaz y eficientemente el servicio de aprovisionamiento, 

procesamiento, almacenamiento, distribución y entrega de valores de sus clientes a 

través de blindados, de manera ágil, oportuna y precisa; contando con mano de 

obra calificada que garanticen la calidad del servicio y su mejora continua, 

cumpliendo con estándares de calidad nacionales e internacionales”. 

 

Conscientes de las diferentes necesidades de los clientes actuales y potenciales, el 

Centro de Acopio busca entregar un excelente servicio transporte de valores, 

administrando  eficaz y eficientemente el servicio de aprovisionamiento, 

procesamiento, almacenamiento, distribución y entrega de valores de sus clientes a 

través de blindados.  

 

 

Finalidad del Centro de Acopio 
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-de manera ágil, oportuna y precisa- 

El Centro de Acopio se compromete a brindar un servicio ágil, oportuno y preciso a 

sus clientes, ya que son los requerimientos expresados por el cliente y la finalidad 

para que este servicio sea de calidad y satisfaga los requerimientos. 

 

- con mano de obra calificada- 

El mercado profesional que se requiere en el Centro de Acopio cuenta con mano de 

obra calificada en este ámbito, sin embargo a través de su finalidad se compromete 

en calificar dicha mano de obra mediante transmisión de conocimientos propios, vía 

experiencia laboral y continua capacitación a todo su personal.   

 

- que garanticen la calidad del servicio y su mejora continua - 

Tomando en cuenta los requerimientos de sus clientes, la empresa busca dirigir sus 

esfuerzos a la satisfacción total del cliente, brindando un servicio de calidad, 

determinando así, el objetivo central de la empresa, una vez definidos sus estándares, 

procedimientos, actividades, tareas y mecanismos a realizarse, mejorando así 

continuamente su gestión. 

 

- cumpliendo con estándares de calidad nacionales e internacionales - 

El Centro de Acopio precisa, a través de su misión, cuál será su ventaja competitiva, 

tomando en cuenta que lo que el cliente actual busca en todo tipo de servicio es su 

calidad y por ende su perpetuidad. Esto quiere decir que el servicio debe sobrepasar 

sus expectativas,  garantizando su calidad en agilidad y precisión  a través de una 

constante innovación.  

 

3.9 DECLARACIÓN DE VISIÓN EMPRESARIAL 

 

De igual forma, con el fin de llegar a un consenso de grupo, se analizaron dos 

visiones, cada una presentada por un grupo definido, considerando que: 

• La visión de una entidad consiste en visualizar y luego expresar de forma precisa 

las características deseadas para el futuro 
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La visión empresarial del Banco Pichincha es la siguiente: 

 

CUADRO Nº 24 

VISIÓN CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Banco Pichincha 

 

 

3.9.1   PROYECCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO 

 

El Centro de Acopio como una organización que forma parte del banco pretende 

alcanzar metas y estas se ven cristalizadas en la proyección que tiene al 2010, es la 

siguiente: 

 

CUADRO Nº 25 

 

 

 

 

Lograr la mayor participación dentro del 

mercado en el servicio de administración 

de efectivo y seguridad, incrementando 

los niveles de rentabilidad, enfocados en 

servicios y procesos de calidad 

superando las expectativas del cliente, 

implementando tecnología de punta y 

contando con la participación de 

personal capacitado y comprometido con 

el mejoramiento continuo 

Ser modelo de gestión en el servicio de 

transporte de valores, creando 

confiabilidad y garantía en sus procesos, 

con tecnología de punta y personal 

comprometido en el logro de los 

objetivos organizacionales, contando con 

tecnología y procesos de calidad. 

Visión Banco Pichincha 

El Banco Pichincha es el líder de su mercado en imagen, participación, 

productos y calidad de servicios enfocando su esfuerzo hacia el cliente, 

anticipándose a sus necesidades, desarrollando a su personal y otorgando 

rentabilidad sostenible a sus acciones. 

CENTRO DE ACOPIO AL 2010 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 183 

CENTRO DE ACOPIO AL 2010 

CONSENSUADO 

 

“Ser modelo de gestión y líder en participación dentro del mercado en el 

servicio de transporte de valores, administración de efectivo y seguridad, 

incrementando los niveles de rentabilidad, enfocados en servicios y procesos de 

calidad superando las expectativas del cliente, implementando tecnología de 

punta y contando con la participación de personal capacitado y comprometido 

con el mejoramiento continuo”. 

 

 

De esta proyección se obtienen los siguientes análisis complementarios: 

 

- ser modelo de gestión y líder en participación en el mercado en el servicio de 

transporte de valores, administración de efectivo y seguridad- 

El Centro de Acopio al brindar un servicio del Banco Pichincha considerado el  

pionero en el sector financiero, pretende también alcanzar la aceptación de mercados 

siendo un modelo de gestión, de tal manera que pueda diversificar su mercado meta y 

obtener ideas innovadoras para el mercado nacional, alcanzando la mayor 

participación dentro del mercado. 

 

 

- enfocados en servicios y procesos de calidad superando las expectativas del 

cliente - 

El Centro de Acopio se compromete a ejecutar procesos de calidad, no solo 

satisfaciendo las expectativas del cliente sino que buscará superarlas tanto en calidad 

como en precios. 

 

- implementando tecnología de punta y contando con la participación de personal 

capacitado y comprometido con el mejoramiento continuo - 

El Centro de Acopio para lograr un servicio de calidad, innovará y actualizará 

constantemente su tecnología ya que es uno de los factores claves de su servicio, así 
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como también capacitar a su personal comprometiéndose así con el mejoramiento 

continuo de su gestión. 

 

3.10 DECLARACIÓN DE VALORES FUNDAMENTALES 

 

La consecución de la visión y misión empresarial es impulsada, en gran medida, por 

la existencia de valores concordantes con dichos lineamientos, los cuales deben ser 

compartidos por todas las personas que integran la empresa, favoreciendo la unidad 

de dirección. Constituyen el repertorio de creencias compartidas. 

 

Es indispensable identificar estos valores claves, llamados a constituir una parte 

integral de la cultura empresarial, para lo cual se requiere la participación de los 

involucrados, que para el caso constituyen todos aquellos que tienen relación directa 

interna o externa con la empresa, así tenemos: los accionistas, clientes,  proveedores, 

la sociedad, los trabajadores y el Estado. Para el efecto, se procedió a fomentar la 

reflexión de dichos participantes respecto a este tema, cuyo análisis fue el siguiente: 

 

CUADRO Nº 26 

MATRIZ AXIOLÓGICA DE VALORES 
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Accionistas x x x x x x x x x x x x x

Clientes x x x x x x x x x x x x x

Proveedores x x x x x x x x x x x x x

Sociedad x x x x x x x x x x x

Trabajadores x x x x x x x x x x x x x

Estado x x x x x x x x x x x
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V
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A

D
O

S VALORES DEL CENTRO DE ACOPIO

FUENTE: Investigación Directa  

ELABORADO POR: Verónica Erazo 
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De todos estos valores propuestos por los participantes y una vez asociados con los 

involucrados se determinaron los más importantes: 

 

 

CUADRO Nº 27 

VALORES FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Verónica Erazo 

 

Como podemos observar en el cuadro Nº 27, los valores fundamentales expuestos no 

incluyen a todos aquellos que fueron planteados en el taller de Direccionamiento 

Estratégico, sin embargo, incluyen a la mayoría de ellos, ya que como se puede 

observar en el cuadro Nº 26 la mayoría son de suma importancia para los 

involucrados. Es así que, se llegó a un consenso, entre el grupo conformado del 

taller, sobre aquellos valores que son prioritarios para reforzar el trabajo actual de la 

empresa y que servirán de base y cimiento para lo que la empresa desea ser en el 

futuro; para la consecución de los objetivos propuestos en base a la Misión definida; 

y, el caminar constante que exige el perseguir una Visión de Futuro. Cabe anotar que 

se instó al personal a trabajar inmediatamente en la puesta en práctica y difusión de 

los valores fundamentales, actividad que no compromete el trabajo futuro de la 

empresa, al contrario, lo hace más eficiente y eficaz.  

 

De los valores fundamentales de trabajo definidos, se denota una gran necesidad de 

reforzar o empezar a inculcar los siguientes: 

 

VALORES DE TRABAJO VALORES PERSONALES

Calidad Honestidad

Buen servicio Respeto

Eficiencia y eficacia Compromiso

Comunicación y coordinación Responsabilidad

Iniciativa Lealtad

VALORES FUNDAMENTALES
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• Iniciativa 

• Calidad 

• Eficiencia y eficacia 

• Comunicación y coordinación 

 

3.11 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y MANIOBRAS ESTRATÉGICAS 

 

- “OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Fijan la dirección en el largo plazo; 

 Identifican lo que deseamos lograr; 

 Nos brindan pautas para encaminarnos a lograr la misión y visión; 

 Deben ser claros, simples, puntuales, desafiantes e inspiradores; 

 

- MANIOBRAS/PLANES DE ACCIÓN 

Son grandes acciones o directrices cuyo propósito es alcanzar la visión y los 

objetivos de largo plazo. Las estrategias surgen como producto de un análisis 

sistemático y exhaustivo de alternativas (Análisis estratégico). Incluyen el desglose 

en planes y proyectos de menor nivel y la coordinación ínter funcional. 

 

- TÁCTICAS/PROGRAMAS DE ACCIÓN 

Se refieren a los programas específicos que apoyan las estrategias generales: 

 Son de naturaleza operativa; 

 Son planes de acción a corto plazo; 

 

Están sujetas a evaluación permanente y a continuos cambios de rumbo y énfasis una 

vez realizadas, deben reemplazarse por nuevos planes de acción orientados a otros 

aspectos estratégicos.”
37

 

 

                                                 
37

 Instituto Tecnológico de Monterrey 
y, 2002, HOSHIN KANRI Administración Por Directrices, Monterrey-México Págs. 138-139. 
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Los “Objetivos Estratégicos” fueron definidos, en base a la información obtenida en 

la Matriz FODA, factores cuya relevancia y peso de incidencia  en la organización es 

alto. Ver Anexos No. 8 a 9. 

 

Cuadro Nº 28 

 

1.  Planificar estratégicamente para mantener un servicio excelente de la gestión del 

Centro de Acopio. 

Planes de Acción 

 Diagnosticar el entorno permanentemente 

 Elaborar planes estratégicos. 

 Ejecutar y desplegar planes. 

Políticas 

 Se elaborarán planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo que guíen las 

actividades del Centro de Acopio. 

 Con los resultados del control y la verificación de los indicadores de gestión se 

tomarán medidas para lograr a lo planificado. 

 

2. Generar planes preventivos de acción para eliminar los errores encontrados. 

Planes de Acción 

 Estudiar causas del error. 

 Detectar causas más frecuentes. 

 Desarrollar planes de acción para eliminar causas. 

Políticas 

 Se analizarán las causas que generaron el error en las operaciones para determinar 

soluciones a las causas y eliminar su recurrencia. 

 Se evaluarán las acciones tomadas para eliminar las causas y se corregirán las 

acciones en caso de no dar resultado. 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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 3.  Levantar, normar y difundir todos los procedimientos internos del Centro de 

Acopio 

Planes de Acción 

 Desarrollo de una estructura organizacional por procesos 

 Establecer mejoramiento continuo de la organización 

 Difundir los procesos a nivel organizacional 

 

Políticas 

 Realizar mejoramiento continuo de los procesos 

 Dar a conocer los procesos a todos los niveles del Centro de Acopio 

 

4.  Desarrollar y facultar la participación del trabajador en la toma de decisiones 

dentro de la toma de decisiones en el trabajo permanente 

Planes de Acción 

 Capacitar permanentemente al personal. 

 Establecer incentivos y beneficios salariares gratificando buenas ideas 

 Delegar empoderamiento a los operadores 

Políticas 

 Incentivar económicamente a todo el personadle acuerdo a su desenvolvimiento y 

participación dentro de la organización. 

 Delegar responsabilidad a los trabajadores de acuerdo a la complejidad de su 

trabajo diario. 

 

3. Capacitar y educar al personal de la organización para mejorar la eficiencia y su 

permanencia 

Planes de Acción 

 Planificar y desarrollar capacitación en detección de billetes falsos, atención al 

cliente interno y externo, seguridad industrial permanentemente. 

 Evaluar constantemente la capacitación realizada a los trabajadores 

Políticas 

 Capacitar a todo el personal del Centro de Acopio periódicamente. 

 Evaluar al personal después de implementada la capacitación recibida. 
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4. Diseñar un flujo de entrada de vehículos en coordinación con el proveedor 

asignando horario para cada vehículo. 

Planes de Acción 

 Elaborar un estudio de tráfico de blindados. 

 Diseñar planes de control de tráfico. 

 Monitorear periódicamente plan de control. 

 

Políticas 

 Se realizará periódicamente un estudio de tráfico de los vehículos blindados que 

ingresan al Centro de Acopio. 

 Se generarán planes de control de tráfico y se controlarán los mismos. 

 

5. Capacitar periódicamente al personal en detección de especies monetarias 

falsas. 

Planes de Acción 

 Elaborar planes de capacitación periódicas para el personal del Centro de Acopio en 

detección de especies monetarias falsas. 

 Evaluar la gestión realizada por los operadores luego de la capacitación. 

Políticas 

 Se generarán planes de capacitación en detección de especies monetarias falsas para 

los Operadores del Centro de Acopio. 

 Se controlará el ingreso de especies monetarias al Centro de Acopio a través de 

detección eficiente por parte de los Operadores. 

 

6.  Innovar y mejorar constantemente el servicio agregando valor para el cliente. 

Planes de Acción 

 Analizar constantemente los requerimientos esperados de los clientes para de esta 

manera solucionar sus necesidades y sobrepasar sus expectativas. 

 Desarrollar planes para la implementación de mejoras en el servicio para el servicio 

al cliente. 

Políticas 

 Analizar constantemente requerimientos esperados por el cliente e implementarlos 

para mejorar constantemente el servicio. 
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7. Mantener precios competitivos dentro del mercado 

Planes de Acción 

 Disminuir tiempos de espera por la transportadora para reducir costos de transporte 

y esperas. 

Políticas 

 Se coordinará mediante una planificación previa con el agente receptor y 

distribuidor para evitar tiempos inactivos que no generen valor.   

 

8.  Adoptar los medios de comunicación con el cliente adecuados que permitan 

mantener un servicio eficiente y captar nuevos clientes. 

Planes de Acción 

 Investigar el mercado actual y potencial. 

 Desarrollar investigación de los clientes sobre la satisfacción del servicio 

 Utilizar la retroalimentación del cliente para tomar acciones correctivas y 

preventivas de las fallas encontradas. 

Políticas 

 Investigación sobre la satisfacción del cliente actual con el servicio de transporte de 

valores. 

 Desarrollar planes de acción para corregir fallas en el servicio. 

 

9.  Fortalecer relaciones de beneficio mutuo con los proveedores y mantener oportuna 

comunicación 

Planes de Acción 

 Comunicar objetivos anuales establecidos por el Centro de Acopio y su aporte a los 

mismos como proveedor del servicio. 

Políticas 

 Se dará retroalimentación a los proveedores sobre el servicio que estos brindan y los 

requerimientos que deben cumplir para brindar un servicio de calidad, alineados 

con los objetivos organizacionales. 

 

10. Fortalecer acción gremial 

Planes de Acción 

 Contactar constantemente con las asociaciones bancarias para actualizar 
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información sobre prácticas bancarias. 

 Mantener coordinaciones con la matriz para actualizar reglamentos y 

coordinaciones con los organismos de regulación. 

Políticas 

 El Centro de Acopio se mantendrá información actualizada sobre regulaciones y 

beneficios otorgados por las Asociaciones bancarias a las que pertenece el banco. 

 

11. Incrementar participación  en el mercado en el servicio de transporte de 

valores 

Planes de Acción 

 Generación de estrategias de distribución con mejoras en la seguridad y tiempos. 

 Generación de estrategias de diferenciación en precios más bajos. 

Políticas 

 Se generarán estrategias para conseguir una distribución ágil y segura en tiempos 

estándares. 

 Disminuir costos de transporte aplicando las estrategias de distribución 

establecidas, manteniendo precios competitivos dentro del mercado. 

 

12. Implementar una gestión por procesos 

Planes de Acción 

 Levantar procesos 

 Mejorar procesos 

 Estandarizar procesos 

 Validar los procesos 

 Monitorear los procesos 

Políticas 

 Se levantarán, mejorarán, estandarizarán, validarán y monitorearán los procesos 

periódicamente para mantenerlos actualizados y mejorarlos continuamente. 

 

13. Regir las actividades del Centro de Acopio según las leyes establecidas por 

la Superintendencia de Bancos 

Planes de Acción 

 Difundir leyes de la Superintendencia de Bancos a todo el personal del Centro de 
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Acopio. 

 Monitorear cumplimiento de leyes. 

Políticas 

 Se monitoreará el cumplimiento de las leyes vigentes regidas por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

14. Analizar periódicamente requerimientos de operadores según carga 

operativa 

Planes de Acción 

 Realizar periódicamente un análisis de carga operativa del personal del Centro de 

Acopio. 

 Incorporar personal según requerimientos y temporadas. 

 Evaluar periódicamente rendimiento del personal. 

Políticas 

 Se realizará periódicamente un estudio de carga operativa por operador para 

determinar requerimientos de personal. 

 Se gestionará con RR.HH. un operador backup para temporadas altas o ausencia de 

operadores. 

 

15. Capacitar y educar al personal de la organización para mejorar la 

eficiencia y su permanencia 

Planes de Acción 

 Planificar y desarrollar capacitación en detección de billetes falsos, atención al 

cliente interno y externo, seguridad industrial permanentemente. 

 Evaluar constantemente la capacitación realizada a los trabajadores. 

Políticas 

 Se elaborarán planes de capacitación al personal del Centro de Acopio, reforzando 

habilidades y destrezas requeridas para la gestión realizada diariamente. 

 

16. Planificar talleres de integración periódicas para mantener y mejorar 

relaciones internas 

Planes de Acción 

 Elaborar planes de integración para el personal periódicamente. 
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 Evaluar periódicamente el clima organizacional dentro del Centro de Acopio. 

Políticas 

 Se llevarán a cabo talleres de integración del personal del Centro de Acopio 

periódicamente con el fin de fortalecer y mantener adecuadas relaciones internas 

mejorando el clima laboral. 

 

17. Validar periódicamente cada perfil de los operadores según lo establecido 

para cada cargo dentro del Centro de Acopio 

Planes de Acción 

 Actualizar perfiles requerido para cada cargo del Centro de Acopio. 

 Monitorear cumplimiento de perfiles. 

Políticas 

 Se analizarán periódicamente los perfiles requeridos para el personal del Centro de 

Acopio y se validarán los mismos para control del cumplimiento de los mismos. 

 

18. Monitorear constantemente los factores económicos 

Planes de Acción 

 Realizar análisis económicos periódicos. 

 Determinar incidencia de factores económicos en la gestión del Centro de Acopio. 

Políticas 

 Se monitorearán constantemente los factores económicos y su influencia en las 

operaciones dentro del Centro de Acopio. 

 

 

19. Mantener comunicación y evaluación constante con los proveedores para conocer 

su gestión y su interacción con los clientes.   

Planes de Acción 

 Mantener la comunicación adecuada y constante con los proveedores. 

 Monitorear satisfacción del cliente sobre el servicio brindado por los proveedores. 

Políticas 

 Se mantendrá una línea de comunicación directa y constante con los proveedores 

con el fin de conocer la gestión realizada y alinearla con los objetivos de la 

organización. 
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 Se realizarán monitoreos constantes a través de encuestas de satisfacción a todos los 

clientes del Centro de Acopio. 

 

20. Innovar y desarrollar tecnología que permita brindar un servicio de excelente 

calidad y seguridad. 

Planes de Acción 

 Diseñar periódicamente sistemas tecnológicos ágiles y seguros para la gestión del 

Centro de Acopio. 

 Actualizar e innovar periódicamente el sistema de logística de efectivo como 

herramienta para administrar el efectivo. 

 Renovar periódicamente según necesidades la maquinaria necesaria para los 

procesos productivos. 

 Implementar el sistema con talleres de capacitación para el personal. 

Políticas 

 Se coordinará periódicamente con Tecnología para definir nuevos requerimientos 

tanto de seguridad como de operatividad de los sistemas utilizados por el Centro de 

Acopio, actualizándolos y diseñando mejoras en los mismos. 

 Se realizarán talleres de capacitación de los sistemas tecnológicos diseñados para su 

efectiva implementación. 

 

21.  Establecer acuerdos con los proveedores de la maquinaria para brindar servicio 

de mantenimiento de las maquinarias y capacitar a los Operadores sobre su uso 

adecuado. 

Planes de Acción 

 Acordar con los proveedores de la maquinaria para capacitar sobre su adecuado uso 

a los Operadores. 

 Realizar convenios con proveedores mantenimiento periódico de las máquinas 

previniendo daños en las mismas. 

Políticas 

 Se establecerán alianzas estratégicas con los proveedores de las maquinarias con el 

fin de conseguir precios preferenciales y asesoramiento técnico constante. 

 Se coordinará con los proveedores capacitación para el adecuado manejo de la 

maquinaria y su cuidado permanente. 

 

Fuente: Investigación Directa        

Elaborado por: Verónica Erazo 
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De los objetivos señalados, se pudo determinar el plan de acción, que involucran las 

acciones estratégicas a tomar por cada objetivo y las políticas que se de desplegaran 

en el Centro de Acopio.  

 

Luego es necesario presentar el despliegue de las directrices señaladas  para el 

Centro de Acopio,  señaladas en el punto 3.10, considerando el posible plazo, 

prioridad y responsable; y, en el punto 3.11 se formula el mapa estratégico que 

sintetiza el direccionamiento estratégico determinado en este Capítulo. 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 196 

3.11.1    DESPLIEGUE DE DIRECTRICES 

 

CUADRO Nº 29 

DESPLIEGUE DE DIRECTRICES 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS
PLAZO PRIORIDAD RESPONSABLE

       Diagnosticar el entorno permanentemente. CP A Jefe de Almacén

      Elaborar planes estratégicos. CP A Jefe de Almacén

      Ejecutar y desplegar planes. MP A Jefe de Almacén

      Estudiar causas del error.
CP M Supervisores

     Detectar causas más frecuentes.
CP M Supervisores

     Desarrollar planes de acción para eliminar causas. CP A Jefe de Almacén

     Desarrollo de una estructura organizacional por procesos.    

MP A Jefe de Almacén

    Establecer mejoramiento continuo de la organización.    

MP A Jefe de Almacén

    Difundir los procesos a nivel organizacional MP A Jefe de Almacén

     Capacitar permanentemente al personal. CP A Supervisores

     Establecer incentivos y beneficios salariares gratificando buenas ideas.  CP B Supervisores

     Delegar empoderamiento a los operadores CP M Supervisores

Planificar estratégicamente para mantener un servicio excelente de 

la gestión del Centro de Acopio.

Generar planes preventivos de acción para eliminar los errores 

encontrados.

Levantar, normar y difundir todos los procedimientos internos del 

Centro de Acopio

Desarrollar y facultar la participación del trabajador en la toma de 

decisiones dentro de la toma de decisiones en el trabajo permanente
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     Elaborar un estudio de tráfico de blindados.
CP M Jefe de Almacén

    Diseñar planes de control de tráfico.
CP A Jefe de Almacén

    Monitorear periódicamente plan de control.
MP M Jefe de Almacén

    Elaborar planes de capacitación periódicas para el personal del Centro de 

Acopio en detección de especies monetarias falsas. CP A Jefe de Almacén

    Evaluar la gestión realizada por los operadores luego de la capacitación.
CP A Jefe de Almacén

    Analizar constantemente los requerimientos esperados de los clientes para 

de esta manera solucionar sus necesidades y sobrepasar sus expectativas.
MP A Jefe de Almacén

    Desarrollar planes para la implementación de mejoras en el servicio para el 

servicio al clientes. MP A Jefe de Almacén

Mantener precios competitivos dentro del mercado
   Disminuir tiempos de espera por la transportadora para reducir costos de 

transporte y esperas. MP M Jefe de Almacén

     Investigar el mercado actual y potencial. CP A Jefe de Almacén

     Desarrollar investigación de los clientes sobre la satisfacción del servicio.
CP A Jefe de Almacén

     Utilizar la retroalimentación del cliente para tomar acciones correctivas y 

preventivas de las fallas encontradas. CP A Jefe de Almacén

Fortalecer relaciones de beneficio mutuo con los proveedores y 

mantener oportuna comunicación

    Comunicar objetivos anuales establecidos por el Centro de Acopio y su 

aporte a los mismos como proveedor del servicio
CP A Jefe de Almacén

Diseñar un flujo de entrada de vehículos en coordinación con el 

proveedor asignando horario para cada vehículo

Capacitar periódicamente al personal en detección de especies 

monetarias falsas

Innovar y mejorar constantemente el servicio agregando valor para 

el cliente

Adoptar los medios de comunicación con el cliente adecuados que 

permitan mantener un servicio eficiente y captar nuevos clientes.
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    Contactar constantemente con las asociaciones bancarias para actualizar 

información sobre prácticas bancarias. MP M Supervisores

    Mantener coordinaciones con la matriz para actualizar reglamentos y 

coordinaciones con los organismos de regulación. MP M Supervisores

    Generación de estrategias de distribución con mejoras en la seguridad y 

tiempos.
MP M Jefe de Almacén

    Generación de estrategias de diferenciación en precios más bajos.
MP B Jefe de Almacén

     Levantar procesos CP A Jefe de Almacén

     Mejorar procesos
CP A Jefe de Almacén

     Estandarizar procesos CP A Jefe de Almacén

     Validar los procesos
CP M Operadores

    Monitorear los procesos MP A Jefe de Almacén

     Difundir leyes de la Superintendencia de Bancos a todo el personal del 

Centro de Acopio. LP B Jefe de Almacén

    Monitorear cumplimiento de leyes.
LP B Jefe de Almacén

    Realizar periódicamente un analisis de carga operativa del personal del 

Centro de Acopio. CP A Jefe de Almacén

    Incorporar personal según requerimientos y temporadas.
CP A Jefe de Almacén

     Evaluar periódicamente rendimiento del personal.
CP A Supervisores

    Planificar y desarrollar capacitación en detección de billetes falsos, atención 

al cliente interno y externo, seguridad industrial permanentemente.
CP A Jefe de Almacén

    Evaluar constantemente la capacitación realizada a los trabajadores
CP A Jefe de Almacén

    Elaborar planes de integración para el personal periódicamente.
LP M Capacitación

    Evaluar periódicamente el clima organizacional dentro del Centro de 

Acopio. LP M Capacitación

Capacitar y educar al personal de la organización para mejorar la 

eficiencia y su permanencia

Planificar talleres de integración periódicas para mantener y 

mejorar relaciones internas

Implementar una gestión por procesos

Regir las actividades del Centro de Acopio según las leyes 

establecidas por la Superintendencia de Bancos

Analizar periódicamente requerimientos de operadores según carga 

operativa

Fortalecer acción gremial

Incrementar participación  en el mercado en el servicio de transporte 

de valores
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    Actualizar perfiles requerido para cada cargo del Centro de Acopio. MP B RR.HH.

    Monitorear cumplimiento de perfiles. MP B RR.HH.

    Realizar análisis económicos periódicos. LP B Jefe de Almacén

   Determinar incidencia de factores económicos en la gestión del Centro de 

Acopio. LP B Jefe de Almacén

   Mantener la comunicación adecuada y constante con los proveedores.
LP A Supervisores

   Monitorear satisfacción del cliente sobre el servicio brindado por los 

proveedores. LP A Supervisores

   Diseñar periódicamente sistemas tecnológicos agíles y seguros para la 

gestión del Centro de Acopio. LP A Supervisores

   Actualizar e innovar periódicamente el sistema de logística de efectivo como 

herramienta para administrar el efectivo. LP M Tecnología

    Renovar periódicamente según necesidades la maquinaria necesaria para los 

procesos productivos. LP M Tecnología

    Implementar el sistema con talleres de capacitación para el personal LP M Tecnología

   Acordar con los proveedores de la maquinaria para capacitar sobre su 

adecuado uso a los Operadores. LP B Jefe de Almacén

   Realizar convenios con proveedores mantenimiento periódico de las 

máquinas previniendo daños en las mismas. LP B Jefe de Almacén

Establecer acuerdos con los proveedores de la maquinaria para 

brindar servicio de mantenimiento de las maquinarias y capacitar a 

los Operadores sobre su uso adecuado.

Mantener comunicación y evaluación constante con los proveedores 

para conocer su gestión y su interacción con los clientes. 

Innovar y desarrollar tecnología que permita brindar un servicio de 

excelente calidad y seguridad.

Validar periódicamente cada perfil de los operadores según lo 

establecido para cada cargo dentro del Centro de Acopio

Monitorear constantemente los factores económicos

 

 

 

 

*Plazo: 

CP: Corto Plazo: 1 año 

MP: Mediano Plazo: 1 a 2 años 

LP: Largo Plazo: > 2 años 

 

Fuente: Investigación Directa      
Elaborado por: La Autora 
 

*Prioridad: 

A = Alta 

B = Media 

C = Baja 
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3.12  MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

Fuente: Investigación Directa      
Elaborado por: Verónica Erazo 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE ANÁLISIS DE PROCESOS 

 

4.1  ACTIVIDADES POR ÁREAS 

 

En el gráfico No. 15, se presenta la estructura orgánica actual del Centro de Acopio y 

sus diferentes áreas de trabajo: 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE CENTRO DE ACOPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado por: Verónica Erazo 

 

Según el organigrama estructural, se puede observar la existencia de la Jefatura, Área 

Administrativa (Ventas) y Área Operativa (Operaciones). 

 

A continuación en el Cuadro No. 30, se desglosan las actividades realizadas por cada 

área de trabajo dentro de la organización: 

 

 

 

 

 

 

 

JEFATURA 

ADMINISTRATIVA OPERATIVA 
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CUADRO Nº 30 

DESGLOSE DE ACTIVIDADES POR ÁREAS 

 

 

JEFATURA 

 Controlar y supervisar el cumplimiento de estándares de calidad de servicio para 

la atención de requerimientos de efectivo. 

 Asegurar el correcto registro de las transacciones y volúmenes de efectivo 

procesado en el centro de acopio. 

 Verificar, previo a la preparación de remesas, los cupos de efectivo definidos 

tanto para oficinas como para ATM’s con el objetivo de garantizar el 

aprovisionamiento óptimo para su normal desempeño. 

 Coordinar las rutas y prioridades de entrega, dando instrucciones específicas a los 

transportistas, anticipando problemas o tomando decisiones inmediatas de solución 

cuando éstos se encuentren dentro de su ámbito de acción. 

 Coordinar el despacho de  los niveles de stock de efectivo solicitados por las 

Agencias y ATMs, garantizando su óptimo aprovisionamiento. 

 Realizar el Programa Maestro de Producción del Centro de Acopio para 

garantizar el oportuno aprovisionamiento de requerimientos. 

 Asegurar y velar que el centro de acopio mantenga los niveles de stock de 

efectivo óptimos para su adecuada operación, de acuerdo a los cupos de efectivo 

establecidos para el mismo 

 Verificar el procesamiento y los montos de efectivo enviados por las agencias 

para su depósito en el Centro de Acopio. 

 Verificar y organizar las condiciones y el espacio disponible para el correcto 

almacenamiento del efectivo  y buen uso de los recursos. 

 Autorizar transacciones de efectivo. 

 

  ADMINISTRATIVA 

 Coordinar, supervisar y realizar las actividades necesarias para el óptimo 

desarrollo de los procesos de  aprovisionamiento, almacenaje y distribución del 

efectivo en conjunto con la Jefatura. 

 Analizar, definir y proponer los niveles adecuados de stock de efectivo para que el 

centro de acopio garantice su óptima operación y la adecuada administración del 

efectivo procesado. 

 Proponer e implantar metodologías para el cálculo óptimo de los volúmenes de 

efectivo a ser retirados del Banco Central del Ecuador para el aprovisionamiento de 

efectivo de las Agencias, asegure la normal operación de las mismas. 

 Planificar las rutas de distribución para el adecuado aprovisionamiento de efectivo 

a las Agencias a fin de conseguir eficiencia, seguridad y rentabilidad en el proceso. 

 Analizar los datos estadísticos de presupuestos, pronósticos, tiempos de entrega y 

stock del efectivo registrado en los centros de acopio de cada regional que permita 

tomar decisiones con a fin de lograr el óptimo desempeño de los mismos. 

 Definir el  monto de efectivo a ser retirado del Banco Central, que garantice el 

óptimo aprovisionamiento de efectivo a las Agencias del Banco del Pichincha. 

 

 

        ÁREAS                    ACTIVIDADES POR ÁREA 
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OPERATIVA 

 Preparar y apoyar en el envío de las remesas de efectivo requeridas por las 

Agencias de la Institución, con el fin de garantizar el aprovisionamiento de los 

niveles de stock de efectivo para su óptima operación.  

 Recibir, procesar y verificar los montos de efectivo enviados desde y hacia las  

Agencias, así como los del Banco Central y clientes del Banco Pichincha que han 

contratado el servicio de transporte de valores. 

 Efectuar el cuadre de los valores monetarios de cada uno de los depósitos y 

despachos recibidos provenientes de clientes y Agencias o Banco Central, contra la 

planilla de remisión y papeleta de depósito si la hubiere. 

 Efectuar el registro de las afectaciones contables de las transacciones  procesadas 

en el centro de acopio para asegurar  su adecuado control. 

 Informar periódicamente sobre los niveles de stock de efectivo mantenidos en el 

centro de acopio, para que estos se ajusten a los montos definidos para la óptima 

operación del mismo. 

 Detectar y notificar al Supervisor todas las novedades de faltantes, sobrantes y 

falsos del recuento de remesas el momento en que éstas se presenten y entregar 

todos los respaldos pertinentes para su verificación. 

 Registrar la entrega de efectivo procesado con la cantidad y, en caso de que 

aplique, tipo. 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

 

 

4.2 INVENTARIO DE PROCESOS 

 

Para el levantamiento del inventario de los procesos actuales del Centro de Acopio, se 

han realizado las siguientes actividades de recopilación de información: 

 

 Entrevistas y reuniones de trabajo con el personal de la empresa; 

 Ejecución de talleres de trabajo con el personal perteneciente a las diferentes 

áreas de la organización: 

 Jefatura 

 Área Administrativa 

 Área Operativa 

 

Para la definición de los procesos que serán objeto de revisión y análisis dentro de esta 

investigación, se efectuó una reunión de trabajo con el siguiente personal: 

 

 Jefe de Almacén 

 Supervisores 

 Operadores-Cajeros 
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PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 

DEL EFECTIVO 

 

 

PLANIFICACIÓN DE ATM´S 

 

A fin de que la organización tenga una estructura organizacional óptima, es necesario 

identificar los procesos que requiere la misma en sus diferentes áreas, para así poder 

contar con un funcionamiento organizacional eficaz. 

 

En el Cuadro No. 31 se desglosa el Inventario de Procesos de la Organización de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 31 

INVENTARIO POR PROCESOS 
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SUBPROCESO 

 

 

PLANIFICACIÓN DE 

LOGÍSTICA DEL EFECTIVO 

 

MANEJO DE RECLAMOS 

 

 

RECEPCIÓN DE RECLAMOS 

 

 

PROCESAMIENTO DE RECLAMOS 

PROCESO 
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GESTIÓN OPERACIONES BCE 

DEPÓSITOS EN EL BCE 

 

RETIROS DEL BCE AL CENTRO 

DE ACOPIO 

 

ENVIO DE ESPECIES FALSAS 

 

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD 

INTERNA Y EXTERNA 

DOTACIÓN DE SEGURIDAD 

MONITOREO 

 

PREVENCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN REMESAS CLIENTES 

INTERNOS Y EXTERNOS 

RECEPCIÓN DE REMESAS 

 

PROCESAMIENTO DE BILLETES 

 

PROCESAMIENTO DE CHEQUES 

 

PROCESAMIENTO DE DEPÓSITOS 

MIXTOS 

 

PROCESAMIENTO DE NÍQUEL 

 

PROCESAMIENTO DE DIVISAS 

 

CONTABILIZACIÓN Y CUADRE 

DIARIO 

 

ENVIO DE REMESAS 

 

 

 

GESTIÓN DE LOS ATM´s 

CARGA DE EFECTIVO EN ATM´s 

 

RECLAMOS Y 

REQUERIMIENTOS ATM´s 

 

MANTENIMIENTO DE ATM´s 
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ADMINISTRACIÓN DE RR.HH. 

FILIAXCIÓN 

 

MANTENIMIENTO DE RR.HH. 

 

LOGÍSTICA INTERNA 

APROVISIONAMIENTO 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRACIÓN DE 

REGISTROS 

 

CONTROL DE REGISTROS 

 

GESTIÓN INFORMÁTICA 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

 

MANTENIMIENTO DE 

SEGURIDAD Y SISTEMAS 

 

MANTENIMIENTO 

TECNOLÓGICO 

SOLUCION DE EQUIPOS 

 

PLANTA INDUSTRIAL 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

 

  

 

4.3 PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

 

Una vez realizado el inventario de procesos de la empresa, se procedió primeramente a 

clasificar a dichos procesos, en procesos que agregan valor directamente para la 

empresa “procesos estratégicos” y aquellos que ayudan a su consecución “procesos de 

soporte”, para así determinar aquellos procesos que tienen mayor relevancia y prioridad 

dentro de la misma. 

 

Además, para determinar la priorización de los procesos, se ha procedido a determinar 

varios factores que orienten la consecución de los objetivos planteados en el 

direccionamiento estratégico, tales como: aspiración empresarial, nivel de satisfacción 

de los clientes y mercado. 
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Para ello, se determinaron los siguientes criterios: 

 

 Rentabilidad 

 
Se ha tomado a la Rentabilidad como parte de los criterios en la determinación de la 

priorización de los procesos, ya que constituye las ganancias generadas por los 

productos y servicios brindados por la empresa, razón de ser de toda empresa 

generadora de valor con fin de lucro, es así que su calificación es de 1 al proceso que 

menos rentabilidad genera y 5 al proceso que más contribuya al incremento de la 

misma. 

 

 Crecimiento 

 
Otro criterio es el crecimiento, es decir, aquellos procesos que contribuyen de alguna 

manera al crecimiento de la empresa, en donde los procesos que aportan al incremento 

de las ventas, aceptación del segmento de mercado, satisfacción de clientes actuales, 

captación de clientes potenciales y que por su naturaleza genera participación, serán 

considerados como básicos para la priorización. De esta manera, se considerará con 1 al 

proceso que menos aporte con el crecimiento de la empresa y con 5 al proceso que más 

aporte en su consecución. 

 

 Posicionamiento 

 
Dentro del posicionamiento se encuentran todos aquellos procesos que de una u otra 

forma ayudan a posicionar a la empresa en el mercado, a través de la captación de 

nuevos clientes, factores generadores de valor u otros que generan criterio de calidad e 

imagen en el cliente actual y potencial, así, se calificará con 1 al proceso que menos 

aporte a su consecución y con 5 al que más aporte. 

 

 Satisfacción del cliente 

 
Dentro de este criterio se encuentran todos aquellos procesos que tienen estrecha 

relación con el cliente, ya sea a través de la generación de productos o a través de la 

prestación de servicios, es decir, todo aquello que produce satisfacción en el cliente al 
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momento de percibirlos, de tal manera, se calificará con 1 al proceso que menos 

satisfacción proporcione a los clientes y con 5 al que genere mayor satisfacción en los 

mismos.  

 

 Control de gestión 

 
Este criterio contempla el impacto obtenido al realizar cada proceso, es decir, que tan 

eficiente y efectivo es el proceso en cada una de sus actividades, de tal manera que cada 

una de ellas cumpla con el objetivo propuesto, es así, que se asignará un 1 al proceso 

que menor énfasis ponga en el desarrollo de sus actividades hacia el cumplimiento de 

sus objetivos; y, se asignará un 5 al proceso que mayormente cumpla a cabalidad sus 

actividades hacia el cumplimiento de sus objetivos. 

 

A continuación, en la tabla Nº 24 se encuentra la priorización de los procesos, misma 

que fue efectuada con el personal de la empresa a través de los criterios citados 

inicialmente. 

 

TABLA Nº 18 

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

 

1 Planificación de Logística del Efectivo 5 4 4 4 4 21

2

Gestión de remesas de clientes internos y 

externos 3 4 3 4 5 19

3 Manejo de reclamos 2 4 4 5 4 19

4 Gestión de los ATM´s 2 4 4 5 3 18

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS

TOTALControl de 

Gestión

1 a 5

Satisfacción 

Cliente

1 a 5

Posicionamient

o

1 a 5

Crecimiento

1 a 5

Rentabilidad

1 a 5
CALIFICACIÓN 

DE PROCESOS

CRITERIOS

PROCESOS

Nº

 

 

5 Gestión de operaciones BCE 2 3 2 2 1 10

6 Gestión de seguridad interna y externa 3 2 3 4 2 14

7 Administración del recurso humano 4 3 3 3 2 15

8 Logística interna 3 1 2 3 3 12

9 Administración de documentos 1 1 2 3 2 9

10 Gestión informática 3 3 2 4 3 15

11 Mantenimiento tecnológico 2 1 2 2 2 9

PROCESOS DE 

SOPORTE

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Verónica Erazo 
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4.4 MAPA DE PROCESOS ACTUAL DEL CENTRO DE ACOPIO 

 

Con el fin de focalizar al usuario interno y externo y adicionalmente, evaluar el nivel de 

uso efectivo y eficiente de los recursos, se ha procedido a enfocar a la empresa a través 

del Mapa de Procesos, mediante el cual, se puede observar a la organización funcional 

inicialmente citada, como una organización por procesos. 

 

En tal sentido, una vez identificados los procesos del Centro de Acopio, en procesos 

estratégicos, razón de ser de la organización y procesos de soporte, que apoyan a la 

consecución de los procesos estratégicos, se ha procedido ha estructurarlos e 

identificarlos dentro de la cadena de valor, de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO Nº 16 

MAPA DE PROCESOS ACTUAL DEL CENTRO DE ACOPIO  
 

PLANIFICACIÓN 

DE LOGÍSTICA 

DEL EFECTIVO

GESTIÓN REMESAS 

CLIENTES 

INTERNOS Y EXTERNOS

GESTIÓN DE LOS ATM´s

GESTIÓN OPERACIONES BCE

GESTIÓN DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

LOGÍSTICA INTERNA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

GESTIÓN INFORMÁTICA

MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO

GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

MANEJO DE 

RECLAMOS

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Verónica Erazo 
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4.4.1 DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

Una vez estructurado el Mapa de Procesos del Centro de Acopio se identificó los 

subprocesos que cada proceso estratégico contiene, tal como se muestra en el gráfico Nº 

17: 

 

GRÁFICO Nº 17 

DESPLIEGUE DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Proceso Estratégico: Planificación de Logística del Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Estratégico: Manejo de reclamos 
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Proceso Estratégico: Gestión remesas clientes internos y externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Estratégico: Gestión de los ATM´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de los ATM´s 

 
Carga de efectivo en 

ATM´s 

Mantenimiento de 
ATM´s 

Reclamos y    
requerimientos 
ATM´s 

Gestión remesas clientes 
internos y externos 

Recepción de 
remesas 

 
Procesamiento 

de cheques 

Procesamiento 
de billetes 

 
Procedimiento de 
depósitos mixtos 

 

Gestión remesas clientes 
internos y externos 

Procesamiento de 
níquel 

 

   Contabilización  
   y cuadre diario 

Procesamiento 
de divisas 

 

 
Envío de 
remesas    

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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4.5 DIAGRAMACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

A través de la priorización, se pudo determinar los procesos estratégicos para su análisis 

y mejora. La simbología utilizada en la diagramación de flujo de los subprocesos es la 

siguiente:    

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la diagramación de flujo de los procesos estratégicos 

seleccionados y los subprocesos correspondientes a cada uno de ellos, para lo cual, se ha 

procedido a realizar el levantamiento de la información en el sitio de la generación e 

influencia de los mismos, tomando la información pertinente a las actividades de cada 

subproceso con la participación del personal de la empresa, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
 
 

Actividad 

 
 
 

Documento 

 
 
 

Referencia a otra 
actividad 

 
 
 

Referencia a la actividad 
de otro subproceso 

 
 
 

Decisión 
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GRÁFICO Nº 18 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 19 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 20 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 21 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 22 
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GRÁFICO Nº 23 
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cantidad  de remesa que 

se le podría enviar

Acepta cliente? FinNo

Sí

No

Tipo clienteExterno

Interno

1

2

3

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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DIAGRAMA DE FLUJOProceso: Gestión remesas clientes internos y 

externos

Subproceso: Envío de Remesas

DUEÑO DEL PROCESO: Planificador nacional

FECHA REVISION:  22/11/06

PAGINA:  2 de 2
Versión:  2

C.S. Organización y Procesos
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¿Identificación 

positiva?

Tomar acciones de 

seguridad debido al 

ingreso de un blindado sin 

correcta identificación

No

Fin

Entregar copia 

de guía(s)de 

remisión a Jefe 

de Almacén

Je
fe
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e 

A
lm
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R

Revisar la 

información de 

guía(s) con funda(s) 

de remesa recibida

Completar la 

información de 

guía y  

firmar 

Completar la 

información de  

guía de remisión 

Verificar la identidad 

de tripulante de 

transportadora de 

valores

¿Identificación 

positiva?

No

Revisar la firma en la 

guía del tripulante 

Entregar copia de 

guía(s)de remisión  

por el pasapaquetes

Si

Regularizar  la  elaboración de 

la guía de remisión con el 

tripulante de transportadora de 

valores

¿Firma OK?

Abrir compuerta para 

la salida del personal 

de la transportadora 

de valores

Sí

No
Aperturar  el 

pasaquetes con clave  

hacia el  lado del 

operador y colocar la 

remesa con guía

Aperturar  el 

pasaquetes con clave  

hacia el lado de los  

tripulantes en recepción

Aperturar  el pasaquetes 

con clave  hacia el  lado 

del operador y sacar 

copia de guía

Fin

Ingresar los datos de entrega de 

efectivo de transportadora de 

valores y cerrar ciclo

Fin
DOCUMENTOS

1. Requerimiento de efectivo

2. Solicitud de despacho

3. Guía de remisión

 
 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 30 
 

DIAGRAMA DE FLUJO
Proceso: Gestión de los ATM´s

Subproceso: Carga de Efectivo en ATMs 

DUEÑO DEL PROCESO: Planificador nacional

FECHA REVISION:  22/11/06

PAGINA:  1 de 1
Versión:  2

C.S. Organización y Procesos

Adicionar los 

cartuchos con el 

efectivo transportado 

Poner operativo al 

Cajero Automático 

Guardar comprobantes en la cajas 

metálica junto al  efectivo remanente 

y tarjetas retenidas                     

Registrar valores del 

efectivo adicionado en 

el ATM   

Cerrar y sellar cajas metálica y 

elaborar guía de remisión con su 

firma

Guardar el efectivo remanente 

Colocar sello y llenar la guía de 

remisión sin valor colocando los 

datos de número de caja y sello.
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Fin

Ingresar al cuarto de 

control del ATM y 

llenar bitácora

Pedir clave a 

Vaserum y abrir 

bóveda del ATM

Romper sello  y abrir 

caja metálica con 
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Sacar los cartuchos del 

ATM y retirar el efectivo 

remanente

Trasladar cajas metálicas  de 

remanente de ATMs  a blindado 

para  custodia y transporte

Revisar check list  y 

cumplir con 

especificaciones definidas

INICIO Realizar el cuadre 

del sistema (cierre)

Comprobar que la guía 

de remisión concuerde 

con el número de caja y 

sello

Cerrar bóveda del 

ATM  y perder la clave

Transportar remantes de 

efectivo y comprobantes de 

respaldo al Centro de Acopio

Ingresar a la zona de revisión en 

la entrada del Centro de Acopio 

y presentar identificación de 

tripulación en la cámara

a

a

2

1

DOCUMENTOS

1. Guía de remisión

2. Check list

 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 31 
  

DIAGRAMA DE FLUJO
Proceso: Gestión de los ATM´s

Subproceso: Reclamos y requerimientos ATM´s

DUEÑO DEL PROCESO: Planificador nacional

FECHA REVISION:  11/10/05

PAGINA:  1 de 1 
Versión:  1

C.S. Organización y Procesos
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Inicio
Recibir reclamo del cliente  por 

medio de correo electrónico

Efectuar análisis de los reclamos 

presentados por los clientes

Recibir requerimiento  de 

revisión de ATM 

Ingresar al cuarto del 

ATM y llenar bitácora

Sacar los cartuchos 

del ATM y retirar el 

efectivo remanente

Contar el remanente de 

efectivo y cuadrar contra 

tiras contables

Imprimir tiras contables. 

Imprimir las tiras contables 

del efectivo retirado del ATM

Notificar a supervisor los 

resultados del arqueo 

efectuado.

Regresar remanente 

de efectivo a cartuchos 

Cuadrar ATM (cierre )  

e imprimir 

comprobantes

Pedir clave a 

Vaserum y abrir 

bóveda del ATM

Cerrar bóveda del ATM ,  
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Recibir resultados  del 

proceso de cuadre 

Recibir el resultado

Regularizar reclamo con 

el cliente

O
p
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M

FIN

1 2

3

DOCUMENTOS

1. Requerimiento de revisión

2. Tiras contables

3. Comprobantes cuadre ATM

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 32 

 

DIAGRAMA DE FLUJO
Proceso: Gestión de los ATM´s

Subproceso: Mantenimiento de ATM´s

DUEÑO DEL PROCESO: Planificador nacional

FECHA REVISION:  11/10/05

PAGINA:  1 de 1 
Versión:  1

C.S. Organización y Procesos
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operador encargado del ATM 

vía telefónica el  requerimiento/ 

mantenimiento. 

Efectuar desactivación 

de alarmas y notificar a 

consola de seguridad

Atender el requerimiento 

o inconveniente 

presentado en el cajero

Ingresar al cuarto del 

ATM con clave  y 

llenar bitácora

Notificar el resultado del 

mantenimiento al Técnico 

de ATMs vía telefónica.

Registrar resultado de 

mantenimiento

Acudir al ATM  para dar 

asistencia  al 

requerimiento /

mantenimiento del ATM

Cerrar orden de trabajo al 

terminar el mantenimiento / 

requerimiento

S
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o
r

FIN
1

2 3

DOCUMENTOS

1. Informe de atención ATM

2. Registro de mantenimiento

3. Orden de trabajo

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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4.6 DETERMINACIÓN DE TIEMPOS GLOBALES DE LOS PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

 

Para realizar el cálculo de los tiempos del ciclo de cada subproceso, se ha procedido 

primeramente a pasar las actividades de los flujos a los tiempos globales y luego se 

procedió a tomas tres veces consecutivas los tiempos de cada una de las actividades en 

los diferentes subprocesos, mismas que se han podido apreciar por observación directa y 

experiencias emitidas por el personal y grupo de trabajo seleccionado para el caso de 

estudio. La simbología utilizada en los tiempos globales de los subprocesos es la 

siguiente: 

 

 

  Operación     Control   Transporte      Archivo    Decisión    Demora 

 

Además, se planteó e identificó el objeto del proceso, el responsable de cada actividad y 

el tiempo total de ejecución de cada actividad, para luego desglosar este tiempo total en 

tiempo real de operación y tiempo de demora o que no agrega valor, este último se 

produce como consecuencia de varios factores, tales como: demora, reproceso de 

actividades, falta de capacitación en el personal, poco o nada de apoyo tecnológico, 

cultura laboral, falta de procedimientos documentados, perfil inadecuado en el personal, 

duplicidad de roles de trabajo, falta de personal, entre otros factores que se han podido 

apreciar a lo largo de este trabajo de investigación. 

  

Finalmente, luego de determinar los tiempos globales se obtuvo la eficiencia y la 

ineficiencia en el tiempo utilizado, datos que servirán de apoyo para el desarrollo del 

mejoramiento de los procesos. 
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TABLA Nº 19 

 

 
 

  

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 21 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 22 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 23 

 
Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso: Recepción de remesas

Objeto: Receptar las remesas provinientes de clientes internas y externas en el Centro de Acopio

Tiempo 

real

Tiempo 

demora

Tiempo 

total

Recibir remesas de efectivo de Agencias, clientes y BCE
5 1 6 Transportadora valores

Transportar remesas  hacia el Centro de Acopio
30 5 35 Transportadora valores

Ingresar a la zona de revisión en la entrada del Centro de 

Acopio y presentar identificación de tripulación en la 

cámara 10 3 13 Transportadora valores

Verificar identificación de los tripulantes de la 

transportadora 15 4 19 Vigilante

Si la identificación no concuerda, Pedir identificación de la 

tripulación y verificar llamendo a transportadora de valores
15 6 21 Vigilante

Si la transportadora no confirma datos, Impedir el paso al 

Centro de Acopio
10 5 15 Vigilante

Si la trasnportadora si confirma datos, continuar con el 

proceso 1 0 1 Vigilante

Si la identificación concuerda, Accionar la puerta de 

ingreso del personal de transportadora  de valores. 2 0 2 Operador-Recepción

Aperturar  el pasaquetes con clave  hacia el lado de los  

tripulantes en recepción 3 1 4 Operador-Recepción

Pasar la remesa por el pasapaquetes y cerrar su puerta

5 1 6 Transportadora valores

Aperturar  el pasapaquetes con clave  hacia el  lado del 

operador y sacar la remesa 3 1 4 Operador-Recepción

Verificar la integridad de los sellos y fundas. 
5 1 6 Operador-Recepción

Si sellos y fundas no están en orden, generar una 

auditoria y acto de apertura conjunta con el  Jefe de 

Almacén y con representante de transportadora de 

valores 15 5 20 Operador-Recepción

Si no pasa auditoría, concluye el proceso
0 0 0 Operador-Recepción

Si sellos y fundas están en orden, verificar la guía y que el 

número de funda y sello sea igual al de la guía de 

remisión. 5 1 6 Operador-Recepción

Si concuerdan datos, Llenar guía y entregar original a 

transportadora 4 1 5 Operador-Recepción

Ingresar la información de la recepción en el sistema en 

forma manual 2 0 2 Operador-Recepción

Adjuntar la copia de la guía de remisión a las fundas

correspondientes 2 1 3 Operador-Recepción

Enviar las remesas a las bóvedas temporales
5 2 7 Operador-Recepción

Si es remesa de billetes, Ingresar remesa a bóveda

temporal de billetes conjuntamente con guía de remisión
6 2 8 Operador-Recepción

Si es remesa es de níquel, Ingresar remesa a bóveda

temporal de níquel conjuntamente con guía de remisión 6 3 9 Operador-Recepción

Verificar en el sistema las remesas en bóveda temporal y

pedir al operador de recepción remesa(s) a ser

procesadas 5 1 6 Supervisor

Pasar remesa(s) pedida por el supervisor por el

pasapaquetes con su(s) guia(s) 3 1 4 Operador-Recepción

Verificar que las remesas contengan la copia de la guía(s)

de remisión. 2 0 2 Supervisor

Generar orden de producción para operador de

procesamiento respectivo 2 0 2 Supervisor

Distribuir remesas, orden de producción y guía(s) a

operador respectivo para su procesamiento de acuerdo a

la programación 1 0 1 Supervisor

162 45 207

78,26%

21,74%

(TIEMPO REAL / TIEMPO DE CICLO)*100

(TIEMPO DEMORA / TIEMPO DE CICLO)*100

TIEMPO DEL PROCESO (min)

Responsable

TIPO DE ACTIVIDADES

Actividades del Subproceso

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO
 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 24 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 25 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº  26 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 27 

 

Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso: Procesamiento de divisas

Objeto: Receptar, recontar, procesar especies internacionales con el fin de cumplir los requerimientos

Tiempo 

real

Tiempo 

demora

Tiempo 

total

 Recibir remesa del Supervisor de billetes con su 

correspondiente Orden de Producción y guía(s) de 

remisión. 3 1 4 Asistente de bóveda

Verificar remesa con guía(s), romper sellos de seguridad y 

abrir fundas 1 0 1 Asistente de bóveda

Contar la cantidad de efectivo entregada y cuadrar contra 

la guía(s).
2 1 3 Asistente de bóveda

Ingresar en sistema cantidad contada. Ingresar en el 

sistema la cantidad recontada por denominación 4 1 5 Asistente de bóveda

Recibir confirmación de Mesa de dinero.
1 0 1 Jefe de Almacén

Recibir divisas entregadas en el Centro de Acopio por 

parte del agente cambiario. 3 1 4 Asistente de bóveda

Ingresar el valor recibido en divisas.

4 1 5 Asistente de bóveda

Guardar las divisas en bóveda como parte del inventario.

2 1 3 Asistente de bóveda

Ingresar en sistema cantidad contada. Ingresar en el 

sistema la cantidad recontada por denominación. 3 0 3 Asistente de bóveda

23 6 29

79,31%

20,69%

(TIEMPO REAL / TIEMPO DE CICLO)*100

(TIEMPO DEMORA / TIEMPO DE CICLO)*100

TIEMPO DEL PROCESO (min)

Responsable

TIPO DE ACTIVIDADES

Actividades del Subproceso

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 28 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 29 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 30 

 
Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso:  Envío de remesas

Objeto: Despachar remesas procesadas a clientes internos o externos según sus requerimientos

Tiempo 

real

Tiempo 

demora

Tiempo 

total

Realizar requerimiento de efectivo billetes y/o 

níquel. 5 2 7 Cliente interno o externo

Recibir requerimiento de efectivo
3 1 4 Jefe de Almacén

Revisar disponibilidad de inventario de efectivo
4 1 5 Jefe de Almacén

Si no hay inventario disponible, Notificar al 

cliente la cantidad de remesa que se le podría 

enviar 3 1 4 Jefe de Almacén

Si no acepta el cliente, concluye proceso
0 0 0 Jefe de Almacén

Si hay inventario disponible o si el cliente 

acepta remesa, verificar tipo cliente 2 0 2 Jefe de Almacén

Si es cliente externo, Emitir en el sistema 

solicitud de despacho para billetes y/o níquel 

por cliente 3 1 4 Jefe de Almacén

Si es cliente interno, Revisar en el sistema 

solicitud de despacho
3 1 4 Asistente de bóveda

Preparar remesa de efectivo con supervisor  
15 3 18 Asistente de bóveda

Si la remesa no son solo billetes, Consolidar 

remesa de billetes y niquel 15 3 18 Asistente de bóveda

Si la remesa son solo billetes, Elaborar guía(s) 

de envio y realizar cierre de funda(s) 

conjuntamente con supervisor 5 1 6 Asistente de bóveda

Entregar remesa con guia(s) de remisión a 

Operador de recepción 3 1 4 Asistente de bóveda

Recibir remesa para despacho conjuntamente 

con guía de remisión 2 0 2 Operador

Verificar visualmente la  tripulación de 

Transportadora 5 3 8 Operador

Si la identificación es correcta, Accionar la 

puerta de ingreso del personal de la 

tranportadora de valores 1 0 1 Operador

Verificar la identidad de tripulante de 

transportadora de valores 2 0 2 Operador

Si la identificación no es positiva, Tomar 

acciones de seguridad debido al ingreso de un 

blindado sin correcta identificación 5 2 7 Operador

Si la identifiacación es positiva, Completar la 

información de  guía de remisión 3 1 4 Operador

Aperturar el pasapaquetes con clave hacia el 

lado del operador y colocar la remesa con guía
2 1 3 Operador

Aperturar el pasapaquetes con clave hacia el

lado de los tripulantes en recepción 2 1 3 Transportadora valores

Recibir funda(s) con remesa y guía(s) de 

remisión 1 0 1 Transportadora valores

Revisar la información de guía con funda(s) de 

remesa recibida 2 0 2 Transportadora valores

Completar la información de guía y  firmar  
1 0 1 Transportadora valores

Entregar copia de guía de remisión por el 

pasapaquetes 1 0 1 Transportadora valores

Aperturar el pasapaquetes con clave hacia el 

lado del operador y sacar copia de guía 2 1 3 Operador

Revisar la firma en el guía del tripulante
1 0 1 Operador

Si la firma no coincide, Regularizar la 

elaboración de la guía de remisión con el 

tripulante de transportadora de valores 5 3 8 Operador

Abrir compuerta para la salida del personal de 

la transportadora de valores 1 0 1 Operador

Registrar en sistema de registro de bitácora 

datos de despacho 2 0 2 Operador

Entregar copia de guía(s) de remisión a Jefe 

de Almacén 1 0 1 Operador

Ingresar los datos de entrega de efectivo de 

transportadora de valores y cerrar ciclo 2 1 3 Jefe de Almacén

102 28 130

78.46%

21.54%

(TIEMPO REAL / TIEMPO DE CICLO)*100

(TIEMPO DEMORA / TIEMPO DE CICLO)*100

TIEMPO DEL PROCESO (min)

Responsable

TIPO DE ACTIVIDADES

Actividades del Subproceso

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 31 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 32 

 

Proceso: Gestión de los ATM´s

Subproceso:  Reclamos y requerimientos ATM´s

Objeto: Solucionar cualquier tipo de inconveniente identificado en los ATM´s

Tiempo 

real

Tiempo 

demora

Tiempo 

total

Recibir reclamo del cliente  por medio de correo 

electrónico
1 0 1 Supervisor

Efectuar análisis de los reclamos presentados por los 

clientes 6 1 7 Supervisor

Recibir requerimiento de revisión de ATM

3 1 4 Operador ATM´s

Contactar a operador de Atm´s encargado del ATM para 

realizar arqueo físico
20 6 26 Operador ATM´s

Ingresar al cuarto del ATM y llenar bitácora
3 1 4 Operador ATM´s

Pedir clave a Vaserum y abrir bóveda del ATM
2 1 3 Operador ATM´s

Sacar los cartuchos del ATM y retirar el efectivo

remanente  
1 0 1 Operador ATM´s

Imprimir tiras contables. Imprimir las tiras contables del 

efectivo retirado del ATM
4 1 5 Operador ATM´s

Contar el remanente de efectivo y cuadrar contra tiras 

contables. 2 1 3 Operador ATM´s

Regresar remanente de efectivo a cartuchos
1 0 1 Operador ATM´s

Cuadrar ATM (cierre)  e imprimir comprobantes 

8 2 10 Operador ATM´s

Cerrar bóveda del ATM,  perder la clave  y poner 

operativo al cajero 2 1 3 Operador ATM´s

Notificar a supervisor los resultados del arqueo efectuado. 
3 1 4 Operador ATM´s

Recibir resultados  del proceso de cuadre 
2 1 3 Supervisor

Regularizar reclamo con el cliente

20 8 28 Supervisor

78 25 103

75,73%

24,27%

(TIEMPO REAL / TIEMPO DE CICLO)*100

(TIEMPO DEMORA / TIEMPO DE CICLO)*100

TIEMPO DEL PROCESO (min)

Responsable

TIPO DE ACTIVIDADES

Actividades del Subproceso

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 33  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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4.7 CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS CON LOS 

OBJETIVOS 

 

Una vez levantados los procesos que se ejecutan actualmente en el Centro de Acopio, se 

ha evaluado el beneficio del Modelo de Procesos, de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

• El cumplimiento estratégico representado en una matriz, misma que 

toma en consideración el porcentaje promedio de esfuerzo dedicado por 

las actividades hacia la consecución de los objetivos de cada subproceso; 

 

• La eficiencia de cada subproceso que se ejecutan actualmente para que la 

empresa cumpla con sus objetivos; 

 

• La capacidad de gestión del Centro de Acopio, es decir, si el 

cumplimiento de los objetivos llegan a su fin mediante los subprocesos 

actuales de la empresa o si es necesario incorporar nuevos subprocesos 

para su cumplimiento. 

 

De esta manera, se presenta el porcentaje de esfuerzo dedicado por el personal de la 

empresa a cada una de las actividades de los procesos y subprocesos que cada uno de 

ellos conlleva, de la siguiente manera: (Ver anexo 9).  
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TABLA Nº 34 

 

Proceso: Planificación de Logística del efectivo

Subproceso: Planificación y monitoreo del efectivo

Objeto: Elaborar plan para consecusión de circuitos y flujo de efectivo en el Centro de Acopio según requerimientos

Ingresar en el sistema de Monitoreo del Efectivo 4.16

Verificar el índice de Flujo Neto Clientes 4.16

Verificar diferencias con relación a cupos máximos y mínimos de

valores iniciales del día y valores al momento
5.55

Si existen excedentes, comenzar proceso de depósito si los valores

superan los cupos mínimos
4.1625

Verificar saldos de sucursales más grandes para poder armar circuitos. 5.55

Si el exceso no es considerable, completar cupos mínimos para

depositar a través de circuito
2.775

Si el exceso es considerable, notificar al Jefe de Almacén como se va 

a realizar la provisión de efectivo.
1.3875

Si es faltante es considerable, comenzar proceso de retiros 4.1625

Si el retiro es planificado, Verificar saldos disponibles del BCE, CA Y 

Sucursales más cercanas para tomar decisión sobre cual será la forma 

de provisión que reduzca el tiempo y costo.

2.775

Si el retiro no es planificado, Recibir por parte de sucursales 

requerimiento de efectivo y procesarlo en forma prioritaria
4.1625

Verificar saldos disponibles del BCE y CA para tomar decisión sobre 

cual será la forma de provisión que reduzca el tiempo y costo.
2.775

Enviar desglose a Jefe de Almacén  para elaboración de cartas de 

depósito o retiro
2.775

No se cuenta con formatos establecidos para las cartas de depósito y de 

retifro

Migrar información a excel del sistema de Monitoreo del Efectivo.
4.1625

Los sistemas son vulnerables, se requiere de desarrollo en los sistemas 

de seguridad por esta vía

Calcular subtotales, saldos y movimientos  por sucursal.
2.775

Armar circuitos tanto para depósitos como para retiros según 

planificación 2.775

Enviar informe a tesorería con detalle de saldo de cierre, depósitos 

realizados 2.775

Elaborar informe de requerimientos de efectivo si esta los tiene, y 

saldos del ejercicio del día 2.775

No existe formato establecido para la elaboración del informe de 

requerimiento de efectivo

Presentar informe a Responsable de Logística de los movimientos de 

efectivo del día y la programación para el siguiente. 
2.775

62.44%

No existe un formato establecido y estandarizado para completar cupos a 

través de circuito

No existe una adecuada delegación de funciones, la responsabilidad de 

esta actividad recae sobre una persona

Persona encargada de este proceso requiere capacitación

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 35 

 
Proceso: Planificación de Logística del efectivo

Subproceso: Planificación carga de ATM´s

Objeto: Elaborar plan para recargas de ATM´s según las necesidades identificadas según flujos de efectivo

Revisar el sistema de monitoreo e identificar remanente de efectivo de los ATMs 9.09

Revisar el sistema de monitoreo para asegurarse que los ATMs estén sobre el

punto de reposición.
6.8175 Persona encargada de esta actividad requiere entrenamiento

Revisar los  ATMs que necesitan una recarga de efectivo emergente 6.8175

Definir cuáles son los ATMs para recargar, identificar el cupo  de efectivo asignado 

y determinar la denominación requerida. 
9.09

Definir el cupo total definido para el ATM y la denominación del efectivo es en

función del stock disponible en el Centro de Acopio (CA).
4.545 No existe formato estandarizado para definir cupo para ATM en función del stock

Realizar el requerimiento de recarga de efectivo a través del sistema de cuadre y 

compensación de atms
9.09

Verificar que el requerimiento se ajuste al stock disponible en el Centro de Acopio 4.545 Hace falta canales de comunicación más ágiles para este tipo de verificación

Esperar autorización de la cantidad de efectivo requerido. 4.545

Recibir autorización para cargar la cantidad de efectivo solicitado. 4.545

Elaborar plan de carga de efectivo en ATM´s según requerimientos 6.8175

Imprimir plan por punto de ATMs y entregar a operador de Atm´s. 6.8175

72.72%

Tiempo improductivo en cuanto a la demora de autorización

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 36 

 

Proceso: Manejo de reclamos

Subproceso: Recepción de reclamos

Objeto: Atender y receptar todos los reclamos realizados por el clientes interno o externo 

Receptar vía telefónica o escrita reclamo del cliente 1.9225

Informar detalladamente al Supervisor reclamo presentado 3.845

Si es vía telefónica, registrar datos en hoja de registro 5.7675
Se registran los reclamos, pero no se cuenta con un formato 

estandarizado para este fin

Informar datos especificos del reclamo para su solución 3.845

Muchos de los reclamos expresados por los clientes no son claros, el 

cliente no cuenta con la seguridad de haber enviado correctamente su 

remesa

Comunicar al cliente fecha aproximada para solución de su reclamo 3.845
Las fechas para soluciones de reclamos son tentativas no se cuenta con 

un proceso estandarizado por tipo de reclamo

Si es vía escrita, registrar en hoja de registro reclamo 3.845
Se registran los reclamos, pero no se cuenta con un formato 

estandarizado para este fin

Contactar al cliente 1.9225
La base de datos de los clientes no se actualiza cada cierto periódo, 

perdiendo contacto directo y ágil con ciertos clientes

Informar al cliente inconveniente y continuación del proceso para solución de su 

reclamo
5.7675

No se ha delegado a una persona específica para receptar los reclamos 

de los clientes

Informar reclamo al Jefe de Almacen 7.69

Direccionar reclamo a la persona encargada del tema 7.69

Registrar responsable y fecha para solución de reclamo 3.845

Archivar documento recibido en carpeta de reclamos 7.69

Convocar a reunión a los involucrados en el reclamo 3.845
Las reuniones se organizan en función del tiempo disponible, más no 

existe un día y hora establecida para estas reuniones

61.52%

No se ha delegado a una persona específica para receptar los reclamos 

de los clientes

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 37 

 

 

Proceso: Manejo de reclamos

Subproceso: Procesamiento de reclamos

Objeto: Brindar solución al reclamo realizado por el clientes externo al fin de evitar su recurrencia

Reunir a todos los involucrados en el reclamo 1.47

Analizar posibles causas del reclamo realizado por el cliente con los 

involucrados
2.94

Elaborar un análisis de causas para definir la causa raíz 4.41
No se cuenta con tiempo suficiente para analizar a detalle causas del 

problema

Identificar la causa raíz del problema 5.88

Realizar una lluvia de ideas con involucrados para encontrar soluciones al 

probema
4.41

No se hace partícipes a la mayoría de los empleados lo que limita la 

participación e ideas

Encontrar la solución al problema 2.94
Cuando se encuentra la solución al problema no se elimina por completo 

su causa

Registrar solución del reclamo en hoja de registros 4.41

No existe registro estandar para registrar reclamos receptados

Contactar con el cliente para informar solución encontrada a su reclamo 4.41

Si el cliente no solicita evidencia del reclamo, registrar cierre de reclamo en 

hoja de registro
5.88

Si el cliente solicita evidencia del reclamo realizado, Solicitar por escrito 

video de recuento a seguridad
4.41

Esperar autorización del Responsable de Seguridad para acceder al video. 5.88

Demora en trámite para acceder a los videos de seguridad 

Recibir autorización para revisar video 4.41

Comunicar al cliente fecha y hora para revisión de video 4.41

Revisar junto con cliente video 4.41

Verificar error con el cliente 5.88

Acordar con el cliente la solución para el problema 5.88

Firmar acta de verificación de video con el cliente 5.88

77.91%

No existe horario establecido para reuniones de reclamos, estas 

dependen de la disponibilidad de los empleados

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 38 

 

Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso: Recepción de remesas

Objeto: Receptar las remesas provinientes de clientes internas y externas en el Centro de Acopio

Recibir remesas de efectivo de Agencias, clientes y BCE 0.9625
Los clientes internos no cuentan con el entrenamiento suficiente para 

enviar remesas en condiciones adecuadas

Transportar remesas  hacia el Centro de Acopio 1.925
Se presentan demoras en el servicio de transporte a través de vehículos 

blindados

Ingresar a la zona de revisión en la entrada del Centro de Acopio y 

presentar identificación de tripulación en la cámara
3.85

Verificar identificación de los tripulantes de la transportadora 1.925
Los registros de identificación entregados por parte de la transportadora 

de valores no se actualizan con mucha frecuencia

Si la identificación no concuerda, Pedir identificación de la tripulación y 

verificar llamendo a transportadora de valores
3.85

Si la transportadora no confirma datos, Impedir el paso al Centro de 

Acopio
3.85

Si la trasnportadora si confirma datos, continuar con el proceso 1.925

Si la identificación concuerda, Accionar la puerta de ingreso del personal 

de transportadora  de valores. 
2.8875

Aperturar  el pasaquetes con clave  hacia el lado de los  tripulantes en 

recepción
3.85

Pasar la remesa por el pasapaquetes y cerrar su puerta 1.925
El pasapaquetes se encuentra en un lugar incómodo, lo que impide el 

paso fluido de las fundas hacia la recepción

Aperturar  el pasapaquetes con clave  hacia el  lado del operador y sacar 

la remesa
3.85

Verificar la integridad de los sellos y fundas. 3.85

Si sellos y fundas no están en orden, generar una auditoria y acto de 

apertura conjunta con el  Jefe de Almacén y con representante de 

transportadora de valores

2.8875

Si no pasa auditoría, concluye el proceso 1.925

No existe entrenamiento suficiente para el personal de la 

transportadora para verificar las fundas, lo que ocasiona 

viajes sin valor agregado 

Si sellos y fundas están en orden, verificar la guía y que el número de 

funda y sello sea igual al de la guía de remisión.
3.85

Si concuerdan datos, Llenar guía y entregar original a transportadora 3.85

Ingresar la información de la recepción en el sistema en forma manual 0.9625
El sistema manual para registrar la información de 

recepción demora el proceso

Adjuntar la copia de la guía de remisión a las fundas correspondientes 1.925

Se presenta reproceso al momento de adjuntar cada copia 

en las fundas, teniendo un cuello de botella en la 

recepción de fundas

Enviar las remesas a las bóvedas temporales 2.8875

Si es remesa de billetes, Ingresar remesa a bóveda temporal de billetes

conjuntamente con guía de remisión
0.9625

Si es remesa es de níquel, Ingresar remesa a bóveda temporal de níquel

conjuntamente con guía de remisión
3.85

Verificar en el sistema las remesas en bóveda temporal y pedir al

operador de recepción remesa(s) a ser procesadas
3.85

Pasar remesa(s) pedida por el supervisor por el pasapaquetes con su(s)

guia(s)
1.925

Esta actividad demora el proceso, el pasapaquetes se 

encuentra mal ubicado

Verificar que las remesas contengan la copia de la guía(s) de remisión. 2.8875

Generar orden de producción para operador de procesamiento respectivo 3.85

Distribuir remesas, orden de producción y guía(s) a operador respectivo

para su procesamiento de acuerdo a la programación
2.8875

73.15%

Esta actividad no agrega ningun valor

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 39 

 
Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso: Procesamiento de billetes

Objeto: Recontar, verificar y procesar remesas de billes, realizando transacción requerida según requerimientos

Recibir remesa del Supervisor de billetes con su correspondiente orden de producción u 

asignación y guía
2.4225

Verificar remesa con guía(s), romper sellos de seguridad  y abrir cada funda. 2.4225

Si son billetes, Clasificar billetes por denominación. 1.615 Este proceso sin la máquina clasificadora toma más tiempo

Recontar y detectar billetes falsos manualmente. 1.615 Los operadores requieren entrenamiento constante para esta actividad

Si no cuadra con la asignación, Registrar en el sistema las novedades 3.23

Verificar el descuadre 2.4225

Si no son billetes legales, Colocar sello en billetes falsos 3.23

Entregar al Asistente de bóveda billetes falsos 3.23

Si son billetes legales, Aprobar las novedades en el sistema 2.4225

Si la diferencia es mayor a $10, Notificar al Jefe de Almacén la novedad presentada 3.23

Constatar la noveada presentada 3.23

Notificar al cliente externo la novedad 1.615
No se cuenta con datos de un segundo contacto en las empresas para 

contactarse directamente

Si el cliente no acepta la diferencia,Regularizar la novedada de la remesa con el cliente 2.4225

Si el cliente acepta la diferencia, Autorizar cambio de papeleta y procesamiento de remesa 1.615
Si el cliente no acepta diferencia se produce un estancamiento en el 

proceso

Sacar remesa de custodio y entregarla al operador 3.23

Modificar papeleta de depósito. 2.4225

Ingresar en el sistema la cantidad recontada y cerrar orden de producción/asignación 3.23

Guardar billetes de acuerdo a la política de seguridad establecida  3.23

Imprimir documento de recepción de efectivo 3.23

Entregar billetes de depósitos acumulados a supervisor y docuemntos de entrega de 

efectivo
3.23

Cuadrar cantidad entregada por cada operador de billetes manual  2.4225
No se delega a otros empleados para cuadrar cantidades entregadas por 

los operadores

Firmar cada documento de recepción de efectivo 3.23

Generar formulario de entrega de efectivo y firmar 2.4225

Realizar cuadre y recepción con formulario de entrega de efectivo paqueteando la remesa 3.23

Ingresar a la bóveda la remesa y confirmar en el sistema la recepción de la remesa de 

billetes a ser procesada
3.23 Esta actividad no genera valor

Emitir orden de producción 3.23

Cuadrar entrega de remesa para procesamiento. 2.4225

Si la diferencia no es mayor a $10, Autorizar cambio de papeleta 1.615

Notificar al Jefe de Almacén la novedad presentada 3.23

Notificar al cliente externo la novedad 3.23

Procesar transacción en el sistema 1.615 El sistema es vulnerable a fallas tecnológicas que paran el proceso

83.17%

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo

 
 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 40 

 
Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso: Procesamiento de cheques

Objeto: Recontar, verificar y procesar cheques de la remesa, realizando transacción requerida según requerimientos

Adjuntar guía de remisión a cheques y papeleta de depósito 2.6775

Verificar número y monto de cheques contra guía de remisión. 2.6775

Verificar la papeleta de depósito contra cheques a depositarse. 3.57

Si cuadra con guía y papeleta, Realizar el depósito en el sistema 3.57

Consolidar Cheques depositados y cuadrar en número y valor contra 

guías de remisión
2.6775

Entregar cheques al supervisor con documento de consolidado de 

cheques.
3.57

Imprimir planilla de depósitos de cheques a partir del sistema 2.6775

Cuadrar consolidado de cheques de  todos los  operadores mediante 

documento de conosolidado y planilla de cheques
2.6775

Microfilmar cheques. 1.785 Se requiere entrenamiento para esta actividad

Guardar los cheques en funda con candado o sello 3.57

Llenar guía de remisión para envío de funda con cheques. 2.6775

Enviar cheques al procesamiento institucional de cheques 3.57

Si no cuadra con la guía y papeleta, Registrar la novedad en el sistema y 

grabación
3.57

Informar novedad supervisor 1.785
No existe un procedimiento estandarizado para informar 

novedades

Verificar el descuadre. 2.6775

Aprobar las novedades en el sistema 1.785
No se delegan responsabilidades para autorizaciones, toda 

la responsabilidad recae en una persona

Si la diferencia es mayor a $10, Notificar al Jefe de Almacén la novedad 

presentada
2.6775

No existe un procedimiento estandarizado para informar 

novedades

Constatar la noveada presentada 2.6775

Guardar la remesa y entregar la remesa a custodia 2.6775

Guardar la remesa en la bóveda identificando el nombre del cliente 1.785

Notificar al cliente externo la novedad 2.6775

Si el cliente no acepta la diferencia,Regularizar la novedad de la remesa 

con el cliente
2.6775

Si el cliente acepta la diferencia, Autorizar cambio de papeleta y 

procesamiento de remesa
2.6775

Sacar remesa de custodio y entregarla al operador 3.57

Modificar papeleta de depósito. 2.6775 Esta actividad merma garantía al proceso

Si la diferencia no es mayor a $10, Autorizar cambio de papeleta 3.57

Notificar al Jefe de Almacén la novedad presentada 3.57

Notificar al cliente externo la novedad 2.6775

79.43%

Este proceso no agrega valor

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 41 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 42 

 

Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso: Procesamiento de divisas

Objeto: Receptar, recontar, procesar especies internacionales con el fin de cumplir los requerimientos

 Recibir remesa del Supervisor de billetes con su correspondiente Orden 

de Producción y guía(s) de remisión. 
8.3325

Verificar remesa con guía(s), romper sellos de seguridad y abrir fundas 8.3325

Contar la cantidad de efectivo entregada y cuadrar contra la guía(s). 5.555

Ingresar en sistema cantidad contada. Ingresar en el sistema la cantidad 

recontada por denominación 
11.11

Recibir confirmación de Mesa de dinero. 8.3325

Recibir divisas entregadas en el Centro de Acopio por parte del agente 

cambiario.
11.11

Ingresar el valor recibido en divisas. 8.3325

Guardar las divisas en bóveda como parte del inventario. 11.1

Actividad no genera valor agregado al proceso

Ingresar en sistema cantidad contada. Ingresar en el sistema la cantidad 

recontada por denominación.
11.11

83.32%

Persona requiere entrenamiento para el manejo de guías y cuadre

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
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TABLA Nº 43 

 
Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso: Procesamiento de depósitos mixtos

Objeto: Recontar, verificar y procesar remesas tanto de billetes como de níquel de clientes internos y externos según requerimientos

Recibir remesa del Supervisor de billetes. 2.5875

Verificar remesa con guía,  romper sellos de seguridad  y abrir cada funda. 2.5875

Procesar por separado níquel de billetes 1.725

Clasificar billetes por denominación 3.45

Recontar y detectar especies falsas manualmente 1.725 Persona requiere entrenamiento continuo para esta actividad

Cuadrar la cantidad recontada contra la guía de producción orden de 

producción.  
3.45

Si existen sobrantes o faltantes, Registrar en la grabación de audio-video 

con el detalle del origen de la diferencia
2.5875

Comunicar novedad inmediatamente al supervisor respectivo níquel o 

billetes
1.725

No existe un formato establecido para comunicar novedades 

encontradas

Entregar documentos de soporte al supervisor 3.45

Verificar el descuadre. 2.5875

Aprobar las novedades en el sistema y notificación 1.725

Colocar sello en  billetes falsos 2.5875

Entregar al Asistente Administrativo los billetes y/o monedas falsas 3.45

Tramitar billetes y monedas falsas. 2.5875

Notificar las novedades a clientes 3.45

Modificar papeleta de depósito 1.725 Esta actividad resta transparencia en el proceso

Ingresar en el sistema la cantidad recontada y cerrar orden de 

producción/asignación. 
3.45

Cuadrar el  total recontado por el operador de depósitos mixtos 2.5875

Guardar billetes y monedas de acuerdo a la política de seguridad 

establecida  
3.45

Emitir documento de entrega de efectivo para supervisor 2.5875

Cuadrar cantidad entregada por cada operador de depósitos mixtos  2.5875 Persona requiere entrenamiento para esta actividad

Firmar cada documento de recepción de efectivo 1.725

Generar documento de entrega de efectivo para el envío de la remesa 

hacia la bóveda
2.5875

Realizar cuadre y recepción de remesa recibida del supervisor 2.5875

Ingresar  a la bóveda  la remesa y confirmar en el sistema la recepción  de 

las remesas  de billetes y níquel a ser procesadas.
1.725 Esta actividad no agrega valor al proceso

Emitir orden de producción 2.5875

Sacar de bóveda remesas de billetes y níquel a ser procesadas 1.725 Esta actividad no agrega valor al proceso

Cuadrar entrega de remesa para procesamiento. 2.5875

Entregar billetes  a operador industrial y níquel a operador manual para su 

procesamiento  
2.5875

74.18%

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo

 
 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 44 

 

Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso:  Contabilización y cuadre diario

Objeto: Consolidar cuadres parciales de los operadores y realizar un solo cuadr, identificando descuadres en el proceso

Obtener e Imprimir el Reporte  final  de control de efectivo desde 

el sistema
9.09

Enviar Reporte final de control de efectivo del turno al Asistente 

de Bóveda
6.8175

Cuadrar cantidad de efectivo en áreas de producción al final del 

turno
6.8175

Realizar reporte de efectivo en áreas de producción y firmar 9.09

Realizar el inventario de bóveda incluido remesas de guías de 

remisión por procesar no abiertas
6.8175

Imprimir el reporte de existencias  en Centro de Acopio. 4.545

Cuadrar el Reporte de existencias en el Centro de Acopio con 

Reporte final del sistema
6.8175

Si no cuadra información, Regularizar el inventario con 

supervisores, operadores y Jefe de Almacén
6.8175

Si cuadra información, Registrar nombre y firma de conformidad 

y enviar documentos para revisión del turno siguiente y Jefe de 

Almacén

6.8175

Entregar cuadre a Jefe de Almacén 9.09

Revisar el cuadre de inventario y contra la ventana marco 6.8175

79.54%

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 45 
Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso:  Envío de remesas

Objeto: Despachar remesas procesadas a clientes internos o externos según sus requerimientos

Realizar requerimiento de efectivo billetes y/o níquel. 1.615

No existe formato establecido para realizar requerimientos de efectivo

Recibir requerimiento de efectivo 2.4225

Revisar disponibilidad de inventario de efectivo 3.23

Si no hay inventario disponible, Notificar al cliente la cantidad de 

remesa que se le podría enviar
1.615

En muchas ocasiones no se ha podido contactar con el cliente

Si no acepta el cliente, concluye proceso 0.8075

Si hay inventario disponible o si el cliente acepta remesa, 

verificar tipo cliente
3.23

Si es cliente externo, Emitir en el sistema solicitud de despacho 

para billetes y/o níquel por cliente
2.4225

Si es cliente interno, Revisar en el sistema solicitud de 

despacho
2.4225

Preparar remesa de efectivo con supervisor  2.4225

Si la remesa no son solo billetes, Consolidar remesa de billetes 

y niquel
2.4225

Si la remes son solo billetes, Elaborar guía(s) de envio y realizar 

cierre de funda(s) conjuntamente con supervisor
2.4225

Entregar remesa con guia(s) de remisión a Operador de 

recepción
1.615

No se delegan funciones backup para los operadores

Recibir remesa para despacho conjuntamente con guía de 

remisión
3.23

Verificar visualmente la  tripulación de Transportadora 2.4225

Si la identificación es correcta, Accionar la puerta de ingreso del 

personal de la tranportadora de valores
1.615

Verificar la identidad de tripulante de transportadora de valores 1.615
La empresa transportadora no envia constantemente las identifaciones de los tripulantes

Si la identificación no es positiva, Tomar acciones de seguridad 

debido al ingreso de un blindado sin correcta identificación
2.4225

Si la identifiacación es positiva, Completar la información de  

guía de remisión
3.23

Aperturar el pasapaquetes con clave hacia el lado del operador 

y colocar la remesa con guía
2.4225

Aperturar el pasapaquetes con clave hacia el lado de los

tripulantes en recepción
2.4225

Recibir funda(s) con remesa y guía(s) de remisión 3.23

Revisar la información de guía con funda(s) de remesa recibida 3.23

Completar la información de guía y  firmar  1.615
Este proceso al ser manual es vulnerable a equivocaciones

Entregar copia de guía de remisión por el pasapaquetes 3.23

Aperturar el pasapaquetes con clave hacia el lado del operador 

y sacar copia de guía
2.4225

Revisar la firma en el guía del tripulante 2.4225

Si la firma no coincide, Regularizar la elaboración de la guía de 

remisión con el tripulante de transportadora de valores
2.4225

Abrir compuerta para la salida del personal de la transportadora 

de valores
1.615

Registrar en sistema de registro de bitácora datos de despacho 2.4225

Entregar copia de guía(s) de remisión a Jefe de Almacén 2.4225

Ingresar los datos de entrega de efectivo de transportadora de 

valores y cerrar ciclo
2.4225

73.48%

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 46 

 

Proceso: Gestión de los ATM´s

Subproceso:  Carga de efectivo en ATM´s

Objeto: Recargar efectivo en ATM´s según requerimiento, aprovisionando efectivo para cada ciclo

Ingresar al cuarto de control del ATM y llenar bitácora 4.41

Pedir clave a Vaserum y abrir bóveda del ATM. 4.41

Realizar el cuadre del sistema (cierre). 5.88

Sacar los cartuchos del ATM y retirar el efectivo remanente 2.94

Persona requiere entrenameitno para esta actividad

Comprobar que la guía de remisión concuerde con el número de caja y

sello
5.88

Romper sello  y abrir caja metálica con remesa 4.41

Guardar el efectivo remanente Colocar sello y llenar la guía de remisión

sin valor colocando los datos de número de caja y sello.
4.41

Adicionar los cartuchos con el efectivo transportado 2.94

Cerrar bóveda del ATM  y perder la clave 4.41

Registrar valores del efectivo adicionado en el ATM 5.88

Revisar check list  y cumplir con especificaciones definidas 4.41

Poner operativo al Cajero Automático 2.94
Persona requiere entrenameitno para esta actividad

Guardar comprobantes en la cajas metálica junto al  efectivo remanente y 

tarjetas retenidas
4.41

Cerrar y sellar cajas metálicas y elaborar guía de remisión con su firma 5.88

Trasladar cajas metálicas  de remanente de ATMs a blindado para 

custodia  y transporte 
5.88

Transportar remantes de efectivo y comprobantes de respaldo al Centro

de Acopio
4.41

Ingresar a la zona de revisión en la entrada del Centro de Acopio y 

presentar identificación de tripulación en la cámara.
4.41

77.91%

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 47 

 
Proceso: Gestión de los ATM´s

Subproceso:  Reclamos y requerimientos ATM´s

Objeto: Solucionar cualquier tipo de inconveniente identificado en los ATM´s

Recibir reclamo del cliente  por medio de correo electrónico 3.33

Este medio de expresar el reclamo es vulnerable a ser interceptado

Efectuar análisis de los reclamos presentados por los clientes 6.66

Recibir requerimiento de revisión de ATM 4.995

Contactar a operador de Atm´s encargado del ATM para realizar arqueo físico 6.66

Ingresar al cuarto del ATM y llenar bitácora 6.66

Pedir clave a Vaserum y abrir bóveda del ATM 4.995

Sacar los cartuchos  del ATM y retirar el efectivo remanente  4.995

Imprimir tiras contables. Imprimir las tiras contables del efectivo retirado del 

ATM
6.66

Contar el remanente de efectivo y cuadrar contra tiras contables. 3.33
Persona requiere entrenamietnto para esta actividad

Regresar remanente de efectivo a cartuchos 4.995

Cuadrar ATM (cierre)  e imprimir comprobantes 4.995

No existe una persona responsable de archivar estos comprobantes

Cerrar bóveda del ATM,  perder la clave  y poner operativo al cajero 4.995

Notificar a supervisor los resultados del arqueo efectuado. 6.66

Recibir resultados  del proceso de cuadre 3.33

Regularizar reclamo con el cliente 4.995

78.26%

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
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TABLA Nº 48 

 

Proceso: Gestión de los ATM´s

Subproceso:  Mantenimiento de ATM´s

Objeto: Mantener a los ATM´s en optimo funcionamiento, evitando daños mayores que dejen inoperable la máquina

Monitorear la red de ATMs e identificar ATMs con problemas 9.09

Analizar la información y determinar el problema presentado en el ATM 6.8175
Persona requiere de entrenamiento para esta actividad 

Recibir informe de atención  para  mantenimiento/requerimiento   de 

ATMs
9.09

Comunicar y coordinar con el operador encargado del ATM vía telefónica

el  requerimiento/ mantenimiento. 
9.09

Esta vía de comunicación no es segura 

Acudir al ATM para dar asistencia al requerimiento /mantenimiento del

ATM
4.545

Efectuar desactivación de alarmas y notificar a consola de seguridad 6.8175

Ingresar al cuarto del ATM con clave  y llenar bitácora 6.8175

Atender el requerimiento o inconveniente presentado en el cajero 4.545

Notificar el resultado del mantenimiento al Técnico de ATMs vía 

telefónica.
6.8175

Registrar resultado de mantenimiento 9.09 No existe formato definido para este proceso

Cerrar orden de trabajo al terminar el mantenimiento / requerimiento 6.8175

79.54%

Condiciones de mejora% de Esfuerzo dedicado 

a la actividad
Actividades del Subproceso

% promedio de esfuerzo de las actividades

 hacia la consecución del objetivo
 

 

 

 

 

 

4.7.1 RESUMEN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

TABLA Nº 49 

 
Proceso: Planificación de Logística del efectivo

Planificación y monitoreo del efectivo 62,44%

Planificación carga de ATM´s 72,72%

Total esfuerzo promedio por esfuerzo 67,58%

SUBPROCESOS % promedio de 

 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 50 

 

Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Recepción de remesas 73,15%

Procesamiento de billetes 83,17%

Procesamiento de cheques 79,43%

Procesamiento de níquel 86,13%

Procesamiento de divisas 83,32%

Procesamiento de depósitos mixtos 74,18%

Contabilización y cuadre diario 79,54%

Envío de remesas 73,48%

Total esfuerzo promedio por esfuerzo 73,32%

SUBPROCESOS
% promedio de 

esfuerzo

 
 

 

 

TABLA Nº 51 

 

Proceso: Gestión de los ATM´s

Carga de efectivo en ATM´s 77,91%

Reclamos y requerimientos ATM´s 78,26%

Mantenimiento de ATM´s 79,54%

Total esfuerzo promedio por esfuerzo 78,57%

SUBPROCESOS % promedio de 

PROCESO SIN MEJORA

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

 
 

 

 

 

4.8 DETERMINACIÓN DE ICOM´S 

 

Para determinar la interacción y composición del proceso con otros procesos se procede 

a formalizar las entradas (inputs), controles (controls), salidas (outputs) y mecanismos 

(mechanims) de cada uno de los subprocesos objeto de esta investigación, de la 

siguiente manera: 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 32 

 

Proceso:  PLANIFICACIÓN DE LOGÍSTICA DEL EFECTIVO

Sub Proceso:  PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DEL EFECTIVO

PROVEEDOR

 SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Requerimiento de depósito o 

retiro

Políticas de los 

Centros de Acopio

Planificación interna, 

Orden de producción

  Sistemas institucionales definidos 

por el banco, excel, project, 

formulas para cálculos de flujos 

requeridos

Flujo neto de clientes

Saldos de sucursales

Saldos BCE y CA

Requerimiento de efectivo de 

sucursales

Informe detalle de saldo de 

cierre, depósitos

 Informe de requerimiento de 

efectivo

Especificaciones de 

pedido, flujos de 

efectivo

Cliente interno o 

externo

Procesamiento de 

efectivo.

Procesamiento de 

cheques.

Procesamiento de 

níquel.

Procesamiento de 

divisas

Computadores, sitio de trabajo, 

servidor, acceso a internet, red de 

telecomunicaciones institucional.

Operadores

Autorizaciones de retiro 

o depósito

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 33 

 

Proceso:  PLANIFICACIÓN DE LOGÍSTICA DEL EFECTIVO

Sub Proceso:  PLANIFICACIÓN CARGA DE ATM´s

PROVEEDOR

 SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Remanente de efectivo 

de los ATMs 

Políticas de los 

Centros de Acopio

Autorización de la cantidad 

de efectivo requerido.

  Sistemas institucionales 

definidos por el banco, 

sistema de cuadre y 

compensación de ATM´s

Cupos de efectivo 

asignados para cada 

ATM

Requerimiento de 

recarga de efectivo

Planificación y 

monitoreo del 

efectivo

Stock disponible en el 

Centro de Acopio

Cliente interno o 

externo
Carga de efectivo en 

ATM´sEspecificaciones de 

pedido, Cupos 

máximos y mínimos 

definidos por ATM

Plan de carga de efectivo en 

ATM´s 

Computadores, sitio de 

trabajo, servidor, acceso a 

internet, red de 

telecomunicaciones 

institucional

Técnicos de ATM´s

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 34 

 

 
Proceso:  MANEJO DE RECLAMOS

Sub Proceso:  RECEPCIÓN DE RECLAMOS

PROVEEDOR

 SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Hoja de registro de reclamos 

de clientes internos/externos

Información para la toma 

de decisiones

Sistemas institucionales 

definidos por el banco, 

hojas de registro.

Información de satisfacción 

del cliente

Registro de reclamos de 

clientes internos/externos

Desempeño de los procesos
Registro de reunión para 

solución del reclamo

Computadores, sitio de 

trabajo, servidor,  red de 

telecomunicaciones 

institucional.

Políticas del Centro 

de Acopio

Procesamiento de 

reclamos

Cliente interno y 

externo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 35 

 

 

 
Proceso:  MANEJO DE RECLAMOS

Sub Proceso:  PROCESAMIENTO DE RECLAMOS

PROVEEDOR

 SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Acciones correctivas

Sistemas institucionales definidos por 

el banco,  sistemas operativos, hojas 

de registro.

Acciones preventivas

Acta de verificación de video

Satisfacción del cliente 

gestionada o direccionada para 

su gestión

Recepción de reclamos Cliente interno y externo
Políticas del Centro 

de Acopio Computadores, sitio de trabajo, 

servidor,  red de telecomunicaciones 

institucional, infraestructura de 

seguridad  e infraestructura  video.
Solicitud para acceder 

a video de seguridad

Hoja de registro de 

reclamos de clientes 

internos/externos

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 36 

Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso: RECEPCIÓN DE REMESAS

PROVEEDOR

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Efectivo y cheques en 

dólares americanos de 

clientes externos 

Remesas de billetes y 

cheques de clientes 

externos. 

Efectivo en dólares 

americanos de clientes 

internos

Remesas de billetes de 

clientes internos 

Divisas (Euros) de clientes 

internos.

Divisas (Euros) de clientes 

internos.

Remesas de billetes del 

BCE
Orden (es) de Producción

Guía (s) de Remisión

Remesas de níquel de 

clientes internos y externos

Orden (es) de Producción

Guía (s) de Remisión

Sistemas institucionales 

definidos por el banco,  

excel, sistemas operativos.

Computadores, sitio de 

trabajo, servidor,  red de 

telecomunicaciones 

institucional, 

infraestructura de 

seguridad  e infraestructura  

video.

Operador de recepción       

Cliente interno y 

externo

Supervisor de níquel

Políticas de recepción, 

registro y control de 

documentos

Orden de Producción

Guía de Remisión

Supervisor de billetes

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 37 

 

 

Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso:PROCESAMIENTO DE BILLETES  Y CHEQUES 

PROVEEDOR 

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Remesas de billetes y 

cheques de clientes 

externos.

Remesas de Billetes 

procesados manualmente
Supervisor de Billetes

Formulario de entrega de 

efectivo de billetes
Asistente de bóveda

 Lote de cheques

 Personal del 

procesamiento 

Institucional de cheques 

 Formulario de especie para 

verificación

Orden de producción interna. 

 Papeleta de Depósito de 

billetes y cheques

Contabilización y cuadre 

diario

Computadores, sitio de trabajo, 

servidor,  red de 

telecomunicaciones 

institucional, infraestructura de 

seguridad, bóvedas de billetes e 

infraestructura  video.

Máquina recontadora de 

billetes.

Operadores (cajeros)

Sistemas institucionales 

definidos por el banco,  

sistemas operativos /producción 

y sistemas de cuadre

Políticas de los 

Centros de Acopio, 

control de 

documentos

 Orden (es) de 

Producción

 Guía (s) de Remisión

 Operador de billetes 

Recepción de remesas

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 38 

Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso:PROCESAMIENTO DE NIQUEL

PROVEEDOR 

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Remesa de Níquel  para 

procesamiento en máquina 

industrial clasificadora.

Operador de Máquina 

Match

Sistemas institucionales 

definidos por el banco,  excel, 

sistemas operativos 

/producción y sistemas de 

cuadre

 Remesa de Níquel  para 

procesamiento en máquina 

industrial encartuchadora.

Operador de 

Encartuchadora

Remesas de Níquel de 

depósitos mixtos por recontar

Cantidad de níquel falso 

ingresado en el sistema de 

cuadre

Supervisor de níquel

Formulario de entrega de 

níquel.

Órdenes de Producción

Guías de Remisión

Orden de producción interna.

 Computadores, sitio de 

trabajo, servidor, acceso a 

internet, red de 

telecomunicaciones 

institucional, infraestructura 

de seguridad, bóvedas níquel  

e infraestructura audio y 

video.

Maquinaria de procesamiento 

níquel.

Operadores (cajeros)
Contabilización y 

cuadre diario
Papeleta de depósito níquel

Formulario de entrega de 

efectivo de níquel.
Asistente de bóveda

Recepción de remesas

Remesas de Níquel de clientes 

externos

Políticas de los 

Centros de acopio 

 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 39 

Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso:PROCESAMIENTO DEPOSITOS MIXTOS

PROVEEDOR 

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Remesas de Billetes de 

depósitos mixtos 

procesados 

Supervisor billetes

Remesas de Níquel de 

depósitos mixtos 

procesados

Supervisor de níquel

Orden de producción 

interna. 

Operador de billetes y 

cheques / níquel

Formulario de entrega de 

Billetes

Formulario de entrega de 

niquel

Lote de cheques Procesamiento de cheques

Papeleta de depósito global
Contabilización y cuadre 

diario

 Orden (es) de 

Producción

Recepción de 

remesas

Políticas de los 

Centros de Acopio, 

control de documentos

Asistente de bóveda

Computadores, sitio de trabajo, 

servidor, acceso a internet, red de 

telecomunicaciones institucional, 

infraestructura de seguridad, 

bóvedas níquel y billetes e 

infraestructura audio y video.

Máquinas recontadoras de billetes 

y níquel.

Operadores (cajeros)

Sistemas institucionales definidos 

por el banco,  excel, sistemas 

operativos /producción.

 Remesas mixtas 

de clientes 

externos.

 Guía (s) de 

Remisión

 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 40 

Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso:PROCESAMIENTO DIVISAS

PROVEEDOR 

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Divisas (Euros) de 

clientes internos.
Euros a clientes internos.

Agencias y 

Sucursales

  Sistemas institucionales 

definidos por el banco,  

sistemas operativos 

/producción

Orden (es) de 

Producción

Cantidad de Euros 

recontados por 

denominación ingresada 

en el sistema.

 Registro de la compra de 

euros y venta de dólares  

(Marco)

Recepción de remesas

Guía (s) de Remisión

Políticas de los 

Centros de Acopio.

Políticas cambiarias

 Euros guardados en 

bóveda
Asistente de bóveda

Contabilización y 

cuadre diario

Computadores, sitio de 

trabajo, servidor, acceso a 

internet, red de 

telecomunicaciones 

institucional, infraestructura 

de seguridad, bóveda e 

infraestructura audio y video.

Operadores (cajeros)

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 41 

Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso: CONTABILIZACIÓN Y CUADRE DIARIO

PROVEEDOR 

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Cantidad de billetes contada y 

enviada a bóveda ingresada en el 

sistema

Remesas de billetes tipo Apto / 

No Apto

Formulario de entrega de efectivo 

de billetes

Remesas de billetes tipo 

ATM´s

Cantidad de billetes falsos 

ingresada en el sistema de cuadre

Registro de nombre y firma de 

conformidad

Procesamiento de 

divisas
Cantidad de divisas canjeadas 

Remesas de Divisas para 

enviar agencias.

Procesamiento de 

depósitos mixtos

Solicitud de despacho para billetes 

y /o níquel emitida en el sistema.

Cuadre del reporte de 

existencias con el reporte final 

del sistema

Cantidad de níquel entregada en 

bóveda ingresada en el sistema 

Remesas de níquel 

encartuchado

Documento de entrega de efectivo 

del níquel recibido
Remesas de níquel clasificado.

Cantidad de níquel falso ingresado 

en el sistema de cuadre

Registro de nombre y firma de 

conformidad

  Sistemas institucionales 

definidos por el banco,  

sistemas operativos /producción

Envio de remesas
Computadores, sitio de trabajo, 

servidor, acceso a internet, red 

de telecomunicaciones 

institucional, infraestructura de 

seguridad, bóveda e 

infraestructura audio y video.

Supervisores (billetes/níquel)

Procesamiento de níquel

Procesamiento de 

billetes y cheques

Políticas de los Centros 

de Acopio.

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 42 

Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso: ENVIO DE REMESAS

PROVEEDOR 

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Fundas con remesas de billetes y /o níquel  

con la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de 

remisión,  recibida por cliente externo 

Fundas con remesas de billetes  y /o níquel 

con la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de 

remisión, recibida por cliente interno 

(agencias)

 Remesas de billetes tipo 

ATM´s

Fundas con remesas de billetes y /o níquel 

con la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de 

remisión de ATM’S 

Remesas de níquel encartuchado

Remesas de níquel clasificado.

Remesas de divisas para enviar 

agencias.

Solicitud de despacho para billetes y /o 

níquel emitida en el sistema

Remesas de billetes / níquel 

falsos y no aptos con su 

solicitud

Fundas de remesas de billetes y /o níquel 

con la (s) copia (s) de la solicitud, para 

enviar al Banco Central

Cliente interno y 

externo

Políticas de los Centros 

de Acopio.

Sistemas institucionales 

definidos por el banco,  sistemas 

operativos /producción

Computadores, sitio de 

trabajo, servidor, acceso a 

internet, red de 

telecomunicaciones 

institucional, infraestructura 

de seguridad, bóveda e 

infraestructura audio y video.

Supervisores (billetes/níquel).

Operadores

Fundas con remesas de billetes  y /o níquel 

con la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de 

remisión, recibida por cliente interno 

(agencias)

E1: Remesas de billetes tipo 

Apto

Contabilización y cuadre 

diario

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 43 

Proceso:GESTION DE LOS ATM´s

Sub Proceso: CARGA DE EFECTIVO EN ATM´s

PROVEEDOR SUB 

PROCESO O

 CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Efectivo pagado por cada 

ATM registrado en el sistema 

de cuadre.

Valor de remanentes de 

ATM´s acreditado en el 

sistema

Remanentes de ATM’S 
Reporte del efectivo pagado 

por cada ATM impreso.

Guía de remisión 
Remesas cargadas en los 

ATM´s

Check list

Cuadre del sistema cierre 

(comprobantes impresos, tiras 

contables iniciales impresas).

ATM´s
Planificación carga de 

ATM´S

Políticas de los 

Centros de Acopio, 

manejo de ATM´S

sistemas institucionales 

definidos por el banco, y 

sistemas de cuadre

Red de telecomunicaciones 

institucional, infraestructura 

de seguridad, vehículos 

blindados.

Técnico de ATM´s

Plan de carga de efectivo en ATM´s

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 44 

 

Proceso:GESTION DE LOS ATM´s

Sub Proceso:  RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS ATM´s

PROVEEDOR SUB 

PROCESO O CLIENTE 

EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Requerimiento 

Solucionado

Registro de acciones 

preventivas realizadas

Tiras contables

Notificación del 

requerimiento solucionado 

al técnico

Comprobantes cuadre 

ATM

Cierre de orden de 

requerimiento y /o trabajo 

Sistemas institucionales 

definidos por el banco, y 

sistemas de cuadre

Red de telecomunicaciones 

institucional, infraestructura de 

seguridad, vehículos blindados.

Técnico de ATM´s

Cliente interno y externo

Requerimiento de revisión

Políticas de los Centros 

de Acopio, manejo de 

ATM´S

Clientes internos y 

externos

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 45 

 

Proceso:GESTION DE LOS ATM´s

Sub Proceso:  MANTENIMIENTO DE ATM´s

PROVEEDOR SUB 

PROCESO O CLIENTE 

EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Informe de atención ATM Requerimiento Solucionado

Registro del mantenimiento 

realizado

Notificación del 

requerimiento solucionado 

al técnico

Orden de trabajo
Cierre de orden de 

requerimiento y /o trabajo 

Sistemas institucionales 

definidos por el banco, y 

sistemas de cuadre

Red de telecomunicaciones 

institucional, infraestructura de 

seguridad, vehículos blindados.

Técnico de ATM´s

Registro de 

mantenimiento

Reclamos y 

requerimientos de 

ATM´s

Políticas de los 

Centros de Acopio, 

manejo de ATM´S

Clientes internos y 

externos

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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4.9 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Para estimar el grado de “logro” que desea obtener una institución, se utilizan los 

denominados Indicadores de Gestión, que se lo puede describir como un Tablero de 

Instrumentos que señalan, en un determinado momento, el comportamiento de las 

diferentes gestiones realizadas en pro del desarrollo institucional. 

 

Para identificar un indicador de gestión se deben contemplar los siguientes criterios 

estratégicos: 

 

 Un indicador de gestión debe ser medible y cuantificable; 

 Debe identificar un grado de cumplimiento que permita visualizar una meta a 

alcanzar; conforme se desarrollen o desplieguen acciones en el tiempo (corto, 

mediano y largo plazo); 

 Es importante que la selección de indicadores de gestión esté focalizada a mejorar: 

 

 La eficiencia de los procesos institucionales, al optimizar el uso de los recursos 

(tiempo y recurso económico) en la consecución de los objetivos; 

 La eficacia de los procesos para alcanzar el objetivo hacia el cual fue 

estructurado el proceso o hacia el cual se direccionan las actividades; 

 La efectividad de los procesos institucionales con el fin de alcanzar el 

cumplimiento, a nivel macro, de los objetivos estratégicos de la Institución. 

 

La operatividad de los procesos y la estructura que los soporta deben ir de la mano para 

alcanzar los objetivos que la empresa se ha propuesto a corto, mediano y largo plazo. 

Los procesos que permiten alcanzar los objetivos deben ser medidos a través de 

herramientas eficientes que permitan controlar la gestión de desempeño y aseguren el 

óptimo cumplimiento de los mismos.  
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Los indicadores de gestión son variables críticas para el éxito, ya que miden el 

cumplimiento de las actividades que conforman un proceso, controlando su calidad, 

efectividad y productividad”
38

. 

 

Así, una vez expuesta la cadena de valor de cada uno de los procesos, se determinarán 

indicadores de gestión que nos permitan controlar los resultados obtenidos en los 

diferentes subprocesos de cada proceso y medir la eficiencia en la utilización de los 

recursos, disminución de tiempos, productividad, capacidad tecnológica, entre otros 

aspectos que permitan medir la capacidad de gestión del Centro de Acopio. 

 

Por otro lado, la gerencia general podrá tomar decisiones de manera adecuada y 

oportuna a través de los indicadores de gestión que proporcionarán toda información 

necesaria acerca del desempeño y resultados del desarrollo de las actividades de los 

procesos, con el fin de evaluar la posibilidad de realizar un mejoramiento en la 

ejecución de estas actividades que mueven los procesos. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente y con el fin de proveer al Centro de Acopio de 

herramientas que permitan medir su gestión y monitorear su desempeño actual, se 

formalizaron sus indicadores mediante un taller de análisis basado en el 

comportamiento de los procesos actuales y en la interacción de estos con el cliente 

interno y externo. 

 

A continuación se presentan los indicadores de gestión para cada uno de los 

subprocesos de Centro de Acopio, con el detalle de cada indicador, forma de cálculo, 

especificaciones, fuente y niveles a ser alcanzados, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

                                                 
38

 Oscidi Procedimiento de Indicadores de Gestión OSCIDI PR-IND- G-O3-2000. 
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TABLA Nº 52 

Proceso: Planificación de Logística del efectivo

Subproceso: Planificación y monitoreo del efectivo

Objeto: Elaborar plan para consecusión de circuitos y flujo de efectivo en el Centro de Acopio según requerimientos

% de cumplimiento de 

los Objetivos

Cumplimiento de 

objetivos

Mide el cumplimiento con los 

objetivetivos planteados en un cierto 

período

%
Total objetivos cumplidos / Total 

objetivos planteados
75%

Incrementar al 90% el 

cumplimiento de los 

objetivos planteados

Semestral Jefe de Almacén Procedimiento

% de error del Sistema 

Web Teller

Eficiencia del sistema 

Web Teller

Determina el impacto que tiene la 

deficiencia del sistema en el proceso 

de gestión del Centro de Acopio

%

((# horas sin sistema 

disponible*número de operadores 

afectados) / # de horas 

laborales)*100

5 horas
Reducir 2 horas de error 

del sistema
Mensual Supervisor Procedimiento

% de Ausentismo del 

personal
Inasistencia del personal

Mide el porcentaje de ausentismo 

por faltas o retrasos no recuperados 

del personal

%

(# de horas no trabajadas por 

operador / total de horas hábiles al 

mes)*100

12%
Reducir porecentaje de 

ausentismo al 8%
Mensual Supervisor

Hoja registros 

asistencias

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

TABLA Nº 53 

Proceso: Planificación de Logística del efectivo

Subproceso: Planificación carga de ATM´s

Objeto: Elaborar plan para recargas de ATM´s según las necesidades identificadas según flujos de efectivo

Tiempo de 

desabastecimiento del 

ATM

Tiempo de respuesta del 

ATM

Determinar el número de horas en 

las que el cajero está paralizado por 

falta de abatecimiento

#

(Suma Retiros inabilitados por 

falta dinero / Promedio de retiros 

diarios)  

20%
Reducir retiros 

inhabilitados al 5%
Diaria Técnico de ATM´s Procedimiento

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 54 

Proceso:  Manejo de reclamos

Subproceso: Recepción de reclamos

Objeto: Atender y receptar todos los reclamos realizados por el clientes interno o externo

% de reclamos 

realizados por los 

clientes en cierto 

periódo

Índice de reclamos
Mide el número de reclamos 

ingresados al Centro de Acopio
#

Número de Reclamos ingresados 

en el centro de acopio al mes
10%

Reducir reclamos de 

clientes al 5%
Mensual Supervisor Registro de reclamos

Determinar nivel de 

satisfacción del cliente 

externo con el servicio 

del Centro de Acopio

Índice de satisfacción del 

cliente externo 

Determinar que tan satisfecho está el 

cliente externo con el servicio del 

Centro de Acopio

#
Promedio de evaluación de 

servicio al cliente externo
80%

Aumentar el nivel de 

satisfacción del cliente 

al 95%

trimestral Supervisor Encuestas

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

  

 

TABLA Nº 55 

Proceso:  Manejo de reclamos

Subproceso: Procesamiento de reclamos

Objeto: Atender y receptar todos los reclamos realizados por el clientes interno o externo

% de reclamos 

solcionados en el tiempo 

establecido

Eficiencia de solución de 

reclamos

Mide el porcentaje de reclamos 

solcionados en el tiempo establecido
#

(# de reclamos solucionados en el 

tiempo establecido por el tipo de 

reclamo / # de reclamos 

presentados)*100

80%

Incrementar el 

porcentaje de reclamos 

solucionados al 95%

Mensual Supervisor Registro de reclamos

La relación que existe 

entre las acciones 

correctivas y las 

acciones preventivas

Eficiencia en resolución 

de problemas

Mide la relación que existe entre las 

acciones preventivas tomadas para 

los problemas presentados

%
(Acciones preventivas / Total 

acciones tomadas)*100
65%

Incrementar el índice de 

acciones preventivas 

tomadas al 85%

Trimestral Jefe de Almacén
Resgistro de acciones 

tomadas

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 56 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso: Recepción de remesas

Objeto: Receptar las remesas provinientes de clientes internas y externas en el Centro de Acopio

Porcentaje de 

cumplimiento de 

horarios de circuito

Eficiencia cumplimiento 

del circuito

Mide el porcentaje de viajes 

programados que cumplen con el 

horario establecido por el C. A

%

(# de viajes que cumplen con el 

horario establecido/ # total de 

circuitos)*100

85%
Incrementar el 

porcentaje 95%
semanal Supervisor

Registro de 

cumplimineto de 

circuitos

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

TABLA Nº 57 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso: Procesamiento de billetes, cheques, divisas y depósitos mixtos

Objeto: Recontar, verificar y procesar remesas de billes, cheques y divisas realizando transacción requerida según requerimientos

Nnúmero de unidades 

procesadas por operador 

frente al estándar

Eficiencia del operador

Mide el número de unidades 

procesadas por operador frente al 

estándar

(# de unidades 

procesadas por 

operador/ 

estándar)*100

% 87%
Incrementar porcentaje 

al 95%
Mensual Supervisor Procedimiento

Productividad global del 

procesamiento de 

billetes 

Indice de productividad de 

billetes manual

Mide la productividad global del 

procesamiento de billetes

(# de unidades 

procesadas/(horas 

laborables*# de 

operadores)

unidades/tiempo 19872 u / dia

Incrementar el 10% de 

billetes procesados al 

día

Diario Jefe de almacén
Órdenes de 

producción

Depósitos de billetes 

manual acreditados en 

un día

Porcentaje de acreditación   

de depósitos de billetes

Mide la cantidad de depósitos 

realizados en el día

(depósitos 

acreditados en el día 

/total de depósitos 

recibidos)*100

% 89%

Incrementar porcentaje 

de acreditación de 

depósitos al 95%

diaria Jefe de almacén
Órdenes de 

pordudcción

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 58 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso: Procesamiento de níquel

Objeto: Recontar, verificar y procesar remesas de níquel de clientes internos y externos, realizando transacción requerida 

Nnúmero de unidades 

procesadas por operador 

frente al estándar

Eficiencia del operador

Mide el número de unidades 

procesadas por operador frente al 

estándar

(# de unidades 

procesadas por 

operador/ 

estándar)*100

% 87%
Incrementar porcentaje 

al 95%
Mensual Supervisor Procedimiento

Productividad global del 

proceso de níquel 

manual

índice de productividad de 

níquel

Mide la productividad global del 

proceso de níquel manual

# de unidades 

procesadas/(horas 

laborables*# de 

operadores)

unidades/tiempo 1650 u / día

Incrementar el 10% de 

billetes procesados al 

día

Diaria Jefe de almacén
Órdenes de 

pordudcción

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

TABLA Nº 59 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso:  Contabilización y cuadre diario

Objeto: Consolidar cuadres parciales de los operadores y realizar un solo cuadr, identificando descuadres en el proceso

Tiempo invertido por el 

operador y la 

rentabilidad que este 

representa

índice de productividad de 

procesamiento de órdenes 

de producción por cliente

Determina la relación entre el 

tiempo invertido por el operario 

para el procesamiento del depósito 

por cliente y la rentabilidad que éste 

representa

%

 sum (tij/n) *100

donde tij = tiempo orden de 

producción i del cliente j / # de 

billetes de orden i

85%

Incrementar el 10% de 

la productividad en el 

procesamiento de 

órdenes de producción

mensual Supervisor Procedimiento

Unidades procesadas por 

operador en base al 

estandar definido

Eficiencia del operador

Determinar el número de unidades 

procesadas por operador frente al 

estándar

%
(# de unidades procesadas por 

operador/ estándar)*100
89%

Incrementar en un 8% el 

número de unidaders 

procesadas por operador

mensual Supervisor
Ordenes de 

producción

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 60 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso:  Envio de remesas

Objeto: Despachar remesas procesadas a clientes internos o externos según sus requerimientos

Porcentaje de clientes 

atendidos dentro del 

tiempo estándar

Nivel de servicio definido 
Controla que los depósitos sean 

realizados en el tiempo establecido 
%

(Clientes atendidos dentro del 

tiempo estandar/Total 

Requerimientos)*100

80%
Incrementar un 12% en 

el nivel de servicios 
mensual Supervisor Procedimiento

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

 

TABLA Nº 61 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso:  Carga de efectivo en ATM´s 

Objeto: Recargar efectivo en ATM´s según requerimiento, aprovisionando efectivo para cada ciclo

Porcentaje de cargas 

realizadas dentro del 

tiempo estándar

Eficiencia de carga de 

efectivo ATM´s

Mide el nivel de eficiencia de las 

recargas de los cajeros automáticos
%

(Cajeros recargados dentro del 

tiempo estandar/Total cajeros 

recargados)*100

80%
Incrementar un 15% en 

el nivel de servicios 
mensual Supervisor Procedimiento

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 62 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso:  Reclamos y requerimientos ATM´s 

Objeto: Solucionar cualquier tipo de inconveniente identificado en los ATM´s

Porcentaje de reclamos 

solcionados en el tiempo 

establecido

Eficiencia de solución de 

reclamos

Mide la eficiencia en la solución de 

reclamos y requerimientos de los 

clientes con respecto a los ATM´s

%

(# de reclamos solucionados en el 

tiempo establecido por el tipo de 

reclamo / # de reclamos 

presentados)*100

79%

Incrementar porcentaje 

de eficiencia en solución 

de reclamos al 85%

mensual Técnico de ATM
Registro de reclamos 

en ATM´s

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

 

 

TABLA Nº 63 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso:  Mantenimiento de ATM´s 

Objeto: Mantener a los ATM´s en optimo funcionamiento, evitando daños mayores que dejen inoperable la máquina

Porcentaje de horas no  

trabajadas por daño de 

máquinas

% de daños de maquinas
Conocer el porcentaje de horas no  

trabajadas por daño de máquinas
%

(horas no trabajadas por daño de 

máquina / total horas 

laborables)*100

10%

Disminuir porcentaje de 

horas improductivas de 

ATM´s al 4%

mensual Técnico de ATM

Registro de 

mantenimiento de 

ATM´s

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE DISEÑO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

5.1 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

 

La propuesta de mejoramiento fue plantada en base a los Capítulos III y IV, 

Direccionamiento Estratégico y Propuesta de Análisis de Procesos respectivamente, 

dicha propuesta incluye: las hojas de mejora por cada subproceso presentado en el 

levantamiento de procesos, una propuesta de capacitación que abarca a todo el personal 

de la empresa, el nuevo mapa de procesos o cadena de valor, el nuevo inventario de 

procesos con sus mejoramientos e incorporación de nuevos procesos, las nuevas flujo 

diagramaciones por cada subproceso levantado y el levantamiento de los nuevos 

procesos propuestos, los tiempos mejorados de cada subproceso, los icom´s y nuevos 

indicadores de gestión. 

 

 

5.1.1 HOJAS DE MEJORAMIENTO PARA LOS SUBPROCESOS DEL 

CENTRO DE ACOPIO 

 

Para orientar las acciones que deben efectuarse e identificar el mejoramiento de los 

procesos levantados en el Capítulo IV, Propuesta de Análisis de Procesos, es necesario 

incluir todos los hallazgos identificados en dicho Capítulo y trasladarlos a la hoja de 

mejoramiento, misma que contiene los siguientes campos: 

 

1. Nombre del proceso: Aquí se ubicará el nombre del proceso que será 

analizado. 

2. Nombre del subproceso: Se ubicará el nombre del subproceso parte del 

proceso analizado. 
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3. Objeto: Se identifica la finalidad del subproceso. 

 

4. Desventajas del proceso actual: 

 

a. Mano de obra: Incluye todos los hallazgos encontrados en lo referente a 

la participación del personal dentro de la empresa, es decir, son todas las 

falencias encontradas en el personal al momento de realizar sus 

actividades en dicho subproceso, tales como: personal no cuenta con el 

perfil adecuado para el puesto de trabajo, falta de entrenamiento y 

capacitación en las diferentes actividades o incluso falta o exceso de 

personal dentro del proceso, entre otros. 

 

b. Soporte tecnológico: Incluye todos los hallazgos encontrados en lo 

referente al soporte informático, maquinaria, herramientas o tecnología 

en general que el proceso adolece para su correcto funcionamiento. 

 

c. Soporte Documentado: Se identifica la norma escrita que no esta 

definida en el proceso y que es necesaria para controlar y orientar al 

mismo. 

 

d. Formatos: Son todos aquellos registros, solicitudes o documentos 

necesarios para identificar especificaciones, características técnicas, 

controles, instrucciones, orientaciones y operaciones que demanda una 

actividad y que servirá de mecanismo para procesar la información, estos 

formatos deben ser generados y documentados para su correcta 

ejecución. 

 

5. Comentarios a definir: 

 

a. Actividades: Se identificarán todas las actividades que están sujetas a 

condiciones de mejora y que ha sido señaladas para tener una 

observación minuciosa, estas observaciones han sido realizadas de 
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manera individual o en forma grupal, ya que contienen las mismas 

especificaciones de mejora. 

 

b. Problema: Se identificará el problema que genera esta actividad al ser 

procesada. 

 

c. Solución: Se identificará la condición o acción de mejora que corregirá la 

consecución de dichas actividades. 

 

 

Una vez identificados todos los campos específicos a desarrollarse y sus respectivas 

fuentes de información, se procederá a elaborar las hojas de mejora en cada uno de los 

subprocesos señalados en el Capítulo anterior,  tal como se muestra a continuación: 
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CUADRO Nº 46 

Proceso: Planificación de Logística del efectivo

Subproceso: Planificación y monitoreo del efectivo
Objeto: Elaborar plan para consecusión de circuitos y flujo de efectivo en el Centro de Acopio según requerimientos

Falta de capacitación en el manejo del sistema de monitoreo de efectivo

Capacitar al personal en manejo del sistema de monitoreo del efectivo y manejo de flujos netos.

Delegar responsabilidad de verifificar saldos a Operadores no solo al Supervisor

Desactualización de programas. Implementar soporte informático

Actualizar constantemente sistemas tecnológicos evitando su vulnerabilidad y garantizando su seguridad

No existe ningún soporte documentado del procedimiento de planificación y monitoreo del efectivo

Base de datos de clientes desactualizada

Generar formato estandarizado para completar cupos según el método más adecuado según requerimientos

Generar formatos estandarizados para armar circuitos y mejorarlos periódicamente 

Ingresar en el sistema de Monitoreo del Efectivo

Verificar el índice de Flujo Neto Clientes

Verificar diferencias con relación a cupos máximos y

mínimos de valores iniciales del día y valores al momento

Si existen excedentes, comenzar proceso de depósito si

los valores superan los cupos mínimos

Verificar saldos de sucursales más grandes para poder 

armar circuitos. 

Si el exceso no es considerable, Esperar que se

completen cupos mínimos para depositar a través de

circuito

Si el exceso es considerable, notificar al Jefe de Almacén 

como se va a realizar la provisión de efectivo.

Si es faltante, comenzar proceso de retiros 

Si el retiro es planificado, Verificar saldos disponibles del 

BCE, CA Y Sucursales más cercanas para tomar decisión 

sobre cual será la forma de provisión que reduzca el 

tiempo y costo.

Si el retiro no es planificado, Recibir por parte de 

sucursales requerimiento de efectivo y procesarlo en forma 

prioritaria

Verificar saldos disponibles del BCE y CA para tomar 

decisión sobre cual será la forma de provisión que reduzca 

el tiempo y costo.

Los sistemas de comunicación tecnológicos 

deben ser actualizados y revisados 

periódicamente evitando fallas en el sistema

Enviar desglose a Jefe de Almacén  para elaboración de 

cartas de depósito o retiro

Migrar información a excel del sistema de Monitoreo del

Efectivo.

Calcular subtotales, saldos y movimientos  por sucursal.

Armar circuitos tanto para depósitos como para retiros 

según planificación

Enviar informe a tesorería con detalle de saldo de cierre, 

depósitos realizados

Elaborar informe de requerimientos de efectivo si esta los 

tiene, y saldos del ejercicio del día

Presentar informe a Responsable de Logística de los 

movimientos de efectivo del día y la programación para el 

siguiente. 

No existe formatos estandarizados para armar 

ciruitos, por lo que cada empleado lo realiza a 

su manera impidiendo su desarrollo y mejora en 

el formato

No existe formato establecido para la 

elaboración del informe de requerimiento de 

efectivo, lo que ocasiona omisiones de detalles 

que se puedan requerir

Capacitar al personal en manejo del sistema de 

monitoreo del efectivo y manejo de flujos netos.

Generar formato estandarizado para completar 

cupos según el método más adecuado según 

requerimientos

Delegar responsabilidad de verifificar saldos a 

Operadores no solo al Supervisor

Los sistemas son vulnerables, se requiere de 

desarrollo en los sistemas de seguridad por 

esta vía

Actualizar constantemente sistemas 

tecnológicos evitando su vulnerabilidad y 

garantizando su seguridad

Generar formatos estandarizados para armar 

circuitos y mejorarlos periódicamente 

Persona encargada de este proceso requiere 

capacitación

No existe una adecuada delegación de 

funciones, la responsabilidad de esta actividad 

recae sobre una persona

No existe capacitación para verificar estas 

relaciones, estos conocimientos se obtienen 

con la práctica

No existe un formato establecido y 

estandarizado para completar cupos a través de 

circuito, lo que ocasiona esperas innecesarias y 

costosas para el servicio

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO

MANO DE OBRA

SOPORTE TECNOLÓGICO

SOPORTE DOCUMENTADO

FORMATOS

COMENTARIOS A MEJORAR

ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCION

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL

 
 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 47 

Proceso: Planificación de Logística del efectivo

Subproceso: Planificación carga de ATM´s
Objeto: Elaborar plan para recargas de ATM´s según las necesidades identificadas según flujos de efectivo

Falta de capacitación en el proceso de

Capacitar al personal en monitoreo y manejo eficiente del efectivo

Capacitar al personal en desarrollo de planes estratégicos y logísticos

Contratar a nuevos proveedores en canales de comunicación para que estos sean más seguros y ágiles

Sistematizar autorizaciones para agilitarlas

No existe ningún soporte documentado del procedimiento de planificación carga de ATM´s

Generar formato estandarizado para definición de cupos de ATM´s, controlando los stocks mínimos

Revisar el sistema de monitoreo e identificar remanente de 

efectivo de los ATMs 

Revisar el sistema de monitoreo para asegurarse que los

ATMs estén sobre el punto de reposición.

Revisar los  ATMs que necesitan una recarga de efectivo 

emergente

Definir cuáles son los ATMs para recargar, identificar el 

cupo  de efectivo asignado y determinar la denominación 

requerida. 

Definir el cupo total definido para el ATM y la

denominación del efectivo es en función del stock

disponible en el Centro de Acopio (CA).

No existe formato estandarizado para definir 

cupo para ATM en función del stock, por lo que 

no se lleva un archivo controlado del mismo

Generar formato estandarizado para definición 

de cupos de ATM´s, controlando los stocks 

mínimos

Realizar el requerimiento de recarga de efectivo a través 

del sistema de cuadre y compensación de atms

Verificar que el requerimiento se ajuste al stock disponible 

en el Centro de Acopio

Esperar autorización de la cantidad de efectivo requerido.

Recibir autorización para cargar la cantidad de efectivo 

solicitado.

Elaborar plan de carga de efectivo en ATM´s según 

requerimientos

Imprimir plan por punto de ATMs y entregar a operador de 

Atm´s.

Capacitar al personal en monitoreo y manejo 

eficiente del efectivo

Contratar a nuevos proveedores en canales de 

comunicación para que estos sean más 

seguros y ágiles

Sistematizar autorizaciones para agilitarlas

Capacitar al personal en desarrollo de planes 

estratégicos y logísticos

Tiempo improductivo en cuanto a la demora de 

autorización

Persona encargada de esta actividad requiere 

entrenamiento para calcular remanente 

requerido por ATM

Hace falta canales de comunicación más ágiles 

para este tipo de verificación

Falta de capacitación en desarrollar planes de 

carga de ATM´s

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO

MANO DE OBRA

SOPORTE TECNOLÓGICO

SOPORTE DOCUMENTADO

FORMATOS

COMENTARIOS A MEJORAR

ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCION

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL

 
 

  

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 48 

Proceso: Manejo de reclamos

Subproceso: Recepción de reclamos
Objeto: Atender y receptar todos los reclamos realizados por el clientes interno o externo 

Falta de capacitación en el proceso de recepción de reclamos

Capacitar al personal en atención al cliente

Delegar a una persona para mantener actualizada la base de datos de los clientes.

Delegar a una persona específica para receptar reclamos y dirigirlos a quien corresponda, manejando un seguimiento de los mismos

Definir un día específico para reunión co las personas involucradas para solucionar el reclamo

Implementar soporte informático

No existe ningún soporte documentado del procedimiento de recepción de reclamos

Base de datos de clientes desactualizada

Generar formato estandarizado para registro de reclamos evitando omisión de detalles específicos requeridos para su tramitación

Receptar vía telefónica o escrita reclamo del cliente

Informar detalladamente al Supervisor reclamo presentado

Si es vía telefónica, registrar datos en hoja de registro 

No se cuenta con un formato estandarizado para 

registro de reclamos, por lo que en ocasiones se omiten 

datos específicos

Informar datos especificos del reclamo para su solución

Muchos de los reclamos expresados por los clientes no 

son claros, el cliente no cuenta con la seguridad de 

haber enviado correctamente su remesa

Comunicar al cliente fecha aproximada para solución de su 

reclamo

Si es vía escrita, registrar en hoja de registro reclamo

Contactar al cliente 

La base de datos de los clientes no se actualiza cada 

cierto periódo, perdiendo contacto directo y ágil con 

ciertos clientes

Delegar a una persona para mantener actualizada la 

base de datos de los clientes.

Informar al cliente inconveniente y continuación del 

proceso para solución de su reclamo

Informar reclamo al Jefe de Almacen

Direccionar reclamo a la persona encargada del tema

Registrar responsable y fecha para solución de reclamo

Archivar documento recibido en carpeta de reclamos
No se maneja correctamente el archivo de los reclamos 

realizados

Generar formatos y archivos para registros de 

reclamos lo que permitirá estudiar los historiales y 

recurrencia de los mismos

Convocar a reunión a los involucrados en el reclamo

Las reuniones se organizan en función del tiempo 

disponible, más no existe un día y hora establecida para 

estas reuniones

Definir un día específico para reunión co las 

personas involucradas para solucionar el reclamo

No se ha delegado a una persona específica para 

receptar los reclamos de los clientes, por lo que nadie 

se responsabiliza de registro de los mismos.

Las fechas para soluciones de reclamos son tentativas 

no se cuenta con un proceso estandarizado por tipo de 

reclamo

No se ha delegado a una persona específica para 

receptar los reclamos de los clientes, por lo que nadie 

se hace responsable para el seguimiento de ese 

proceso

Generar formato estandarizado para registro de 

reclamos evitando omisión de detalles específicos 

requeridos para su tramitación

Capacitar al personal en atención al cliente

Capacitar al personal en atención al cliente

Delegar a una persona específica para receptar 

reclamos y dirigirlos a quien corresponda, 

manejando un seguimiento de los mismos

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO

MANO DE OBRA

SOPORTE TECNOLÓGICO

SOPORTE DOCUMENTADO

FORMATOS

COMENTARIOS A MEJORAR

ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCION

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL

 
 

  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 49 

 

Proceso: Manejo de reclamos

Subproceso: Procesamiento de reclamos
Objeto: Brindar solución al reclamo realizado por el clientes externo al fin de evitar su recurrencia

Establecer fecha y hora para reuniones con los involucrados en solución del reclamo

Capacitar al personal en atención al cliente

Sistematizar autorizaciones con seguridad para agilitar proceso

No existe ningún soporte documentado del procesamiento de reclamos

Generar registro estandar para seguimiento de reclamos

Reunir a todos los involucrados en el reclamo

Analizar posibles causas del reclamo realizado por el 

cliente con los involucrados

Elaborar un análisis de causas para definir la causa raíz

Identificar la causa raíz del problema

Realizar una lluvia de ideas con involucrados para 

encontrar soluciones al probema

No se hace partícipes a la mayoría de los 

empleados lo que limita la participación e ideas

Encontrar la solución al problema
Cuando se encuentra la solución al problema no 

se elimina por completo su causa

Capacitar al personal para encontrar soluciones 

preventivas a los reclamos recibidos

Registrar solución del reclamo en hoja de registros
No existe registro estandar para registrar 

reclamos receptados

Generar registro estandar para seguimiento de 

reclamos

Contactar con el cliente para informar solución encontrada 

a su reclamo

Si el cliente no solicita evidencia del reclamo, registrar 

cierre de reclamo en hoja de registro

Si el cliente solicita evidencia del reclamo realizado, 

Solicitar por escrito video de recuento a seguridad

Esperar autorización del Responsable de Seguridad para 

acceder al video.

Recibir autorización para revisar video

Comunicar al cliente fecha y hora para revisión de video

Revisar junto con cliente video 

Verificar error con el cliente

Acordar con el cliente la solución para el problema

Firmar acta de verificación de video con el cliente

Capacitar al personal para aplicar metodología adecuada para análisis de causa efecto, que permita la participación de todos 

los involucrados y eficacia en el proceso

Capacitar al personal para encontrar soluciones preventivas a los reclamos recibidos

Cambiar de proveedor de cámaras de video con mejor resolución

Establecer fecha y hora para reuniones con los 

involucrados en solución del reclamo

Capacitar al personal en atención al cliente

Cambiar de proveedor de cámaras de video con 

mejor resolución

Sistematizar autorizaciones con seguridad para 

agilitar proceso

Capacitar al personal en atención al cliente

Demora en trámite para acceder a los videos de 

seguridad, lo que ocasiona fastidio por parte del 

cliente

Videos con mala resolución, lo que impide una 

visión clara del recuento, por lo que no se tiene 

evidiencia objetiva

El cliente en ocasiones no accede a los acuerdos 

o no se encuentra conforme con la solución

Capacitar al personal para aplicar metodología 

adecuada para análisis de causa efecto, que 

permita la participación de todos los involucrados 

y eficacia en el proceso

No existe horario establecido para reuniones de 

reclamos, estas dependen de la disponibilidad de 

los empleados

No se cuenta con tiempo suficiente para analizar 

a detalle causas del problema

El personal encargado requiere de capacitación 

para contactar con el cliente de manera eficiente

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO

MANO DE OBRA

SOPORTE TECNOLÓGICO

SOPORTE DOCUMENTADO

FORMATOS

COMENTARIOS A MEJORAR

ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCION

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL
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CUADRO Nº 50 

 

Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso: Recepción de remesas
Objeto: Receptar las remesas provinientes de clientes internas y externas en el Centro de Acopio

Falta de capacitación en atención al cliente

Capacitar al personal para empaquetar correctamente los fajos de billetes

Capacitar al personal para coordinar con clientes horarios de recorridos y armar circuitos

Delegar a un responsable para solicitar actualizaciones de carpetas de identificación periódicamente

Reconstruir pasapaquetes en un lugar más accesible

Capacitar al personal en verificación de fundas y sellos eficientemente

Delegar otro operador en el área de recepción en horas picos para agilitar la recepción y eliminar cuello de botella

Sistematizar registro de informarción para recepción de remesas

Sistemar proceso de generación de ordenes de producción

No existe ningún soporte documentado del procedimiento de recepción de remesas

Generar registros de ingreso de vehículos blicnados y tripulantes

Recibir remesas de efectivo de Agencias, clientes y BCE

Los clientes internos no cuentan con el 

entrenamiento suficiente para enviar remesas 

en condiciones adecuadas

Capacitar al personal para empaquetar 

correctamente los fajos de billetes

Transportar remesas  hacia el Centro de Acopio
Se presentan demoras en el servicio de 

transporte a través de vehículos blindados

Capacitar al personal para coordinar con 

clientes horarios de recorridos y armar circuitos

Ingresar a la zona de revisión en la entrada del Centro de 

Acopio y presentar identificación de tripulación en la 

cámara

Verificar identificación de los tripulantes de la 

transportadora

Si la identificación no concuerda, Pedir identificación de la 

tripulación y verificar llamendo a transportadora de valores

Si la transportadora no confirma datos, Impedir el paso al 

Centro de Acopio

Si la trasnportadora si confirma datos, continuar con el 

proceso 

Si la identificación concuerda, Accionar la puerta de 

ingreso del personal de transportadora  de valores. 

Aperturar  el pasaquetes con clave  hacia el lado de los  

tripulantes en recepción

Pasar la remesa por el pasapaquetes y cerrar su puerta

Aperturar  el pasapaquetes con clave  hacia el  lado del 

operador y sacar la remesa

Verificar la integridad de los sellos y fundas. 

Si sellos y fundas no están en orden, generar una auditoria 

y acto de apertura conjunta con el  Jefe de Almacén y con 

representante de transportadora de valores

Si no pasa auditoría, concluye el proceso

Si sellos y fundas están en orden, verificar la guía y que el 

número de funda y sello sea igual al de la guía de 

remisión.

Si concuerdan datos, Llenar guía y entregar original a 

transportadora

Ingresar la información de la recepción en el sistema en 

forma manual

Adjuntar la copia de la guía de remisión a las fundas 

correspondientes

Se presenta reproceso al momento de adjuntar 

cada copia en las fundas, teniendo un cuello de 

botella en la recepción de fundas

Delegar otro operador en el área de recepción 

en horas picos para agilitar la recepción y 

eliminar cuello de botella

Enviar las remesas a las bóvedas temporales

Si es remesa de billetes, Ingresar remesa a bóveda 

temporal de billetes conjuntamente con guía de remisión

Si es remesa es de níquel, Ingresar remesa a bóveda 

temporal de níquel conjuntamente con guía de remisión

Verificar en el sistema las remesas en bóveda temporal y 

pedir al operador de recepción remesa(s) a ser procesadas

Pasar remesa(s) pedida por el supervisor por el 

pasapaquetes con su(s) guia(s)

Esta actividad demora el proceso, el 

pasapaquetes se encuentra mal ubicado

Delegar otro operador en el área de recepción 

en horas picos para agilitar la recepción y 

eliminar cuello de botella

Verificar que las remesas contengan la copia de la guía(s) 

de remisión. 

Generar orden de producción para operador de 

procesamiento respectivo 

Distribuir remesas, orden de producción y guía(s) a 

operador respectivo para su procesamiento de acuerdo a 

la programación

Demoras en esta verificación y generación de 

ordenes de producción

Se debe eliminar el reproceso de guardar 

especies monetarias en bóveda temporal ya 

que no agrega valor

Sistemar proceso de generación de ordenes de 

producción

Sistematizar registro de informarción para 

recepción de remesas

No existe entrenamiento suficiente para el 

personal de la transportadora para verificar las 

fundas, lo que ocasiona viajes sin valor 

agregado 

El sistema manual para registrar la información 

de recepción demora el proceso

Esta actividad no agrega ningun valor

Capacitar al personal en verificación de fundas 

y sellos eficientemente

Los registros de identificación entregados por 

parte de la transportadora de valores no se 

actualizan con mucha frecuencia

El pasapaquetes se encuentra en un lugar 

incómodo, lo que impide el paso fluido de las 

fundas hacia la recepción

Reconstruir pasapaquetes en un lugar más 

accesible

Generar registros de ingreso de vehículos 

blicnados y tripulantes

Delegar a un responsable para solicitar 

actualizaciones de carpetas de identificación 

periódicamente

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO

MANO DE OBRA

SOPORTE TECNOLÓGICO

SOPORTE DOCUMENTADO
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COMENTARIOS A MEJORAR

ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCION

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL
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CUADRO Nº 51 

 

Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso: Procesamiento de billetes
Objeto: Recontar, verificar y procesar remesas de billes, realizando transacción requerida según requerimientos

Falta de capacitación en el proceso de recuento y verificación de billetes

Capacitar al personal en el manejo de máquinas utilizadas para este proceso

Capacitar al personal en recuento y detección de billetes ilegales

Delegar a personal para apoyar en cuadre global de remesas

Diseñar sistemas para manejo de ordenes de producción con soporte tecnológico

Diseñar un sistema menos vulnerable a fallas tecnológicas que soporten el proceso

No existe ningún soporte documentado del procedimiento de procesamiento de billetes

Actualizar base de datos clientes e incluir otra alternativa de contacto

Generar formato para registrar novedades encontradas

Recibir remesa del Supervisor de billetes con su 

correspondiente orden de producción u asignación y guía

Personal requiere de capacitación en romper 

sellos luego de verificar

Verificar remesa con guía(s), romper sellos de seguridad  

y abrir cada funda.

Si son billetes, Clasificar billetes por denominación. 
Este proceso sin la máquina clasificadora toma 

más tiempo

Recontar y detectar billetes falsos manualmente. 
Los operadores requieren entrenamiento 

constante para esta actividad

Si no cuadra con la asignación, Registrar en el sistema las 

novedades

Verificar el descuadre

Si no son billetes legales, Colocar sello en billetes falsos

Entregar al Asistente de bóveda billetes falsos

Constatar la noveada presentada

Notificar al cliente externo la novedad

Si el cliente no acepta la diferencia,Regularizar la 

novedada de la remesa con el cliente

Si el cliente acepta la diferencia, Autorizar cambio de 

papeleta y procesamiento de remesa

Si el cliente no acepta diferencia se produce un 

estancamiento en el proceso
Capacitar al personal en atención al cliente

Ingresar en el sistema la cantidad recontada y cerrar orden 

de producción/asignación

Los sistemas operativos no son ágiles para su 

manejo

Diseñar sistemas para manejo de ordenes de 

producción con soporte tecnológico

Cuadrar cantidad entregada por cada operador de billetes 

manual  

No se delega a otros empleados para cuadrar 

cantidades entregadas por los operadores

Delegar a personal para apoyar en cuadre 

global de remesas

Ingresar a la bóveda la remesa y confirmar en el sistema 

la recepción de la remesa de billetes a ser procesada
Esta actividad no genera valor Eliminar esta actividad ya que no genera valor

Emitir orden de producción

Cuadrar entrega de remesa para procesamiento. 

Si la diferencia no es mayor a $10, Autorizar cambio de 

papeleta

Notificar al Jefe de Almacén la novedad presentada

Notificar al cliente externo la novedad

Procesar transacción en el sistema
El sistema es vulnerable a fallas tecnológicas 

que paran el proceso

Diseñar un sistema menos vulnerable a fallas 

tecnológicas que soporten el proceso

Generar formato para registrar novedades 

encontradas

Capacitar al personal en el manejo de 

máquinas utilizadas para este proceso

Capacitar al personal en el manejo de 

máquinas utilizadas para este proceso

No se cuenta con datos de un segundo 

contacto en las empresas para contactarse 

directamente

Actualizar base de datos clientes e incluir otra 

alternativa de contacto

Capacitar al personal en recuento y detección 

de billetes ilegales

Personal requiere de capacitación para detectar 

especies falsas

No existe formato definido para registrar las 

novedades encontradas

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO
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CUADRO Nº 52 

Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso: Procesamiento de cheques
Objeto: Recontar, verificar y procesar cheques de la remesa, realizando transacción requerida según requerimientos

Falta de capacitación en el proceso de microfilmar cheques

Capacitar al personal en el manejo de la máquina microfilmadora

Delegar fjunciones para verificaciones de cuadre y su aprobación

Sistematizar este registro de guía 

No existe ningún soporte documentado del procesamiento de cheques

Generar formato para registro de novedades encontradas en procesamiento de cheques

Generar formato para registrar y archivar novedades del proceso

Definir formato para papeletas de depósito que hayan sido modificadas

Microfilmar cheques. Se requiere entrenamiento para esta actividad
Capacitar al personal en el manejo de la 

máquina microfilmadora

Guardar los cheques en funda con candado o sello

Llenar guía de remisión para envío de funda con cheques. 
Demora en este proceso ya que es manual por 

lo que no se agilita
Sistematizar este registro de guía 

Enviar cheques al procesamiento institucional de cheques

Si no cuadra con la guía y papeleta, Registrar la novedad 

en el sistema y grabación

Informar novedad supervisor

Verificar el descuadre. 

Aprobar las novedades en el sistema 

Si la diferencia es mayor a $10, Notificar al Jefe de 

Almacén la novedad presentada

Constatar la noveada presentada

Guardar la remesa y entregar la remesa a custodia

Guardar la remesa en la bóveda identificando el nombre 

del cliente

Notificar al cliente externo la novedad

Si el cliente no acepta la diferencia,Regularizar la novedad 

de la remesa con el cliente

Modificar papeleta de depósito. Esta actividad merma garantía al proceso
Definir formato para papeletas de depósito que 

hayan sido modificadas

El personal requiere de capacitación en 

atención al cliente
Capacitar al personal en atención al cliente

Este proceso no agrega valor

No existe un procedimiento estandarizado para 

informar novedades

No se delegan responsabilidades para 

autorizaciones, toda la responsabilidad recae 

en una persona

No existe un procedimiento estandarizado para 

informar novedades

Eliminar este reproceso ya que no genera valor

Generar formato para registrar y archivar 

novedades del proceso

Delegar fjunciones para verificaciones de 

cuadre y su aprobación

Generar formato para registro de novedades 

encontradas en procesamiento de cheques

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO
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CUADRO Nº 53 

 

Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso: Procesamiento de níquel
Objeto: Recontar, verificar y procesar remesas de níquel de clientes internos y externos, realizando transacción requerida 

Falta de capacitación en el proceso de recuento

Capacitar al personal para verificación adecuada de documentos utilizados

Capacitar a personal en manejo de flujos de efectivo

Capacitar al personal en seguridad industrial

Capacitar al personal en manejo y mantenimiento de máquinas utilizadas

Capacitar al personal en el uso adecuado del sistema para depósitos y retiros

Sistematizar ordenes de producción

No existe ningún soporte documentado del procedimiento de

Base de datos de clientes desactualizada

Definir formato para papeletas de depósito que hayan sido modificadas

Generar un formato de orden de recepción de materiales e insumos que contengan los siguientes campos:

Recibir remesa del Supervisor de níquel y su 

correspondiente orden de producción u asignación y guía

Verificar remesa con guía(s), romper sellos de seguridad  

y abrir  fundas.

Clasificar monedas por denominación.

Recontar monedas. 

Modificar papeleta de depósito. 
Esta actividad merma transparencia del 

proceso

Definir formato para papeletas de depósito que 

hayan sido modificadas

Cuadrar cantidad entregada por cada operador de níquel 

manual  y firmar cada documento de recepción del 

efectivo

Se requiere de una persona entrenada para 

este proceso

Capacitar a personal en manejo de flujos de 

efectivo

Si se encartuchan monedas en ese momento, Generar 

orden de poducción de encartuchado

Este proceso manual requiere de más tiempo 

para su elaboración
Sistematizar ordenes de producción

Transportar la remesa hacia el operador(es) de 

encartuchado

Trasladar las bolsas de monedas a encartuchadora

Preparar la encartuchadora para procesar según la 

programación 

Encartuchar monedas

Sacar de bóveda níquel a ser procesado en máquina 

industrial clasificadora

Transportar la remesa hacia el operador(es) de clasificado

Transportar y abrir bolsas de monedas de la misma 

denominación para  su procesamiento. 

Clasificar monedas como nacionales y otras y contar  

monedas nacionales empleando  máquina 

Clasificar las monedas en nacionales y otras empleando la 

máquina industrial

Realizar el depósito de níquel 

Personal requiere de entrenamiento para 

depósitos, ya que esta actividad es muy crítica 

para satisfacer al cliente

Capacitar al personal en el uso adecuado del 

sistema para depósitos y retiros

Personal requiere de entrenamiento en 

seguridad industrial
Capacitar al personal en seguridad industrial

Fallas en la máquina puede ocasionar demoras 

en el proceso

Capacitar al personal en manejo y 

mantenimiento de máquinas utilizadas

Se requiere de una persona entrenada para 

verificación de documentos, ya que son el 

respaldo del proceso 

Capacitar al personal para verificación 

adecuada de documentos utilizados

Personal requiere de entrenamiento en 

seguridad industrial
Capacitar al personal en seguridad industrial

Fallas en la máquina puede ocasionar demoras 

en el proceso

Capacitar al personal en manejo y 

mantenimiento de máquinas utilizadas
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CUADRO Nº 54 

 

Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso: Procesamiento de divisas
Objeto: Receptar, recontar, procesar especies internacionales con el fin de cumplir los requerimientos

Falta de capacitación en detección de divisas falsas

Capacitar al personal en detección de divisas falsas

Capacitar al personal en manejo adecuado de documentos

Desarrollar sistemas tecnológicos menos vulnerables 

No existe ningún soporte documentado del procesamiento de divisas

Generar formato para registro de recepción de divisas

Verificar remesa con guía(s), romper sellos de seguridad y 

abrir fundas

Contar la cantidad de efectivo entregada y cuadrar contra 

la guía(s).

Ingresar en sistema cantidad contada. Ingresar en el 

sistema la cantidad recontada por denominación 

Recibir divisas entregadas en el Centro de Acopio por 

parte del agente cambiario.

No existe formato para registrar recepción de 

divisas, por lo que no existe un respaldo 

confiable de esta recepción

Generar formato para registro de recepción de 

divisas

Guardar las divisas en bóveda como parte del inventario. Actividad no genera valor agregado al proceso
Guardar divisas en montos acumulados 

evitando transportes innecesarios

Ingresar en sistema cantidad contada. Ingresar en el 

sistema la cantidad recontada por denominación.

Sistema vulnerable, lo que produce un retraso 

en el proceso

Desarrollar sistemas tecnológicos menos 

vulnerables 

Persona requiere entrenamiento para el manejo 

de guías y cuadre

Capacitar al personal en manejo adecuado de 

documentos

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO

MANO DE OBRA
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CUADRO Nº 55 

 

    Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

    Subproceso: Procesamiento de depósitos mixtos

    requerimiento

Capacitar al personal en procesamiento de níquel

Cambiar de proveedor para adquirir cámaras con mejor resolución

Capacitar al personal en cuadre de depósitos

Capacitar al personal en identificación de especies falsas

Desactualización de programas. Implementar soporte informático

No existe ningún soporte documentado del procesamiento de depósitos mixtos

Generar formato para registrar novedades encontradas

Generar formato de papeletas de depósito modificadas 

Recibir remesa del Supervisor de billetes.

Verificar remesa con guía,  romper sellos de seguridad  y 

abrir cada funda.

Procesar por separado níquel de billetes

Clasificar billetes por denominación

Recontar y detectar especies falsas manualmente

Si existen sobrantes o faltantes, Registrar en la grabación 

de audio-video con el detalle del origen de la diferencia

Sistema de grabación de audio-video no tiene 

buena resolución

Cambiar de proveedor para adquirir cámaras 

con mejor resolución

Comunicar novedad inmediatamente al supervisor 

respectivo níquel o billetes

No existe un formato establecido para 

comunicar novedades encontradas

Generar formato para registrar novedades 

encontradas

Colocar sello en  billetes falsos

Entregar al Asistente Administrativo los billetes y/o 

monedas falsas

Tramitar billetes y monedas falsas.

Modificar papeleta de depósito Esta actividad resta transparencia en el proceso
Generar formato de papeletas de depósito 

modificadas 

Cuadrar cantidad entregada por cada operador de 

depósitos mixtos  

Persona requiere entrenamiento para cuadre de 

depósito, ya que se presentan muchas muchas 

irregularidades en esta actividad en especial

Capacitar al personal en cuadre de depósitos

Sacar de bóveda remesas de billetes y níquel a ser 

procesadas
Esta actividad no agrega valor al proceso Eliminar actividad

Persona requiere entrenamiento continuo para 

procesamiento de níquel, ya que 

Capacitar al personal en procesamiento de 

níquel

Objeto: Recontar, verificar y procesar remesas tanto de billetes como de níquel de clientes internos y externos según 

El personal requiere capacitación en especies 

falsas

Capacitar al personal en identificación de 

especies falsas
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CUADRO Nº 56 

 

Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso:  Contabilización y cuadre diario
Objeto: Consolidar cuadres parciales de los operadores y realizar un solo cuadr, identificando descuadres en el proceso

Falta de capacitación en productividad

Falta de capacitación en administración financiera

Desactualización de programas. Implementar soporte informático

No existe ningún soporte documentado del procedimiento de contabilización y cuadre diario

Genererar formato para registro de conformidades de inventario

Obtener e Imprimir el Reporte  final  de control de efectivo 

desde el sistema

Cuadrar cantidad de efectivo en áreas de producción al 

final del turno

Realizar reporte de efectivo en áreas de producción y 

firmar

Realizar el inventario de bóveda incluido remesas de guías 

de remisión por procesar no abiertas

Cuadrar el Reporte de existencias en el Centro de Acopio 

con Reporte final del sistema

Si cuadra información, Registrar nombre y firma de 

conformidad y enviar documentos para revisión del turno 

siguiente y Jefe de Almacén

No existe formato definido para registro de 

conformidades, por klo que no se tiene un 

control adecuado del mismo

Genererar formato para registro de 

conformidades de inventario

Personal requiere capacitación en 

administración financiera

Capacitar al personal en administración 

financiera

Peraonal requiere capacitación en productividad Capacitar al personal en productividad

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO

MANO DE OBRA

SOPORTE TECNOLÓGICO
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FORMATOS

COMENTARIOS A MEJORAR

ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCION

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 57 

 

Proceso: Gestión remesas clientes internos yexternos

Subproceso:  Envío de remesas
Objeto: Despachar remesas procesadas a clientes internos o externos según sus requerimientos

Falta de capacitación en el proceso de

Delegar a un responsable para actualizar periódicamente los datos de los clientes

Delegar a un responsable para solicitar carpeta de identificaciones actualizadas de la transportadora de valores

Sistematizar la elaboración de guías 

No existe ningún soporte documentado del procedimiento de envio de remesas

Generar registro para requerimiento de efectivo

Realizar requerimiento de efectivo billetes y/o 

níquel.

Recibir requerimiento de efectivo

Si no hay inventario disponible, Notificar al 

cliente la cantidad de remesa que se le podría 

enviar

En muchas ocasiones no se ha podido 

contactar con el cliente

Delegar a un responsable para actualizar 

periódicamente los datos de los clientes

Si la remesa son solo billetes, Elaborar guía(s) 

de envio y realizar cierre de funda(s) 

conjuntamente con supervisor

Elaborar guías manualmente demora 

el proceso
Sistematizar la elaboración de guías 

Verificar la identidad de tripulante de 

transportadora de valores

La empresa transportadora no envia 

constantemente las identifaciones de 

los tripulantes

Delegar a un responsable para solicitar 

carpeta de identificaciones actualizadas de 

la transportadora de valores

Completar la información de guía y  firmar  
Este proceso al ser manual es 

vulnerable a equivocaciones
Sistematizar la elaboración de guías 

No existe formato establecido para 

realizar requerimientos de efectivo, 

por lo que se registran datos según 

criterio del operador

Generar registro para requerimiento de 

efectivo

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO

MANO DE OBRA

SOPORTE TECNOLÓGICO

SOPORTE DOCUMENTADO

FORMATOS

COMENTARIOS A MEJORAR

ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCION

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 301 

CUADRO Nº 58 

 

Proceso: Gestión de los ATM´s

Subproceso:  Carga de efectivo en ATM´s
Objeto: Recargar efectivo en ATM´s según requerimiento, aprovisionando efectivo para cada ciclo

Capacitar al personal en recarga de ATM´s

Capacitar al personal en manejo de ATM´s

Capacitar al personal en seguridad industrial

Implementar soporte informático para manejo de ATM´s

No existe ningún soporte documentado del procedimiento de carga de efectivo en ATM´s

Base de datos de clientes desactualizada

Generar formato para registro de valores de efectivo adicionado en el ATM

Sacar los cartuchos del ATM y retirar el efectivo 

remanente

Persona requiere entrenamietno para esta 

actividad
Capacitar al personal en recarga de ATM´s

Registrar valores del efectivo adicionado en el ATM

Revisar check list y cumplir con especificaciones

definidas

Poner operativo al Cajero Automático
Persona requiere entrenameitno para esta 

actividad
Capacitar al personal en manejo de ATM´s

Cerrar y sellar cajas metálicas y elaborar guía de remisión 

con su firma

Trasladar cajas metálicas  de remanente de ATMs a 

blindado para custodia  y transporte 

No existe un formato definido para registrar 

valores del efectivo adicionado en el ATM, por 

lo que no se lleva un control adecuado

Generar formato para registro de valores de 

efectivo adicionado en el ATM

Personal requiere capacitación en seguridad 

industrial
Capacitar al personal enseguridad industrial

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO

MANO DE OBRA

SOPORTE TECNOLÓGICO

SOPORTE DOCUMENTADO

FORMATOS

COMENTARIOS A MEJORAR

ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCION

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 59 

 

Proceso: Gestión de los ATM´s

Subproceso:  Reclamos y requerimientos ATM´s
Objeto: Solucionar cualquier tipo de inconveniente identificado en los ATM´s

Capacitar al personal en manejo de efecto

Capacitar al personal en manejo de archivo de datos

Desarrollar un sistema de comunicación con el cliente más seguro que brinde confiabilidad

No existe ningún soporte documentado del procedimiento de reclamos y requerimientos ATM´s

Generar formatos de registros de las bitácoras llenadas para garantizar su respaldo

Recibir reclamo del cliente  por medio de correo 

electrónico

Este medio de expresar el reclamo es 

vulnerable a ser interceptado, por lo que esta 

información dejaría de ser confidencial

Desarrollar un sistema de comunicación con el 

cliente más seguro que brinde confiabilidad

Ingresar al cuarto del ATM y llenar bitácora

No existe un archivo de las bitácoras llenadas, 

por lo que no se cuenta con respaldos de las 

mismas

Generar formatos de registros de las bitácoras 

llenadas para garantizar su respaldo

Contar el remanente de efectivo y cuadrar contra tiras 

contables. 

Persona requiere entrenamietnto para esta 

actividad
Capacitar al personal en manejo de efecto

Cuadrar ATM (cierre)  e imprimir comprobantes 
No existe una persona responsable de archivar 

estos comprobantes

Capacitar al personal en manejo de archivo de 

datos

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO

MANO DE OBRA

SOPORTE TECNOLÓGICO

SOPORTE DOCUMENTADO

FORMATOS

COMENTARIOS A MEJORAR

ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCION

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 60 

 

Proceso: Gestión de los ATM´s

Subproceso:  Mantenimiento de ATM´s
Objeto: Mantener a los ATM´s en optimo funcionamiento, evitando daños mayores que dejen inoperable la máquina

Capacitar al personal en analisis y determinacion de soluciones

Sistematizar con otro tipo comunicación como radios motorola 

No existe ningún soporte documentado del procedimiento de mantenimiento de ATM´s

Generar formato para registrar resultados de mantenimiento.

Monitorear la red de ATMs e identificar ATMs con 

problemas

Analizar la información y determinar el problema 

presentado en el ATM

Persona requiere de entrenamiento para esta 

actividad 

Capacitar al personal en analisis y 

determinacion de soluciones

Comunicar y coordinar con el operador encargado del 

ATM vía telefónica el  requerimiento/ mantenimiento. 

Esta vía de comunicación no es segura, ya que 

las lineas telefónicas pueden ser interceptadas 

facilmente 

Sistematizar con otro tipo comunicación como 

radios motorola 

Registrar resultado de mantenimiento No existe formato definido para este proceso
Generar formato para registrar resultados de 

mantenimiento.

HOJA DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOPIO

MANO DE OBRA

SOPORTE TECNOLÓGICO

SOPORTE DOCUMENTADO

FORMATOS

COMENTARIOS A MEJORAR

ACTIVIDAD PROBLEMA SOLUCION

DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL

 
 

 

 

 

5.1.2 CRUCE ESTRATÉGICO CON PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

De lo analizado y planteado en el Capítulo III, Direccionamiento Estratégico, se 

pudieron apreciar los siguientes macro problemas y objetivos, información que 

contribuirá a disminuir la ineficiencia y alcanzar los objetivos planteados: 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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TABLA Nº 64 

TRASLADO ESTRATÉGICO 

La falta de estandarización de procedimientos y 

funciones disminuyen la efectividad de las operaciones 

del Centro de Acopio

Estandarizar y difundir todos los procedimientos internos 

del Centro de Acopio

Control de documentos deficiente, lo que genera 

problemas en su gestión

Desarrollar un manejo eficiente de documentos generados 

para mejorar su control y gestión a corto plazo

Las demoras en aprobaciones, trámites administrativos y 

llegada de blindados disminuyen la eficiencia en la 

gestión

Planificar y controlar estadísticamente la gestión 

administrativa del Centro de Acopio disminuyendo tiempos 

y costos

Sp. 1, 2, 3, 13

Falta de compromiso e interacción en la toma de 

decisiones

Desarrollar y facultar la participación del personal en la 

toma de decisiones, generando compromiso en cada uno de 

los integrantes de la organización

Personal con deficiencias técnicas no opera 

eficientemente

Entrenar al personal desarrollando habilidades que mejoren 

la eficiencia de manera permanente

Sistemas tecnológicos vulnerables a fallas, lo que 

ocasiona un retraso en las operaciones

Desarrollo constante de sistemas tecnológicos evitando su 

vulnerabilidad y garantizando su seguridad
Sp. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

La falta de capacitación en manejo y mantenimiento de la 

tecnología utilizada disminuye la duración técnica de las 

maquinarias

Documentar y entrenar en el manejo adecuado y 

mantenimiento de la maquinarias conservando su 

operatividad y previniendo daños futuros

Sp. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

Los ineficientes canales de comunicación con el 

proveedor disminuyen las eficiencia de un trabajo en 

equipo

Mantener y mejorar canales de comunicación con los 

proveedores coordinando mejores prácticas para la entrega 

del servicio

Sp. 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15

Los puntos de recolección de los circuitos son distantes y 

los horarios distintos, lo que complica la estrategia del 

recorrido

Rediseñar a corto plazo los circuitos de recorrido de los 

vehículos acorde con las necesidades de los clientes 

Los servicios sustitutos de este servicio de costos más 

bajos resta competitividad dentro del mercado

Promocionar el servicio enfatizando en sus características 

diferenciadoras y de calidad con las que cuenta

Falta de indicadores y planes de acción correctivas y 

preventivas que controlen la gestión del Centro de 

Acopio

Monitorear estadísticamente los procedimientos del Centro 

de Acopio manteniendo la calidad de sus servicios y un 

crecimiento permanente de sus clientes

CÓDIGO PROCESO SUBPROCESO

1 Planificación y monitoreo del efectivo

2 Planificación carga de ATM´s

3 Recepción de reclamos

4 Procesamiento de reclamos

5 Recepción de remesas

6 Procesamiento de billetes

7 Procesamiento de cheques

8 Procesamiento de níquel

9 Procesamiento de divisas

10 Procesamiento de depósitos mixtos

11 Contabilización y cuadre diario

12 Envío de remesas

13 Carga de efectivo en ATM´s

14 Reclamos y requerimientos ATM´s

15 Mantenimiento de ATM´s

Gestión de los ATM´s

Sp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Generar acciones de mejora en cuanto a 

capacitación, evaluación y retroalimentación en los 

subprocesos (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), 

de tal manera que se pueda generar delegación de 

funciones, empoderamiento y distribución de 

esfuerzos en la consecución de las actividades.

Contribuyen a mejorar los procedimientos del 

Centro de Acopio, ya que constituyen decisiones, 

políticas, lineamientos, planificaciones que deben 

ser aplicadas para vincular y elevar la gestión 

corporativa a nivel interno y externo.

 Planificación de Logística del efectivo

Manejo de reclamos

Gestión remesas clientes internos y externos

DETERMINACIÓN DE LA COBERTURA QUE GENERA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

ÁREAS DE 

INFLUENCIA DE 

MEJORA

MACRO PROBLEMAS OBJETIVOS

SUBPROCESOS QUE AL SER MEJORADOS 

RESPONDEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CONCLUSIONES: 

 

- Formatos y Tecnología: La mayor parte de los subprocesos requieren de 

una actualización tecnológica y desarrollo constante de su seguridad así 

también como sus sistemas de comunicación que permitan generar una 

gestión eficiente y segura. En el área productiva, la actualización tecnológica 

va encaminada hacia la implementación de maquinaria y sistemas que 

permitan generar un producto de calidad para sus clientes, optimizando 

tiempos y eliminando reprocesos o demoras en la entrega del servicio. 

Además, los procesos productivos en especial tienen una mejora en los 

formatos que anteriormente eran comunicaciones verbales o formatos que no 

tenían los campos suficientes para identificar las necesidades de información 

para los procesos, controlando los registros generados, de tal manera que el 

cliente pueda solicitar respaldos y se pueda tener acceso a ellos de manera 

eficiente. 

- Incorporación de la gestión por procesos en la organización: En todos los 

subprocesos se ha procedido a determinar sus procedimientos, ICOM´S, 

indicadores de gestión y responsables, lo que contribuye a la empresa a tener 

una interacción entre estos, a través de una guía documentada de cómo 

realizar las actividades que necesita cada subproceso para cumplir con el 

objeto asignado y así tener una gestión eficiente en la empresa. 

- Gestión Corporativa: Son objetivos que pueden ser logrados con la 

determinación de políticas, lineamientos, planificaciones, ordenamiento, 

liderazgo y que no demanda cambios a la secuencia de las actividades o 

conformación del proceso. 

- Área del recurso humano: Todos los subprocesos pueden ser mejorados a 

través de la capacitación, entrenamiento y motivación directa, eliminando así 

el reproceso o demora en la realización de las actividades. 
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5.1.2.1 PROPUESTA DE CAPACITACIÓN POR PROCESO Y SUBPROCESO 

 

De la hoja de mejoramiento se obtiene de manera directa el tipo de entrenamiento y 

capacitación que necesita el personal para realizar de manera más eficiente las 

actividades que demanda cada proceso, tal como se muestra a continuación: 

 

TABLA Nº 65 

Manejo del sistema de monitoreo del 

efectivo (Web Teller, Mix) Jefe de Almacen, Supervisores 8 h

Administración Financiera

Jefe de Almacen, Supervisores y 

Operadores 14 h

Habilidades en Administracion y 

Supervicion Jefe de Almacen, Supervisores 24 h

Trabajo en Equipo Jefe de Almacén 10 h

Taller de liderazgo Jefe de Almacén 12 h

Massclusivity Supervisores, Jefe de Almacén 14 h

Dirección de personas Jefe de Almacén 8 h

PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 

DEL EFECTIVO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DE LOGÍSTICA DEL EFECTIVO

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 

Manejo y administración del efectivo Jefe de Almacén, Supervisores 10 h

Desarrollo de planes estratégicos y 

logísticos alineados a los objetivos Jefe de Almacén 15 h

Taller de liderazgo 12 h

Massclusivity 14 h

Dirección de personas 8 h

PLANIFICACIÓN CARGA DE 

ATM´s

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

 

 

 

TABLA Nº 66 

Atención al cliente Supervisores, Operadores 8 h

Relaciones Intrapersonales Supervisores, Operadores 10 h

Administración de documentos Supervisores, Operadores 6 h

RECEPCIÓN DE RECLAMOS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO MANEJO DE RECLAMOS

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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Análisis de causa-efecto y Balanced 

Scored Card

Jefe de Almacén, Supervisores, 

Operadores 16 h

Atención al cliente Supervisores, Operadores 8 h

Calidad en el Servicio Supervisores, Operadores 10 h

PROCESAMIENTO DE 

RECLAMOS

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

 

 

TABLA Nº 67 

Atención al cliente Operadores 8 h

Embalaje y control del efectivo Operadores 4 h

Administración de documentos Operadores 8 h

RECEPCION DE REMESAS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN REMESAS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

Mantenimiento y manejo de maquina 

BPS, Match, recontadora Operadores 8 h

Identificación de Dólares Americanos Operadores 8 h

Mejoramiento de productividad Operadores 10 h

PROCESAMIENTO DE BILLETES

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

Microfilmación de cheques Operadores 4 h

Ley de cheques Operadores 8 h 

Mejoramiento de productividad Operadores 10 h

PROCESAMIENTO DE CHEQUES

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

Administración financiera Operadores 14 h

Seguridad industrial Supervisores, Operadores 16 h

Manejo y mantenimiento de 

encartuchadora, recontadora Operadores 4 h

Mejoramiento de productividad Operadores 10 h

PROCESAMIENTO DE NÍQUEL

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

Identificación de Euros Operadores 8 h

Mejoramiento de productividad Operadores 10 h

PROCESAMIENTO DE DIVISAS

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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Administración financiera Operadores 14 h

Mejoramiento de productividad Operadores 10 h

PROCESAMIENTO DE 

DEPÓSITOS MIXTOS

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 

Administración Financiera Supervisores, Operadores 8 h

Mejoramiento de productividad Supervisores, Operadores 10 h

Administración Financiera Supervisores, Operadores 14h

CONTABILIZACIÓN Y CUADRE 

DIARIO

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

Seguridad industrial Operadores 16 h

Administración de inventarios Supervisores, Operadores 10 h

ENVIO DE REMESAS

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

 

 

TABLA Nº 68 

Manejo y mantenimiento de ATM´s Operadores (tecnicos ATM´s) 10 h

Administración Financiera Operadores (tecnicos ATM´s) 7 h

CARGA DE EFECTIVO EN ATM´s

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE LOS ATM´s

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

Atención al cliente Supervisores 8 h

Administración de documentos Supervisores 8 h

Calidad en el Servicio Supervisores 10 h

RECLAMOS Y 

REQUERIMIENTOS ATM´s

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

Análisis de causa-efecto y Balanced 

Scored Card

Supervisores, Operadores 

(tecnicos ATM´s) 16 h

Atención al cliente Operadores (tecnicos ATM´s) 8 h

MANTENIMIENTO DE ATM´s

SUBPROCESO TIPO DE CAPACITACIÓN ROL TIEMPO DE DURACIÓN

 
 

 

 

5.1.2.1.1 RESUMEN DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

De las propuestas de capacitación y/o entrenamiento se han podido extraer en resumen 

los siguientes tipos de capacitación necesarios para que el personal tenga una 

participación eficiente dentro de la empresa hacia la consecución de sus objetivos: 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 69 

RECEPCIÓN DE RECLAMOS Supervisores, Operadores

RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS 

ATM´s Supervisores

RECEPCION DE REMESAS Operadores

Administración de inventarios
ENVIO DE REMESAS Supervisores, Operadores 10 h

CARGA DE EFECTIVO EN ATM´s

Operadores (tecnicos 

ATM´s)

CONTABILIZACIÓN Y CUADRE 

DIARIO Supervisores, Operadores

CONTABILIZACIÓN Y CUADRE 

DIARIO Supervisores, Operadores

PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 

DEL EFECTIVO

Jefe de Almacen, 

Supervisores y Operadores

PROCESAMIENTO DE 

DEPÓSITOS MIXTOS Operadores

PROCESAMIENTO DE NÍQUEL Operadores

Administración de documentos

8 h

Administración Financiera

14 h

RESUMEN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

SUBPROCESOTIPO DE CAPACITACIÓN ROL
TIEMPO DE 

DURACIÓN

 

MANTENIMIENTO DE ATM´s

Supervisores, Operadores 

(tecnicos ATM´s)

PROCESAMIENTO DE 

RECLAMOS

Jefe de Almacén, 

Supervisores, Operadores

MANTENIMIENTO DE ATM´s

Operadores (tecnicos 

ATM´s)

PROCESAMIENTO DE 

RECLAMOS Supervisores, Operadores

RECEPCIÓN DE RECLAMOS Supervisores, Operadores

RECEPCION DE REMESAS Operadores

RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS 

ATM´s Supervisores

PROCESAMIENTO DE 

RECLAMOS Supervisores, Operadores

RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS 

ATM´s Supervisores

Desarrollo de planes estratégicos y 

logísticos alineados a los objetivos
PLANIFICACIÓN CARGA DE 

ATM´s Jefe de Almacén 15 h

Análisis de causa-efecto y Balanced 

Scored Card

16 h

Atención al cliente

8 h

Calidad en el Servicio

10 h

 
PLANIFICACIÓN CARGA DE 

ATM´s Operadores

PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 

DEL EFECTIVO Jefe de Almacén

Embalaje y control del efectivo
RECEPCION DE REMESAS Operadores 4 h

Habilidades en Administracion y 

Supervicion 

PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 

DEL EFECTIVO

Jefe de Almacen, 

Supervisores 24 h

Identificación de Dólares 

Americanos PROCESAMIENTO DE BILLETES Operadores 8 h

Identificación de Euros
PROCESAMIENTO DE DIVISAS Operadores 8 h

Ley de cheques
PROCESAMIENTO DE CHEQUES Operadores 8 h 

Dirección de personas

8 h

 
 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 310 

SUBPROCESOTIPO DE CAPACITACIÓN ROL
TIEMPO DE 

DURACIÓN  
Manejo del sistema de monitoreo del 

efectivo (Web Teller, Mix)

PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 

DEL EFECTIVO

Jefe de Almacen, 

Supervisores 8 h

Manejo y administración del efectivo
PLANIFICACIÓN CARGA DE 

ATM´s

Jefe de Almacén, 

Supervisores 10 h

Manejo y mantenimiento de ATM´s
CARGA DE EFECTIVO EN ATM´s

Operadores (tecnicos 

ATM´s) 10 h

Manejo y mantenimiento de 

encartuchadora, recontadora PROCESAMIENTO DE NÍQUEL Operadores 4 h

Mantenimiento y manejo de maquina 

BPS, Match, recontadora PROCESAMIENTO DE BILLETES Operadores 8 h

PLANIFICACIÓN CARGA DE 

ATM´s Operadores

PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 

DEL EFECTIVO

Supervisores, Jefe de 

Almacén

Mejoramiento de productividad
CONTABILIZACIÓN Y CUADRE 

DIARIO Supervisores, Operadores 10 h

Massclusivity 

14 h

 

PROCESAMIENTO DE BILLETES Operadores

PROCESAMIENTO DE CHEQUES Operadores

PROCESAMIENTO DE 

DEPÓSITOS MIXTOS Operadores

PROCESAMIENTO DE DIVISAS Operadores

PROCESAMIENTO DE NÍQUEL Operadores

Microfilmación de cheques
PROCESAMIENTO DE CHEQUES Operadores 4 h

Relaciones Intrapersonales
RECEPCIÓN DE RECLAMOS Supervisores, Operadores 10 h

PROCESAMIENTO DE NÍQUEL Supervisores, Operadores

ENVIO DE REMESAS Operadores

PLANIFICACIÓN CARGA DE 

ATM´s

PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 

DEL EFECTIVO Jefe de Almacén

Trabajo en Equipo
PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 

DEL EFECTIVO Jefe de Almacén 10 h

Seguridad industrial

16 h

Taller de liderazgo

12 h

Mejoramiento de productividad

10 h

 
 

 

 

 

 

5.2 MAPA DE PROCESOS MEJORADO 

 

El nuevo mapa de procesos del Centro de Acopio permite de una mejor manera 

focalizar al usuario interno y externo, evaluar el nivel de uso efectivo y eficiente de los 

recursos, además de plantear todos los procesos que deben incluirse dentro de la 

empresa para abarcar de una manera eficiente a todos los procesos claves, elementales y 

necesarios para la consecución de una gestión eficiente, de la siguiente manera: 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 33 

MAPA DE PROCESOS MEJORADOS DEL CENTRO DE ACOPIO 

 

PLANIFICACIÓN 

DE LOGÍSTICA 

DEL EFECTIVO

GESTIÓN REMESAS 

CLIENTES 

INTERNOS Y EXTERNOS

GESTIÓN DE LOS ATM´s

GESTIÓN OPERACIONES BCE

GESTIÓN DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

LOGÍSTICA INTERNA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

GESTIÓN INFORMÁTICA

MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO

GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

MANEJO DE 

RECLAMOS

 
 

 

 

 

5.3 INVENTARIO DE PROCESOS MEJORADOS 

 

A fin de que la empresa tenga una gestión empresarial óptima, se ha considerado 

necesario identificar a todos los procesos que requiere la misma en sus diferentes áreas, 

para así poder contar con un funcionamiento empresarial eficaz, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 61 

 

 

 

Como se pudo observar, se ha planteado un propuesta de mejoramiento a los 

procedimientos de todos los procesos estratégicos de la empresa, añadiendo además, la 

incorporación de un nuevo subproceso estratégico, Actualización base de datos clientes, 

el mismo que una vez mejorado e incorporado permitirá al Centro de Acopio mantener 

una gestión eficiente.  

 

Con la participación de grupo de trabajo seleccionado, se han podido determinar las 

siguientes mejoras: 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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En el proceso Planificación, tanto de logística del efectivo como carga de efectivo de 

ATM´s, se mejoró la participación de la mano de obra, a través de la propuesta de 

capacitación referente a liderazgo, dirección de personas,  administración financiera, 

desarrollo de planes estratégicos, manejo y administración del efectivo y sistemas 

tecnológicos vigentes al momento. Además se eliminaron  reprocesos, se propuso la 

implementación de un sistema computarizado, con lo cual se lograron optimizar los 

tiempos de ejecución de actividades.  

 

En el proceso Manejo de reclamos, se mejoró la mano de obra a través de capacitación 

referente a atención al cliente, relaciones intrapersonales, administración de 

documentos, análisis causa-efecto aplicando Balanced Scored Card, calidad del servicio. 

Por otro lado se incorporó el subproceso de Actualización de base de datos clientes, ya 

que este constituye un aspecto fundamental para brindar un servicio eficiente. Así 

mismo, se eliminaron reprocesos, se propuso delegación de personal exclusivamente 

para el manejo personalizado de reclamos, implementación de un sistema 

computarizado y la estandarización de registros que se adapten a las necesidades de los 

clientes y contribuyan al análisis de las causas y su seguimiento, con lo cual se lograron 

optimizar los tiempos de ejecución de las actividades. 

 

En el proceso Gestión remesas clientes internos y externos, se mejoró la mano de obra a 

través de capacitación referente a atención al cliente en especial el interno, 

administración financiera. Además, capacitación en manejo de sistemas tecnológicos 

utilizados, seguridad industrial, manejo y mantenimiento de las máquinas utilizadas 

para recuento, mejoramiento de la productividad, identificación de especies monetarias 

falsas y administración de inventarios. Así mismo, se eliminaron reprocesos, se propuso 

incremento de personal, en especial en el área de recepción donde se presenta un cuello 

de botella. Se actualiza, desarrolla e implementa sistemas tecnológicos periódicamente, 

además se implementaron manuales productivos, con lo cual se logro optimizar los 

tiempos de ejecución de las actividades. 

 

Por otro lado, en el proceso de gestión de los ATM´s, se mejoró la mano de obra a 

través de capacitación referente a manejo y mantenimiento de los ATM´s (cajeros 
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automáticos), administración financiera, atención al cliente, calidad en el servicio, 

administración de documentos, ya que para este proceso en especial se requiere de un 

monitoreo constante de la maquinaria y de los sistemas tecnológicos que permitan, 

optimizar tiempos y reducir retrasos operativos. 

 

5.4 DIAGRAMACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 

MEJORADOS 

 

Del análisis de problemas, macroproblemas, objetivos planteados en el 

direccionamiento estratégico y a través del Mapa de Procesos mejorado, se plantarán los 

nuevos diagramas de flujo. La simbología utilizada en la nueva diagramación de flujo 

de los subprocesos es la siguiente:   

 

 

Para una mejor visualización y entendimiento de las mejoras que se han realizado en las 

diagramaciones de flujo de cada subproceso y sus  diferentes actividades, se han 

incrementado a los flujos, óvalos de varios colores que distinguen cada actividad de 

mejora realizada en los mismos, de la siguiente manera: 

 

 

 
 
 

Actividad 

 
 
 

Documento 

 
 
 

Referencia a otra 
actividad 

 
 
 

Referencia a la actividad 
de otro subproceso 

 
 
 

Decisión 
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A continuación se presenta la nueva diagramación de flujo de los procesos estratégicos 

y subprocesos correspondientes a cada uno de ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación o incremento de actividades en el procedimiento 

Mejora a través de capacitación, implementos tecnológicos y 

soporte informático en la gestión 

 

Incorporación de nuevos procesos y subprocesos 
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GRÁFICO Nº 34 

 

INICIO

Ingresar en el sistema 

de Monitoreo del 

Efectivo

Verificar diferencias con 

relación a cupos 

máximos y mínimos de 

valores iniciales del día y 

valores al momento
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Verificar saldos disponibles del 
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tiempo y costo.

Retiro Planificado?

NO

SI

Recibir por parte de sucursales 

requerimiento de efectivo y 

procesarlo en forma prioritaria

Comenzar proceso de 

depósito si los valores 

superan los cupos 

mínimos

Verificar el índice 

de Flujo Neto 

Clientes

Verificar saldos de 

sucursales más grandes 

para poder armar 

circuitos

Exceso 

considerable?
NO

Completar cupos 

mínimos para depositar 

a través de circuito

SI

Faltantes

FIN

Migrar información a 

excel del sistema de 

Monitoreo del Efectivo.

Enviar desglose a Jefe 

de Almacén  para 

elaboración de cartas de 

depósito o retiro

Verificar saldos disponibles del BCE y 

CA para tomar decisión sobre cual 

será la forma de provisión que reduzca 

el tiempo y costo.

Calcular subtotales, 

saldos y movimientos  

por sucursal con fórmula 

establecida

Armar circuitos tanto 

para depósitos como 

para retiros según 

planificación con 

programa diseñado

Enviar informe a 

tesorería con detalle de 

saldo de cierre, 

depósitos realizados

Elaborar informe de 

requerimientos de 

efectivo si esta los tiene, 

y saldos del ejercicio del 

día

Presentar informe a 

Responsable de Logística 

de los movimientos de 

efectivo del día y la 

programación para el 

siguiente. 
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Proceso:  Planificación de Logística del efectivo

Subproceso:    Planificación y Monitoreo del Efectivo

DUEÑO DEL PROCESO: Planificador nacional

FECHA REVISION:  22/11/06

PAGINA:  1 de 1

DIAGRAMA DE FLUJO

C.S. Organización y Procesos Versión:  2

a

a

Notificar al Jefe de 

Almacén como se va a 

realizar la provisión de 

efectivo.

b

b

1

1. Flujo neto de clientes

2. Saldos de sucursales

3. Saldos BCE y CA

4. Requerimiento de efectivo de sucursales

5. Informe detalle de saldo de cierre, depósitos

6. Informe de requerimiento de efectivo

7.Formato registro cupos mínimos

2

3

4

5 6

DOCUMENTOS

7

 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRAFICO Nº 35 

 

DUEÑO DEL PROCESO: Planificador nacional

FECHA REVISION:  22/11/06

PAGINA:  1 de 1
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DIAGRAMA DE FLUJO
Proceso:  Planificación de Logística del efectivo

Subproceso:    Planificación carga de ATM´s

J
e
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e
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c
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Versión:  2
C.S. Organización y Procesos

INICIO

Revisar el sistema de 

monitoreo e identificar 

remanente de efectivo 

de los ATMs 

Revisar el sistema de 

monitoreo para 

asegurarse que los 

ATMs estén sobre el 

punto de reposición

Revisar los  ATMs que 

necesitan una recarga 

de efectivo emergente

Definir cuáles son los ATMs 

para recargar, identificar el 

cupo  de efectivo asignado y 

determinar la denominación 

requerida. 

Definir el cupo total definido 

para el ATM y la denominación 

del efectivo es en función del 

stock disponible en el Centro de 

Acopio (CA).

Realizar el requerimiento de 

recarga de efectivo a través 

del sistema de cuadre y 

compensación de atms

Verificar que el 

requerimiento se ajuste 

al stock disponible en el 

Centro de Acopio

Recibir autorización para 

cargar la cantidad de 

efectivo solicitado.

Elaborar plan de carga 

de efectivo en ATM´s 

según requerimientos

Imprimir plan por punto 

de ATMs y entregar a 

operador de Atm´s.

FIN

1

1. Plan de carga de efectivo en ATM´s 

DOCUMENTOS

Aplicar sistema para 

definir ATM que requiere 

carga emergente

Programar autorización 

automática en el sistema

 
 

  

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 36 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 37 
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Proceso:  Manejo de reclamos

Subproceso:   Recepción de reclamos

DUEÑO DEL PROCESO: Planificador nacional

FECHA REVISION:  22/11/06

PAGINA:  1 de 1

DIAGRAMA DE FLUJO

C.S. Organización y Procesos Versión:  2

1. Hoja de registro de reclamos de clientes 

internos/externos

DOCUMENTOS

C
L

IE
N

T
E

 

IN
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E
R
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O

/E
X

T
E

R
N

O

Receptar vía telefónica 

o escrita reclamo del 

cliente

Informar detalladamente al 

Supervisor reclamo 

presentado

Vía telefónica?

Registrar datos en 

hoja de registro

Sí

Informar datos 

especificos del reclamo 

para su solución

Comunicar al cliente 

fecha aproximada para 

solución de su reclamo

Registrar en hoja de 

registro reclamo

ESCRITA a

a Contactar al cliente 

Informar al cliente 

inconveniente y 

continuación del 

proceso para solución 

de su reclamo

Informar reclamo 

al Jefe de Almacen

Direccionar reclamo a la 

persona encargada del 

tema

Registrar responsable y 

fecha para solución de 

reclamo

Archivar documento 

recibido en carpeta de 

reclamos

Convocar a reunión a los 

involucrados en el 

reclamo

b

b FIN

1 1

1

Ingresar datos en el 

sistema de reclamo y 

calcular fecha para 

solución

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 38 
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Proceso:  Manejo de reclamos

Subproceso:  Procesamiento de reclamos

DUEÑO DEL PROCESO: Planificador nacional

FECHA REVISION:  22/11/06

PAGINA:  1 de 1

DIAGRAMA DE FLUJO

C.S. Organización y Procesos Versión:  2

1. Hoja de registro de reclamos de clientes 

internos/externos

2. solicitud para acceder a video de seguridad

3. Acta de verificación de video

DOCUMENTOS
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raíz del problema
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del Responsable de 

Seguridad para 
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para revisar video

Comunicar al cliente 

fecha y hora para 

revisión de video

Revisar junto con 

cliente video 

Verificar error con el 

cliente

Acordar con el 

cliente la solución 

para el problema
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con el cliente

FIN

a
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b

1

1

2

3

Archivar documentos 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 39 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 40 
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GRÁFICO Nº 43 
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GRÁFICO Nº 44 

 

DIAGRAMA DE FLUJOProceso: Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso: Procesamiento de Divisas (Euros)  
DUEÑO DEL PROCESO: Planificador nacional

FECHA REVISION:  11/10/06

PAGINA:  1 de 1
Versión: 1

C.S. Organización y Procesos

A
s
is

te
n

te
 d

e
 B

ó
v
e

d
a

J
e

fe
 d

e
 A

lm
a

c
é

n

INICIO

Recibir remesa del Supervisor de 

billetes con su correspondiente 

Orden de Producción y guía(s) de 

remisión

Verificar remesa con 

guía(s), romper sellos de 

seguridad y abrir fundas

Contar la cantidad de efectivo 

entregada y cuadrar contra la 

guía(s)

Ingresar en el sistema la cantidad 

recontada por denominación y 

registrar en Logística del Efectivo 

el cuadre general en Excel. 

Recibir confirmación de Mesa de 

dinero

Recibir divisas entregadas en 

el Centro de Acopio por parte 

del agente cambiario

Ingresar el valor recibido en 

divisas

Guardar las divisas en bóveda 

como parte del inventario
a

a

Ingresar en sistema cantidad contada. 

Ingresar en el sistema la cantidad 

recontada por denominación
FIN

1,2

DOCUMENTOS

1. Guía de remisión

2. Orden de producción

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 329 

GRÁFICO Nº 45 
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GRÁFICO Nº 48 

 

DIAGRAMA DE FLUJO
Proceso: Gestión de los ATM´s

Subproceso: Reclamos y requerimientos ATM´s

DUEÑO DEL PROCESO: Planificador nacional

FECHA REVISION:  11/10/05

PAGINA:  1 de 1 
Versión:  1

C.S. Organización y Procesos

S
u

p
e

rv
is

o
r

S
u

p
e

rv
is

o
r

Inicio
Recibir reclamo del cliente  por 

medio de correo electrónico

Efectuar análisis de los reclamos 

presentados por los clientes

Recibir requerimiento  de 

revisión de ATM 

Ingresar al cuarto del 

ATM y llenar bitácora

Sacar los cartuchos 

del ATM y retirar el 

efectivo remanente

Contar el remanente de 

efectivo y cuadrar contra 

tiras contables

Imprimir tiras contables. 

Imprimir las tiras contables 

del efectivo retirado del ATM

Notificar a supervisor los 

resultados del arqueo 

efectuado.

Regresar remanente 

de efectivo a cartuchos 

Cuadrar ATM (cierre )  

e imprimir 

comprobantes

Pedir clave a 

Vaserum y abrir 

bóveda del ATM

Cerrar bóveda del ATM ,  

perder la clave  y poner 

operativo al cajero

Recibir resultados  del 

proceso de cuadre 

Recibir el resultado

Regularizar reclamo con 

el cliente

O
p

e
ra

d
o

r 
A

T
M

FIN

1 2

3

DOCUMENTOS

1. Requerimiento de revisión

2. Tiras contables

3. Comprobantes cuadre ATM

Archivar 

documentos

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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GRÁFICO Nº 49 

 

DIAGRAMA DE FLUJO
Proceso: Gestión de los ATM´s

Subproceso: Mantenimiento de ATM´s

DUEÑO DEL PROCESO: Planificador nacional

FECHA REVISION:  11/10/05

PAGINA:  1 de 1 
Versión:  1

C.S. Organización y Procesos

Je
fe

 d
e

 A
lm

a
ce

n
O

p
e

ra
d

o
r

Inicio

Monitorear la red de 

ATMs e identificar ATMs 

con problemas

Analizar la información y 

determinar el problema 

presentado en el ATM

Recibir informe de atención  

para  mantenimiento/

requerimiento   de ATMs

Comunicar y coordinar con el 

operador encargado del ATM 

vía telefónica el  requerimiento/ 

mantenimiento. 

Efectuar desactivación 

de alarmas y notificar a 

consola de seguridad

Atender el requerimiento 

o inconveniente 

presentado en el cajero

Ingresar al cuarto del 

ATM con clave  y 

llenar bitácora

Notificar el resultado del 

mantenimiento al Técnico 

de ATMs vía telefónica.

Registrar resultado de 

mantenimiento

Acudir al ATM  para dar 

asistencia  al 

requerimiento /

mantenimiento del ATM

Cerrar orden de trabajo al 

terminar el mantenimiento / 

requerimiento

S
u

p
e

rv
is

o
r

FIN
1

2 3

DOCUMENTOS

1. Informe de atención ATM

2. Registro de mantenimiento

3. Orden de trabajo

 
 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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5.5 DETERMINACIÓN DE TIEMPOS GLOBALES DE LOS PROCESOS 

ESTRATÉGICOS MEJORADOS 

 

Se establecen los tiempos de ciclo que tendrá cada subproceso mejorado, para así poder 

determinar la mejora de la eficiencia en el tiempo que habido con respecto a los 

subprocesos anteriores. 

 

Cabe señalar que el tiempo de ciclo puede aumentar como disminuir después del 

mejoramiento, debido a que los cambios efectuados implican mejorar la eficiencia del 

proceso. 

 

La simbología utilizada en cada subprocesos es la siguiente: 

 

 

  Operación     Control   Transporte      Archivo    Decisión    Demora 

 

La mejora implica, que los tiempos de demora encontrados en el levantamiento inicial 

de los procesos, se reduzcan de manera significativa, por todas las propuestas de mejora 

citadas en este Capítulo.  

 

Así, se eliminarán las demoras y los reprocesos de las actividades, se disminuirán los 

tiempos por efecto de la capacitación impartida en el personal, el apoyo tecnológico y 

soporte informático implementados, formatos estandarizados, eliminación de duplicidad 

de roles de trabajo ya sea por el incremento o disminución de personal, entre otros 

factores que lograrán generar tiempos eficientes en la gestión de la empresa. 
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TABLA Nº 70 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 71 

 

 
Proceso: Planificación de Logística del efectivo

Subproceso: Planificación carga de ATM´s

Objeto: Elaborar plan para recargas de ATM´s según las necesidades identificadas según flujos de efectivo

Tiempo 

real

Tiempo 

demora

Tiempo 

total

Revisar el sistema de monitoreo e identificar remanente 

de efectivo de los ATMs 18 2 20 Tecnico de  ATM´S

Revisar el sistema de monitoreo para asegurarse que los

ATMs estén sobre el punto de reposición. 13 1 14 Tecnico de  ATM´S

Revisar los  ATMs que necesitan una recarga de efectivo 

emergente 14 1 15 Tecnico de  ATM´S

Aplicar sistema para definir ATM que requiere carga 

emergente 5 1 6 Tecnico de  ATM´S

Definir cuáles son los ATMs para recargar, identificar el 

cupo  de efectivo asignado y determinar la denominación 

requerida. 25 5 30 Tecnico de  ATM´S

Definir el cupo total definido para el ATM y la

denominación del efectivo es en función del stock

disponible en el Centro de Acopio (CA). 15 4 19 Tecnico de  ATM´S

Realizar el requerimiento de recarga de efectivo a través 

del sistema de cuadre y compensación de atms
6 2 8 Tecnico de  ATM´S

Verificar que el requerimiento se ajuste al stock disponible 

en el Centro de Acopio 2 0 2 Jefe de Almacén

Programar autorización automática en el sistema
5 1 6 Jefe de Almacén

Recibir autorización para cargar la cantidad de efectivo 

solicitado. 5 3 8 Jefe de Almacén

Elaborar plan de carga de efectivo en ATM´s según 

requerimientos 25 4 29 Jefe de Almacén

Imprimir plan por punto de ATMs y entregar a operador de 

Atm´s. 3 1 4 Jefe de Almacén

136 25 161

84.47%

15.53%(TIEMPO DEMORA / TIEMPO DE CICLO)*100

(TIEMPO REAL / TIEMPO DE CICLO)*100

TIEMPO DEL PROCESO (min)

Responsable

TIPO DE ACTIVIDADES

Actividades del Subproceso

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 72 

 

Proceso: Manejo de reclamos

Subproceso: Actualización base de datos clientes

Objeto: Elaborar plan para recargas de ATM´s según las necesidades identificadas según flujos de efectivo

Tiempo 

real

Tiempo 

demora

Tiempo 

total

Recibir aviso automático para actualización del sistema al 

final del trimestre 1 0 1 Jefe de Almacén

Solicitar base de datos de contratos activos por parte de

los usuarios 5 1 6 Jefe de Almacén

Ingresar al sistema de contratos de transporte de valores

4 1 5 Técnico Administrativo

Descargar usuarios que tengan activos sus contratos

15 4 19 Técnico Administrativo

Enviar vía mail base de datos de usuarios con contratos

activos a la fecha
10 3 13 Técnico Administrativo

Abrir base de datos de clientes en el sistema

5 1 6 Jefe de Almacén

Cruzar datos de contratos activos contra base de datos 

10 1 11 Jefe de Almacén

Verificar usuarios que han dejado de solicitar transporte 

por un mes
5 1 6 Jefe de Almacén

Entregar reporte de clientes que han dejado de solicitar el 

servicio en el ultimo semestre a Supervisor
4 1 5 Jefe de Almacén

Llamar a cada cliente

160 5 165 Supervisor

Si tiene contrato cerrado, Registrar comentarios del 

servicio del cliente en hoja de registro
3 1 4 Supervisor

Si ya no requiere el servicio, Poner el servicio a las 

órdenes para en ocasiones futuras
1 0 1 Supervisor

Borrar cliente de la base de datos

1 0 1 Supervisor

Si tiene contrato vigente, Solicitar confirmación de datos 

del cliente
5 1 6 Supervisor

Guardar información

3 1 4 Supervisor

Entregar base de datos actualizada a Jefe de Almacén

2 0 2 Supervisor

Guardar base de datos de los clientes actualizada

2 1 3 Jefe de Almacén

236 22 258

91.47%

8.53%

(TIEMPO REAL / TIEMPO DE CICLO)*100

(TIEMPO DEMORA / TIEMPO DE CICLO)*100

TIEMPO DEL PROCESO (min)

Responsable

TIPO DE ACTIVIDADES

Actividades del Subproceso

TIEMPO TOTAL DE CICLO

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO
 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 73 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 74 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 75 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 76 

 

 
 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 77 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 78 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 79 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 80 

 

 
 

  

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 81 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 82 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 83 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 84 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 351 

 

TABLA Nº 85 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.5.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE TIEMPOS GLOBALES DE LOS 

PROCESOS vs. TIEMPOS MEJORADOS 

 

Se realiza la comparación de los tiempos globales de los procesos actuales con los 

procesos mejorados para determinar la eficiencia en tiempo a través de las propuestas de 

mejora señaladas en este Capítulo, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 86 

TIEMPOS ACTUALES vs. TIEMPOS MEJORADOS 

 

 

PROCESO

SUBPROCESO

371 57 428 301 43 344

86,36% 87,50%

13,64% 12,50%

Planificación de Logística del efectivo

Planificación y monitoreo del efectivo

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
 

 

 

PROCESO

SUBPROCESO

152 37 189 136 25 161

80,42% 84,47%

19,58% 15,53%

Planificación de Logística del efectivo

Planificación carga de ATM´s

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
 

 

PROCESO

SUBPROCESO

40 11 51 42 11 53

78,43% 79,25%

21,57% 20,75%

Manejo de reclamos

Recepción de reclamos

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
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PROCESO

SUBPROCESO

245 80 325 177 47 224

75,38% 79,02%

24,62% 20,98%

Manejo de reclamos

Procesamiento de reclamos

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
 

 

 

 

PROCESO

SUBPROCESO

162 45 207 139 34 173

78,26% 80,35%

21,74% 19,65%

Recepción de remesas

Gestión remesas clientes internos y externos

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
 

 

 

 

PROCESO

SUBPROCESO

92 27 119 75 19 94

77,31% 79,79%

22,69% 20,21%

Gestión remesas clientes internos y externos

Procesamiento de billetes

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
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PROCESO

SUBPROCESO

99 23 122 91 19 110

81,15% 82,73%

18,85% 17,27%

Gestión remesas clientes internos y externos

Procesamiento de cheques

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
 

 

 

 

PROCESO

SUBPROCESO

188 34 222 168 27 195

84,68% 86,15%

15,32% 13,85%

Gestión remesas clientes internos y externos

Procesamiento de níquel

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
 

 

 

 

PROCESO

SUBPROCESO

23 6 29 18 4 22

79,31% 81,82%

20,69% 18,18%

Gestión remesas clientes internos y externos

Procesamiento de divisas

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
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PROCESO

SUBPROCESO

190 43 233 152 31 183

81,55% 83,06%

18,45% 16,94%

Gestión remesas clientes internos y externos

Procesamiento de depósitos mixtos

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
 

 

 

 

PROCESO

SUBPROCESO

72 13 85 58 10 68

84,71% 85,29%

15,29% 14,71%

Gestión remesas clientes internos y externos

Contabilización y cuadre diario

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
 

 

 

 

PROCESO

SUBPROCESO

102 28 130 91 18 109

78,46% 83,49%

21,54% 16,51%

Gestión remesas clientes internos y externos

Envio de remesas

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
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PROCESO

SUBPROCESO

47 13 60 35 8 43

78,33% 81,40%

21,67% 18,60%

Gestión de los ATM´s

Carga de efectivo en ATM´s

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
 

 

 

 

PROCESO

SUBPROCESO

78 25 103 65 19 84

75,73% 77,38%

24,27% 22,62%

Gestión de los ATM´s

Reclamos y requerimientos ATM´s

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
 

PROCESO

SUBPROCESO

133 24 157 102 17 119

84,71% 85,71%

15,29% 14,29%

Gestión de los ATM´s

Mantenimiento de ATM´s

PROCESO SIN MEJORA PROCESO CON MEJORA

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO

Tiempo real Tiempo demora Tiempo total Tiempo real Tiempo demora Tiempo total

EFICIENCIA EN EL TIEMPO

INEFICIENCIA EN EL TIEMPO  
 

  

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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5.6 DETERMINACIÓN DE ICOM´S 

 

Una vez levantados los diagramas de flujo de los procesos mejorados se puede 

formalizar las: entradas, controles, salidas y mecanismos de los subprocesos mejorados 

e incorporados, para con esto determinar las interacciones que mantienen los 

subprocesos entre sí interna y externamente, de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 62 

Proceso:  PLANIFICACIÓN DE LOGÍSTICA DEL EFECTIVO

Sub Proceso:  PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DEL EFECTIVO

PROVEEDOR

 SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Requerimiento de depósito o 

retiro

Políticas de los 

Centros de Acopio

Planificación interna, 

Orden de producción

  Sistemas institucionales definidos 

por el banco, excel, project, 

formulas para cálculos de flujos 

requeridos

Flujo neto de clientes

Saldos de sucursales

Saldos BCE y CA

Requerimiento de efectivo de 

sucursales

Informe detalle de saldo de 

cierre, depósitos

 Informe de requerimiento de 

efectivo

Especificaciones de 

pedido, flujos de 

efectivo

Cliente interno o 

externo

Procesamiento de 

efectivo.

Procesamiento de 

cheques.

Procesamiento de 

níquel.

Procesamiento de 

divisas

Computadores, sitio de trabajo, 

servidor, acceso a internet, red de 

telecomunicaciones institucional.

Operadores

Autorizaciones de retiro 

o depósito

Formato registro cupos 

mínimos

 

 

 

 

CUADRO Nº 63 

Proceso:  PLANIFICACIÓN DE LOGÍSTICA DEL EFECTIVO

Sub Proceso:  PLANIFICACIÓN CARGA DE ATM´s

PROVEEDOR

 SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Remanente de efectivo 

de los ATMs 

Políticas de los 

Centros de Acopio

Autorización de la cantidad 

de efectivo requerido.

  Sistemas institucionales 

definidos por el banco, 

sistema de cuadre y 

compensación de ATM´s

Cupos de efectivo 

asignados para cada 

ATM

Requerimiento de 

recarga de efectivo

Planificación y 

monitoreo del 

efectivo

Stock disponible en el 

Centro de Acopio

Computadores, sitio de 

trabajo, servidor, acceso a 

internet, red de 

telecomunicaciones 

institucional

Técnicos de ATM´s

Cliente interno o 

externo
Carga de efectivo en 

ATM´sEspecificaciones de 

pedido, Cupos 

máximos y mínimos 

definidos por ATM

Plan de carga de efectivo en 

ATM´s 

 
 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 64 

Proceso:  MANEJO DE RECLAMOS

Sub Proceso:  ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS CLIENTES

PROVEEDOR

 SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Aviso automático de 

actualización de base
Cliente interno y 

externo

Políticas de 

confidencialidad de 

datos

Jefe de Almacén

Computador, sistemas 

institucionales definidos por el 

banco, registro magnético de 

actualización

Base de datos actualizada 

de clientes

Base de datos de contratos 

vigentes a la fecha

 
 

 

 

 

CUADRO Nº 65 

Proceso:  MANEJO DE RECLAMOS

Sub Proceso:  RECEPCIÓN DE RECLAMOS

PROVEEDOR

 SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Hoja de registro de reclamos 

de clientes internos/externos

Información para la toma 

de decisiones

Sistemas institucionales 

definidos por el banco, hojas 

de registro.

Información de satisfacción 

del cliente

Registro de reclamos de 

clientes internos/externos

Desempeño de los procesos
Registro de reunión para 

solución del reclamo

Computadores, sitio de 

trabajo, servidor,  red de 

telecomunicaciones 

institucional.

Políticas del Centro 

de Acopio

Procesamiento de 

reclamos

Cliente interno y 

externo

 
 

 

 

CUADRO Nº 66 

Proceso:  MANEJO DE RECLAMOS

Sub Proceso:  PROCESAMIENTO DE RECLAMOS

PROVEEDOR

 SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Acciones correctivas

Sistemas institucionales definidos por 

el banco,  sistemas operativos, hojas 

de registro.

Acciones preventivas

Acta de verificación de video

Satisfacción del cliente 

gestionada o direccionada para 

su gestión

Recepción de reclamos Cliente interno y externo
Políticas del Centro 

de Acopio Computadores, sitio de trabajo, 

servidor,  red de telecomunicaciones 

institucional, infraestructura de 

seguridad  e infraestructura  video.
Solicitud para acceder 

a video de seguridad

Hoja de registro de 

reclamos de clientes 

internos/externos

 
 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 67 

 

Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso: RECEPCIÓN DE REMESAS

PROVEEDOR

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Efectivo y cheques en 

dólares americanos de 

clientes externos 

Remesas de billetes y 

cheques de clientes 

externos. 

Efectivo en dólares 

americanos de clientes 

internos

Remesas de billetes de 

clientes internos 

Divisas (Euros) de clientes 

internos.

Divisas (Euros) de clientes 

internos.

Remesas de billetes del 

BCE
Orden (es) de Producción

Guía (s) de Remisión

Remesas de níquel de 

clientes internos y externos

Orden (es) de Producción

Guía (s) de Remisión

Sistemas institucionales 

definidos por el banco,  

excel, sistemas operativos.

Computadores, sitio de 

trabajo, servidor,  red de 

telecomunicaciones 

institucional, 

infraestructura de 

seguridad  e infraestructura  

video.

Operador de recepción       

Cliente interno y 

externo

Supervisor de níquel

Políticas de recepción, 

registro y control de 

documentos

Orden de Producción

Guía de Remisión

Supervisor de billetes

 
 

 

 

CUADRO Nº 68 

 

Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso:PROCESAMIENTO DE BILLETES  Y CHEQUES 

PROVEEDOR 

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Remesas de billetes y 

cheques de clientes 

externos.

Remesas de Billetes 

procesados manualmente
Supervisor de Billetes

Formulario de entrega de 

efectivo de billetes
Asistente de bóveda

 Lote de cheques

 Personal del 

procesamiento 

Institucional de cheques 

 Formulario de especie para 

verificación

Orden de producción interna. 

 Papeleta de Depósito de 

billetes y cheques

Contabilización y cuadre 

diario

Hoja de registro novedades
Contabilización y cuadre 

diario

Recepción de remesas
Computadores, sitio de trabajo, 

servidor,  red de 

telecomunicaciones 

institucional, infraestructura de 

seguridad, bóvedas de billetes e 

infraestructura  video.

Máquina recontadora de 

billetes.

Operadores (cajeros)

Sistemas institucionales 

definidos por el banco,  

sistemas operativos /producción 

y sistemas de cuadre

Políticas de los 

Centros de Acopio, 

control de 

documentos

 Orden (es) de 

Producción

 Guía (s) de Remisión

 Operador de billetes 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 69 

 
Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso:PROCESAMIENTO DE NIQUEL

PROVEEDOR 

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Remesa de Níquel  para 

procesamiento en máquina 

industrial clasificadora.

Operador de Máquina 

Match

Sistemas institucionales 

definidos por el banco,  excel, 

sistemas operativos 

/producción y sistemas de 

cuadre

 Remesa de Níquel  para 

procesamiento en máquina 

industrial encartuchadora.

Operador de 

Encartuchadora

Remesas de Níquel de 

depósitos mixtos por recontar

Cantidad de níquel falso 

ingresado en el sistema de 

cuadre

Supervisor de níquel

Formulario de entrega de 

níquel.

Órdenes de Producción

Guías de Remisión

Orden de producción interna.

Recepción de remesas

Remesas de Níquel de clientes 

externos

Políticas de los 

Centros de acopio 

 Computadores, sitio de 

trabajo, servidor, acceso a 

internet, red de 

telecomunicaciones 

institucional, infraestructura 

de seguridad, bóvedas níquel  

e infraestructura audio y 

video.

Maquinaria de procesamiento 

níquel.

Operadores (cajeros)
Contabilización y 

cuadre diario
Papeleta de depósito níquel

Formulario de entrega de 

efectivo de níquel.
Asistente de bóveda

 
 

 

 

 

CUADRO Nº 70 

 
Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso:PROCESAMIENTO DEPOSITOS MIXTOS

PROVEEDOR 

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Remesas de Billetes de 

depósitos mixtos 

procesados 

Supervisor billetes

Remesas de Níquel de 

depósitos mixtos 

procesados

Supervisor de níquel

Orden de producción 

interna. 

Operador de billetes y 

cheques / níquel

Formulario de entrega de 

Billetes

Formulario de entrega de 

niquel

Lote de cheques Procesamiento de cheques

Papeleta de depósito global
Contabilización y cuadre 

diario

Computadores, sitio de trabajo, 

servidor, acceso a internet, red de 

telecomunicaciones institucional, 

infraestructura de seguridad, 

bóvedas níquel y billetes e 

infraestructura audio y video.

Máquinas recontadoras de billetes 

y níquel.

Operadores (cajeros)

Sistemas institucionales definidos 

por el banco,  excel, sistemas 

operativos /producción.

 Remesas mixtas 

de clientes 

externos.

 Guía (s) de 

Remisión

 Orden (es) de 

Producción

Recepción de 

remesas

Políticas de los 

Centros de Acopio, 

control de documentos

Asistente de bóveda

 
 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 71 

 
Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso:PROCESAMIENTO DIVISAS

PROVEEDOR 

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Divisas (Euros) de 

clientes internos.
Euros a clientes internos.

Agencias y 

Sucursales

  Sistemas institucionales 

definidos por el banco,  

sistemas operativos 

/producción

Orden (es) de 

Producción

Cantidad de Euros 

recontados por 

denominación ingresada 

en el sistema.

 Registro de la compra de 

euros y venta de dólares  

(Marco)

Computadores, sitio de 

trabajo, servidor, acceso a 

internet, red de 

telecomunicaciones 

institucional, infraestructura 

de seguridad, bóveda e 

infraestructura audio y video.

Operadores (cajeros)

Recepción de remesas

Guía (s) de Remisión

Políticas de los 

Centros de Acopio.

Políticas cambiarias

 Euros guardados en 

bóveda
Asistente de bóveda

Contabilización y 

cuadre diario

 
 

 

 

CUADRO Nº 72 

 
Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso: CONTABILIZACIÓN Y CUADRE DIARIO

PROVEEDOR 

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Cantidad de billetes contada y 

enviada a bóveda ingresada en el 

sistema

Remesas de billetes tipo Apto / 

No Apto

Formulario de entrega de efectivo 

de billetes

Remesas de billetes tipo 

ATM´s

Cantidad de billetes falsos 

ingresada en el sistema de cuadre

Registro de nombre y firma de 

conformidad

Procesamiento de 

divisas
Cantidad de divisas canjeadas 

Remesas de Divisas para 

enviar agencias.

Procesamiento de 

depósitos mixtos

Solicitud de despacho para billetes 

y /o níquel emitida en el sistema.

Cuadre del reporte de 

existencias con el reporte final 

del sistema

Cantidad de níquel entregada en 

bóveda ingresada en el sistema 

Remesas de níquel 

encartuchado

Remesas de níquel clasificado.

Registro de conformidad

Cantidad de níquel falso ingresado 

en el sistema de cuadre

Registro de nombre y firma de 

conformidad

  Sistemas institucionales 

definidos por el banco,  

sistemas operativos /producción

Envio de remesas
Computadores, sitio de trabajo, 

servidor, acceso a internet, red 

de telecomunicaciones 

institucional, infraestructura de 

seguridad, bóveda e 

infraestructura audio y video.

Supervisores (billetes/níquel)

Procesamiento de níquel

Procesamiento de 

billetes y cheques

Políticas de los Centros 

de Acopio.

Documento de entrega de efectivo 

del níquel recibido

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 362 

CUADRO Nº 73 

 
Proceso:GESTION REMESAS CLIENTES EXTERNOS Y INTERNOS

Sub Proceso: ENVIO DE REMESAS

PROVEEDOR 

SUB PROCESO O 

CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Fundas con remesas de billetes y /o níquel  

con la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de 

remisión,  recibida por cliente externo 

Fundas con remesas de billetes  y /o níquel 

con la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de 

remisión, recibida por cliente interno 

(agencias)

Hoja de registro de 

requerimiento

Fundas con remesas de billetes  y /o níquel 

con la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de 

remisión, recibida por cliente interno 

(agencias) o cliente externo

 Remesas de billetes tipo 

ATM´s

Fundas con remesas de billetes y /o níquel 

con la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de 

remisión de ATM’S 

Remesas de níquel encartuchado

Remesas de níquel clasificado.

Remesas de divisas para enviar 

agencias.

Solicitud de despacho para billetes y /o 

níquel emitida en el sistema

Remesas de billetes / níquel 

falsos y no aptos con su 

solicitud

Fundas de remesas de billetes y /o níquel 

con la (s) copia (s) de la solicitud, para 

enviar al Banco Central

Contabilización y cuadre 

diario

Cliente interno y 

externo

Políticas de los Centros 

de Acopio.

Computadores, sitio de 

trabajo, servidor, acceso a 

internet, red de 

telecomunicaciones 

institucional, infraestructura 

de seguridad, bóveda e 

infraestructura audio y video.

Supervisores (billetes/níquel).

Operadores

Fundas con remesas de billetes  y /o níquel 

con la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de 

remisión, recibida por cliente interno 

(agencias)

Remesas de billetes tipo Apto

Sistemas institucionales 

definidos por el banco,  sistemas 

operativos /producción

 
 

 

 

CUADRO Nº 74 

Proceso:GESTION DE LOS ATM´s

Sub Proceso: CARGA DE EFECTIVO EN ATM´s

PROVEEDOR SUB 

PROCESO O

 CLIENTE EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Efectivo pagado por cada 

ATM registrado en el sistema 

de cuadre.

Valor de remanentes de 

ATM´s acreditado en el 

sistema

Remanentes de ATM’S 
Reporte del efectivo pagado 

por cada ATM impreso.

Guía de remisión 
Remesas cargadas en los 

ATM´s

Check list

Cuadre del sistema cierre 

(comprobantes impresos, tiras 

contables iniciales impresas).

ATM´s
Planificación carga de 

ATM´S

Políticas de los 

Centros de Acopio, 

manejo de ATM´S

sistemas institucionales 

definidos por el banco, y 

sistemas de cuadre

Red de telecomunicaciones 

institucional, infraestructura 

de seguridad, vehículos 

blindados.

Técnico de ATM´s

Plan de carga de efectivo en ATM´s

 
 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CUADRO Nº 75 

Proceso:GESTION DE LOS ATM´s

Sub Proceso:  RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS ATM´s

PROVEEDOR SUB 

PROCESO O CLIENTE 

EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Requerimiento 

Solucionado

Registro de acciones 

preventivas realizadas

Tiras contables

Notificación del 

requerimiento solucionado 

al técnico

Comprobantes cuadre 

ATM

Cierre de orden de 

requerimiento y /o trabajo 

Sistemas institucionales 

definidos por el banco, y 

sistemas de cuadre

Red de telecomunicaciones 

institucional, infraestructura de 

seguridad, vehículos blindados.

Técnico de ATM´s

Cliente interno y externo

Requerimiento de revisión

Políticas de los Centros 

de Acopio, manejo de 

ATM´S

Clientes internos y 

externos

 
 

 

 

CUADRO Nº 76 

 
Proceso:GESTION DE LOS ATM´s

Sub Proceso:  MANTENIMIENTO DE ATM´s

PROVEEDOR SUB 

PROCESO O CLIENTE 

EXTERNO ENTRADAS CONTROLES SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTES MECANISMOS

Informe de atención ATM Requerimiento Solucionado

Registro del mantenimiento 

realizado

Notificación del 

requerimiento solucionado 

al técnico

Orden de trabajo
Cierre de orden de 

requerimiento y /o trabajo 

Sistemas institucionales 

definidos por el banco, y 

sistemas de cuadre

Red de telecomunicaciones 

institucional, infraestructura de 

seguridad, vehículos blindados.

Técnico de ATM´s

Registro de 

mantenimiento

Reclamos y 

requerimientos de 

ATM´s

Políticas de los 

Centros de Acopio, 

manejo de ATM´S

Clientes internos y 

externos

 
 

 

 

 

5.7 INDICADORES DE GESTIÓN MEJORADOS 

 

Se identifican los indicadores de gestión de los procesos estratégicos actuales y de los 

incorporados para tener una clara imagen del logro de cada subproceso y poder 

controlar su esfuerzo y resultados, al igual se señala el comportamiento actual y la 

propuesta a lograr después de efectivizar el mejoramiento. 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 87 

Proceso: Planificación de Logística del efectivo

Subproceso: Planificación y monitoreo del efectivo

Objeto: Elaborar plan para consecusión de circuitos y flujo de efectivo en el Centro de Acopio según requerimientos

% de cumplimiento de 

los Objetivos

Cumplimiento de 

objetivos

Mide el cumplimiento con los 

objetivetivos planteados en un cierto 

período

%
Total objetivos cumplidos / Total 

objetivos planteados
75%

Incrementar al 90% el 

cumplimiento de los 

objetivos planteados

Semestral Jefe de Almacén Procedimiento

% de error del Sistema 

Web Teller

Eficiencia del sistema 

Web Teller

Determina el impacto que tiene la 

deficiencia del sistema en el proceso 

de gestión del Centro de Acopio

%

((# horas sin sistema 

disponible*número de operadores 

afectados) / # de horas 

laborales)*100

5 horas
Reducir 2 horas de error 

del sistema
Mensual Supervisor Procedimiento

% de Ausentismo del 

personal
Inasistencia del personal

Mide el porcentaje de ausentismo 

por faltas o retrasos no recuperados 

del personal

%

(# de horas no trabajadas por 

operador / total de horas hábiles al 

mes)*100

12%
Reducir porecentaje de 

ausentismo al 8%
Mensual Supervisor

Hoja registros 

asistencias

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

TABLA Nº 88 

Proceso: Planificación de Logística del efectivo

Subproceso: Planificación carga de ATM´s

Objeto: Elaborar plan para recargas de ATM´s según las necesidades identificadas según flujos de efectivo

Tiempo de 

desabastecimiento del 

ATM

Tiempo de respuesta del 

ATM

Determinar el número de horas en 

las que el cajero está paralizado por 

falta de abatecimiento

#

(Suma Retiros inabilitados por 

falta dinero / Promedio de retiros 

diarios)  

20%
Reducir retiros 

inhabilitados al 5%
Diaria Técnico de ATM´s Procedimiento

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 89 

Proceso:  Manejo de reclamos

Subproceso: Actualización base de datos clientes

Objeto: Mantener la confiabilidad en la base de datos de clientes, verificando periódicamente los datos

Porcentaje de 

confiabilidad de la base 

clientes

Confiabilidad de la base 

de datos clientes

Mide el nivel de confiabilidad de 

datos actualizados de los clientes del 

Centro de Acopio

%

(Suma contactos de clientes 

actualizados / Total de contactos 

en la base)

75%

Aumentar al 90% la 

confiabilidad de la base 

de datos de los clientes

Trimestral Jefe de Almacén
Base de datos clientes 

y contratos vigentes

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

TABLA Nº 90 

Proceso:  Manejo de reclamos

Subproceso: Recepción de reclamos

Objeto: Atender y receptar todos los reclamos realizados por el clientes interno o externo

% de reclamos 

realizados por los 

clientes en cierto 

periódo

Índice de reclamos
Mide el número de reclamos 

ingresados al Centro de Acopio
#

Número de Reclamos ingresados 

en el centro de acopio al mes
10%

Reducir reclamos de 

clientes al 5%
Mensual Supervisor Registro de reclamos

Determinar nivel de 

satisfacción del cliente 

externo con el servicio 

del Centro de Acopio

Índice de satisfacción del 

cliente externo 

Determinar que tan satisfecho está el 

cliente externo con el servicio del 

Centro de Acopio

#
Promedio de evaluación de 

servicio al cliente externo
80%

Aumentar el nivel de 

satisfacción del cliente 

al 95%

trimestral Supervisor Encuestas

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 91 

Proceso:  Manejo de reclamos

Subproceso: Procesamiento de reclamos

Objeto: Atender y receptar todos los reclamos realizados por el clientes interno o externo

% de reclamos 

solcionados en el tiempo 

establecido

Eficiencia de solución de 

reclamos

Mide el porcentaje de reclamos 

solcionados en el tiempo establecido
#

(# de reclamos solucionados en el 

tiempo establecido por el tipo de 

reclamo / # de reclamos 

presentados)*100

80%

Incrementar el 

porcentaje de reclamos 

solucionados al 95%

Mensual Supervisor Registro de reclamos

La relación que existe 

entre las acciones 

correctivas y las 

acciones preventivas

Eficiencia en resolución 

de problemas

Mide la relación que existe entre las 

acciones preventivas tomadas para 

los problemas presentados

%
(Acciones preventivas / Total 

acciones tomadas)*100
65%

Incrementar el índice de 

acciones preventivas 

tomadas al 85%

Trimestral Jefe de Almacén
Resgistro de acciones 

tomadas

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

TABLA Nº 92 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso: Recepción de remesas

Objeto: Receptar las remesas provinientes de clientes internas y externas en el Centro de Acopio

Porcentaje de 

cumplimiento de 

horarios de circuito

Eficiencia cumplimiento 

del circuito

Mide el porcentaje de viajes 

programados que cumplen con el 

horario establecido por el C. A

%

(# de viajes que cumplen con el 

horario establecido/ # total de 

circuitos)*100

85%
Incrementar el 

porcentaje 95%
semanal Supervisor

Registro de 

cumplimineto de 

circuitos

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 93 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso: Procesamiento de billetes, cheques, divisas y depósitos mixtos

Objeto: Recontar, verificar y procesar remesas de billes, cheques y divisas realizando transacción requerida según requerimientos

Nnúmero de unidades 

procesadas por operador 

frente al estándar

Eficiencia del operador

Mide el número de unidades 

procesadas por operador frente al 

estándar

(# de unidades 

procesadas por 

operador/ 

estándar)*100

% 87%
Incrementar porcentaje 

al 95%
Mensual Supervisor Procedimiento

Productividad global del 

procesamiento de 

billetes 

Indice de productividad de 

billetes manual

Mide la productividad global del 

procesamiento de billetes

(# de unidades 

procesadas/(horas 

laborables*# de 

operadores)

unidades/tiempo 19872 u / dia

Incrementar el 10% de 

billetes procesados al 

día

Diario Jefe de almacén
Órdenes de 

producción

Depósitos de billetes 

manual acreditados en 

un día

Porcentaje de acreditación   

de depósitos de billetes

Mide la cantidad de depósitos 

realizados en el día

(depósitos 

acreditados en el día 

/total de depósitos 

recibidos)*100

% 89%

Incrementar porcentaje 

de acreditación de 

depósitos al 95%

diaria Jefe de almacén
Órdenes de 

pordudcción

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

TABLA Nº 94 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso: Procesamiento de níquel

Objeto: Recontar, verificar y procesar remesas de níquel de clientes internos y externos, realizando transacción requerida 

Nnúmero de unidades 

procesadas por operador 

frente al estándar

Eficiencia del operador

Mide el número de unidades 

procesadas por operador frente al 

estándar

(# de unidades 

procesadas por 

operador/ 

estándar)*100

% 87%
Incrementar porcentaje 

al 95%
Mensual Supervisor Procedimiento

Productividad global del 

proceso de níquel 

manual

índice de productividad de 

níquel

Mide la productividad global del 

proceso de níquel manual

# de unidades 

procesadas/(horas 

laborables*# de 

operadores)

unidades/tiempo 1650 u / día

Incrementar el 10% de 

billetes procesados al 

día

Diaria Jefe de almacén
Órdenes de 

pordudcción

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 95 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso:  Contabilización y cuadre diario

Objeto: Consolidar cuadres parciales de los operadores y realizar un solo cuadr, identificando descuadres en el proceso

Tiempo invertido por el 

operador y la 

rentabilidad que este 

representa

índice de productividad de 

procesamiento de órdenes 

de producción por cliente

Determina la relación entre el 

tiempo invertido por el operario 

para el procesamiento del depósito 

por cliente y la rentabilidad que éste 

representa

%

 sum (tij/n) *100

donde tij = tiempo orden de 

producción i del cliente j / # de 

billetes de orden i

85%

Incrementar el 10% de 

la productividad en el 

procesamiento de 

órdenes de producción

mensual Supervisor Procedimiento

Unidades procesadas por 

operador en base al 

estandar definido

Eficiencia del operador

Determinar el número de unidades 

procesadas por operador frente al 

estándar

%
(# de unidades procesadas por 

operador/ estándar)*100
89%

Incrementar en un 8% el 

número de unidaders 

procesadas por operador

mensual Supervisor
Ordenes de 

producción

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

TABLA Nº 96 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso:  Envio de remesas

Objeto: Despachar remesas procesadas a clientes internos o externos según sus requerimientos

Porcentaje de clientes 

atendidos dentro del 

tiempo estándar

Nivel de servicio definido 
Controla que los depósitos sean 

realizados en el tiempo establecido 
%

(Clientes atendidos dentro del 

tiempo estandar/Total 

Requerimientos)*100

80%
Incrementar un 12% en 

el nivel de servicios 
mensual Supervisor Procedimiento

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 97 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso:  Carga de efectivo en ATM´s 

Objeto: Recargar efectivo en ATM´s según requerimiento, aprovisionando efectivo para cada ciclo

Porcentaje de cargas 

realizadas dentro del 

tiempo estándar

Eficiencia de carga de 

efectivo ATM´s

Mide el nivel de eficiencia de las 

recargas de los cajeros automáticos
%

(Cajeros recargados dentro del 

tiempo estandar/Total cajeros 

recargados)*100

80%
Incrementar un 15% en 

el nivel de servicios 
mensual Supervisor Procedimiento

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

 

TABLA Nº 98 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso:  Reclamos y requerimientos ATM´s 

Objeto: Solucionar cualquier tipo de inconveniente identificado en los ATM´s

Porcentaje de reclamos 

solcionados en el tiempo 

establecido

Eficiencia de solución de 

reclamos

Mide la eficiencia en la solución de 

reclamos y requerimientos de los 

clientes con respecto a los ATM´s

%

(# de reclamos solucionados en el 

tiempo establecido por el tipo de 

reclamo / # de reclamos 

presentados)*100

79%

Incrementar porcentaje 

de eficiencia en solución 

de reclamos al 85%

mensual Técnico de ATM
Registro de reclamos 

en ATM´s

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 99 

Proceso:  Gestión remesas clientes internos y externos

Subproceso:  Mantenimiento de ATM´s 

Objeto: Mantener a los ATM´s en optimo funcionamiento, evitando daños mayores que dejen inoperable la máquina

Porcentaje de horas no  

trabajadas por daño de 

máquinas

% de daños de maquinas
Conocer el porcentaje de horas no  

trabajadas por daño de máquinas
%

(horas no trabajadas por daño de 

máquina / total horas 

laborables)*100

10%

Disminuir porcentaje de 

horas improductivas de 

ATM´s al 4%

mensual Técnico de ATM

Registro de 

mantenimiento de 

ATM´s

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

VARIABLE A MEDIR NOMBRE DEL 

INDICADOR

DEFINICIÓN UNIDAD 

OPERACIONAL

FORMULA INDICADOR 

ACTUAL

OBJETIVO A LOGRAR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE FUENTE

 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

 

6.1 MAPA DE PROCESOS - PROPUESTA 

 

De lo analizado en los Capítulos IV y V, se presenta la estructura por procesos del 

Centro de Acopio, tomando en consideración su mapa de procesos, en el cual se 

incluyen los procesos estratégicos y los procesos de soporte, tal como se puede apreciar 

en siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO Nº 50 

MAPA DE PROCESOS DEL CENTRO DE ACOPIO 

 

PLANIFICACIÓN 

DE LOGÍSTICA 

DEL EFECTIVO

GESTIÓN REMESAS 

CLIENTES 

INTERNOS Y EXTERNOS

GESTIÓN DE LOS ATM´s

GESTIÓN OPERACIONES BCE

GESTIÓN DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

LOGÍSTICA INTERNA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

GESTIÓN INFORMÁTICA

MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO

GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

MANEJO DE 

RECLAMOS

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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6.2 INVENTARIO DE PROCESOS DEL CENTRO DE ACOPIO 

 

Se presenta el inventario de procesos con los subprocesos correspondientes a cada uno 

de ellos, mismos que han sido considerados después del análisis y mejoramiento, de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 77 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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6.3 CADENA DE VALOR DEL CENTRO DE ACOPIO 

 

Luego de determinar el mapa de procesos e identificar el inventario de procesos 

estratégicos y de soporte, se puede formalizar la cadena de valor en donde se presentan 

sus interacciones, tal como se muestra a continuación: 

 

 

GRÁFICO Nº 51 

CADENA DE VALOR DEL CENTRO DE ACOPIO 
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RECLAM OS 
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GESTIÓN OPERACIONES BCE

GESTIÓN DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

LOGÍSTICA INTERNA

DEPÓS ITOS  EN EL  

BCE 

ENTREGA  DE 

ES PECIES  FA L S A S  

RETIROS  DEL  BCE 

CA PA CITA CIONES  

INTERNA S

CONTRA TA CIÓN 

DE PROV EEDORES

CONTROL ES

PERIODICOS

M ANEJO DE 

NÓM INA

SUPERVISIÓN 

DEL 

PERSONAL

RELACIONES 

CON GESTIÓN 

DE PERSONAL 

BP

EVALUACIONES 

Y  RETRO-

ALIM ENTACIÓN

COMPRA S  DE 

A CTIV OS  Y  

S UMINIS TROS

A DQUIS ICIÓN 

DE 

MA QUINA RIA  

MA NEJ O DE 

CA J A  CHICA  

L OGIS TICA

MA NEJ O DE 

CONTRA TOS

 
 

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

GESTIÓN INFORMÁTICA

MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO

CONTROL  DE 

DOCUMENTOS

CONTROL  DE 

REGIS TROS

A PROBA CION 

DE  TRA MITES

DES A RROL L O DE 

S OFTWA RE

IMPL EMENTA CIÓN DE 

S IS TEMA S  

INFORMA TICOS

S OL UCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS

REQUERIM IENTO 

DE 

M ANTENIM IENTO

SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS

CONTRATO DE 

SERVICIOS
EVALUACION DE 

M ANTENIM IENTO
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6.4 PRESENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA CADENA DE 

VALOR DEL CENTRO DE ACOPIO 

 

A continuación se presenta el manual de procesos con los siguientes campos: entradas, 

salidas, normatividad, proveedores, clientes, soporte tecnológico, indicadores de gestión 

y frecuencia para cada uno de los subprocesos rediseñados e implementados en la 

mejora, tal como se muestra a continuación: 

 

TABLA Nº 100 

  Proceso rediseñado

Objeto: Elaborar plan para consecusión de circuitos y flujo de efectivo en el Centro de Acopio según requerimientos

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

1 Tecnico de Almacén Requerimiento de depósito o retiro

2 Tecnico de Almacén Flujo neto de clientes

3 Tecnico de Almacén Saldos de sucursales

4 Tecnico de Almacén Saldos BCE y CA

5 Tecnico de Almacén
Requerimiento de efectivo de 

sucursales

6 Tecnico de Almacén
Informe detalle de saldo de cierre, 

depósitos

7 Tecnico de Almacén
 Informe de requerimiento de 

efectivo

8 Tecnico de Almacén SALIDAS

9 Tecnico de Almacén
Planificación interna, Orden de 

producción

10 Tecnico de Almacén Autorizaciones de retiro o depósito

11 Tecnico de Almacén Formato registro cupos mínimos

12 Jefe Sucursal FRECUENCIA

13 Tecnico de Almacén

14 Tecnico de Almacén

15 Tecnico de Almacén NORMATIVIDAD

16 Tecnico de Almacén

17 Tecnico de Almacén

18 Tecnico de Almacén

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Cumplimiento de objetivos

Eficiencia del sistema Web Teller

Inasistencia del personal

Ingresar en el sistema de Monitoreo del Efectivo

Verificar el índice de Flujo Neto Clientes

Verificar diferencias con relación a cupos máximos y mínimos 

de valores iniciales del día y valores al momento

Si existen excedentes, comenzar proceso de depósito si los 

valores superan los cupos mínimos

Verificar saldos de sucursales más grandes para poder armar 

circuitos. 

Si el exceso no es considerable, completar cupos mínimos para 

depositar a través de circuito

Si el exceso es considerable, notificar al Jefe de Almacén como 

se va a realizar la provisión de efectivo.

SOPORTE TECNOLÓGICO

Si es faltante es considerable, comenzar proceso de retiros 

Si el retiro es planificado, Verificar saldos disponibles del BCE, 

CA Y Sucursales más cercanas para tomar decisión sobre cual 

será la forma de provisión que reduzca el tiempo y costo.

Verificar saldos disponibles del BCE y CA para tomar decisión 

sobre cual será la forma de provisión que reduzca el tiempo y 

costo.

Si el retiro no es planificado, Recibir por parte de sucursales 

requerimiento de efectivo y procesarlo en forma prioritaria

Enviar desglose a Jefe de Almacén  para elaboración de cartas de 

depósito o retiro

Migrar información a excel del sistema de Monitoreo del 

Efectivo.

Calcular subtotales, saldos y movimientos  por sucursal con 

fórmula establecida

Armar circuitos tanto para depósitos como para retiros según 

planificación con programa diseñado

Enviar informe a tesorería con detalle de saldo de cierre, 

depósitos realizados

Elaborar informe de requerimientos de efectivo si esta los tiene, 

y saldos del ejercicio del día

Presentar informe a Responsable de Logística de los 

movimientos de efectivo del día y la programación para el 

siguiente. 

Políticas de los Centros de Acopio

Especificaciones de pedido, flujos 

de efectivo

Semestral

Planificación de Logística del efectivo

Planificación y monitoreo del efectivo

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

Computadores, sitio de trabajo, servidor, 

acceso a internet, red de 

telecomunicaciones institucional.

Procesamiento de efectivo, 

Procesamiento de cheques

Procesamiento de níquel, 

Procesamiento de divisas

Cliente interno o externo

PROPUESTASUBPROCESO

PROCESO

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 101 

  Proceso rediseñado

Objeto: Elaborar plan para recargas de ATM´s según las necesidades identificadas según flujos de efectivo

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

1

Tecnico de  ATM´S
Remanente de efectivo de los 

ATMs 

2

Tecnico de  ATM´S
Cupos de efectivo asignados para 

cada ATM

3
Tecnico de  ATM´S

Requerimiento de recarga de 

efectivo

4
Tecnico de  ATM´S

Stock disponible en el Centro de 

Acopio

5
Tecnico de  ATM´S SALIDAS

6

Tecnico de  ATM´S
Autorización de la cantidad de 

efectivo requerido.

7

Tecnico de  ATM´S
Plan de carga de efectivo en 

ATM´s

8
Jefe de Almacén FRECUENCIA

9 Jefe de Almacén Diaria

10
Jefe de Almacén NORMATIVIDAD

11
Jefe de Almacén Políticas de los Centros de Acopio

12

Jefe de Almacén

Especificaciones de pedido, Cupos 

máximos y mínimos definidos por 

ATM

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Cliente interno o externo

Planificación y monitoreo 

del efectivo

Imprimir plan por punto de ATMs y entregar a operador de 

Atm´s.

Planificación de Logística del efectivo

Planificación carga de ATM´s

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

Revisar el sistema de monitoreo e identificar remanente de 

efectivo de los ATMs 

Revisar el sistema de monitoreo para asegurarse que los ATMs 

estén sobre el punto de reposición.

Revisar los  ATMs que necesitan una recarga de efectivo 

emergente

Verificar que el requerimiento se ajuste al stock disponible en el 

Centro de Acopio

Programar autorización automática en el sistema

Recibir autorización para cargar la cantidad de efectivo 

solicitado.

Elaborar plan de carga de efectivo en ATM´s según 

requerimientos

Aplicar sistema para definir ATM que requiere carga emergente

Definir cuáles son los ATMs para recargar, identificar el cupo  

de efectivo asignado y determinar la denominación requerida. 

Definir el cupo total definido para el ATM y la denominación 

del efectivo es en función del stock disponible en el Centro de 

Acopio (CA).

Realizar el requerimiento de recarga de efectivo a través del 

sistema de cuadre y compensación de atms

Sistemas institucionales definidos por el 

banco, sistema de cuadre y compensación 

de ATM´s

Carga de efectivo en ATM´s Tiempo de respuesta del ATM

SOPORTE TECNOLÓGICO

PROPUESTASUBPROCESO

PROCESO
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TABLA Nº 102 

 

  Proceso rediseñado

Objeto: Mantener la confiabilidad en la base de datos de clientes, verificando periódicamente los datos

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

1 Jefe de Almacén

2 Jefe de Almacén

3 Técnico Administrativo

4 Técnico Administrativo

5 Técnico Administrativo

6 Jefe de Almacén

7 Jefe de Almacén

8 Jefe de Almacén

9 Jefe de Almacén

10 Supervisor

11 Supervisor FRECUENCIA

12 Supervisor

13 Supervisor

14 Supervisor NORMATIVIDAD

15 Supervisor

16 Supervisor

17 Jefe de Almacén

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Cliente interno o externo Jefe de Almacén
Confiabilidad de la base de datos 

clientes

Borrar cliente de la base de datos

Si tiene contrato vigente, Solicitar confirmación de datos del 

cliente

Entregar reporte de clientes que han dejado de solicitar el servicio 

en el ultimo semestre a Supervisor

Llamar a cada cliente

Si tiene contrato cerrado, Registrar comentarios del servicio del 

cliente en hoja de registro

Si ya no requiere el servicio, Poner el servicio a las órdenes para 

en ocasiones futuras

Guardar base de datos de los clientes actualizada

SOPORTE TECNOLÓGICO

Guardar información

Entregar base de datos actualizada a Jefe de Almacén

Verificar usuarios que han dejado de solicitar transporte por un 

mes

Ingresar al sistema de contratos de transporte de valores

Descargar usuarios que tengan activos sus contratos

Enviar vía mail base de datos de usuarios con contratos activos a 

la fecha

Abrir base de datos de clientes en el sistema

Aviso automático de actualización 

de base

Manejo de reclamos

 Actualización base de datos clientes

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

Recibir aviso automático para actualización del sistema al final 

del trimestre 

Solicitar base de datos de contratos activos por parte de los 

usuarios

Políticas de confidencialidad de 

datos

Trimestral

Cruzar datos de contratos activos contra base de datos 

Computador, sistemas institucionales 

definidos por el banco, registro magnético de 

actualización

Base de datos actualizada de 

clientes

SALIDAS

Base de datos de contratos vigentes 

a la fecha

PROPUESTASUBPROCESO

PROCESO
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TABLA Nº 103 

 

  Proceso rediseñado

Objeto: Atender y receptar todos los reclamos realizados por el clientes interno o externo

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

1 Supervisor
Hoja de registro de reclamos de 

clientes internos/externos

2 Cliente interno o ext.
Información de satisfacción del 

cliente

3 Supervisor Desempeño de los procesos

4 Cliente interno o ext. SALIDAS

5 Supervisor

6 Supervisor

7 Supervisor
Registro de reclamos de clientes 

internos/externos

8 Supervisor

9 Supervisor

10 Jefe de Almacén FRECUENCIA

11 Jefe de Almacén Semanal

12 Jefe de Almacén NORMATIVIDAD

13 Jefe de Almacén

14 Jefe de Almacén

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Índice de reclamos

Índice de satisfacción del cliente 

externo 

Si es vía escrita, registrar en hoja de registro reclamo

Comunicar al cliente fecha aproximada para solución de su 

reclamo

Registro de reunión para solución 

del reclamo

Información para la toma de 

decisiones

SOPORTE TECNOLÓGICO

Informar al cliente inconveniente y continuación del proceso para 

solución de su reclamo

Informar reclamo al Jefe de Almacen

Direccionar reclamo a la persona encargada del tema

Registrar responsable y fecha para solución de reclamo

Archivar documento recibido en carpeta de reclamos

Convocar a reunión a los involucrados en el reclamo

Si es vía telefónica, registrar datos en hoja de registro 

Informar datos especificos del reclamo para su solución

Ingresar datos en el sistema de reclamo y calcular fecha para 

solución

Manejo de reclamos

Recepción de reclamos

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

Receptar vía telefónica o escrita reclamo del cliente

Informar detalladamente al Supervisor reclamo presentado

Contactar al cliente 

Cliente interno y externo

Políticas de los Centros de Acopio

Sistemas institucionales definidos por el 

banco, hojas de registro.
Procesamiento de reclamos

PROPUESTASUBPROCESO

PROCESO
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TABLA Nº 104 

 

  Proceso rediseñado

Objeto: Atender y receptar todos los reclamos realizados por el clientes interno o externo

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

1 Supervisor
Hoja de registro de reclamos de 

clientes internos/externos

2 Cliente interno o ext.
Información de satisfacción del 

cliente

3 Supervisor Desempeño de los procesos

4 Cliente interno o ext. SALIDAS

5 Supervisor

6 Supervisor

7 Supervisor
Registro de reclamos de clientes 

internos/externos

8 Supervisor

9 Supervisor

10 Jefe de Almacén FRECUENCIA

11 Jefe de Almacén Semanal

12 Jefe de Almacén NORMATIVIDAD

13 Jefe de Almacén

14 Jefe de Almacén

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Eficiencia de solución de reclamos

Eficiencia en resolución de problemas

SOPORTE TECNOLÓGICO

Contactar al cliente 

Registrar responsable y fecha para solución de reclamo

Informar reclamo al Jefe de Almacen

Direccionar reclamo a la persona encargada del tema

Archivar documento recibido en carpeta de reclamos

Convocar a reunión a los involucrados en el reclamo

Información para la toma de 

decisionesComunicar al cliente fecha aproximada para solución de su 

reclamo

Registro de reunión para solución 

del reclamoInformar al cliente inconveniente y continuación del proceso para 

solución de su reclamo

Si es vía escrita, registrar en hoja de registro reclamo

Si es vía telefónica, registrar datos en hoja de registro 

Informar datos especificos del reclamo para su solución

Ingresar datos en el sistema de reclamo y calcular fecha para 

solución

Cliente interno y externo

Manejo de reclamos

Procesamiento de reclamos

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

Receptar vía telefónica o escrita reclamo del cliente

Informar detalladamente al Supervisor reclamo presentado

Políticas de los Centros de Acopio

Sistemas institucionales definidos por el 

banco, hojas de registro.
Procesamiento de reclamos

PROPUESTASUBPROCESO

PROCESO
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TABLA Nº 105 

  Proceso rediseñado

Objeto: Receptar las remesas provinientes de clientes internas y externas en el Centro de Acopio

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

1 Transportadora valores

2 Transportadora valores

3 Transportadora valores
Efectivo en dólares americanos de 

clientes internos

4 Vigilante
Divisas (Euros) de clientes 

internos.

5 Vigilante Remesas de billetes del BCE

6 Vigilante Orden de Producción

7 Vigilante Guía de Remisión

8 Operador-Recepción SALIDAS

9 Operador-Recepción
Remesas de billetes y cheques de 

clientes externos. 

10 Transportadora valores
Remesas de billetes de clientes 

internos 

11 Operador-Recepción

12 Operador-Recepción

13 Operador-Recepción Orden (es) de Producción

14 Operador-Recepción Guía (s) de Remisión

15 Operador-Recepción

16 Operador-Recepción

17 Operador-Recepción Orden (es) de Producción

18 Operador-Recepción Guía (s) de Remisión

19 Supervisor FRECUENCIA

20 Operador-Recepción Diaria

21 Supervisor NORMATIVIDAD

22 Supervisor

23 Supervisor

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Supervisor de billetes

Supervisor de níquel

Gestión remesas clientes internos y externos

 Recepción de remesas

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

Recibir remesas de efectivo de Agencias, clientes y BCE

Transportar remesas  hacia el Centro de Acopio

Ingresar a la zona de revisión en la entrada del Centro de Acopio 

y presentar identificación de tripulación en la cámara

Verificar identificación de los tripulantes de la transportadora

Si la identificación no concuerda, Pedir identificación de la 

tripulación y verificar llamendo a transportadora de valores

Si la transportadora no confirma datos, Impedir el paso al Centro 

de Acopio

Si la trasnportadora si confirma datos, continuar con el proceso 

Si la identificación concuerda, Accionar la puerta de ingreso del 

personal de transportadora  de valores. 

Aperturar  el pasaquetes con clave  hacia el lado de los  

tripulantes en recepción

Pasar la remesa por el pasapaquetes y cerrar su puerta

Aperturar  el pasapaquetes con clave  hacia el  lado del operador y 

sacar la remesa

Verificar la integridad de los sellos y fundas. 

Si sellos y fundas no están en orden, generar una auditoria y acto 

de apertura conjunta con el  Jefe de Almacén y con representante 

de transportadora de valores

Si no pasa auditoría, concluye el proceso

SOPORTE TECNOLÓGICO

Cliente interno y externo

Computadores, sitio de trabajo, servidor,  red 

de telecomunicaciones institucional, 

infraestructura de seguridad  e infraestructura  

video.

Si sellos y fundas están en orden, verificar la guía y que el número 

de funda y sello sea igual al de la guía de remisión.

Si concuerdan datos, Llenar guía y entregar original a 

transportadora

Ingresar la información de la recepción en el sistema en forma 

manual

Adjuntar la copia de la guía de remisión a las fundas 

correspondientes

Eficiencia cumplimiento del 

circuito

Divisas (Euros) de clientes 

internos.

Efectivo y cheques en dólares 

americanos de clientes externos 

Distribuir remesas, orden de producción y guía(s) a operador 

respectivo para su procesamiento de acuerdo a la programación

Políticas de recepción, registro y 

control de documentos

Remesas de níquel de clientes 

internos y externos

Pedir al operador de recepción remesa(s) a ser procesadas

Pasar remesa(s) pedida por el supervisor por el pasapaquetes con 

su(s) guia(s)

Verificar que las remesas contengan la copia de la guía(s) de 

remisión. 

Generar orden de producción para operador de procesamiento 

respectivo 

PROPUESTASUBPROCESO

PROCESO

 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 106 

  Proceso rediseñado

Objeto: Recontar, verificar y procesar remesas de billes, realizando transacción requerida según requerimientos

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

1 Operador  Billetes
Remesas de billetes y cheques de 

clientes externos.

2 Operador  Billetes

3 Operador  Billetes

4 Operador  Billetes

5 Operador  Billetes

6 Supervisor Billetes

7 Operador  Billetes

8 Operador  Billetes

9 Supervisor Billetes

10 Supervisor Billetes

11 Jefe de Almacén

12 Jefe de Almacén

13 Jefe de Almacén

14 Jefe de Almacén

15 Jefe de Almacén

16 Supervisor Billetes

17 Operador  Billetes

18 Operador  Billetes

19 Operador  Billetes

20 Operador  Billetes

21 Operador  Billetes

22 Supervisor Billetes

23 Supervisor Billetes

24 Supervisor Billetes

25 Asistente de bóveda Diaria

26 Supervisor Billetes

27 Supervisor Billetes

28 Supervisor Billetes

29 Supervisor Billetes

30 Jefe de Almacén

31 Operador  Billetes

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Supervisor de Billetes

Asistente de bóveda

 Personal del procesamiento 

Institucional de cheques 

 Operador de billetes 

Contabilización y cuadre diario

Contabilización y cuadre diario

Gestión remesas clientes internos y externos

Procesamiento de billetes/cheques/divisas

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

Recibir remesa del Supervisor de billetes con su correspondiente 

orden de producción u asignación y guía

Verificar remesa con guía(s), romper sellos de seguridad  y abrir 

cada funda.

Si son billetes, Clasificar billetes por denominación. 

Recontar y detectar billetes falsos manualmente. 

Si no cuadra con la asignación, Registrar en el sistema las 

novedades

Si la diferencia es mayor a $10, Notificar al Jefe de Almacén la 

novedad presentada

Constatar la noveada presentada

Notificar al cliente externo la novedad

Verificar el descuadre

Si no son billetes legales, Colocar sello en billetes falsos

Entregar al Asistente de bóveda billetes falsos

Si son billetes legales, Aprobar las novedades en el sistema

Si el cliente no acepta la diferencia,Regularizar la novedada de la 

remesa con el cliente

Registrar novedad presentada en hoja de registro

Si el cliente acepta la diferencia, Autorizar cambio de papeleta y 

procesamiento de remesa

Sacar remesa de custodio y entregarla al operador 

Modificar papeleta de depósito. 

Ingresar en el sistema la cantidad recontada y cerrar orden de 

producción/asignación

Guardar billetes de acuerdo a la política de seguridad establecida  

Imprimir documento de recepción de efectivo

Recepción de remesas

Entregar billetes de depósitos acumulados a supervisor y 

docuemntos de entrega de efectivo

Cuadrar cantidad entregada por cada operador de billetes manual  

Firmar cada documento de recepción de efectivo

Generar formulario de entrega de efectivo y firmar

Realizar cuadre y recepción con formulario de entrega de efectivo 

paqueteando la remesa 

Emitir orden de producción

Cuadrar entrega de remesa para procesamiento. 

Si la diferencia no es mayor a $10, Autorizar cambio de papeleta

Notificar al Jefe de Almacén la novedad presentada

Notificar al cliente externo la novedad

Procesar transacción en el sistema

 Orden (es) de Producción

Computadores, sitio de trabajo, servidor,  red 

de telecomunicaciones institucional, 

infraestructura de seguridad, bóvedas de 

billetes e infraestructura  video.

Máquina recontadora de billetes.

Eficiencia del operador

Indice de productividad de billetes 

manual

SOPORTE TECNOLÓGICO

Porcentaje de acreditación   de 

depósitos de billetes

NORMATIVIDAD

Políticas de recepción, registro y 

control de documentos

FRECUENCIA

Hoja de registro novedades

 Guía (s) de Remisión

 Lote de cheques

 Formulario de especie para 

verificación

 Papeleta de Depósito de billetes y 

cheques

Orden de producción interna. 

Formulario de entrega de efectivo 

de billetes

Remesas de Billetes procesados 

manualmente

SALIDAS

PROPUESTASUBPROCESO

PROCESO

 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
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TABLA Nº 107 
 

  Proceso rediseñado

Objeto: Recontar, verificar y procesar remesas de níquel de clientes internos y externos, realizando transacción requerida 

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

1 Operador de  níquel

2 Operador de  níquel

3 Operador de  níquel

4 Operador de  níquel

5 Operador de  níquel

6 Supervisor de níquel

7 Supervisor de níquel Órdenes de Producción

8 Supervisor de níquel

9 Supervisor de níquel

10 Operador de  níquel

11 Operador de  níquel

12 Operador de  níquel

13 Operador de  níquel

14 Supervisor de níquel

15 Supervisor de níquel

16 Operador de  níquel

17 Operador máquina

18 Operador máquina

19 Operador máquina

20 Operador máquina

21 Operador máquina

22 Operador máquina

23 Asistente de bóveda

24 Supervisor de níquel

25 Asistente de bóveda

26 Operador de  níquel

27 Operador máquina

28 Operador máquina

29 Operador máquina

30 Operador máquina

31 Supervisor de níquel

32 Jefe de Almacén

33 Jefe de Almacén

34 Jefe de Almacén NORMATIVIDAD

35 Supervisor de níquel

36 Jefe de Almacén

37 Operador de  níquel

38 Operador de  níquel

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Operador de Máquina Match

Operador de Encartuchadora

Supervisor de níquel

Asistente de bóveda

Contabilización y cuadre diario

Si la diferencia es mayor a $10, Notificar al Jefe de Almacén la 

novedad presentada

Diaria

Gestión remesas clientes internos y externos

Procesamiento de níquel

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

Constatar la noveada presentada

Notificar al cliente externo la novedad

Si el cliente acepta la diferencia, Autorizar cambio de papeleta y 

procesamiento de remesa

Sacar la remedsa de custodia y entregarla al operador

Transportar y abrir bolsas de monedas de la misma denominación 

para  su procesamiento. 

Clasificar monedas como nacionales y otras y contar  monedas 

nacionales empleando  máquina 

Clasificar las monedas en nacionales y otras empleando la 

máquina industrial

Entregar fundas de monedas clasificadas a asistente de bóveda

Papeleta de depósito níquel

Sacar de bóveda níquel a ser procesado en máquina industrial 

clasificadora

Transportar la remesa hacia el operador(es) de clasificado

Guías de Remisión

Orden de producción interna.

Amarrar bolsas de cartuchos e identificar por denominación  

Entregar palets al Asistente de Bóveda y documento de entrega de 

efectivo  

Ingresar la remesa en bóveda y en el sistema  aprobar la cantidad 

entregada 

Si se clasifican las monedas, generar orden de producción para 

clasificado

Trasladar las bolsas de monedas a encartuchadora

Preparar la encartuchadora para procesar según la programación 

Encartuchar monedas

Enfundar monedas por denominación

Imprimir documento de recepción de efectivo

Cuadrar cantidad entregada por cada operador de níquel manual  y 

firmar cada documento de recepción del efectivo

Si se encartuchan monedas en ese momento, Generar orden de 

rpoducción de encartuchado

Transportar la remesa hacia el operador(es) de encartuchado

Notificar al Jefe de Almacén la novedad presentada

Modificar papeleta de depósito. 

Ingresar en el sistema cantidad recontada

Guardar monedas de acuerdo a la política de seguridad 

establecida

Si no cuadra con la guía, Registrar en el sistema las novedades 

Verificar el descuadre

Si son monedas legales, Aprobar las novedades en el sistema

Si la diferencia no es mayor a $10, Autorizar cambio de papeleta

Recibir remesa del Supervisor de níquel y su correspondiente 

orden de producción u asignación y guía

Verificar remesa con guía(s), romper sellos de seguridad  y abrir  

fundas.

Clasificar monedas por denominación.

Recontar monedas. 

Recepción de remesas

Computadores, sitio de trabajo, servidor, 

acceso a internet, red de telecomunicaciones 

institucional, infraestructura de seguridad, 

bóvedas níquel  e infraestructura audio y 

video.

Maquinaria de procesamiento níquel.

Eficiencia del operador

índice de productividad de níquel

Si el cliente no acepta la diferencia,Regularizar la novedada de la 

remesa con el cliente

Si las monedas no son legales, Entregar al asistente de bóveda 

níquel falso

Realizar el depósito de níquel 

SOPORTE TECNOLÓGICO

Políticas de los Centros de acopio 

Cantidad de níquel falso ingresado 

en el sistema de cuadre

 Remesa de Níquel  para 

procesamiento en máquina 

industrial encartuchadora.

Remesas de Níquel de clientes 

externos

Formulario de entrega de efectivo 

de níquel.

SALIDAS

Remesas de Níquel de depósitos 

mixtos por recontar

Formulario de entrega de níquel.

Remesa de Níquel  para 

procesamiento en máquina 

industrial clasificadora.

FRECUENCIA

PROPUESTASUBPROCESO

PROCESO
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TABLA Nº 108 

  Proceso rediseñado

Objeto: Consolidar cuadres parciales de los operadores y realizar un solo cuadr, identificando descuadres en el proceso

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

Cantidad de billetes contada y enviada a 

bóveda ingresada en el sistema

Formulario de entrega de efectivo de billetes

Cantidad de billetes falsos ingresada en el 

sistema de cuadre

Cantidad de divisas canjeadas 

Solicitud de despacho para billetes y /o níquel 

emitida en el sistema.

Cantidad de níquel entregada en bóveda 

ingresada en el sistema 

Documento de entrega de efectivo del níquel 

recibido

Cantidad de níquel falso ingresado en el 

sistema de cuadre

SALIDAS

Remesas de billetes tipo Apto / No Apto

Remesas de billetes tipo ATM´s

Registro de nombre y firma de conformidad

Remesas de Divisas para enviar agencias.

Cuadre del reporte de existencias con el 

reporte final del sistema

Remesas de níquel encartuchado

Remesas de níquel clasificado.

Registro de conformidad

Registro de nombre y firma de conformidad

FRECUENCIA

Diaria

NORMATIVIDAD

Políticas de los Centros de Acopio.

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Procesamiento de billetes y 

cheques

Procesamiento de divisas

Procesamiento de depósitos 

mixtos

Procesamiento de níquel

Eficiencia del operador

índice de productividad de procesamiento de 

órdenes de producción por cliente
Computadores, sitio de trabajo, servidor, 

acceso a internet, red de 

telecomunicaciones institucional, 

infraestructura de seguridad, bóveda e 

infraestructura audio y video.

Envio de remesas

3

2

1

7

6

5

4

Asistente de bóveda

Asistente de bóveda

Asistente de bóveda

Asistente de bóveda

Jefe de Amacén

Jefe de Amacén

Supervisor

Supervisor

SOPORTE TECNOLÓGICO

Realizar el inventario de bóveda incluido remesas de guías de 

remisión por procesar no abiertas

Si no cuadra información, Regularizar el inventario con 

supervisores, operadores y Jefe de Almacén

Imprimir el reporte de existencias  en Centro de Acopio. 

Cuadrar el Reporte de existencias en el Centro de Acopio con 

Reporte final del sistema

Revisar el cuadre de inventario y contra la ventana marco

Asistente de bóvedaEntregar cuadre a Jefe de Almacén 

Jefe de Amacén11

10

Si cuadra información, Registrar nombre y firma de conformidad y 

enviar documentos para revisión del turno siguiente y Jefe de 

Almacén

9

8

Realizar reporte de efectivo en áreas de producción y firmar

Cuadrar cantidad de efectivo en áreas de producción al final del 

turno

Enviar Reporte final de control de efectivo del turno al Asistente 

de Bóveda

Asistente de bóveda

Obtener e Imprimir el Reporte  final  de control de efectivo desde 

el sistema

Gestión remesas clientes internos y externos

Contabilización y cuadre diario

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

PROPUESTASUBPROCESO

PROCESO

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 



                “Mejoramiento de los procesos del Centro de Acopio del Banco Pichincha” 

                 Verónica Andrea Erazo Merino 

 

 

 

 385 

TABLA Nº 109 

  Proceso rediseñado

Objeto: Despachar remesas procesadas a clientes internos o externos según sus requerimientos

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

1 Cliente interno o externo

2 Jefe de Almacén

3 Jefe de Almacén Hoja de registro de requerimiento

4 Jefe de Almacén  Remesas de billetes tipo ATM´s

5 Jefe de Almacén Remesas de níquel encartuchado

6 Jefe de Almacén Remesas de níquel clasificado.

7 Jefe de Almacén Remesas de divisas para enviar agencias.

8 Jefe de Almacén

9 Asistente de bóveda

10 Asistente de bóveda SALIDAS

11 Asistente de bóveda

12 Asistente de bóveda

13 Asistente de bóveda

14 Operador

15 Operador

16 Operador

17 Operador

18 Operador

19 Operador

20 Operador

21 Transportadora valores

22 Transportadora valores

23 Transportadora valores

24 Transportadora valores

25 Transportadora valores

26 Operador

27 Operador

28 Operador

29 Operador FRECUENCIA

30 Operador Diaria

31 Operador NORMATIVIDAD

32 Jefe de Almacén Políticas de los Centros de Acopio.

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Cliente interno y externoContabilización y cuadre diario

SOPORTE TECNOLÓGICO

Nivel de servicio definido 

Computadores, sitio de trabajo, servidor, 

acceso a internet, red de 

telecomunicaciones institucional, 

infraestructura de seguridad, bóveda e 

infraestructura audio y video.

Remesas de billetes / níquel falsos y no aptos 

con su solicitud

Fundas con remesas de billetes y /o níquel  con 

la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de remisión,  

recibida por cliente externo 

Fundas con remesas de billetes  y /o níquel con 

la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de remisión, 

recibida por cliente interno (agencias)

Fundas con remesas de billetes  y /o níquel con 

la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de remisión, 

recibida por cliente interno (agencias) o cliente 

externo

Ingresar los datos de entrega de efectivo de transportadora de 

valores y cerrar ciclo

Remesas de billetes tipo Apto

Fundas de remesas de billetes y /o níquel con la 

(s) copia (s) de la solicitud, para enviar al 

Banco Central

Solicitud de despacho para billetes y /o níquel 

emitida en el sistema

Fundas con remesas de billetes  y /o níquel con 

la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de remisión, 

recibida por cliente interno (agencias)

Fundas con remesas de billetes y /o níquel con 

la (s) copia (s) de la (s) guía (s) de remisión de 

ATM’S 

Si la firma no coincide, Regularizar la elaboración de la guía de 

remisión con el tripulante de transportadora de valores

Abrir compuerta para la salida del personal de la transportadora de 

valores

Registrar en sistema de registro de bitácora datos de despacho

Entregar copia de guía(s) de remisión a Jefe de Almacén

Completar la información de guía y  firmar  

Entregar copia de guía de remisión por el pasapaquetes

Revisar la firma en el guía del tripulante

Aperturar el pasapaquetes con clave hacia el lado del operador y 

sacar copia de guía

Aperturar el pasapaquetes con clave hacia el lado de los tripulantes 

en recepción

Recibir funda(s) con remesa y guía(s) de remisión

Revisar la información de guía con funda(s) de remesa recibida

Verificar la identidad de tripulante de transportadora de valores

Si la identificación no es positiva, Tomar acciones de seguridad 

debido al ingreso de un blindado sin correcta identificación

Si la identifiacación es positiva, Completar la información de  guía 

de remisión

Aperturar el pasapaquetes con clave hacia el lado del operador y 

colocar la remesa con guía

Entregar remesa con guia(s) de remisión a Operador de recepción

Recibir remesa para despacho conjuntamente con guía de remisión

Verificar visualmente la  tripulación de Transportadora

Si la identificación es correcta, Accionar la puerta de ingreso del 

personal de la tranportadora de valores

Si es cliente interno, Revisar en el sistema solicitud de despacho

Preparar remesa de efectivo con supervisor  

Si la remesa no son solo billetes, Consolidar remesa de billetes y 

niquel

Si la remes son solo billetes, Elaborar guía(s) de envio y realizar 

cierre de funda(s) conjuntamente con supervisor

Si no hay inventario disponible, Notificar al cliente la cantidad de 

remesa que se le podría enviar

Si no acepta el cliente, concluye proceso

Si hay inventario disponible o si el cliente acepta remesa, verificar 

tipo cliente

Si es cliente externo, Emitir en el sistema solicitud de despacho 

para billetes y/o níquel por cliente

Realizar requerimiento de efectivo billetes y/o níquel.

Registrar requerimiento realizado en hoja de registro

Recibir requerimiento de efectivo

Revisar disponibilidad de inventario de efectivo

Gestión remesas clientes internos y externos

Envío de remesas

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

PROPUESTASUBPROCESO

PROCESO

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 110 

  Proceso rediseñado

Objeto: Recargar efectivo en ATM´s según requerimiento, aprovisionando efectivo para cada ciclo

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

1 Operador ATM´s

2 Operador ATM´s

3 Operador ATM´s Remanentes de ATM’S 

4 Operador ATM´s Guía de remisión 

5 Operador ATM´s Check list

6 Operador ATM´s SALIDAS

7 Operador ATM´s
Efectivo pagado por cada ATM registrado en 

el sistema de cuadre.

8 Operador ATM´s

9 Operador ATM´s

10 Operador ATM´s
Reporte del efectivo pagado por cada ATM 

impreso.

11 Operador ATM´s Remesas cargadas en los ATM´s

12 Operador ATM´s

13 Operador ATM´s

14 Operador ATM´s FRECUENCIA

15 Operador ATM´s Diaria

16 Transportadora valores NORMATIVIDAD

17 Transportadora valores Políticas de los Centros de Acopio.

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Eficiencia de carga de efectivo ATM´s

Cuadre del sistema cierre (comprobantes 

impresos, tiras contables iniciales impresas).

SOPORTE TECNOLÓGICO

Planificación carga de ATM´S ATM´s

Red de telecomunicaciones institucional, 

infraestructura de seguridad, vehículos 

blindados.

Ingresar a la zona de revisión en la entrada del Centro de Acopio y 

presentar identificación de tripulación en la cámara.

Cerrar y sellar cajas metálicas y elaborar guía de remisión con su 

firma

Trasladar cajas metálicas  de remanente de ATMs a blindado para 

custodia  y transporte 

Transportar remantes de efectivo y comprobantes de respaldo al 

Centro de Acopio

Revisar check list  y cumplir con especificaciones definidas

Poner operativo al Cajero Automático

Guardar comprobantes en la cajas metálica junto al  efectivo 

remanente y tarjetas retenidas

Adicionar los cartuchos con el efectivo transportado Valor de remanentes de ATM´s acreditado en 

el sistema
Cerrar bóveda del ATM  y perder la clave

Registrar valores del efectivo adicionado en el ATM

Sacar los cartuchos del ATM y retirar el efectivo remanente

Comprobar que la guía de remisión concuerde con el número de 

caja y sello

Romper sello  y abrir caja metálica con remesa

Guardar el efectivo remanente Colocar sello y llenar la guía de 

remisión sin valor colocando los datos de número de caja y sello.

Ingresar al cuarto de control del ATM y llenar bitácora

Plan de carga de efectivo en ATM´s
Pedir clave a Vaserum y abrir bóveda del ATM.

Realizar el cuadre del sistema (cierre). 

Gestión de los ATM´s

 Carga de efectivo en ATM´s

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

PROPUESTA
SUBPROCESO

PROCESO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 111 

 

  Proceso rediseñado

Objeto: Solucionar cualquier tipo de inconveniente identificado en los ATM´s

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

1 Supervisor

2 Supervisor

3 Operador ATM´s Tiras contables

4 Operador ATM´s Comprobantes cuadre ATM

5 Operador ATM´s SALIDAS

6 Operador ATM´s Requerimiento Solucionado

7 Operador ATM´s Registro de acciones preventivas realizadas

8 Operador ATM´s

9 Operador ATM´s

10 Operador ATM´s

11 Operador ATM´s

12 Operador ATM´s FRECUENCIA

13 Operador ATM´s Mensual

14 Supervisor NORMATIVIDAD

15 Supervisor

16 Supervisor

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Eficiencia de solución de reclamos

Cierre de orden de requerimiento y /o trabajo 

Notificación del requerimiento solucionado al 

técnico

Políticas de los Centros de Acopio, manejo de 

ATM´S

SOPORTE TECNOLÓGICO

Cliente interno y externo Clientes internos y externos

Red de telecomunicaciones institucional, 

infraestructura de seguridad, vehículos 

blindados.

Recibir resultados  del proceso de cuadre 

Regularizar reclamo con el cliente

Archivar documentos

Cuadrar ATM (cierre)  e imprimir comprobantes 

Cerrar bóveda del ATM,  perder la clave  y poner operativo al 

cajero

Notificar a supervisor los resultados del arqueo efectuado. 

Imprimir tiras contables. Imprimir las tiras contables del efectivo 

retirado del ATM

Contar el remanente de efectivo y cuadrar contra tiras contables. 

Regresar remanente de efectivo a cartuchos

Contactar a operador de Atm´s encargado del ATM para realizar 

arqueo físico

Ingresar al cuarto del ATM y llenar bitácora

Pedir clave a Vaserum y abrir bóveda del ATM

Sacar los cartuchos  del ATM y retirar el efectivo remanente  

Recibir reclamo del cliente  por medio de correo electrónico
Requerimiento de revisión

Efectuar análisis de los reclamos presentados por los clientes

Recibir requerimiento de revisión de ATM

Gestión de los ATM´s

  Reclamos y requerimientos ATM´s

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

PROPUESTASUBPROCESO

PROCESO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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TABLA Nº 112 

 

  Proceso rediseñado

Objeto: Mantener a los ATM´s en optimo funcionamiento, evitando daños mayores que dejen inoperable la máquina

Nº RESPONSABLE ENTRADAS

1 Jefe de Almacén Informe de atención ATM

2 Jefe de Almacén Registro de mantenimiento

3 Supervisor Orden de trabajo

SALIDAS

Requerimiento Solucionado

5 Operador Registro del mantenimiento realizado

6 Operador
Notificación del requerimiento solucionado al 

técnico

7 Operador Cierre de orden de requerimiento y /o trabajo 

8 Operador FRECUENCIA

9 Operador Mensual

10 Supervisor NORMATIVIDAD

11 Supervisor
Políticas de los Centros de Acopio, manejo de 

ATM´S

PROVEEDOR CLIENTE INDICADORES DE GESTIÓN

Supervisor4

SOPORTE TECNOLÓGICO

Reclamos y requerimientos de 

ATM´s
Clientes internos y externos

Red de telecomunicaciones institucional, 

infraestructura de seguridad, vehículos 

blindados.

% de daños de maquinas

Atender el requerimiento o inconveniente presentado en el cajero

Notificar el resultado del mantenimiento al Técnico de ATMs vía 

telefónica.

Registrar resultado de mantenimiento

Cerrar orden de trabajo al terminar el mantenimiento / 

requerimiento

Acudir al ATM  para dar asistencia  al requerimiento 

/mantenimiento del ATM

Efectuar desactivación de alarmas y notificar a consola de 

seguridad

Ingresar al cuarto del ATM con clave  y llenar bitácora

Comunicar y coordinar con el operador encargado del ATM vía 

telefónica el  requerimiento/ mantenimiento. 

Monitorear la red de ATMs e identificar ATMs con problemas

Analizar la información y determinar el problema presentado en el 

ATM

Recibir informe de atención  para  mantenimiento/requerimiento   

de ATMs

Gestión de los ATM´s

   Mantenimiento de ATM´s

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

PROPUESTASUBPROCESO

PROCESO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 El Centro de Acopio ha mantenido un crecimiento y posicionamiento en el 

mercado de servicios de transporte de valores a través de blindados, sin 

embargo, este crecimiento ha sido afectado, entre algunos problemas, por la 

actual estructura organizacional y deficiencias en atención que han sido 

proporcionados a los clientes, generando una alerta para mejorar su procesos. 

 

 La estructura organizacional del Centro de Acopio, no presenta procesos 

estandarizados y controlados que generen su accionar, tampoco tiene 

especificados de manera permanente los procedimientos, lo que admite doble 

esfuerzo, reproceso y en muchas ocasiones quejas del cliente por la poca 

claridad de los mismos y en varias ocasiones el deficiencias en el cumplimiento 

de los servicios que contratan. 

 

 En el diagnóstico situacional se efectuó el análisis causa raíz, a través de una 

revisión de los factores externos que afectan a la organización así como el 

análisis interno, encontrando los principales problemas y dominios que tiene la 

organización en su gestión siendo los principales problemas: falta de formatos 

estandarizados que contengan la información correcta y concluyente para 

procesar las operaciones, procedimientos no estandarizados y permanentes, lo 

que ha generado reprocesos y confusión en el cliente, falta de delegación de 

funciones lo que ha ocasionado centralismo en la gestión, personal poco 

entrenado en los procedimientos lo que ha provocado ineficiencia en la rutina 

diaria de trabajo, los efectos provocados por estos problemas son: el aumento del 

reproceso en la ejecución de los servicios, confusión en la operatividad de las 

acciones de servicio, y una baja sensible en la satisfacción en el cliente. 
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 El direccionamiento estratégico permitió identificar los objetivos que el Centro 

de Acopio puede alcanzar para mejorar su actual gestión como: Establecer y 

diseñar formatos mas actuales y vigentes con soporte tecnológico, Incorporar la 

gestión por procesos a la rutina diaria de trabajo, incorporar el subproceso de 

Actualización de base de datos del cliente, desarrollar, capacitar y delegar 

autoridad y acciones al personal. 

 

 Del los procesos actuales, se ha determinado el mapa de procesos, sus 

interacciones (ICOM’S), responsables, tiempos, y sistema de gestión por 

indicadores, lo cual permitió formalizar los procedimiento actuales, 

encontrándose las condiciones de mejora que permitan elevar la eficiencia y 

eficacia de los procesos. 

 

 En función de las condiciones de mejora determinadas en los procesos se ha 

podido mejorar e incorporar nuevos procesos al sistema de gestión, los cuales 

están alineados con los objetivos establecidos, esto permitirá efectuar 

seguimiento y control a la gestión por procesos. 

 

 La documentación de los procedimientos y la determinación de los indicadores 

de gestión disminuirán la ineficiencia y aumentaran la satisfacción de los 

accionistas y clientes.  

 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Debido al crecimiento permanente del servicio de transporte de valores a través 

de blindados en el mercado, se recomienda al Centro de Acopio fortalecer su 

gestión a nivel de estructura organizacional, desarrollo del personal, 

implementar ayudas informáticas y manejo de una base actualizada de clientes. 

 

 El mapa de procesos definido, representa las actividades que responden al giro 

de las actividades del Centro de Acopio, de estos se ha desglosado los 
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procedimientos, los que permitirán ejecutar las actividades diarias de forma 

efectiva, estos deben ser aprobados, difundidos y al personal involucrado se lo 

debe entrenar para su correcto desempeño. Para lo cual se sugiere incorporar 

estos pasos para mejorar la relaciones internas y externas de la empresa. 

 

 En la generación y mejora de formatos se ha establecido campos que deben 

considerarse para estandarizar los mismos, estos se deben implementar para 

mejorar la comunicación y veracidad de la información, Se ha establecido 

delegación de funciones en diferentes procesos, esto permitirá desconcentrar 

actividades, se recomienda analizar su efectividad e implementación.  De igual 

manera se elaboró un programa de entrenamiento del personal en la ejecución de 

los procedimientos que demanda su gestión, es de gran importancia invertir y 

aplicar este entrenamiento para el desarrollo de las habilidades del personal. 

 

 En función del direccionamiento estratégico se ha levantado y propuesto el 

subproceso de actualización de base de datos de clientes, el cual es importante se 

lleve a cabo con el fin de mejorar el control de la gestión y brindar un servicio 

de calidad a los clientes. 

 

 Los procesos definidos con todos sus elementos permitirán sus fácil seguimiento 

y aplicación, el cumplimiento de los indicadores de gestión servirán como 

retroalimentación del accionar de los procesos y permitirán realizar una 

retroalimentación que favorecerá a la organización para lo cual se propone su 

implementación y verificación continua. 

 

 Se recomienda a la gerencia la aplicación de este sistema de gestión por 

procesos para aumentar su eficiencia y eficacia, lo cual permitirá el 

mejoramiento continuo y la satisfacción del cliente. 
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ANEXO 1 
 

CUESTIONARIO CLIENTES DEL CENTRO DE ACOPIO 
 

A CONTINUACION SE SOLICITA LLENAR LA SIGUIENTE ENCUESTA, A FIN DE EVALUAR LA 

EFICIENCIA DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL TRANSPORTE DE VALORES DEL 

BANCO PICHINCHA. 

 

1.) ¿Hace cuánto tiempo ha contratado el servicio de transporte de valores del Banco Pichincha? 

 

 

Menos de un año 

 

 

 

2.) ¿Con que frecuencia utiliza este servicio el servicio de transporte de valores del Banco 

Pichincha? 

 

 

Más de 2 veces al día 

 

    

 

3.) ¿Qué lo motiva a acceder al servicio de transporte de valores del Banco Pichincha? 

  

 Agilidad del servicio     --------------  

 Bajas tasas de cobro     --------------  

 Atención personalizada     --------------  

 Facilidades de acceso al servicio   -------------- 

 Mínimos requisitos para contratar servicio  -------------- 

 Prestigio      -------------- 

 

 

4.) ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la imagen del Banco Pichincha en relación con el traslado 

de valores en los siguientes aspectos? 

 
             Muy Satisfecho    Satisfecho    Insatisfecho    Muy insatisfecho   

 

 Seriedad    ---------       ---------      ---------      ---------            

 Respaldo    ---------       ---------      ---------      ---------             

 Confianza    ---------       ---------      ---------      ---------             

 Liderazgo    ---------       ---------      ---------      ---------             

 Agilidad    ---------       ---------      ---------      ---------            

 

5.) ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la atención a sus requerimientos sobre el servicio 

de transporte de valores por parte del personal del Banco Pichincha? 
                 Muy Satisfecho    Satisfecho    Insatisfecho    Muy insatisfecho   
 

 Amabilidad en la atención  ---------       ---------      ---------      ---------           

 Conocimiento de los procedimientos  ---------       ---------      ---------      ---------             

 Capacidad de asesoría   ---------       ---------      ---------      ---------             

 Disponibilidad del personal  ---------       ---------      ---------      ---------            

 Calidad de información suministrada  ---------       ---------      ---------      ---------             

 Solución a inquietudes   ---------       ---------      ---------      ---------           

 1 año – 3años Más de 3 años 
  

  
 

  

  
 

 Diario Semanal 
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6.) ¿Considera que los procesos de traslado, recuento y acreditación o débito de los valores 

asignados son planificados, programados, ejecutados y controlados eficientemente por el Banco 

Pichincha?  

 

Si………     No……… 

 

7.) ¿El vehículo blindado llega en el tiempo acordado? 

 

Si………    No……… 

 

8) ¿En cuanto tiempo se le ha acreditado el depósito a su cuenta luego de enviado? 

 

 Menos de 2 horas   --------  

 De 2 a 3 horas     -------- 

 De 3 a 4 horas    --------  

 Más 4 horas    --------  

 Desconoce    -------- 

 

9.) ¿Los requerimientos de fundas, guías u otros materiales que ha requerido se los han 

proporcionado oportunamente? 

 

Si………    No……… 

 

10) ¿En el caso de recibir dinero por medio de blindado, las fundas y documentos se han 

encontrado en perfectas condiciones (con sellos intactos y documentos sin tachones)? 

 

Si………    No……… 

 

11.) ¿El empleado del Banco Pichincha con el que se ha contactado ha solucionado sus necesidades 

e inquietudes? 

 

Si………    No……… 

 

12.) ¿Los cambios en cuanto a variabilidad de costos o procedimientos que se han efectuado en el 

Centro de Acopio, se los han informado a tiempo?  

 

Si………    No……… 

 

13.) ¿Conoce a que personas debe acudir para realizar modificaciones en las condiciones de los 

contratos o consultas sobre sus depósitos?  

 

Si………    No……… 

 

14.) ¿Si ha realizado reclamos, estos han sido atendidos y solucionados? 

 

Si………   No………         No ha tenido reclamos………. 

 

15.) ¿Cuáles han sido sus reclamos más frecuentes en el servicio de transporte de valores del Banco 

Pichincha? 

 

 

 

16.) ¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar el servicio de transporte de valores del Banco 

Pichincha? 

 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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ANEXO 2 

ANÁLISIS CLIENTES 

 

 

1.) ¿Hace cuánto tiempo ha contratado el servicio de transporte de valores del 

Banco Pichincha? 

 

< de 1 año 1 - 3 años > de 3 años TOTAL

5 11 14 30  

 

Tiempo contratación servicio

17%

37%

46% < de 1 año

1 - 3 años

> de 3 años

 
 

 

 

2.) ¿Con que frecuencia utiliza este servicio el servicio de transporte de valores del 

Banco Pichincha? 

 

 

> 2 veces al dia diario semanal mensual TOTAL

2 18 8 2 30  
 

Frecuencia utilización servicio

7%

59%

27%

7%

> 2 veces al dia

diario

semanal

mensual
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3.) ¿Qué lo motiva a acceder al servicio de transporte de valores del Banco 

Pichincha? 
 

  

Agilidad Tasas cobro Atención Facilidad acceso Minimos requisitos Prestigio Otros TOTAL

1 2 1 3 3 12 8 30  
 

Motivos para acceder al servicio

3% 7% 3%

10%

10%

40%

27%

Agilidad

Tasas cobro

Atención

Facilidad acceso

Minimos requisitos

Prestigio

otros

 
 

 

4.) ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la imagen del Banco Pichincha en relación 

con el traslado de valores en los siguientes aspectos? 

 

ASPECTOS Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho TOTAL

Seriedad 5 21 4 30

Respaldo 3 25 2 30

Confianza 16 12 2 30

Liderazgo 8 20 2 30

Agilidad 6 11 8 5 30  

 

 

 

17%

70%

13%

0%

SERIEDAD

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
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53%
37%

10%

0%

AMABILIDAD ATENCIÓN

Muy 
satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

53%40%

7% 0%

CONFIANZA

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 

 

20%

36%27%

17%

AGILIDAD

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 
 

 

5.) ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la atención a sus requerimientos 

sobre el servicio de transporte de valores por parte del personal del Banco 

Pichincha? 

 
ASPECTOS Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho TOTAL

Amabilidad atención 16 11 3 30

Conocimiento procedimientos 18 11 1 30

Capacidad asesoría 14 16 30

Disponibilidad personal 7 21 2 30

Calidad información 19 10 1 30

Solución inquietudes 9 20 1 30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

67%

6% 0%

LIDERAZGO

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

60%

37%

3% 0%

CONOCIMIENTO 
PROCEDIMIENTO

Muy 

satisfecho
Satisfecho

Insatisfecho
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47%53%

0% 0%

CAPACIDAD ASESORÍA

Muy 

satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) ¿Considera que los procesos de traslado, recuento y acreditación o débito de los 

valores asignados son planificados, programados, ejecutados y controlados 

eficientemente por el Banco Pichincha?  

 

SI NO TOTAL

26 4 30  
 

PROCESOS EFICIENTES

87%

13%

SI

NO

 

23%

70%

7% 0%

DISPONIBILIDAD PERSONAL

Muy 

satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

64%

33%

3%
0%

CALIDAD INFORMACIÓN

Muy 

satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

30%

67%

3% 0%

SOLUCIÓN INQUIETUDES

Muy 

satisfecho

Satisfecho
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7.) ¿El vehículo blindado llega en el tiempo acordado? 
 

 

SI NO TOTAL

23 7 30  
 

 

BLINDADO A TIEMPO

77%

23%

SI

NO

 
 
 

 

 

8) ¿En cuanto tiempo se le ha acreditado el depósito a su cuenta luego de enviado? 

 

< 2 H 2 - 3 H 3 - 4 H > 4 H DESCONOCE TOTAL

3 4 5 6 12 30  

 

TIEMPO ACREDITACIÓN VALORES

10%

13%

17%

20%

40%

< 2 H

2 - 3 H

3 - 4 H

> 4 H

DESCONOCE
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9.) ¿Los requerimientos de fundas, guías u otros materiales que ha requerido se los 

han proporcionado oportunamente? 
 

 

SI NO TOTAL

29 1 30  
 

 

ABASTECIMIENTO OPORTUNO MATERIALES

97%

3%

SI 

NO

 
 

 

 

10) ¿En el caso de recibir dinero por medio de blindado, las fundas y documentos 

se han encontrado en perfectas condiciones (con sellos intactos y documentos sin 

tachones)? 

 

 

SI NO TOTAL

30 0 30  
 

 

PERFECTAS CONDICIONES EN ENTREGA

100%

0%

SI 

NO
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11.) ¿El empleado del Banco Pichincha con el que se ha contactado ha solucionado 

sus necesidades e inquietudes? 

 

SI NO TOTAL

28 2 30  

 

SOLUCION DE INQUITUDES Y NECESIDADES

93%

7%

SI 

NO

 
 
 

 

 

12.) ¿Los cambios en cuanto a variabilidad de costos o procedimientos que se han 

efectuado en el Centro de Acopio, se los han informado a tiempo?  

 

SI NO TOTAL

27 3 30  

 

 

CAMBIOS INFORMADOS A TIEMPO

90%

10%

SI 

NO
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13.) ¿Conoce a que personas debe acudir para realizar modificaciones en las 

condiciones de los contratos o consultas sobre sus depósitos?  

 

 

SI NO TOTAL

30 0 30  
 
 

CONOCIMEINTO DE PERSONA CONTACTO

100%

0%

SI 

NO

 
 

 

 

14.) ¿Si ha realizado reclamos, estos han sido atendidos y solucionados? 
 

 

SI NO N/A TOTAL

5 3 22 30  
 
 

RECLAMOS

17%

10%

73%

SI 

NO

N/A
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15.) ¿Cuáles han sido sus reclamos más frecuentes en el servicio de transporte de 

valores del Banco Pichincha? 

 

Los reclamos más frecuentes en el servicio de transporte de valores por parte de los 

clientes han sido: 

 

 Tardanza en llegada de blindado 

 Demora en acreditación de valores 

 Deficiente entrega de videos de seguridad 

 Burocracia en la tramitación de sus solicitudes 

 Rectificaciones en el procesamiento del efectivo 

 Falta de seguimiento a la transacción solicitada 

 

 

16.) ¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar el servicio de transporte de valores 

del Banco Pichincha? 

 

Las sugerencias brindadas por los clientes del Banco Pichincha para el traslado de 

valores han sido las siguientes: 

 

 Se debería hacer un seguimiento a la acreditación de depósitos de los clientes, 

informando estatus del mismo. 

 Se debería entregar los comprobantes de depósitos a domicilio. 

 Se debería entregar copia del billete falso encontrado sin solicitarlo. 

 Se debe agilitar el procesamiento de los valores para que estos sean depositados 

a tiempo. 

 Se debería manejar los procedimientos de legalización de documentos y acceso a 

videos de seguridad con menos burocracia. 
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ANEXO 3  

 

CUESTIONARIO PROVEEDORES 
 

A CONTINUACION SE SOLICITA LLENAR LA SIGUIENTE ENCUESTA, A FIN DE EVALUAR LA 

EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL BANCO PICHINCHA. 

 

 

1.) ¿Cómo califica Ud. Como proveedor, en términos generales el proceso de Contratación del 

Banco Pichincha en cuanto a: 

 
                               Muy Satisfecho    Satisfecho    Insatisfecho    Muy Insatisfecho   

 

 Tiempo de ejecución 

 Cumplimiento de condiciones  

del contrato 

 Seguimiento de  los procesos 

 Solución a requerimientos  

 Información suministrada 

 

 

 

2.) ¿Cómo califica Ud. como proveedor, en términos generales los procedimientos de 

seguridad en el Centro de Acopio en cuanto a: 

 
               Muy Satisfecho     Satisfecho    Insatisfecho    Muy Insatisfecho   

 

 Verificación de identidad 

 

 Estandarización del  

procedimiento   

 

 Cumplimiento de condiciones  

del proceso 

 

 Aplicación de medidas de  

prevención  

 

 

 

3.) ¿Cómo califica Ud. como proveedor, en términos generales la comunicación y 

retroalimentación de los servicios que ustedes prestan a los clientes del Centro de Acopio 

del Banco Pichincha: 

 
                   Muy Satisfecho    Satisfecho    Insatisfecho    Muy Insatisfecho   

 

 Recepción de requerimientos 

 

 Solución de problemas y/o 

Atención de solicitudes   

 

 Comunicación oportuna de  

cambios y procesos 

 

 Seguimiento al cliente 

 Información suministrada 
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4.) ¿Qué tan satisfecho esta usted con los procesos de contratación de proveedores con 

respecto a las siguientes variables? 

 
                                      Muy Satisfecho  Satisfecho   Insatisfecho    Muy Insatisfecho   

 

 Facilidad de interpretación de  

la contratación 

 

 Facilidad para legalizar la 

Contratación 

 

 Comunicación 

 

 Imparcialidad en términos de contrato 

 

 

 

5.) ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la entrega completa de los documentos para facturación 

hasta la cancelación del servicio? 

 

 1 DIA   ____ 

 2 A 3 DIAS  ____ 

 5 DIAS   ____ 

 MAS DE 5 DIAS  ____ 

 

 

 

6.) ¿El funcionario que lo atendió entendió sus inquietudes? 

 

Si___  No___ 

 

 

7.) ¿El funcionario le entregó la información requerida? 

 

Si___  No___ 

 

 

 

8.) ¿El funcionario guió adecuadamente la ejecución de los procedimientos relacionados a su 

petición?  

 

Si___  No___ 

 

 

 

9.) ¿Le fue informado del estado su trámite oportunamente? 

 

Si___  No___ 

 

 

10.)  ¿Ha realizado usted algún reclamo al Banco Pichincha por la gestión del Centro de Acopio 

en cuanto a la transportación de valores? 

 

Si___  No___ 
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11.) ¿Cuál(es) ha(n) sido su(s) principales reclamos que ha encontrado usted en la relación 

proveedor-empresa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

12.) Cuál es su nivel de satisfacción con la atención que le ofreció el Banco Pichincha al reclamo 

que usted realizo en cuanto a: 

 
                                 Muy Satisfecho    Satisfecho    Insatisfecho    Muy Insatisfecho   

 

 Amabilidad del funcionario  

 

 Oportunidad en la atención  

del servicio 

 

 Eficiencia en la solución 

 

 Calidad en los procedimientos 

 

 

 

13.)  ¿Que recomendación daría usted al Banco Pichincha para que su servicio sea ideal? 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCION! 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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ANEXO  4 

 

ANÁLISIS PROVEEDORES 
 

 

1.) ¿Cómo califica Ud. Como proveedor, en términos generales el proceso de 

Contratación del Banco Pichincha en cuanto a: 
 

 
ASPECTOS Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho TOTAL

Tiempo ejecución 2 1 3

Cumplimiento condiciones 1 2 3

Seguimiento procesos 1 1 1 3

Solución requerimientos 2 1 3

Información suministrada 1 2 3  
 

 

TIEMPO EJECUCIÓN

0%

67%0%

33%
Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 

SEGUMIENTO PROCESOS

0%
34%

33%

33%
Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 

0%
33%

67%

0%

INFORMACIÓN SUMINISTRADA

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 

CUMPLIMIENTO CONDICIONES

33%

67%

0%0% Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

SOLUCIÓN REQUERIMIENTOS

0%

67%

33%
0%

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
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2.) ¿Cómo califica Ud. como proveedor, en términos generales los 

procedimientos de seguridad en el Centro de Acopio en cuanto a: 

 

ASPECTOS Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho TOTAL

Verificación identidad 1 2 3

Estandarización proceso 1 1 1 3

Cumplimiento condiciones 1 2 3

Aplicación medidas preventivas 2 1 3  

 

VERIFICACIÓN IDENTIDAD

33%

67%

0%0% Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 

CUMPLIMIENTO CONDICIONES

33%

67%

0%0% Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 
 

 

3.) ¿Cómo califica Ud. como proveedor, en términos generales la comunicación 

y retroalimentación de los servicios que ustedes prestan a los clientes del 

Centro de Acopio del Banco Pichincha: 

 

ASPECTOS Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho TOTAL

Recepción requerimientos 1 1 1 3

Solución problemas/solicitudes 1 2 3

Comunicación oportuna cambios 1 2 3

Seguimiento al cliente 1 1 1 3

Información suministrada 3 3  

ESTANDARIZACIÓN PROCESO

34%

33%
0%

33%
Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

APLICACION MEDIDAS PREVENTIVAS

0%

67%

33%
0% Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
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RECEPCIÓN REQUERIMIENTOS

34%

33%

33%
0% Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 

 

COMUNICACIÓN OPORTUNA CAMBIOS

33%

67%

0%0% Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA

0%

100%

0%0%
Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 
 

 

4.) ¿Qué tan satisfecho esta usted con los procesos de contratación de 

proveedores con respecto a las siguientes variables? 

 

 
ASPECTOS Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho TOTAL

Facilidad interpretación 3 3

Facilidad legalización 3 3

Comunicación 3 3

Imparcialidad 3 3  

SOLUCIÓN PROBLEMAS/INQUIETUDES

33%

67%

0%0% Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

SEGUIMIENTO AL CLIENTE

34%

33%

33%
0% Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
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0%

100%

0%0%

FACILIDAD INTERPRETACIÓN

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 

 

 

5.) ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la entrega completa de los documentos 

para facturación hasta la cancelación del servicio? 

 

 

1 dia 2 - 3 dias 5 dias > 5 dias TOTAL

0 0 0 3 3  
 

 

 

TIEMPO CANCELACIÓN SERVICIO

0%0%0%

100%

1 dia

2 - 3 dias

5 dias

> 5 dias

 
 

 

 

 

FACILIADAD LEGALIZACIÓN

0%

100%

0%0% Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

0%

100%

0%0%

COMUNICACIÓN

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
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6.) ¿El funcionario que lo atendió entendió sus inquietudes? 
 

 

SI NO TOTAL

2 1 3  
 

ATENCIÓN INQUIETUDES

67%

33%

SI 

NO

 
 

 

 

7.) ¿El funcionario le entregó la información requerida? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO TOTAL

1 2 3

33%

67%

ENTREGA INFORMACIÓN

SI 

NO
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8.) ¿El funcionario guió adecuadamente la ejecución de los procedimientos 

relacionados a su petición?  

 

 

SI NO TOTAL

3 0 3  
 

 

GUIA EN EJECUCIÓN PROCEDIMIENTOS

100%

0%

SI 

NO

 
 

 

 

 

9.) ¿Le fue informado del estado su trámite oportunamente? 
 

 

SI NO TOTAL

0 3 3  
 

 

INFORME ESTADO TRAMITE

0%

100%

SI 

NO
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10.)  ¿Ha realizado usted algún reclamo al Banco Pichincha por la gestión del 

Centro de Acopio en cuanto a la transportación de valores? 

 

 

SI NO TOTAL

3 0 3  
 

 

RECLAMOS

100%

0%

SI 

NO

 
 

 

 

11.) ¿Cuál(es) ha(n) sido su(s) principales reclamos que ha encontrado usted en 

la relación proveedor-empresa? 

 

El principal reclamo que han tenido los proveedores de este servicio con el Banco 

Pichincha ha sido la lenta facturación de sus servicios, la demora por mucha 

burocracia para legalizar el pago y la falta de seguimiento de los procesos con los 

clientes y sus requerimientos. 

 

12.) Cuál es su nivel de satisfacción con la atención que le ofreció el Banco 

Pichincha al reclamo que usted realizo en cuanto a: 

 
 

 
ASPECTOS Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho TOTAL

Amabilidad funcionario 3 3

Oportunidad en la atencion 2 1 3

Eficiencia en la solución 3 3

Calidad procedimientos 3 3  
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AMABILIDAD FUNCIONARIO

0%

100%

0%0% Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 

CALIDAD PROCEDIMIENTOS

0%

100%

0%0%
Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 
 
 

 

13.) ¿Que recomendación daría usted al Banco Pichincha para que su servicio 

sea ideal? 

 

Se debería gestionar con mayor eficiencia los pagos de las facturas del servicio de 

transporte de valores, ya que estos toman mucho tiempo para su cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNA ATENCIÓN

0%

67%

33%
0% Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
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ANEXO 5 

ENCUESTA CLIMA LABORAL 

 

 
 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

 

       

       

       

Fecha: …………………………..     

Área de Trabajo:       

     

       

La presente encuesta sirva para detectar las principales características del entorno de trabajo donde usted desarrolla sus actividades. La 

información obtenida a través de esta encuesta permitiría emprender proyectos y actividades relacionadas con sus funciones. 

       

INSTRUCCIONES       

 
Califique del 1 al 5 según el grado en que se encuentre de acuerdo respecto a lo  planteado con respecto al área de trabajo, siguiendo las 

siguientes escalas: 

       

ESCALAS 5 4 3 2 1 NA 

AFIRMACIONES 
Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
No Aplica 

FRECUENCIA Siempre Casi Siempre Algunas Veces Rara Vez Nunca No Aplica 

GRADO DE SATISFACCIÓN Muy Bueno 
Moderadamente 

Bueno 
Bueno Malo Malo No Aplica 

       

FACTORES Y PREGUNTAS ESCALAS 

1.- Identificación con la Institución 5 4 3 2 1 NA 

Percepción sobre la institución             

Estoy orgulloso de trabajar en el Banco 

Pichincha? 
            

¿Soy considerado como persona?             

¿El banco se preocupa por crear un buen 

ambiente de trabajo? 
            

¿Estoy de acuerdo con las políticas del 

Banco? 
            

¿Considero que mi trabajo aporta al 

desarrollo del banco? 
            

Misión y Filosofía Institucional             

Conozco la misión y visión del Banco 

(indicar el grado de conocimiento) 
            

¿Estoy conciente de que mi trabajo aporta 

al cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 

            

¿Tengo el conocimiento sobre los 

objetivos propuestos en este año? 
            

¿Las políticas y medios que me brinda la 

institución facilitan mis actividades? 
            

2.- Oportunidades para el desarrollo 

personal 
5 4 3 2 1 NA 

¿Mi trabajo en el Banco es un medio para 

alcanzar mis metas personales? 
            

¿Siento que la capacitación impartida es 

una forma de desarrollo personal y 

profesional? 

            

¿Tengo claras cuales son las oportunidades 

de desarrollo en el Centro de Acopio del 

Banco Pichincha? 

            

¿La evaluación del desempeño, se 

convierte en una herramienta de 
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crecimiento? 

¿Siento que en la institución mejoro y 

aprendo continuamente? 
            

3.- Trabajo 5 4 3 2 1 NA 

Mi trabajo es interesante             

Tengo claro cuales son mis funciones y 

responsabilidades 
            

¿Participo en la toma de decisiones en mi 

área? 
            

¿Me siento a gusto desempeñando las 

funciones que se me han encomendado? 
            

Siento que mi jefe tiene claro cuales son 

mi aspiraciones  
            

En mi puesto de trabajo puedo proponer 

nuevas y mejores formas de realizar mis 

funciones 

            

       

4.- Condiciones de Trabajo 5 4 3 2 1 NA 

El ambiente en donde desarrollo mis 

actividades profesionales es el adecuado 
            

Tengo recursos y herramientas necesarias 

para el desarrollo de mi trabajo 
            

La remuneración económica está acorde 

con mi preparación académicas y mi 

dedicación al trabajo 

            

5.- Relaciones Interpersonales 5 4 3 2 1 NA 

Mi trabajo se desarrolla en un ambiente  de 

compañerismo 
            

Las actividades sociales que realiza el 

banco me han ayudado a mejorar las 

relaciones de trabajo con mis compañeros 

            

Me he sentido obligado a realizar 

actividades que van en contra de mis 

valores personales 

            

¿Existen en la institución actividades que 

ayuden a la integración de equipos de 

trabajo? 

            

Las unidades (áreas, procesos) con las que 

se relaciona mi trabajo, cooperan para 

realizar un buen trabajo 

            

¿Siento que existe el ambiente adecuado 

para trabajar en equipo? 
            

Considero que el asignar a un grupo o 

comisión una actividad es una buena 

medida 

            

6.- Reconocimiento 5 4 3 2 1 NA 

Cuando realizo bien mis actividades o 

cumplo mis objetivos establecidos, siento 

que soy reconocido por ello 

            

Me han informado sobre los 

reconocimiento o sanciones que puedo 

obtener por mi desempeño 

            

Me han dado información que me indique 

si estoy dando buen servicio al cliente 
            

Conozco las políticas y reglas para poder 

atender al cliente y resolver sus problemas 
            

7.- Calidad en el Servicio 5 4 3 2 1 NA 

Me siento motivado a brindar todo mi 

esfuerzo para que las actividades 

relacionadas con mi trabajo sean un éxito 

            

Como cliente interno del Banco Pichincha 

¿qué calificación da a los servicios 

recibidos? 

            

Considero que el Banco hace lo necesario 

para ofrecer un servicio excelente a los 

clientes externos 

            

Considero que las actividades del Banco se 

realizan con base a las necesidades del país 
            

¿Qué grado de importancia creo que tiene 

el banco en el desarrollo del país? 
            

8.- Comunicación 5 4 3 2 1 NA 

¿Siento que existe un buen nivel de 

comunicación entre compañeros de 

trabajo? 
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A mi ingreso, la información que recibí del 

banco y mi puesto de trabajo, me ayudaron 

a realizar bien mis funciones 

            

Mi jefe inmediato me da la información 

con claridad y oportunidad sobre las 

cuestiones del trabajo 

            

Cuando hay actividades donde es necesaria 

su participación ¿se le comunica 

oportunamente? 

            

¿Qué medio prefiere para recibir la 

información del Centro de Acopio? 
Verbal   Electrónico   Documentada   

Puedo expresar mi opinión y aun cuando 

no se la aplique ¿siento que soy 

escuchado? 

            

9.- Retroalimentación 5 4 3 2 1 NA 

Mi jefe inmediato me da información 

continuamente sobre mi desempeño 
            

Considero que la información recibida 

sobre mi desempeño es justa y objetiva 
            

10.- Dirección / Liderazgo 5 4 3 2 1 NA 

Cuando tengo inquietudes acerca del 

trabajo ¿tengo la confianza suficiente para 

acudir a mi jefe inmediato? 

            

Las autoridades ¿toman en cuenta en su 

equipo de trabajo las habilidades de cada 

trabajador para asignar las tareas? 

            

¿Siento que las autoridades toman 

decisiones acertadas para la consecución 

de los objetivos del Centro del Acopio? 

            

¿Siento que la dirección se preocupa por 

innovar y mejorar los procesos y servicios 

que ofrece el Centro de Acopio? 

            

11.- Normas y Procedimientos 5 4 3 2 1 NA 

¿Cuando realizo mi trabajo ¿tomo en 

cuenta las políticas, normas y reglas del 

Centro de Acopio? 

            

Considero que las normas y 

procedimientos son útiles para realizar mis 

funciones 

            

Al realizar un trámite o hacer solicitud 

¿conozco los procedimientos a seguir? 
            

       

Gracias       
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ANEXO 6 

 

ANÁLISIS ENCUESTAS 

CLIMA LABORAL 
 

 

1. Identificación con la Institución 

 

a b c d e f g h i

5 28 22 28 28 28 9 28 17 21
4 6 19 9 7
3 2
2

1

total 28 28 28 28 28 28 28 28 28

PREGUNTAS
1.- Identificación con la 

Institución

 

 

Identificación con la institución

2

1%

3

0% 1

0%

5

83%

4

16%

 

 

2. Oportunidades para el desarrollo personal 

 

2.- Oportunidades para el 
desarrollo personal a b c d e 

5 7 28 11 19 21 

4 16   7 9 7 

3 5   10     

2           

1           

total 28 28 28 28 28 
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Oportunidades para el desarrollo 

personal

3

11%

2

0%

4

28%
5

61%

1

0%

 

3. Trabajo 

3.- Trabajo a b c d e f

5 9 28 5 21 16 9
4 13 9 7 12 10
3 6 14 9
2

1

total 28 28 28 28 28 28  

Trabajo

3

17%

2

0%

4

30%

5

53%

1

0%

 

 

4. Condiciones de Trabajo 

 

4.- Condiciones de Trabajo a b c

5 17 28 16
4 11 7
3 5
2

1

total 28 28 28  
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Condiciones de trabajo

3

6%

1

0%

5

73%

4

21%

2

0%

 

 

5. Relaciones interpersonales 

5.- Relaciones Interpersonales a b c d e f g

5 28 26 28 27 28 25
4 2 1 1 3
3

2

1 27

total 28 28 28 28 28 28 28  

 

Relaciones Interpersonales

5

82%

4

4%

3

0%

2

0%

1

14%

 

6. Reconocimiento 

6.- Reconocimiento a b c d

5 25 21 18 10
4 3 7 9 12
3 1 6
2

1

total 28 28 28 28  
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Reconocimiento

3

6%

2

0%
4

28%

5

66%

1

0%

 

 

7. Calidad en el servicio 

7.- Calidad en el Servicio a b c d e

5 19 28 26 21 28
4 9 2 7
3

2

1

total 28 28 28 28 28  

 

Calidad en el servicio

4

13%

5

87%

3

0%

2

0% 1

0%

 

8. Comunicación 

8.- Comunicación a b c d f 

5 20 26 21 28 9 

4 8 2 7   19 

3           

2           

1           

total 28 28 28 28 28 
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Comunicación

4

26%

5

74%

3

0%

2

0%
1

0%

 

9. Retroalimentación 

9.- Retroalimentación a b

5 15 22
4 5 6
3 8
2

1

total 28 28  

 

Retroalimentación

3

14%

2

0%

4

20%

5

66%

1

0%

 

10. Dirección/Liderazgo 

 

10.- Dirección / Liderazgo a b c d

5 28 17 26 24
4 9 2 4
3 2
2

1

total 28 28 28 28  
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Dirección / Liderazgo

1

85%

2

13%

3

2%

4

0% 5

0%

 

 

11. Normas y Procedimientos 

 

11.- Normas y Procedimientos a b c

5 18 26 10
4 10 2 9
3 9
2

1

total 28 28 28  

 

Normas y Procedimientos

1

64%

2

25%

3

11%

4

0%
5

0%
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100% 75% 50% 25% 0% 

Muy Fuerte Fuerte Débil Muy Débil Nada 

ANEXO 7 

METODOLOGÍA PARA CALIFICACIÓN DE MATRICES DE 

EVALUACIÓN39 

 

 “Incidencia en la Atención al Cliente del proceso 

La incidencia en la atención representa, de acuerdo a la naturaleza de las 

operaciones, misión, visión y objetivos de la institución, el nivel de efecto que tiene 

la mejor práctica descrita para el óptimo manejo y la obtención de los mayores 

resultados posibles. El impacto puede ser alto, medio o bajo 

 

 Alcance de Gestión 

El alcance de gestión es determinado en base al análisis integral de las diferentes 

áreas de competencia de la institución y tendrá las siguientes denominaciones y 

factores de cumplimiento: 

 

 

 

 

 

 

 El peso relativo 

El peso relativo se determina tomando en consideración el número de impactos por 

categoría existentes en la matriz. Así, si una matriz tiene 13 consideraciones, de las 

cuales 8 son de impacto alto, 2 de impacto medio y 3 de impacto bajo, el cálculo de 

peso relativo se lo realiza de la siguiente manera: 

 

 (1) 8X + 2Y + 3Z = 100 

 

 

 

                                                 
39

 Material documental del Curso de análisis y mejora de procesos dictado por ERNEST & YOUNG  mayo 2002 
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Donde: X es el peso ponderado para impacto alto, Y es el peso ponderado para impacto 

medio y Z es el peso ponderado para impacto bajo, los valores de Y y Z serán: 

 (2) Y = X/2, 

 (3) Z = X/3 

 

Por lo tanto, si reemplazamos (2) y (3) en (1) tenemos: 

 (4) 10X=100 

  

Entonces, se determina un porcentaje de impacto:  

 Impacto alto:  10% 

 Impacto medio: 5% 

 Impacto bajo: 3.33% 

 

Estos factores de impacto se multiplicarán por los alcances de gestión correspondientes 

a cada categoría (el alcance de gestión será de 0%, 25%, 50%, 75% o 100% para cada 

categoría), por ejemplo: 

  

 Impacto Alto 

 Número de Consideraciones:  8 

 Impacto de gestión máximo:   800 

 Impacto de gestión real:  600 

 Peso Relativo determinado:  10% 

 Peso en la matriz:   60%  

  

Impacto Medio 

 Número de Consideraciones:  2 

 Impacto de gestión máximo:   200 

 Impacto de gestión real:  150 

 Peso Relativo determinado:  10% 

 Peso en la matriz:   15% 
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Impacto Bajo 

 Número de Consideraciones:  3 

 Impacto de gestión máximo:   300 

 Impacto de gestión real:  100 

 Peso Relativo determinado:  3.33% 

 Peso en la matriz:   3.33% 

 

 

Por lo tanto, el cumplimiento de la institución de las mejores prácticas analizadas en la 

matriz será la suma de los tres pesos definidos; para nuestro ejemplo, el cumplimiento 

será de 78.33%. En caso de que una consideración de la matriz no aplique para la 

institución, no se la tomará en cuenta para el cálculo de peso relativo.”  
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ANEXO 8 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 

CRITERIO GESTIÓN PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO CURSOS DE ACCIÓN TIEMPO

D

No se generan planes estratégicos, lo  que entorpece el 

entendimiento claro del comportamiento del mercado.

No se cuenta con planes que 

guíen las actividades y analicen 

el comportamiento del 

mercado

Elaborar planes estratégicos 

que sean de guía para 

realizar las actividades y 

permitan un excelente 

desempeño 

Planificar estratégicamente 

para mantener un servicio 

excelente de la gestión del 

Centro de Acopio.

* Diagnosticar el entorno permanentemente.

* Elaborar planes estratégicos.

* Ejecutar y desplegar planes.

CP

D

No se cuenta con planes de acción generados después de los 

controles realizados.

Los controles realizados no son 

retroalillmentados 

correctamente con acciones 

correctivas

Eliminar errores 

encontrados en los controles 

con planes de acción que 

aumenten la eficacia y 

eficiencia 

Generar planes preventivos 

de acción para eliminar los 

errores encontrados.

* Estudiar causas del error.

* Detectar causas más frecuentes.

* Desarrollar planes de acción para eliminar 

causas.
CP

D

La coordinación y la administración por parte del Jefe se ve 

obstaculizada por la burocracia que existe con la matriz, 

ocasionando un retraso o lento flujo de los procesos.

Demora en la gestión de 

tramitación con clientes y 

proveedores

Analizar y disminuir 

tiempos en el proceso 

administrativo de la gestión 

Levantar, normar y 

difundir todos los 

procedimientos internos 

del Centro de Acopio

* Desarrollo de una estructura organizacional 

por procesos.    

* Establecer mejoramiento continuo de la 

organización.    

* Difundir los procesos a nivel organizacional        
CP

D

Liderazgo centralizado sin empoderamiento para la toma de 

decisiones.

La responsabilidad y 

compromiso en la toma de 

decisiones recae solamente en 

el Jefe de Almacén

Realizar reuniones de 

equipo donde todos puedan 

aportar con ideas y se vean 

comprometidos en la toma 

de decisión final

Desarrollar y facultar la 

participación del 

trabajador en la toma de 

decisiones dentro de la 

toma de decisiones en el 

trabajo permanente

* Capacitar permanentemente al personal.

* Establecer incentivos y beneficios salariares 

gratificando buenas ideas.  

* Delegar empoderamiento a los operadores    

CP

D

No se cuenta con el espacio suficiente en su infraestructura para 

una adecuada recepción de los vehículos blindados

Saturación de vehículos 

blindados en el Centro de 

Acopio en horas pico

Eliminar la saturación de 

vehículos blindados en el 

Centro de Acopio, mejorar 

el flujo de los vehículos

Diseñar un flujo de entrada 

de vehículos en 

coordinación con el 

proveedor asignando 

horario para cada vehículo 

* Elaborar un estudio de tráfico de blindados.

* Diseñar planes de control de tráfico.

* Monitorear periódicamente plan de control.

CP

A Alto índice de falsificación y lavado de dinero en el Ecuador.

A Alto índice de especies monetarias ilícitas dentro del país.

A

No existe gremio o asociación de transporte de valores a través de 

blindados exclusivamente que brinde facilidad de contacto, apoyo, 

capacitación asesorada y respaldado de un organismo.

A

No existe fidelidad de los clientes del servicio de transporte de 

valores.

Algunos de los clientes del 

Centro de Acopio no han 

renovado sus contratos del 

servicio

Buscar innovación en el 

servicio según los 

requerimientos del cliente

Innovar y mejorar 

constantemente el servicio 

agregando valor para el 

cliente

* Analizar constantemente los requerimientos 

esperados de los clientes para de esta manera 

solucionar sus necesidades y sobrepasar sus 

expectativas.

* Desarrollar planes para la implementación de 

mejoras en el servicio para el servicio al 

clientes. CP

CP

* Elaborar planes de capacitación periódicas 

para el personal del Centro de Acopio en 

detección de especies monetarias falsas.

* Evaluar la gestión realizada por los operadores 

luego de la capacitación.

Gran número de especies 

monetarias falsas que se 

reciben en el Centro de Acopio 

y falta de capacitación y 

respaldo para su gestión

Brindar capacitación al 

personal para detectar 

eficazmente especies 

monetarias falsas

Capacitar periódicamente 

al personal en detección de 

especies monetarias falsas
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CRITERIO GESTIÓN FCE SOLUCIÓN OBJETIVO CURSOS DE ACCIÓN TIEMPO

F

El servicio de transporte de valores brindado por el Banco 

Pichincha cuenta con una de las tarifas más bajas dentro del 

mercado

Precio competitivo del servicio

Mantener la tarifas más 

bajas dentro del mercado y 

así captar clientes nuevos 

para este servicio ofertando 

excelencia en calidad y 

precios

Mantener precios 

competitivos dentro del 

mercado

* Disminuir tiempos de espera por la 

transportadora para reducir costos de transporte 

y esperas.

CP

F

El Banco Pichincha cuenta con posicionamiento de su marca 

dentro del mercado.
Imagen de mercado

Mantener y mejorar el 

posicionamiento en el 

mercado en este servicio

Adoptar los medios de 

comunicación con el 

cliente adecuados que 

permitan mantener un 

servicio eficiente y captar 

nuevos clientes.

* Investigar el mercado actual y potencial.

* Desarrollar investigación de los clientes sobre 

la satisfacción del servicio.

* Utilizar la retroalimentación del cliente para 

tomar acciones correctivas y preventivas de las 

fallas encontradas. MP

F
El banco cuenta con proveedores con experiencia en este servicio. 

F
Pleno conocimiento de la gestión que realizan de sus proveedores

F

Relaciones de confianza con sus proveedores que permiten llegar a 

mejores acuerdos

O

Las Asociaciones bancarias permiten que las instituciones 

financieras se vean asesoradas y capacitadas con información 

actualizada y de monitoreo constante

O

Ser asociado y agremiado facilita el contacto, coordinación y 

relaciones directas entre entidades, contribuyendo a la unificación 

y mejoramiento de prácticas bancarias, transporte de valores y 

seguridad

F

Existen varios clientes potenciales a los cuales el Centro de Acopio 

puede ofertar sus servicios.

O

Crecimiento de la aceptación del traslado de valores en el sector 

privado y público.

O

Pocos competidores en el servicio de trasporte de valores y 

consignación de valores

CP

* Comunicar objetivos anuales establecidos por 

el Centro de Acopio y su aporte a los mismos 

como proveedor del servicio

MP

* Contactar constantemente con las asociaciones 

bancarias para actualizar información sobre 

practicas bancarias.

* Mantener coordinaciones con la matriz para 

actualizar reglamentos y coordinaciones con los 

organismos de regulación.

Fortalecer acción gremial

Incrementar participación  

en el mercado en el 

servicio de transporte de 

valores

MP

* Generación de estrategias de distribución con 

mejoras en la seguridad y tiempos.

* Generación de estrategias de diferenciación en 

precios más bajos.

Fortalecer relaciones de 

beneficio mutuo con los 

proveedores y mantener 

oportuna comunicación

Relaciones mutuamente 

beneficiosas con proveedores

Mercado en crecimiento

Incrementar y mejorar el 

posicionamiento en el 

mercado en el servicio de 

transporte de valores

Fortalecer relaciones de 

beneficio mutuo con los 

proveedores y mantener 

oportuna comunicación

Actualizar información y 

coordinación con las 

Asociaciones bancarias 

contibuyendo a mejores 

prácticas

Soporte gremial

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CRITERIO MÉTODO PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO CURSOS DE ACCIÓN TIEMPO

D

El servicio de transporte de valores del Banco Pichincha no cuenta 

con una excelente calidad de servicio.

D

No se cuenta con procedimientos estandarizados y controlados con 

herramientas de medición continua.

D

La retroalimentación de los errores en los procedimientos no 

cuentan con  un seguimiento adecuado que eliminen las causas del 

error y su recurrencia.

D
No se mide la eficacia de los procesos.

CP

* Levantar procesos

* Mejorar procesos

* Estandarizar procesos

*Validar los procesos

*Monitorear los procesos

Los procesos dentro del Centro 

de Acopio se los realiza según 

transferencia de conocimientos 

y experiencias, sin medir la 

eficacia de los mismos por lo 

que no hay una mejora 

continua.

Levantar, documentar y 

estandarizar procedimientos 

para garantizar su calidad, 

permanencia y 

conocimiento del personal

Implementar una gestión 

por procesos

 
 

 
CRITERIO MÉTODO FCE SOLUCIÓN OBJETIVO CURSOS DE ACCIÓN TIEMPO

O

Las leyes regidas por la Superintendencia de Bancos controlan y 

normalizan la circulación y captación de recursos.

Las leyes regidas por la 

Superintendencia de Bancos 

controlan y normalizan la 

circulación y captación de 

recursos.

Acatar y mantenerse 

informados sobre las leyes 

regidas por la 

Superintendencia de Bancos

Regir las actividades del 

Centro de Acopio según 

las leyes establecidas por 

la Superintendencia de 

Bancos

* Difundir leyes de la Superintendencia de 

Bancos a todo el personal del Centro de Acopio. 

* Monitorear cumplimiento de leyes.

CP  
 
CRITERIO MANO DE OBRA PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO CURSOS DE ACCIÓN TIEMPO

D

Se presenta multiplicidad de actividades en un rol.

D

Operadores escasos en temporadas altas de flujo de efectivo, no se 

prevé operadores back up para el Centro de Acopio

A

Ausencia de centros de formación técnica para personal de un 

Centro de Acopio de efectivo.

El personal del Centro de 

Acopio no cuenta con 

capacitación suficiente, los 

conocimientos son adquiridos 

con la práctica

Capacitar y educar al 

personal de la organización 

para mejorar la eficiencia y 

su permanencia

Capacitar y educar al 

personal de la 

organización para mejorar 

la eficiencia y su 

permanencia

* Planificar y desarrollar capacitación en 

detección de billetes falsos, atención al cliente 

interno y externo, seguridad industrial 

permanentemente.

* Evaluar constantemente la capacitación 

realizada a los trabajadores CP

Analizar la carga operativa 

de cada operador 

estudiando requerimientos 

de personal según 

necesidades estudiadas
CP

Analizar periódicamente 

requerimientos de 

operadores según carga 

operativa

*Realizar periódicamente un analisis de carga 

operativa del personal del Centro de Acopio.

* Incorporar personal según requerimientos y 

temporadas.

* Evaluar periódicamente rendimiento del 

personal.

La cantidad de operadores no 

es la suficiente para cubrir las 

actividades, en especial en 

temporada alta

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CRITERIO MANO DE OBRA FCE SOLUCIÓN OBJETIVO CURSOS DE ACCIÓN TIEMPO

F

El personal del Centro de Acopio se siente identificado y a gusto 

de trabajar en la institución

F

El personal del Centro de Acopio se acopla y acuerda con las 

políticas y medios para desempeñar de mejor manera sus 

funciones.

O

Existe personal con el perfil requerido para el servicio de traslado 

de valores en el mercado.

Existe personal con el perfil 

requerido para el servicio de 

traslado de valores en el 

mercado.

Determinar perfil adecuado 

para cada cargo para dar 

cumplimiento

Validar periódicamente 

cada perfil de los 

operadores según lo 

establecido para cada 

cargo dentro del Centro de 

Acopio

* Actualizar perfiles requerido para cada cargo 

del Centro de Acopio.

* Monitorear cumplimiento de perfiles.

CP

CP

Planificar talleres de 

integración periódicas para 

mantener y mejorar 

relaciones internas

* Elaborar planes de integración para el 

personal periódicamente.

* Evaluar periódicamente el clima 

organizacional dentro del Centro de Acopio.

Integrar al personal para 

conseguir mejores 

relaciones internas

Personal comprometido

 
 

 

CRITERIO MONEY FCE SOLUCIÓN OBJETIVO CURSOS DE ACCIÓN TIEMPO

F

Aprovechamiento de una economía de escala para disminuir 

costos.

O

La actividad del sistema de la banca es una de las actividades 

económicas de mayor rentabilidad del país

O

La estabilidad del índice inflacionario y su reducción permite 

operar dentro de un mercado sin cambios bruscos de los precios, lo 

que permite mantener una economía relativamente estable del país.

O

La dolarización ha permitido estabilizar la economía generando 

confianza en los inversionistas y una planificación financiera

Aprovechar los factores 

externos que permiten 

mantener estables los prcios 

del servicio

Monitorear constantemente 

los factores económicos

* Realizar análisis económicos periódicos.

* Determinar incidencia de factores económicos 

en la gestión del Centro de Acopio.

CP

Variables económicas 

favorables

 
 

 
CRITERIO MATERIA PRIMA PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO CURSOS DE ACCIÓN TIEMPO

D

Los proveedores no brindan un servicio de calidad, esto afecta 

directamente en la satisfacción del cliente.
Cliente inconforme

Mantener contacto 

constante con los 

proveedores para conocer 

su gestión y su interacción 

con los clientes. 

Mantener comunicación y 

evaluación constante con 

los proveedores para 

conocer su gestión y su 

interacción con los 

clientes. 

* Mantener la comunicación adecuada y 

constante con los proveedores.

* Monitorar satisfacción del cliente sobre el 

servicio brindado por los proveedores.

CP  

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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CRITERIO MATERIA PRIMA FCE SOLUCIÓN OBJETIVO CURSOS DE ACCIÓN TIEMPO

F

Plataforma tecnológica adecuada

F

Se cuenta con la infraestructura monitoreada por sistemas de 

seguridad de alta tecnología

O

Existe tecnología de punta que respalda y garantiza las operaciones 

del Centro de Acopio del Banco Pichincha, siendo esta satelital se 

cuenta con medidas preventivas adecuadas para evitar cualquier 

intento de atraco.
MP

* Diseñar periódicamente sistemas tecnológicos 

agíles y seguros para la gestión del Centro de 

Acopio.

* Actualizar e innovar periódicamente el sistema 

de logística de efectivo como herramienta para 

administrar el efectivo.

* Renovar periódicamente según necesidades la 

maquinaria necesaria para los procesos 

productivos.

* Implementar el sistema con talleres de 

capacitación para el personal

Adecuada plataforma 

tecnológica y tecnología de 

seguridad efectiva

Innovar y desarrollar 

tecnológia que permita 

brindar un servicio de 

excelente calidad y 

seguridad.

Mantener tecnología de 

punta que garantice la 

eficencia de las operaciones

 
 

 

CRITERIO TECNOLOGÍA PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO CURSOS DE ACCIÓN TIEMPO

A

La tecnología, maquinaria, vehículos requeridos para este servicio 

tienen un costo muy elevado.

Las maquinarias y tecnología 

utilizadas en el Centro de 

Acopio tienen un costo 

demasiado elevado 

Evitar daños en la 

maquinaria con el uso 

adecuado de las mismas y 

mantener buenas relaciones 

con los proveedores 

consiguiendo precios 

económicos

Establecer acuerdos con 

los proveedores de la 

maquinaria para brindar 

servicio de mantenimiento 

de las maquinarias y 

capacitar a los Operadores 

sobre su uso adecuado.

* Acordar con los proveedores de la maquinaria 

para capacitar sobre su adecuado uso a los 

Operadores.

* Realizar convenios con proveedores 

mantenimiento periódico de las máquinas 

previniendo daños en las mismas.
MP  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Verónica Erazo 
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ANEXO 9 

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DEL ESFUERZO POR 

OBJETIVO
40

 

 

 “El valor que aporta cada subproceso a los objetivos y fines del Centro de 

Acopio, representado en una matriz de cumplimiento estratégico, tomando en 

consideración el porcentaje promedio de esfuerzo dedicado por las 

actividades hacia la consecución de los objetivos del subproceso; 

 

 La eficiencia de los procesos que se ejecutan actualmente para que el Centro 

de Acopio cumpla con sus fines y objetivos; 

 

 La suficiencia de los procesos o subprocesos, es decir, si los objetivos y fines 

del Centro de Acopio están soportados por al menos un proceso o si es 

necesario incorporar nuevos procesos. 

 

 Se suman las actividades de cada subproceso, esto equivale al 100%, luego se 

divide el 100% para el número de actividades y da como resultado el valor 

numérico porcentual de cada actividad, luego se multiplica cada porcentaje 

por  el esfuerzo ponderado. Es decir si son 10 actividades, se divide 100%/10 

act. Esto es igual a 10%  cada actividad. Luego se multiplica por el porcentaje 

del esfuerzo dedicado: 

 

 

 

 

Esto seria 10% x  (0,75) = 7,5%, luego se suman los valores y se obtiene el  

promedio de esfuerzo de las actividades hacia la consecución del objetivo.” 

 

                                                 
40

 Material documental del Curso de análisis y mejora de procesos dictado por ERNEST & YOUNG  mayo 2002 

 


