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RESUMEN
El presente documento es un estudio monográfico de carácter sistemático que se
realizó en seis sucursales de la empresa FDL, cuyo objetivo es proponer métodos
y recursos de trabajo que contribuyan al aumento en la eficiencia del trabajo. Para
tal fin se llevó a cabo un estudio del trabajo, que incluye en este caso, un examen
crítico a las condiciones, métodos y recursos laborales que se manejan
actualmente en dicha institución, así como la medición del tiempo de las
operaciones y de servicio al cliente.
Durante las visitas realizadas a las sucursales se recopiló la información necesaria
y posteriormente se analizó y procesó en función de la eficiencia, para finalmente
elaborar propuestas con métodos de trabajo simplificados y explicar las
condiciones laborales y organizacionales necesarias para implementarlos.
Para efectuar el estudio de tiempo se llevó a cabo inicialmente el estudio de
métodos, el cual, a través de técnicas detallistas evalúa directamente las
operaciones y su secuencia lógica con la intención de eliminar, simplificar o
combinar tareas para agilizar el proceso conservando la calidad del trabajo.
Los resultados que arroja el estudio de tiempo acerca de los estándares de las
operaciones no deben ser usados como base para la infraestructura del
desempeño ni para sistemas de incentivos cuando el estudio de métodos ha
reflejado que los procedimientos de trabajo actuales no son los mas estables y/o
eficientes, como es en este caso.
La estructura organizacional del FDL no se ajusta al requerimiento de dinamismo
que actualmente apremia no solamente a dicha institución, sino a todas las
empresas globales, por lo cual se ha sugerido una asesoría para la micro
financiera en este campo.
Los métodos de trabajo a simple vista parecen ser necesarios, pero con un
análisis minucioso se han manifestado operaciones que pueden modificarse y
otras que pueden eliminarse, no obstante, en muchos casos será necesario
adoptar efectivamente los principios de ergonomía y diseño del trabajo para
aplicar las propuestas en su integridad.
La causa principal de que el flujo de proceso sea relativamente largo es que
algunas operaciones simples se trabajan como procesos, por el hecho de que
tienen lugar en diferentes departamentos, lo que le lleva a mayor cantidad de
traslados, elementos de tareas y interdependencia entre trabajadores.

Por esta razón, las propuestas de mejora están basadas en un menor intercambio
de información por medio de la combinación de tareas en un solo puesto con
suficiente competencia y en la administración de la capacidad ociosa.
En algunos casos será necesario desconcentrar el poder de toma de decisiones
otorgándole confianza a los trabajadores conocedores, para lo que se requiere un
fortalecimiento en las capacidades técnicas y habilidades personales del
empleado y un sistema de motivación adecuado.
Un factor que a menudo es el responsable de errores e ineficiencia humanos en el
trabajo, es el entorno, es decir, las condiciones de temperatura, ruido, iluminación,
disposición de materiales y ubicación de áreas.
Cuando el microclima que rodea a los trabajadores no es el ideal, se dice que hay
una baja calidad de vida laboral y el desempeño intelectual u operacional tiende a
decaer.
Por esta razón se señala la importancia de unas condiciones de trabajo saludables
y se desarrollan explicaciones de los puntos críticos en cada factor del microclima
para las sucursales visitadas con sus respectivas recomendaciones básicas en el
capitulo de “propuestas” que incluye la modificación de los procesos, aspectos
generales y redistribución de las áreas.
De igual manera se presenta información acerca de las condiciones críticas y
recomendaciones en el campo administrativo y operacional.
Algunos aspectos de la organización como los administrativos pueden mejorarse a
través de la planificación estratégica, mientras que otros como el entorno laboral y
el tratamiento del personal requieren de cierta inversión para mejorar las
condiciones laborales y la disposición de materiales o equipos.

1. INTRODUCCIÓN

El Fondo de Desarrollo Local es una institución bancaria sin fines de lucro que se
encarga de otorgar préstamos a los sectores de Nicaragua que tienen poco
acceso al crédito y que se dediquen a actividades comerciales, agropecuarias,
semi-industriales, artesanales o requieran un crédito para consumo personal.
Lo que hoy es FDL, se constituyó el 5 de mayo de 1997 y su personería jurídica
fue aprobada por la Asamblea Nacional en marzo de 1998, habiendo comenzado
sus actividades financieras en 1993 como Fondo de Bancos Locales (FBL) cuando
era parte del Instituto de Investigación y Desarrollo, Nitlapán. En este modelo
estructural, el FBL financiaba a productores rurales organizados localmente, no
obstante se presentaban deficiencias administrativas.
De 1994 a 1996 se implementa un mayor control administrativo sobre las juntas
directivas locales de manera que se profesionaliza la administración, selección de
clientes, políticas de cobro y elaboración de una estrategia territorial de las
operaciones para expandir la cartera. Sin embargo la falta de una figura legal
impedía a las organizaciones locales ser intermediarias de los recursos financieros
y se seguían dando problemas internos como los abusos de poder y el
incumplimiento de reglas y políticas de crédito.
Con la reforma financiera y el cierre de la banca estatal surgió una gran iliquidez
en FBL, por lo que Nitlapán decide implementar un modelo de carácter profesional
pero con arraigo local mediante una estructura de sucursales y agencias y mayor
especialización en servicios financieros; además se buscaba la separación jurídica
de Nitlapán, que se logró en 1998.

A partir de entonces se han formulado e implementado planes estratégicos como
el del lapso 1998-2002 y el de 2003-2007. Este último se propuso obtener líneas
de crédito a largo plazo con tasas de interés bajas para apoyar la capitalización de
pequeños y medianos empresarios rurales, lo cual se cumplió y rebasó en el año
2004. Actualmente el FDL cuenta con una red de 34 sucursales disgregadas en
casi todo el territorio nacional a excepción de la Costa Atlántica. Asimismo cuenta
con recursos humanos calificados, con infraestructura y tecnología apropiada y
está vinculado con instituciones que trabajan con el desarrollo nacional.
Se considera que FDL ha tenido un gran crecimiento y desarrollo, por tal razón es
de importancia para la empresa establecer por escrito, métodos que permitan
medir la eficiencia del sistema y establecer un plan para la mejora continua, por lo
cual, como fase inicial se llevará a cabo un estudio del trabajo para indagar según
los propósitos antes mencionados. El presente trabajo monográfico es una
respuesta a las inquietudes de la empresa y está enunciado como “Propuesta para
la mejora de la eficiencia en la empresa FDL” cuyo propósito es la realización de
un estudio acerca de los procesos de crédito de mayor interés que se ofrecen en
el Fondo de Desarrollo Local
Las sucursales en objeto de estudio se enumeran a continuación:
1. Solidario Oriental
2. Masaya
3. León
4. Rivas
5. El Cuá
6. Matiguás.

Dicha labor se realiza con el fin de descubrir cuellos de botella en el procedimiento
o en las condiciones laborales para establecer métodos de trabajo simplificados y
normas de tiempo para la entrega del Crédito normal individual y los procesos
similares, los cuales se enuncian como:
Ø Crédito automático
Ø Crédito Solidario (Urbano o rural)
Esto se llevará a cabo a través de diferentes estudios como el de métodos, de
tiempo para cada uno de los servicios, utilizando los modelos que más se adapten
al proceso en observación y siguiendo etapas básicas que van desde la
recolección de datos, pasando por un exa men y análisis de los mismos, hasta
llegar al establecimiento de propuestas.
Dichos estudios proporcionarán al FDL una orientación para mejorar la calidad de
sus servicios, aumentar la productividad de sus procesos y optimizar el uso de
sus recursos: humanos, de tiempo o materiales, lo cual es hoy en día fundamental

para contribuir al desarrollo del sector comercial y agropecuario del país y a la vez
mantenerse competitivo frente al mercado nacional actual, siendo FDL una micro
financiera que brinde mejores servicios a sus clientes.
Cabe mencionar que en el FDL no se había desarrollado anteriormente un trabajo
de índole técnica relativo a los procesos y métodos de funcionamiento.
Hace dos años, por apoyo de gestiones internacionales se llevó a cabo un
proyecto de fortalecimiento para la modernidad de las micro financieras, lo cual
abarcó el desarrollo de herramientas de software y de procesos en algunas de
estas instituciones, sin embargo en lo que respecta al FDL, lo que se implementó
fue un sistema uniforme de registro contable, llamado MUC (Manual único de
cuentas para almacenes generales de depósito) que permite que los estados
financieros que elaboren se presenten de forma homogénea y reflejen
adecuadamente la situación financiera, patrimonial y los resultados de su gestión.
Asi mismo, según el diario LA PRENSA, El Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa (Inpyme), dentro del programa de fortalecimiento de las instituciones
financieras presentó unos seis manuales administrativos para la gestión eficiente
de las entidades de crédito.
Dichos documentos fueron elaborados en conjunto con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y pretendían optimizar el buen uso de
los recursos crediticions en las empresas microfinancieras.
El presente documento tiene un desarrollo que analiza desde los aspectos
laborales generales hasta los detalles específicos. Inicialmente se plantean los
objetivos, de los cuales se derivan los capítulos del documento y luego se
presenta un breve marco teórico y la explicación de la metodología utilizada para
definir el carácter del estudio. Posteriormente se exponen los hallazgos efectuados
por los estudios de método y de tiempo, para consecutivamente generar las
propuestas y finalmente la síntesis en conclusiones y recomendaciones.

2. OBJETIVOS

Objetivo general
Realizar una propuesta para el mejoramiento de la eficiencia del servicio de
crédito en las sucursales Masaya, Solidario oriental, León, Matiguás, Rivas y El
Cuá del FDL basada en un estudio comprendido entre el período de Abril a Julio
del 2007.

Objetivos específicos
1. Examinar de manera crítica y sistemática los métodos de trabajo que se
ponen en práctica en FDL al brindar los servicios en estudio.

2. Analizar a través de un estudio de tiempo, el tiempo que se lleva la entrega
del crédito en el FDL

3. Evaluar las condiciones laborales en las sucursales en estudio del FDL

4. Identificar los cuellos de botella que impiden la ejecución eficiente en los
servicios de entrega de créditos

5. Elaborar propuestas referentes a la organización, métodos y condiciones de
trabajo, para lograr la agilización del proceso de crédito.

3. MARCO TEÓRICO

Para la realización y comprensión del presente estudio, se emplearon algunos
términos técnicos que se exponen a continuación:
La productividad en una empresa puede estar afectada por diversos factores
externos, así como por varias deficiencias en sus actividades o factores internos
(1). Para la solución de estos problemas es importante la aplicación de un estudio
de trabajo ya que por su carácter sistemático, permite investigar los problemas así
como buscarles solución.
Según la OIT (Oficina Internacional del Trabajo), el estudio del trabajo es el
examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar
la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento con
respecto a las actividades que se están realizando. La OIT expone como
ejemplos de la utilidad del estudio del trabajo, los siguientes aspectos:

1

•

Es un medio de aumentar la productividad de una instalación mediante la
reorganización del trabajo, método que normalmente requiere poco o
ningún desembolso de capital.

•

Es sistemático de modo que no se puede pasar por alto ninguno de los
factores que influyen en la eficacia de una operación, ni al analizar las
prácticas existentes, ni al crear otras nuevas, ya que se recogen todos los
datos relacionados con la operación.

•

Es el método mas exacto conocido hasta ahora para establecer normas de
rendimiento, de las que dependen la planificación y el control eficaces de la
producción.

•

Puede contribuir a la mejoría de la seguridad y las condiciones de trabajo al
poner de manifiesto las operaciones riesgosas y establecer métodos
seguros para efectuar las operaciones.

OIT (2004): Introducción al estudio del trabajo

•

Las economías resultantes de la aplicación correcta del estudio del trabajo ,
comienzan de inmediato y continúan mientras duren las operaciones en su
forma mejorada.

•

Es un instrumento que puede ser utilizado en todas partes. Dará buen
resultado donde quiera que funcione una instalación .

•

Es relativamente poco costoso y de fácil aplicación.

•

Es uno de los instrumentos de investigación mas penetrantes de que
dispone la dirección. Por eso es un arma excelente para atacar las fallas de
cualquier organización, ya que la investigar un grupo de problemas se van
descubriendo las deficiencias de todas las demás funciones que repercuten
en ellos.

El objeto de dicho estudio es examinar la manera en que se realiza una actividad,
simplificar o modificar el método operativo para reducir el trabajo innecesario o
excesivo, o el uso antieconómico de recursos, y fijar el tiempo normal para la
realización de esa actividad.
Dos de las técnicas mas importantes que se utilizan para elaborar el estudio de
trabajo son el estudio de métodos y la medición del trabajo, los cuales están
directamente relacionados, ya que el estudio de métodos busca reducir el
contenido de trabajo en una tarea u operación y la medición del trabajo investiga
los tiempos improductivos asociados con ésta.
El estudio de métodos está definido por la OIT como el registro y examen crítico
sistemático de los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras. El
procedimiento básico para realizarlo consiste en ocho etapas:
1. Seleccionar el trabajo que se va estudiar y definir sus límites.
2. Registrar por observación directa los hechos relevantes relacionados con
ese trabajo y recolectar de fuentes apropiadas todos los datos adicionales
que sean necesarios.
3. Examinar de forma critica, el modo en que se realiza el trabajo, su
propósito, el lugar y la secuencia en que se lleva a cabo y los métodos
utilizados.
4. Establecer el método mas práctico, económico y eficaz, mediante los
aportes de las personas concernidas.
5. Evaluar las diferentes opciones para establecer un nuevo método
comparando la relación costo-eficacia entre el nuevo método y el actual.
6. Definir el nuevo método de forma clara y presentarlo a todas las personas a
quienes pueda concernir.
7. Implantar el nuevo método como una práctica normal y formar a todas las
personas que han de utilizarlo.

8. Controlar la aplicación del nuevo método e implantar procedimientos
adecuados para evitar una vuelta al uso del método anterior.
En el estudio de métodos, se incluye una evaluación de las condiciones laborales,
considerando especialmente el concepto de ergonomía, el cual se ha desarrollado
hasta la elaboración de normas internacionales acerca del diseño del espacio,
materiales y métodos de trabajo, en función de las limitaciones y necesidades
humanas.
La medición del trabajo se define como la aplicación de técnicas para determinar
el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según
una norma de rendimiento preestablecida.
El estudio de tiempo es una técnica de medición del trabajo empleada para
registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una
tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a
fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de
ejecución preestablecida.
El tiempo total de trabajo de una tarea está compuesto por el contenido básico de
trabajo y el contenido suplementario o improductivo, este último puede ser debido
a deficiencias en el diseño del producto, métodos ineficaces de producción o
funcionamiento o puede resultar de la aportación de recursos humanos por
razones como retrasos, absentismo, mala ejecución del trabajo y riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales.
Así mismo la OIT define el tiempo estándar o tiempo tipo como el patrón que mide
el tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo, utilizando método y
equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad requerida, desarrollando
una velocidad normal que pueda mantener día tras día, sin mostrar síntomas de
fatiga.
El tiempo tipo constituye la norma de tiempo de trabajo total ya que incluye
suplementos de tiempo, los cuales son lapsos de tiempo necesarios, previstos
para el alivio fisiológico y psicológico del operario.

Estos suplementos se clasifican como sigue:
1. Suplementos por descanso
§ Suplementos fijos: Se subdividen en: a) suplementos por necesidades
personales, dados para casos inevitables de abandono del trabajo; y b)
suplemento por fatiga básica, el cual es una cantidad constante que se
otorga para compensar la energía gastada y aliviar la monotonía en el
trabajo.

§

Suplementos variables: Se añaden cuando las condiciones de trabajo
difieren de las indicadas, tales como postura, concentración, ruido, etc.

2. Suplementos por contingencias
Se añaden al tiempo tipo para compensar demoras que pueden suceder sin una
frecuencia determinada.

3. Suplementos Especiales
Son aquellos que no forman parte del ciclo de trabajo pero son necesarios para
realizar determinada actividad ligada a éste y pueden ser pasajeros o
permanentes.
Dentro del estudio de tiempo se hace la distinción entre los trabajadores llamados
“representativos” y los “calificados”. El trabajador representativo es aquel cuya
competencia y desempeño corresponden al promedio del grupo estudiado, en
cambio, el trabajador calificado es aquél que tiene la experiencia, los
conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en curso
según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad.

4. METODOLOGÍA

El presente trabajo fue una investigación de campo, ya que, la recopilación de
información se hizo por observación directa en el marco de las sucursales en
estudio del FDL y se diseñaron herramientas específicas para la recopilación y
análisis de la información.
Gran parte del análisis de la información se basó en métodos y técnicas
estadísticos (establecimiento de medias y tolerancias) y matemáticos que
permitieron obtener conclusiones con carácter científico y según su naturaleza se
describieron de manera cuantitativa y cualitativa. Para el tratamiento de éstos
datos se contó con un universo constituido por el FDL como organización y la
muestra fue el total de clientes que utilizan el servicio de crédito en las sucursales
anteriormente mencionadas.
La primera gran fase que se puso en marcha fue el estudio de trabajo, en el cual
se aplicaron simultáneamente el estudio de métodos de perfil cualitativo y el
estudio de tiempos que es cuantitativo. Las etapas del estudio de trabajo que se
abarcaron son:
1. Registro de todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza
el trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen.
Para registrar los datos debió tomarse en cuenta las diferentes necesidades de
información, esto es, información general acerca del proceso y las condiciones
laborales con fines de familiarización, para lo cual se utilizaron técnicas simples de
observación directa mediante el diseño de formularios.
Posteriormente se recopiló información más detallada y específica cuyo objetivo
principal es el estudio de métodos utilizando técnicas de sistematización como el
diagrama de flujo de información, y el cursograma analítico tanto para el operario
como para el producto (servicio).

2. Examen de los datos registrados y el detalle de los elementos con sentido
crítico para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces
y separar los elementos improductivos o extraños de los productivos.
El examen de las actividades se realizó de manera crítica a través de la técnica
del interrogatorio que es una serie sistemática y progresiva de preguntas que
cuestiona el propósito, lugar, sucesión, la persona y los medios con que se
emprenden las actividades. Otra técnica útil en esta etapa fue el diagrama de
recorrido que consiste en la descripción de la trayectoria que describe el producto
en el lugar de trabajo. Otra técnica de gran utilidad para el análisis de procesos de
oficina es el diagrama de flujo de la información, el cual se sirve de la siguiente
simbología:

*Fuente: Schroeder Róger (2005): Administración de operaciones. Pág. 135.

3. Medición de la cantidad de trabajo de cada elemento expresándolo en
tiempo, mediante la técnica del estudio de tiempo
La medición del tiempo de trabajo está comprendida en las siguientes etapas:
a) Reconocer los elementos de la tarea y delimitarlos.
b) Efectuar un número de observaciones preliminares y obtener el tamaño de
muestra.
c) Cronometrar.
d) Valorar el ritmo de trabajo del trabajador promedio (con el método de
cálculo cuantitativo de la OIT).
e) Promediar los tiempos obtenidos en el paso c).
f) Calcular la valoración, basado en la tabla de Westinghouse (Ver ANEXO Nº 6:
TABLAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPO)

g) Calcular los suplementos, en base al sistema de suplementos por descanso
del Instituto de Administración Científica de las Empresas.
h) Calcular el tiempo estándar según el método cuantitativo propuesto por
García Criollo, en su libro Estudio del trabajo, 2da. Edición, México 2005.
4. Definición precisa de la serie de actividades y el método de operación a los
que corresponde el tiempo computado y notificar que ése será el tiempo
tipo para las actividades y métodos especificados.
Los materiales que se utlizaron para el estudio de trabajo se enuncian
continuación:
o Formularios para registro de información en el estudio de tiempo
(formulario simples de estudios para ciclos breves, formulario para datos
reunidos, y hojas de condiciones físicas de trabajo)
o Formulario para el análisis del estudio de tiempo (hoja de resumen del
estudio y hoja de análisis del estudio). Ver ANEXO Nº 5: FORMATOS Y
FORMULARIOS

o
o
o
o
o
o

Cronómetros digitales o electrónicos
Cintas métricas
Tableros de observaciones
Lapiceros
Hojas de recopilación de datos
Software (Word, Excel, Autocad, Visio)

5. DESARROLLO

5.1

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MÉTODOS

Existen problemas en la estructura organizacional ya que las funciones
administrativa, de trabajo operacional y de trabajo en equipo, se mezclan
continuamente, generando una escasa coordinación de las actividades entre todos
los trabajadores y una administración del tiempo inadecuada.
5.1.1 Aspectos generales

La organización de operaciones, todavía carece de un método de cumplimiento
fijo; pese a las necesidades de flexibilidad, se pueden implementar métodos de
trabajo estándar a través de un desarrollo de los recursos humanos que genere
las habilidades y capacidades necesarias para encomendar al personal operativo,
tareas que ameritan mayor poder de decisión.
La comunicación interna es muy intensa y cruzada, es decir, hay mucha
interrelación entre todos los puestos de trabajo, lo cual amenaza la autosuficiencia
de cada departamento y por ende la flexibilidad para entregar el crédito, además
se aumenta la carga laboral desnivelada debido al manejo excesivo de
información, lo cual representa un costo administrativo que se refleja en el
volumen de papelería intercambiada.
Así mismo, los recursos físicos como instalaciones, materiales, máquinas, no se
adecuan a las necesidades y limitaciones del ser humano para lograr en éste un

desempeño real. Es decir que el entorno genera en la gran mayoría de las
sucursales, estrés (inmediato o crónico) y un aumento en el número de errores
por factores estresantes como calor, ruido, fatiga visual, posiciones y espacios de
trabajo anti-ergonómicos y una disponibilidad de materiales inadecuada.
Para el actual método de trabajo, existe capacidad por parte de los trabajadores,
sin embargo la debilidad se presenta en la aplicación de las políticas de crédito y
conocimientos técnicos en materia legal y financiera.
De igual manera hace falta la aplicación de habilidades personales necesarias
para la coordinación en equipo, comunicación con el cliente y manejo del
desempeño. El desempeño se maneja bien con la condición de un entorno ideal y
una concientización de la necesidad de efectuar un trabajo de calidad.
Para visualizar globalmente las causas del problema que se pretende estudiar, se
elaboró un diagrama de pescado o diagrama de causa- efecto a través de la
compilación de la información básica recolectada, que representa las causas de la
demora en la entrega de crédito, correspondientes a los diferentes aspectos de la
empresa. En las secciones próximas al Diagrama se detallan las circunstancias y
estado actual de cada uno de los aspectos que influyen negativamente en la
eficiencia laboral de las sucursales en estudio.
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Figura 1. Diagrama de pescado para el proceso de crédito en FDL

5.1.1.1 Administración
a) Estructura Organizacional
Actualmente la estructura organizacional es jerárquica, sin embargo se utilizan
algunos métodos de trabajo propios de la distribución en red. (Ver ANEXO Nº 9:
ABREVIATURAS Y GLOSARIO)

Hay un control y canalización exclusivos de la información, de la toma de
decisiones y de la resolución de conflictos, a través de las estructuras jerárquicas,
lo cual obstaculiza el aumento de la capacidad productiva de los trabajadores.
Los puestos de trabajo no tienen o no cumplen con límites funcionales bien
definidos, creando un ambiente laboral en el que:
§

Existe confusión e interrupciones continuas por parte del cliente, ya que
no sabe específicamente a quién dirigirse

§

Hay sobrecarga de trabajo para unos y tiempo ocioso para otros

§

Se demora el trabajo propio por atender el trabajo correspondiente al
compañero

§

Se combinan actividades no afines en un solo trabajador y se efectúan
excesivos traslados

§

La corriente de información (plasmada en formatos y expedientes) tiene
un trayecto desordenado dentro de la empresa y las tareas son muy
interdependientes.

En las distintas sucursales visitadas, los puestos de trabajo pueden variar ligera o
seriamente en sus funciones asignadas oficial y extra oficialmente, sin embargo un
esbozo de las actividades comunes en algunos puestos es que se muestra en la
Tabla 1:
Puesto
Funciones comunes
Oficiales de Promocionan, colocan y dan
Crédito (O/C) seguimiento al crédito en el
sentido de su uso y en la
cobranza

Funciones no comunes
Digitar,
ser
cajer @,
responsable de bóveda,
secretaria de actas o
encargada de elaborar
informes especiales
Oficial
Digitar los créditos y formalizarlos Responsable de otros
operativa o de
puestos
(archivo,
sistemas
western) elaboración de
informes, emisión de
cheques, responsable de
bóveda
Recepcionista Atención general, llenado de Atención de western,
solicitudes
procesamiento
de
créditos
automáticos,
control de caja chica
Archivista
Custodia y organización de Atención a Western, caja
archivos
chica, inventario, hacer
informes
para
contabilidad
Jefe
de Supervisión, control de calidad,
-----operaciones
resolución de conflictos
Tabla 1. Funciones de los puestos de trabajo.
*Fuente: Observación directa en el estudio de cada sucursal

b) Función de los directivos
El liderazgo organizativo por parte de los
gerentes se limita a hacer
planificaciones de largo plazo, lo que apaña la importancia de la planificación de
operaciones que son los eslabones que finalmente formarán la imagen de la
empresa.
Generalmente la función de gerentes, vicegerentes o jefes de oficina se enfoca en
supervisión, control de calidad y resolución de conflictos, además de dar
seguimiento a casos de créditos con montos altos y representar a la sucursal ante
entidades externas o ante la casa matriz del FDL.

c) Incentivos y Comunicación
No hay un sistema eficiente de comunicación acerca de las sugerencias y
necesidades de los empleados y clientes. Los trabajadores tampoco cuentan con
la iniciativa de hacer notar sus inconformidades, lo cual se reflejó en el estudio a
través de encuestas, entrevistas informales y observaciones directas. (Ver ANEXO Nº
1: ENTREVISTAS REALIZADAS AL PERSONAL).

Con el cliente la situación es grave en las sucursales del norte, en donde los
límites de comunicación son acentuados, provocando un tiempo excesivo para la
entrega de un crédito así como mayor demora en la realización de gestiones
necesarias o transacción de documentos requeridos.
5.1.1.2 Organización y métodos
En general se carece de una administración de operaciones y planificación de
actividades. En algunos casos se planifica la entrega de documentos o
información en días y horas fijos, sin embargo se incumple el horario. En otros
casos, cuando se llega a planificar, hay un atraso de uno a varios días, por lo cual
la cultura de planificación se desvanece inc urriendo como factor clave en la
espera del cliente.
La planificación semanal u horaria está sujeta a variaciones según se presenten
eventualidades:
§
§
§
§

De origen administrativo
Por parte de los clientes
Por falta de liquidez en caja
Por mala administración del tiempo

La actual estructura impide un flujo adecuado del proceso ya que los comités de
discusión del crédito se posponen debido a los viajes constantes que realizan los
gerentes y los desembolsos debido a la ausencia de asesores legales,
principalmente en las sucursales del norte. Esto causa un desajuste en los planes
de los O/C (Oficial de Crédito, ver ANEXO Nº 9: ABREVIATURAS Y GLOSARIO) o una
desmotivación para la planificación.
Los atrasos de actividades grupales tales como comité, generan un efecto dominó
en la planificación de operaciones individuales que influyen en todo el sistema
operacional ya sea en el área de sistemas, caja, recepción o asesoría legal.
Para las propuestas o implementación de cambios en los planes o la ocurrencia de
eventos especiales no se toma en cuenta los impactos laborales, éste tipo de
problemas son, en su mayoría, relativos a la coordinación con la alta dirección.

5.1.1.3 Entorno
En una empresa, los recursos humanos desarrollan sus habilidades en la medida
en que están capacitados y hasta donde se los permita su ambiente exterior. De
ahí la importancia de diseñar un ambiente laboral en función de las capacidades y
necesidades del trabajador según la índole de la tarea. Un ambiente laboral
inadecuado provoca un bajo rendimiento en el proceso de asignación de crédito.
Además de aumentar la producción, las condiciones de trabajo ideales, mejoran la
seguridad, reducen el ausentismo, los retrasos y la rotación del personal, elevan el
ánimo de los empleados y mejora las relaciones públicas. (F. Niebel. 2001, Pág.
24).
Entre los componentes del ambiente de trabajo se encuentran las instalaciones y
distribución física, el microclima, y la administración de información y materiales.
Dichos factores deben construirse y mantenerse en condiciones óptimas si se
quiere lograr una alta productividad en el desempeño.
Los efectos negativos debido a estos factores son el estrés o fatiga laboral con el
consecuente aumento en el número de errores y disminución del rendimiento y
calidad del trabajo ejecutado. Además, aumenta el riesgo de presentar
enfermedades profesionales a corto o largo plazo.
5.1.1.3.1 Instalaciones y distribución física
En general, la distribución de los diferentes departamentos no concuerda con la
lógica de proceso, es decir que hay oficinas que por efectuar actividades comunes
deberían estar cerca. (Ver ANEXO Nº 2: DISTRIBUCION DE PLANTA DE LAS SUCURSALES
VISITADAS).

Los principios de eficiencia básicos que deben seguirse para diseñar toda
instalación de trabajo son:
-

Integración total: de las personas con los recursos materiales para que
se trabaje como una unidad.

-

Mínima distancia recorrida: de manera que los documentos o materiales
circulen lo menos posible y las personas transiten una distancia mínima
para contactar con otras y/o utilizar
un equipo o servicio. Esto se
relaciona directamente con distribuir las áreas en el mismo orden que el
proceso.

-

Flexibilidad: para permitir readaptaciones con un costo mínimo.

Los distintos departamentos no se encuentran señalizados y esto es un
inconveniente para con los clientes, ya que se dificulta la identificación de áreas de

interés como recepción, asesoría legal o sala de conferencias con la consecuente
interrupción a los trabajadores.
Otras áreas, llamadas instalaciones de bienestar social, deben tomarse en cuenta
para reducir la fatiga; estos servicios básicos son:
El agua potable : en algunas de las sucursales solamente hay un bebedero que,
por razones de ubicación, se encuentra a disponibilidad de los clientes pero no de
los O/C, cuya rehidratación es prioritaria.
Instalaciones higiénicas: en su mayoría, el área de servicios higiénicos es
inadecuada, ya que se comparte por clientes y trabajadores, tanto hombres como
mujeres. Por otra parte, es común que estas áreas se usen como bodegas. (Ver
ANEXO Nº 3: NORMATIVAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO)

Instalaciones de descanso: las salas de descanso ayudan a los trabajadores a
recuperarse de la fatiga y alejarse de lugares de trabajo estresantes, así mismo
pueden servir de comederos. En ninguna de las sucursales visitadas había un
lugar oficial de descanso, por lo cual los trabajadores normalmente se “tomaban
prestadas” otras áreas como salas abiertas, salas de conferencia y cocina (que
por lo general no es suficientemente amplia).
Otro aspecto importante es el orden y limpieza que juegan un papel esencial al
momento de ejecutar el trabajo, puesto que , si no se tienen a mano los materiales
y herramientas necesarios, causa demora y estrés por presión. Así mismo un
escritorio o local abierto sucio, causa fatiga visual y desorden en los
pensamientos.
La limpieza diaria está a cargo de una conserje y se lleva a cabo normalmente, sin
embargo en algunas sucursales hay ruido visual por el mal estado de paredes y
techo y la presencia de cables sueltos. En lo que respecta al orden, es
responsabilidad de cada puesto mantener la mesa de trabajo ordenada, sin
embargo en su mayoría no cuentan con el espacio o mobiliario apropiado.
5.1.1.3.2 Microclima
a) Temperatura y ventilación
El trabajo de oficina que resulte intelectual o monótono, requiere una temperatura
de al menos 22°C. Hay puestos de trabajo cuyas funciones son de esa índole pero
no existe un control adecuado de la temperatura y los empleados sufren de la
fatiga o estrés por calor.
En medios calurosos, el cuerpo humano pierde calor a través del sudor y se
refresca mediante la evaporación del mismo, la cual no se puede dar sin una
adecuada ventilación que además sustituye el aire viciado por aire nuevo.

Por otra parte la circulación del aire, es decir el movimiento que éste tiene dentro
del local, debe ser de alta velocidad para evitar la absorción de calor, para lo cual,
se deben instalar abanicos o extractores y aires acondicionados o bien aprovechar
las ventanas y puertas.
Los O/C (Oficiales de Crédito) no cuentan con una temperatura y ventilación
adecuada, tomando en cuenta, que algunas de sus tareas como la elaboración de
flujo de caja y digitación tienen el rango de trabajo de oficina y requieren una
temperatura más baja. Aquellas actividades en la que se trata directamente con el
cliente y hay un gran movimiento de gente producen un aumento en la
temperatura que debería ser regulado.
En el caso particular de los O/C de la sucursal “FDL Solidario Oriental”, cuando se
exponen a temperaturas entre los 37.8 a 38.9 °C, el desempeño fisiológico decae
de manera abrupta. Esto ocurre en los días de desembolsos e inscripción cuando
el local se atesta de gente y se eleva la temperatura interna por falta de circulación
de aire.

En las áreas de recepción y caja , la temperatura es, hasta cierto punto aceptable ,
debido a la presencia de algunos abanicos y ventanas, sin embargo en horas pico,
cuando el aire caliente entra y la cantidad y movimiento de personas en el local
aumenta, los ventiladores no dan a basto y la temperatura se convierte en un
factor estresante. Cabe destacar los casos en que los trabajadores de estos
puestos utilizan ropa de oficina que no es adecuada para la temperatura a la que
se exponen.
b) Ruido
Para quien efectúa trabajos que requieren de gran concentración, el ruido externo
o interno puede conducir a un aumento en el número de errores y en mayor
gravedad, afecciones a largo plazo. Nueva mente nos referimos a los puestos de
O/C, recepción y caja, que se mantienen en áreas abiertas del local y están
vulnerables de distracción por causa del ruido urbano y el ruido interior, ya que no
están suficientemente aislados del mismo.
c) Iluminación
La iluminación usada en FDL son lámparas de doble tubo fluorescente con luz
blanca neutra o cálida.
Existen áreas que no están bien iluminadas y en algunas sucursales no se les dá
un adecuado mante nimiento a las luminarias. El problema ocurre con mayor
gravedad en los puestos de trabajo de los O/C, en donde los escritorios están
alejados de la luz natural y la iluminación artificial no incide directamente sobre las
mesas de trabajo de ninguno de los O/C ni da a basto para el número de puestos
que ahí se reúnen, mientras que en otras áreas de la sucursal existe una
iluminación regular con ciertos casos de reflejo excesivo.

Todo lo que la vista capta, tiene además un efecto psicológico en los trabajadores
que no debe pasarse por alto. El empleo de ciertos colores alegres para las
oficinas donde se hacen trabajos monótonos y otros fríos donde se trabaja bajo
presión, aumentaría la comodidad del ambiente laboral.
5.1.1.4 Personal
La calidad de vida personal incide en la laboral, sin embargo ésta puede mejorarse
desde las condiciones de trabajo físicas y psicológicas, diseñando lugares de
trabajo agradables e implementando una infraestructura del manejo del
desempeño a través de incentivos enfocados en el rendimiento y no en la posición
jerárquica.
5.1.1.4.1 Calidad de Vida Laboral (CVL)
La CVL se centra en la mejora del bienestar físico y emocional de todos los
empleados con el fin de aumentar la eficiencia organizacional. Es posible medirla
a través de la evaluación de condiciones laborales, uso de licencia médica,
rotación, etcétera, en fin: de la satisfacción laboral.
Algunas de las causas actuales de inconformidad en la CVL de los trabajadores
son:
- Trabajo en horas extras sin ser correctamente remunerado
- Condiciones laborales inadecuadas
- Falta de atención a sugerencias y necesidades
- Problemas de desarrollo personal (dado al contexto cultural de la región)
(Ver ANEXO Nº 1: ENTREVISTAS REALIZADAS AL PERSONAL DE FDL)

Lo cual provoca los siguientes efectos:
- Desmotivación laboral
- Competitividad destructiva entre los compañeros de trabajo
- Estancamiento del aprendizaje
5.1.1.4.2 Capacidades y Habilidades
El desempeño personal también está en dependencia de las habilidades
adquiridas y de la capacidad. Las habilidades personales se relacionan con la CVL
e influyen directamente sobre el trabajo ejecutado, algunas de las que requieren
fortalecimiento son:
§
§
§
§

Creatividad
Manejo del Aprendizaje
Administración del tiempo
Técnicas de comunicación

5.1.1.5 Materiales
5.1.1.5.1 Disponibilidad de materiales
La disponibilidad y alcance de todos los materiales de trabajo requeridos tiene
que ver con el orden y es un medio para eliminar atrasos e interrupciones y
aumentar la facilidad y por ende la productividad del trabajo. En la mayoría de las
sucursales no se considera la importancia de este aspecto, obteniendo como
resultado un gran consumo del tiempo en la búsqueda y ordenamiento de
documentos y materiales en el mismo puesto de trabajo o al trasladarse fuera de
su área.
Por otro lado, algunas de las áreas de trabajo, principalmente las de Grupos
Solidarios, los puestos no cuentan con materiales propios y muy frecuentemente
deben ir a prestarlos en otros puestos o suceden pérdidas inesperadas.
Fuera de eso, existe una indisponibilidad de materiales e información que influye
de manera más directa en el proceso como se explica en la Tabla 2:
Puesto

Función

Material o información no disponible

Digitación
Sistema

Asesoría
Legal

Recepción

O/C

Calendario, Cuadratura de fondos, fechas de
desembolso programadas
Formalización
Papel Legal
Emisión de papelería Impresora (caso de FDL Matiguás)
Elaboración
de Hoja de desembolso
contrato
Lectura de contrato y Aval de desembolso
firma
Dar avisos a clientes Agenda o plan diario de cada uno de los oficiales de
crédito
Formatos de todo tipo
Elaboración de flujo Tabla de productos y calendario
de caja
Cuadratura de fondos
Manual de políticas
Tabla de productos
Comité
Manual de políticas
Lapiceros negros y azules
Cuadratura de fondos y aplicabilidad de los mismos
Solicitud de viáticos
Hojas de viáticos y vales
Tabla 2. Materiales e información No disponibles durante procesos claves.
*Fuente: Observaciones y registros, Ver ANEXO Nº 1: FORMATOS Y FORMULARIOS

5.1.1.5.2 Mobiliario
El mobiliario o su ubicación, en ocasiones no respetan los principios de
ergonomía, puesto que las mesas de trabajo no son suficientemente amplias o se
encuentran ubicadas en posiciones que no están acorde a los principios de
distribución de áreas, lo cual provoca fatiga, dificulta la circulación y obliga a
recorrer mayores distancias.
La mayoría de los escritorios no alberga funcionalmente los documentos, por lo
que el personal se ve forzado a colocarlos encima de la mesa, junto con objetos
de otra clase, muchas veces llegando a un alto punto de indecisión al tratar de
encontrarlos.
Los estantes y módulos de almacenamiento son escasos en la mayoría de las
oficinas principalmente en los puestos de trabajo que requieren de ello , como las
áreas de Promotoría y recepción.

5.1.1.5.3 Formas para la indagación de información
El uso de las formas o formatos, debe garantizar la integridad y coherencia de los
datos que se recopilan, de la manera más ágil para la mente, la vista y la mano del
individuo .
Las diferentes formas que utilizan los empleados del FDL, están desactualizadas,
no tienen un desarrollo espacial claro y el pequeño espacio para algunos datos
puede darse a malas interpretaciones.
Algunas de las formas como las utilizadas para el análisis económico del cliente
no son del todo funcionales puesto que los trabajadores se han dispuesto a hacer
sus cálculos en hojas en blanco, además de ser redundantes en la solicitud de
datos de análisis que también aparecen en el flujo de caja digital.
Detalladamente, los formatos presentan las siguientes incoherencias:
a). Formato de Generales de ley
§ Esta forma es innecesaria porque la información que recopila ya está disponible
en otros formatos
§ La estructura de dicha forma no tiene una división modular, por lo cual no es del
todo apreciable al momento de llenarla o de leerla.

b). Formato de solicitud
§ Los datos no se presentan jerarquizados, ni agrupados según su índole.
§ El módulo de préstamo, es más consultado por los usuarios que el de datos
conyugales, sin embargo se ubica debajo de éste
§ El módulo de préstamo tiene información no innecesaria. pero que ya se
encuentra en el récord del cliente
§ Se otorga mucho espacio para el nombre de O/C (Oficial de Crédito)
§ Se repiten datos como en el caso de la profesión del cliente que se solicita en
dos módulos dentro de la misma hoja
c). Formato de inspección
§ El número de hijos y su escolaridad se solicita en este formato, sin embargo,
por su índole no pertenece a este grupo de datos, lo cual aumenta
considerablemente el tiempo de llenado y provoca mayor cantidad de datos al
tratar de visualizar información financiera
§ En el formato para mipymes, la medida del módulo de propiedades es muy
pequeña y podría darse a malas interpretaciones una vez llenado
§ Generalmente, datos como: Sucursal, Agencia y Fecha, se rellenan una vez
que se termina el flujo de caja, y luego se anexa con la hoja de solicitud, la cual
ya trae esta información, es por eso que en la hoja de inspección, dichos datos
están sobrantes
§ En el formato para asalariados, se otorga demasiado espacio para escribir el
monto en el módulo de ingresos y egresos mensuales.
d). Formato de descripción de prendas
§ La delineación de los datos iniciales se extiende más de lo necesario
§ Las casillas para descripción de la prenda son pequeñas y se dan a malas
interpretaciones
e). Formato de Estados financieros de Grupos Solidarios Rurales
§ No se usa racionalmente el espacio, lo cual disminuye el dinamismo o ritmo,
impidiendo que se perciba con claridad la secuencia de los datos
§ Las letras están movidas de su lugar, es decir, tiene un error de impresión.

5.1.1.6 Máquinas
5.1.1.6.1 Disponibilidad
La disponibilidad de computadores, impresoras y fotocopiadoras está mal
distribuida en algunos casos y en otros es insuficiente, creando dependencia entre
los departamentos, mayores distancias recorridas e interrupciones frecuentes
(tanto al usuario original como al que pide prestada la máquina).
5.1.1.6.2 Mantenimiento
No se prioriza el mantenimiento de computadoras e impresoras ni la limpieza de
las luminarias y estantes. Este último es un problema inmediato ya que impide la
visualización y orden mientras que en el caso de los equipos, representa una
desventaja a largo plazo en los costos.

5.1.1.6.3 Tecnología
El uso de la informática tiene un gran potencial clave para la simplificación de las
tareas, ya que es posible integrar más fases del servicio, lo que permitiría agilizar
el proceso total.
El sistema MERAK es una base de datos colectiva con acceso canalizado según
el puesto de trabajo e incluye algunas de las operaciones referentes al proceso de
entrega del crédito, estas son: solicitud, grabación de los datos personales y
económicos del cliente, así como de sus créditos en FDL. A través del programa
se pueden consultar documentos como planes de pago, récord del cliente y
estadísticas.La interfaz es de fácil uso para los usuarios, exceptuando por la poca
utilización de indicadores visuales y la presencia de algunos datos innecesarios
que aumentan el esfuerzo y desgaste visual. Eventualmente ocurren conflictos en
el sistema cuando se trata de digitar clientes con altos capitales de trabajo.

5.1.2 Procesos

5.1.2.1 Diagramas de proceso

Descripción del proceso para CNI (Crédito Normal Individual, (ver ANEXO Nº 9 :
ABREVIATURAS Y GLOSARIO)

a. Llenado de solicitud: Cuando el cliente llega al local para solicitar un crédito es
atendido por la recepción, en donde la solicitud se digita e imprime y también se
llena el formato manual. De ser necesario se atiende por personal de promotoría,
en cuyo caso se hace únicamente manual y luego se lleva a recepción para que lo
digite. Se le pide al cliente la fotocopia de su cédula o se fotocopia en el local,
además se pide su firma de autorización para la búsqueda en la central “sin
riesgo” y finalmente se le explica que un promotor o promotora lo estará visitando
en los próximos días.
b. Conformación: se ordenan los papeles recientemente obtenidos en la solicitud
engrapándolos y agregándole, en ciertos casos, los formatos necesarios para
hacer la visita de inspección. Generalmente esto lo hace recepción pero puede
también hacerlo archivo o el (la) O/C.
c. Asignación: recepción o archivo dan aviso a el o la O/C de que tiene un caso
nuevo para trabajar y le entregan los documentos conformados. Luego se pide a
gerencia, que revise las referencias crediticias en el sistema “sin riesgo”.
Generalmente se le entregan los casos a lo largo del día y se entregan aprobados
o rechazados horas o un día después. En varias sucursales, se delega a alguien
para la función de búsqueda en “sin riesgo”.
d. Evaluación: Inicialmente se hace una visita con ayuda de formularios en el local
perteneciente al cliente y con los datos ahí recopilados, se elabora un flujo de caja
a base de cálculo manual y uno digital que se imprime; juntos son la base para
elaborar una propuesta y luego de hacerlo , ambos se ordenan en el expediente ,
listos para presentarse a comité de discusión.
e. Dictamen: es un documento que se elabora inspeccionando el expediente legal
(solicitado en archivo) y rellenando con observaciones un formato que puede ser
digital o manual.
f. Control de calidad: se revisa y corrige el total de trabajo efectuado por el O/C, es
decir, los cálculos y la propuesta. Si hace falta algún dato o información, se anota
en un formato y se da aviso al O/C para que lo corrija.
g. Digitación: es un registro de los datos económicos del cliente en el sistema
informático, hecho por la responsable de sistemas. Generalmente en esta

operación se hacen visibles todos los errores generados en
económica.

la evaluación

h. Comité: es una reunión entre los y las O/C, jefe de oficina y el gerente a fin de
exponer los casos, discutirlos y decidir sobre ellos a través de parámetros
provenientes de la política de crédito.
i. Registro y formalización: realizado por sistemas (oficial operativa) con los
expedientes aprobados en mano, se digitan las resoluciones del comité, se graban
y se origina digitalmente el contrato privado, el plan de pago y la orden de
desembolso, con la opción de imprimirlos inmediatamente, al final de la tarea o
bien hasta el día que el cliente llegue. En caso de ser necesario, la elaboración del
contrato se solicita en asesoría legal.
j. Desembolso: el cliente inicia su trayectoria por recepción, en donde se lee el
contrato o se le indica que se dirija a asesoría legal y luego se traslada a caja para
ser desembolsado.

Figura 2. Flujo de proceso para Crédito Normal Individual Actual

Descripción del proceso actual para Grupos Solidarios Urbano o Rural (etapas no
descritas en CNI):
a. Promoción: Se lleva a cabo a través de medios publicitarios como la entrega de
volantes e invitación a asistir al local los días de charla promocional. También se
vale de la comunicación que los clientes hacen entre sí.
b. Charla promocional: En un día y horas fijas se reúnen clientes potenciales con
uno o dos O/C, quienes se encargan de presentar la imagen de la institución, el
producto de crédito solidario y/o las condiciones del mismo.
c. Inscripción: Inmediatamente después de la charla promocional, los O/C se
dirigen a las mesas de trabajo y con ayuda de formularios, le toman los datos
generales a los miembros de un grupo, les aplican la técnica del rompimiento, que
consiste en una serie de preguntas de prueba y posteriormente firman el acta
constitutiva.
d. Pre-comité: Es una especie de control de calidad, realizado por gerencia o un(a)
asignado. El pre-comité tiene un carácter decisivo ya que por medio de este
proceso se aprueban o rechazan casos, y los que quedan en duda se presentan
en el comité.
e. Charla de desembolso: Se lleva a cabo en las mismas condiciones que la charla
promocional, pero tiene el fin de recordar y formar la cultura de pago de fianza
solidaria en los clientes.
f. Desembolso: Es muy diferente al desembolso del crédito individual ya que
inicialmente se hace firmar al grupo en el contrato y a el o la coordinador(a) del
grupo cliente firma la o/d 2 y va a retirar el dinero a caja, luego de eso
generalmente regresa a la mesa de atención y un(a) O/C lee las condiciones y les
reparte el dinero.

2

Orden de desembolso, ver ANEXO Nº 7: ABREVIATURAS Y GLOSARIO

Figura 3. Flujo de proceso para Crédito de Grupos Actual

Descripción del proceso actual para Crédito Automático:
a. Solicitud: el cliente llega y solicita el crédito en recepción, en donde se le toman
datos que se digitan e imprimen para entregarlos al encargado de procesamiento
de crédito automático. En caso de ser el o la misma recepcionista, se omite este
traslado, sin embargo en todo caso debe solicitarse el récord crediticio y la
referencia en “sin riesgo” del cliente, lo cual se hace en este mismo paso o bien
después en el momento del procesamiento.
b. Análisis: recepción, archivo, gerencia u O/C pueden realizar dicho trabajo en el
que rellenan un aval para crédito automático, hacen el análisis para su aprobación
o rechazo y extienden el documento a gerencia para que lo apruebe.
Posteriormente el expediente es llevado por esta persona encargada hacia el área
de sistemas.
c. Digitación y revisión por gerencia: en sistema se interrumpe cualquier tarea, ya
que la digitación e impresión del crédito automático debe ser inmediata. Una vez
emitido, debe trasladarse hacia gerencia (o contabilidad), en donde se revisa su
integridad y coherencia y se firma.
d. Firma del cliente y desembolso: la papelería emitida en el paso anterior es
distribuida a recepción y caja por la oficial operativa, el analista o la recepcionista
(que lo llegan a recoger a sistemas). En recepción se recoge la firma del cliente y
se lee el contrato, luego el cliente se dirige a caja en donde se leen las
condiciones, se recoge otra firma y se le entrega el dinero.

Figura 4. Flujo de proceso para el Crédito Automático Actual

5.1.2.2 Matrices de examen crítico
Las siguientes matrices presentan una descripción detallada de los procesos con posibles puntos críticos (en
negrilla) que se tomaron como base para elaborar las matrices de puntos críticos, las cuales se exponen en el
apartado 5.1.3. Las palabras en color gris indican procesos de apoyo cuya realización varía.
Crédito normal individual
Proceso
Cómo
Quién
Dónde
Porqué
Solicitud
Se llena una solicitud con
Recepcionista u Oficial de
En recepción
Para generar solicitud
datos generales manual
crédito. También puede
o área
con fecha
y/o digitalmente (en cuyo emitir el record
improvisada
caso se imprime)
Sin riesgo
Mediante acceso en una
Gerente o responsable
Ordenador
Para identificar
red de información virtual asignado .
conectado a la referencias crediticias
Web
Búsqueda
Se solicita el expediente a
Recepcionista u Oficial de En la oficina
Para anexar la nueva
expediente
responsable de archivo
crédito
de custodia de solicitud al expediente
físico
archivos
Evaluación
Visita de inspección al
Oficial de crédito
En negocio o
Para analizar la
económica
cliente y análisis manual y
casa del
capacidad de pago y
digital (impreso) del flujo
cliente y el
posibilidad de
monetario. Se saca ré cord
flujo en la
préstamo
del cliente
oficina o en su
domicilio
Dictamen
Revisión y análisis de
Asesor(a) legal
Despacho
Referencia legal
expediente legal.
Asesoría legal
Control de
Una vez analizado el caso
Gerente o jefe de oficina
Su despacho o Para presentar casos
calidad
se revisa la integridad y
sala de
en comité
coherencia de los datos
conferencias
Digitación
Se registran datos de
Oficial operativa
En su área
Define fecha de
evaluación económica del
seguimiento al crédito
cliente
solicitado
Comité
Explicación del caso con
Gerente y O/C´s
Sala de
Aceptar, modificar o
expedientes en mano,
conferencias
rechazar el crédito

Clasificación
Emisión de
H/D
Distribución
de H/D
Registro de
resolución

Contrato
publico

Formalización
Elaborar
cheque

Firma de
cliente
Desembolso

debate y decisión según
parámetros.
Según fondo aplicado y
según monto
Impresión

Se fotocopia y se reparte a:
recepción, archivo,
A.legal, sistema y caja
Con los expedientes y la
hoja de desembolso se
digita la resolución de
comité
Con expediente legal y
hoja de desembolso
mediante un machote de
contratos
Se busca en el sistema y se
imprime
Si el monto es alto, se
elabora cheque y
comprobante firmados por
gerencia
Se lee contrato y
condiciones y se hace
firmar al cliente
Cliente con documentos en
mano se dirige a caja en
donde se leen condiciones
y se cuenta el efectivo

Responsable de archivo

En su área

Oficial de crédito

En su área o
en impresora
del jefe
Su área y
áreas de
entrega
En su área

Recepcionista

Oficial operativa

Entregar expedientes
legales a asesoría legal
Para distribuir en otras
áreas
Para control de
operaciones en las
áreas
Completar expediente
digital

Asesor (a) legal

Despacho de
Asesoría legal

Requisito legal

Oficial operativa o asesor
o A. legal
Oficial operativa,
contador(a) y jefe superior
inmediato

En su área

Comprobante para
desembolsar
Ahorro del liquido,
seguridad

Recepcionista o Asesor(a)
legal

En su área

Comprobante para
desembolsar

Cajera(o)

En caja

Entregar el dinero o el
cheque

En sus áreas

Tabla 3. Matriz de examen critico para el proceso de Cerdito Normal Individual
Fuente: Observación directa y registro de los diagramas de proceso

Proceso
Promoción
Charla

Cómo
Baratas, volantes pero
generalmente es indirecta
Se cita a grupos promocionados,
y se explican las condiciones de
crédito

Inscripción

Se toman los datos de los
clientes, rompimiento y acta
constitutiva
Traslado al negocio o vivienda
de los clientes, toma de datos
económicos y análisis de su
flujo monetario
Se digitan los datos de solicitud
y económicos del cliente
Se revisan los cálculos y el
análisis hecho por O/C
Explicación del caso, debate y
decisión
Se explica a los clientes las
formas de pago y condiciones
Con los expedientes se digita la
resolución

Investigación

Digitación
Precomité
Comité
Charla
Resolución
digital
Formalización
Firma
Desembolso

Se busca en el sistema y se
imprime documentos
Se lee el contrato al cliente y se
le hace firmar
El responsable de grupo pasa a
caja, se reparten el dinero

Grupos solidarios
Quién
Dónde
El ó la O/C y clientes
Si es en comunidades se
FDL
inscribe el mismo día
Un (a) o dos O/C, o
En una sala de charlas, en
bien el
el campo o en
Recepcionista (el Cuá) recepción(caso de El
Cuá)
Un (a) a tres oficiales
En área de O/C de Grupos
de crédito
o área improvisada. Si es
rural , en el campo
Un (a) o dos (oriental)
En el campo o la calle
oficiales de crédito

El o la O/C u oficial
operativo(a)
O/C asignado o jefe

En área de grupos u
oficina de digitación
En su área

Gerente y O/C

Sala de conferencias

O/C o recepcionista
(Caso de El Cuá)
Oficial operativo(a), o
cajero(a) digitador(a)

Sala de charlas o
recepción
En su área

Oficial operativa o
asesor o A. legal
O/C o recepcionista
(El Cuá)
Cajera, y O/C (excepto
en Masaya)

En su área
En su área o improvisado
En sala de charlas o área
improvisada

Tabla 4. Matriz de examen critico para el proceso de Crédito de Grupos Solidarios
Fuente: observaciones directas y registro de los diagramas de proceso

Porqué
Para captar y mantener
clientes
Para culturizar a los
clientes. Si son antiguos
se les da un recordatorio
Para tener datos claves
para investigación social
y económica
Para asegurar la calidad
del cliente y verificar su
capacidad de pago
Para mantener datos en el
sistema
aprobar, rechazar o
presentar en comité
Aceptar, modificar o
rechazar el crédito
Fortalecer la cultura de
pago del cliente
Completar expediente
digital
Comprobante para
desembolsar
Requisito legal y
administrativo
El dinero se cuenta para
verificar

5.1.3 Puntos críticos
A continuación se presentan tres matrices que sintetizan de modo general las características de los puntos críticos
en aspectos de entornos laborales, administrativos y operacionales para cada una de las sucursales visitadas.

CVL

Materiales

Áreas

Espacio

Ruido

Luz 4

T° 3

P.C

Oriental
Inaceptable, mala
Ventilación, Tensión
colectiva
Aceptable en la
mayoría de las áreas

Masaya
Excelente

Ruido urbano y ruido
interno Inaceptables.
Desempeño decae
Uso de mobiliario
aceptable,
Saturación del espacio
en procesos claves

Muy bueno

métodos de tareas no
coinciden con la
distribución de áreas
No se disponen
materiales básicos o
sillas en procesos
claves.
No se prioriza el mtto.
de impresora
Fatiga, tensas
relaciones
interpersonales,
Sin sugerencias de
empleados.

oficinas en
desuso

Muy buena

Muy bueno

CONDICIONES LABORALES
León
Rivas
Estrés moderado excepto en
Moderado,
GSU
climatización
insuficiente
Inadecuada, lámparas en mal
Muy buena;
estado para GSU
Deslumbramiento en
Prodel
Ruido urbano e interno es
Aceptable Excepto
factor Estresante
planta eléctrica
Inaceptable en asesoría legal,
sistemas y recepción No hay
ergonomía para GSU
Mala ubicación de la cinta
bancaria
Incongruente

Inaceptable en
recepción y Prodel.
Áreas libres son
bodega

GSU no tienen
materiales al
alcance

Los materiales no están a mano
en recepción y GSU.
Fotocopiadora en gerencia, se
requiere en recepción

Aceptable

Aceptable. Sin
sistema de
sugerencias

Fatiga física y visual,
deshidratación. Estrés
emocional y opinión negativa
de las relaciones
interpersonales

Aceptable, problemas
de comunicación en
comité

Aceptable, excepto
para Sistemas

El Cuá
Inaceptable, poca
ventilación y ventanas
cerradas
Reflejo cortinas, pantallas
irritantes, deslumbramiento
en caja
Ruido de planta y ruido
visual inaceptables.
Distracción por TV.
Paredes y techo en mal
estado, parte del mobiliario
en mal estado; señalización
de puestos mal colocada.
Oficinas en desuso, largas
distancias recorridas, intensa
relación entre departamentos
Materiales sin lugar fijo;
Mobiliario en mal estado;
fotocopiadora es muy
solicitada, mal ubicada y
falta de mantenimiento
Desmotivación, trabajo en
horas extras, estrés y malas
condiciones laborales

Tabla 5. Matriz de puntos críticos para las condiciones laborales en las sucursales estudiadas
Fuente: Observación directa, registro de datos y entrevistas realizadas al personal

3
4

Temperatura
Ver anexo Nº 8: Cálculos de iluminación

Matiguás
Estrés moderado, abanicos
de baja potencia
Luces mal estado,
resplandor y visibilidad
baja en a. legal
Ruido de planta estresante

La disposición del
mobiliario en la sala de
conferencias no es
adecuada para el flujo del
proceso.
Aceptable, pero hay
espacios sin aprovechar
En área de asesoría legal,
sistemas y O/C siempre
hacen falta materiales o
información básicos

Trabajo en horas extras.

Capacidades y
desempeño

Comunicación
Limites y Planificación y
con el cliente asignación de coordinación
funciones

Comunicación
interna

Aspecto

ADMINISTRACION
León
Rivas
Interrupciones por
Adecuada
transmisión o
búsqueda de
información o
materiales

Oriental
Tardía, confusa y
desordenada.

Masaya
Conflictos entre GSU
y CNI.

El Cuá
Tardía o nula. Sin
telefonía y
Débil con instituciones
externas

Matiguás
Tardía o nula
principalmente en
asesorìa legal y sistemas.

Planifican e incumplen.
Coordinación ilógica,
Funciones paralelas,
No hay control de
funciones

Se planifica e
incumple, hay atrasos
en tareas grupales

Se planifican ciertas
actividades y se
incumplen. No se
prevén
eventualidades

Se planifica y tiene un
cumplimiento
aceptable

No se planifica, retrasos
por ausencia de gerente
y/o abogado
Largo tiempo de espera
debido a empleados y
clientes.
Dependencia , límites de
función confusos (asumen
funciones ajenas), CL
desigual, mala asignación
de funciones

Se Planifica a veces y se
incumple el horario o
fecha

Dependencia, sin
límites de función, mala
asignación de tareas,
CL5 desigual
No usan tiempo ocioso.

Confusión en los
limites funcionales,
muchos traslados

Inadecuada, máximo
en GSU y recepción

Aceptable, excepto
archivista, sistemas y
jefe/oficina

Explicaciones repetidas
al cliente,
comunicación
desatenta.
Visitas al cliente por
falta de telefonía

Sin coordinación para
visitas, cliente no cree
en O/C

Elevado numero de
consultas en
recepción

Muy Buena

Insuficiente, no prioriza
atención al cliente,
Clientes son impuntuales

Insuficiente, gran
número de consultas
extras a los O/C,
Clientes son impuntuales

Falta habilidades en
técnicas de
comunicación laboral y
con el cliente (averiguar
qué es exactamente lo
que el cliente busca)

Poco manejo en
materia legal, y
recopilación de datos

Falta capacitación en
manejo y técnicas de
comunicación laboral

Falta instrucción en
materia legal y
financiera

No hay instrucción
laboral, control de tareas
ni motivación

Hace falta manejo de
datos técnicos que
permitan un análisis
integral del crédito

Tabla 6. Matriz de puntos críticos para las condiciones administrativas en las sucursales estudiadas
Fuente: Observación directa, registro de datos y entrevistas realizadas al personal
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Carga Laboral (Ver ANEXO Nº 9: ABREVIATURAS Y GLOSARIO)

Dependencia, límites
funcionales confusos,
asignación de funciones
inadecuada, CL
desnivelada

Solicitud
Evaluación
Digitación

Masaya
Saturación de
recepción,
espacio
inadecuado

Toma de datos
inadecuada e
incompleta
Errores en
cálculos, tareas
paralelas

Manual y digital,
Errores frecuentes,
Entrega tardía (horas o
días)

El “chateo” se hace en
casa de los O/C y el
digital en FDL con
errores y
verificaciones,
Entrega tardía (horas).

Hecha por O/C,
(cuando hay
computadora vacante)
cajero u oficial
operativo, en todo caso
hay errores propios o
desde flujo de caja y/o
comité

Errores de
comité, Casos
se entregan de
uno en uno.
La resolución
se digita y
emite a
contratiempo.

Hecha por O/C en
GSU6 .
En caso de CNI y GSR
interrupciones y errores
frecuentes
La resolución se digita
pero no se emite la o/d
por incertidumbre de
efectivo.
No se hace
frecuentemente.

Alta tasa de errores
por estar en sala
abierta y errores desde
flujo de caja o comité

Dicta
men

Oriental
Manual,
Desconcentración
Cuando se inscriben
grupos hay mala
coordinación,
Interrupciones y larga
fila de espera y se hace
en áreas improvisadas
Manual con errores
frecuentes o se rehace,
Información o
materiales no están a
mano en cada puesto de
trabajo

Frecuentemente no es
necesario.

6

OPERACIONES
León
Rivas
Manual y digital, datos Digital en recepción
incompletos, línea de
con saturación o
espera saturada,
manual con O/C en
búsqueda de papeles o
área improvisada
información consume
tiempo, interrupciones
frecuentes

No hay
correcta

Grupos Solidarios Urbanos (Ver ANEXO Nº 9: ABREVIATURAS Y GLOSARIO)

No se hace
frecuentemente.

El Cuá
En recepción o por
O/C manual y
digital:
Interrupciones,
saturación de
clientes, conflictos.
Si es de grupos, se le
dá charla.
Manual y digital,
interrupciones,
errores, Entrega
tardía (semanas). En
“chateo” se ordenan
y buscan papeles
(consumiendo
mucho tiempo) y no
manejan datos
técnicos (legales,
financieros, de
políticas o de
negocios)
Datos erróneos o
incompletos desde
flujo de caja o
comité.
Interrupciones
frecuentes y presión
por otras funciones
pendientes

Matiguás
Manual y digital:
Incompleta,
exceso de CL por
atender funciones
no afines

Es manual con
formato En

Es digital con
formato En

Manual y digital,
Errores frecuentes,
Entrega tardía
(días),
Poco manejo de
datos técnicos
Formatos están en
otra oficina

Datos erróneos o
incompletos desde
flujo de caja o
comité.

Desembolso

Formalización

Charlas

Comité

recopilación de
datos
necesarios.

Se hace en casos
necesarios y se espera a
que estén presentes la
mayoría de O/C, de lo
contrario se hace por
medio de Pre-comité

Clientes impuntuales,
tiempo ocioso
desaprovechado.

Es externo,
frecuentemente no se
hace.

Poca coordinación y
mala organización, cola
larga.
Conteo se repite
La tensión colectiva es
alta

No hay un
orden en la
secuencia de
las
operaciones,
hay
Interrupciones,
es muy
dilatado.
Tiempo ocioso
mientras se
espera a los
clientes

ocasiones no se
elabora por falta de
solicitud o de tiempo
para terminarlo.
Clima emocional tenso,
se detectan, errores en
el análisis y en menor
grado en los cálculos
del flujo de caja.

Charlan exp uestos al
frío, recién llegados de
la calle. No se
puntualiza. Clientes
esperan mucho
Se elabora de
Se hace de último
último
momento, hay fila de
momento, Hay espera para lectura del
fila de espera
contrato.
para lectura del Si es privado, en
contrato.
ocasiones se atrasa por
que falta la firma
gerencial.
Formalización Para GSU Y GSR hay
contratiempo,
poca coordinación y
Cliente espera mala organización,
de 30 a 120
para todo tipo de
minutos.
crédito, la fila de
espera es larga

ocasiones no se
emite por falta de
solicitud o de
tiempo para
terminarlo.
Se incumple por
falta de gerente.
Errores desde el
flujO/Caja
Debates por
políticas, legalidad
y finanzas
Repetición de
casos.
No se frecuenta.

Se respeta el horario,
se tocan otros temas;
se presentan errores
de análisis.

Se incumple la fecha
planeada por
ausencia del gerente.
No se revisan bien
los casos, hay errores
en el flujo de caja y
análisis.

No se frecuenta.

No se frecuenta.

Se hace de ultimo
momento por atrasos
propios o debido a
sistema

La ausencia del
abogado impide la
lectura de créditos
con montos altos,
por lo que el cliente
debe desembolsarse
otro día.

La ausencia del
abogado impide
llevar a cabo la
lectura de créditos
con montos altos.

Aceptable, sin
embargo no se tienen
listos los documentos
de desembolso

Cliente no es
puntual. Entrega de
crédito en semanas,
días u horas)
A veces no usan h/d.

Clientes no son
puntuales, se les
hace esperar horas
(1-3 hrs). Se lee el
contrato y algunas
condiciones se
repiten en caja

Tabla 7. Matriz de puntos críticos para las condiciones operacionales en las sucursales estudiadas
Fuente: Observación directa, registro de datos y entrevistas realizadas al personal

5.1.4 Cuellos de botella
Ciertos factores conducen al estancamiento de la resolución de un caso en comité
y otros generan un efecto dominó a partir de la digitación que desemboca en la
espera excesiva del cliente como se explica a continuación:
A). Desde comité:
Errores en la
elaboración del
flujo de caja

+

Entrega
tardía de los
expedientes

+

Deficiente
control de
calidad

=

CASO
PENDIENTE

+

Atraso de
funciones
menores

Figura 5. Cuellos de botella que inciden en el Comité

Los errores en la elaboración del flujo de caja se dan por varias razones:
•
•
•

•

No se maneja el método computarizado, además no es adecuado, puesto
que no tiene una interfaz simplificada.
Se hacen deprisa o se hacen en los domicilios propios de los trabajadores,
que con seguridad, en la mayoría de los casos no prestan las condiciones
adecuadas para la concentración y el análisis.
Existe confusión en la aplicación de las tasas de interés según el giro del
negocio del cliente o según el destino del crédito, así mismo no hay un
manejo completo de la cuadratura de fondos y en ciertos casos de las
políticas de crédito y manejo incompleto de las restricciones legales
Se dan frecuentes interrupciones por clientes, compañeros de trabajo o por
la búsqueda de un material o información necesaria.

B). Desde sistemas:
Errores en la
digitación de
expedientes

Caso
rechazado en la
revisión hecha
por gerencia

Repetir
digitación en
último
momento

CLIENTE
EN

+
+

Atraso de
funciones
menores

Figura 6. Cuellos de botella en Digitación

Los errores en la digitación de los expedientes se dan por las siguientes razones:
• Errores que provienen de un mal llenado de los expedientes, letra
ininteligible e insuficiente control de calidad
• Demasiada carga de trabajo

Por otra parte se considera que el comité es uno de los procesos claves e la
asignación del crédito y también uno de los que presenta mas problemas por que
se trata de relaciones interpersonales y debate y porque sobre dicho proceso
recaen las consecuencias de cuellos de botella como el control de calidad y
elaboración de flujos de caja deficientes.
El elemento clave de esta operación es la comunicación, sin embargo cuando se
trata de medios hablados, se tiende mucho a la confusión y falta de atención. Esta
última tiene como consecuencia, no
solamente la distracción de los oyentes, sino, la desmotivación consciente o
inconsciente del emisor tomando en cuenta que cuando habla, los oyentes tienen
la mirada sobre las anotaciones.
El comité es prolongado debido a las razones que se exponen en la siguiente
figura:
Elaboración
de flujo o
rellenado en
momento de
comité

Flujo de caja
con errores de
cálculo o
expediente
incompleto

Desintegración del comité
Re- preguntas y desorden
en las firmas, falta de
atención.

Figura 7. Cuellos de botella en Comité

+

Atención al cliente
en horas de comité

Además como proceso, el comité tiene ciertas debilidades que se explican en la
siguiente figura:

EMISOR

Medio de
Comunicación

RECEPTOR (A)

Oficial de Crédito

Hablado

Miembros de Comité

Es un medio susceptible a:

Improvisación

Errores
Porque no se
escuchó bien o
no se dijo bien

Porque no se
tiene un plan de
exposición
ideado

Falta de atención
Porque por sí solo es muy
débil para captar la
atención en un ambiente de
trabajo bajo presión.

Lo que genera

Elaboración
de
cálculos en última
hora.

Confusiones,
preguntas” y
explicaciones”

“re“re-

Desmotivación
del
descriptor, distracción
de los miembros y
comentarios de otro
tema.

Figura 8. Debilidades del medio hablado en Comité

C). Desde funciones de apoyo:
La búsqueda y emisión de “sin riesgo “es una canalización de información
exclusiva que involucra a más personas de las necesarias en el flujo de proceso. A
menudo se autoriza a otra persona para ésta función y por eso se realiza en
diferentes puntos del flujo, alterando las demás funciones. Lo mismo sucede con
la emisión del record ya que bien puede ser emitida en recepción, sistemas o por
el o la O/C según la necesidad de consultarlo y no por parámetro del proceso.

5.2

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE TIEMPO

El estudio de tiempo se realizó según el método propuesto por García Criollo
(Estudio del Trabajo, México 2005), el cual presenta tablas de valoración y
suplementos que se adaptan a la realidad de países en desarrollo como
Nicaragua.
Uno de los métodos de valoración utilizados es el sistema Westinghouse, el cual
valora los siguientes factores de trabajo: habilidad, esfuerzo, condiciones
laborales y regularidad. Para cada factor existe una escala de valores numéricos
entre los cuales se debe elegir uno según la experiencia adquirida. (Ver ANEXO Nº 6:
TABLAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPO).

Para el cálculo de los suplementos se utilizó una tabla de suplementos por
descanso del Instituto de Administración Científica de las Empresas (Ver ANEXO Nº 6:
TABLAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPO). La suma del suplemento más uno (1)
conforma la tolerancia del tiempo tipo.
5.2.1 Sucursal “Solidario Oriental”

5.2.1.1 Crédito para Grupos Solidarios Urbanos
#

Tiempo
observado
33.8

Valoración

Tiempo normal
42.588

Suplementos
+1
0

Tiempo tipo
(minutos)
42.588

Tiempo tipo
(hrs.)
0.7098

0.26

27.6

0.02

28.152

0

28.152

0.4692

4

Visita de
inspección
Sin riesgo

178.49

0.15

205.2635

0

205.2635

3.421058333

14.6

0.19

17.374

0

17.374

0.289566667

5

Flujo de caja

30

0.02

30.6

0

30.6

0.51

6

Digitación

19.52

0.07

20.8864

0

20.8864

0.348106667

7

Pre-comité

2.98

0.16

3.4568

31

4.528408

0.075473467

8

Comité

7.96

0.07

8.5172

31

11.157532

0.185958867

9

Desembolso

22.43

-0.08

20.6356

0

20.6356

0.343926667

1
2
3

Proceso
Charla
promocional
Inscripción

Total

381.18544

Tabla 8. Tiempo tipo Para GSU En Sucursal “Solidario Oriental”

6.353090667

En la Tabla 8 se presenta un resumen del estudio de tiempo en donde se
expresa en minutos y horas la duración establecida de cada proceso que
conforma la entrega de crédito para un Grupo Solidario Urbano.
El proceso total para un grupo consiste en 6.35 horas, sin embargo dado que se
resuelven varios grupos en varios días, la entrega de un crédito en la práctica se
efectúa a lo máximo en ocho días.
Es un hecho que dicho tiempo podría reducirse con una adecuada planificación
y una disminución en el tiempo de las operaciones unitarias al eliminarlas o
simplificarlas.
Como puede observarse, el flujo de caja es una actividad de gran duración y aun
así, frecuentemente presenta defectos de cálculo, por lo cual se recomienda
automatizar este proceso.
El desembolso y la inscripción también son procesos que presentan tiempos de
ciclo largos debido a que generalmente, no se tienen los materiales listos y
también porque se citan todos los clientes a la misma hora y en el mismo día.
5.2.2 Sucursal “Masaya”

5.2.2.1 Crédito Normal Individual

#

Proceso
1

Tiempo
observado
4.25

Valoración
0.16

Tiempo
normal
4.93

Suplementos
+1
16

Tiempo tipo
(min.)
5.7188

Tiempo
tipo(hrs.)
0.095313333

49

0.16

56.84

0

56.84

0.947333333

1.22

0.16

1.4152

17

1.655784

0.0275964

3

Llenado de
solicitud
Visita de
inspección
Sin riesgo

4

Flujo de caja

35.95

0.16

41.702

0

41.702

0.695033333

5

Comité

31.23

0.3

40.599

0

40.599

0.67665

6

Digitación

4.11

0.06

4.3566

26

5.489316

0.0914886

7

Desembolso

6.21

0.26

7.8246

18

9.233028

0.1538838

8

Caja

3.64

0.26

4.5864

17

5.366088

0.0894348

Total

166.604016

2.7767336

2

Tabla 9. Tiempo tipo para CNI en Sucursal “Masaya”

El tiempo para resolver un Crédito Normal Individual en Masaya es de casi 3
horas suponiendo una actividad continua. El flujo de caja y el comité tienen una
duración excesiva, comparado con los tiempos correspondientes en otras
sucursales.

El flujo de caja se ve retrasado por la carencia de datos de importancia que en
última instancia son estimados, lo que indica una recopilación insuficiente,
además de, como ocurre en la mayoría de los casos, el tedio que causan los
cálculos. En el caso del comité, se demora por la distracción que causa el hablar
de otros temas laborales no pertinentes al comité.

5.2.2.2 Crédito para Grupos Solidarios Urbanos
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Proceso
Charla
Inscripción
Investigación
Flujo de caja
Pre-comité
Comité
Desembolso
Digitación
Desembolso
Caja

Tiempo
25
33.08
80
29.37
2.35
7.23
6.21
14.56
24
4.74

Valoración
0.3
0.24
0.3
0.17
0.16
0.3
0.26
0.3
0.16
0.26

Tiempo
normal
32.5
41.0192
104
34.3629
2.726
9.399
7.8246
18.928
27.84
5.9724

Suplementos +
1
0
0
0
0
20
14
18
0
0
17

Tiempo tipo
(min.)
32.5
41.0192
104
34.3629
3.2712
10.71486
9.233028
18.928
27.84
6.987708

Tiempo
tipo(hrs.)
0.541666667
0.683653333
1.733333333
0.572715
0.05452
0.178581
0.1538838
0.315466667
0.464
0.1164618

Total

288.856896

4.8142816

Tabla 10. Tiempo tipo para GSU en Sucursal “Masaya”

El tiempo tipo total que indica la Tabla 10 es de casi 5 horas, lo que señala que
es 1.54 ho ras menor que el tiempo correspondiente para la sucursal Solidario
Oriental.
La diferencia estriba en el exceso de tiempo que conlleva la investigación social
en la sucursal capitalina, debido a que se requiere mayor seguridad y reducción
de la morosidad.

5.2.3 Sucursal “León”

5.2.3.1 Crédito Normal Individual

#

Proceso

1

Llenado de solicitud

Tiempo
observado
6.71

Valoración
0.14

Tiempo
normal
7.6494

Suplementos
+1
31

Tiempo tipo
(min.)
10.020714

Tiempo tipo
(hrs.)
0.1670119

2

Visita de inspección

30

0.07

32.1

32

42.372

0.7062

3

Sin riesgo

2.09

0.06

2.2154

16

2.569864

0.042831067

4

Flujo de caja

10

-0.02

9.8

33

13.034

0.217233333

6

Control Q

4.34

0

4.34

28

5.5552

0.092586667

7

Digitación

7.6

0.12

8.512

23

10.46976

0.174496

8

Comité

7.06

0.23

8.6838

13

9.812694

0.1635449

10

Contrato

16.23

0.11

18.0153

0

18.0153

0.300255

11

Desembolso

3.51

0.11

3.8961

30

5.06493

0.0844155

12

Caja

1.75

0.13

1.9775

28

2.5312

0.042186667

Total

119.445662

1.990761033

Tabla 11. Tiempo tipo Para CNI En Sucursal “León”

El llenado de solicitud se realiza manual y digital en condiciones que aumentan el
número de errores y actividades paralelas y por ende el tiempo del ciclo.
Lo mismo sucede con la digitación, que a pesar de contar con un microclima
aceptable, es interrumpida constantemente.
5.2.3.2 Crédito automático

#

Proceso

1

Solicitud

Tiempo
observado
0.67

Valoración
0.14

Tiempo
normal
0.7638

Suplementos
+1
31

Tiempo tipo
(min.)
1.000578

Tiempo
tipo(hrs.)
0.0166763

2

Llenado manual

3.86

0.07

4.1302

31

5.410562

0.090176033

3
4

Digitación
Aprobación

6.24
4.44

0.12
0.19

6.9888
5.2836

25
19

8.736
6.287484

0.1456
0.1047914

5

Lectura

0.71

0.15

0.8165

31

1.069615

0.017826917

6

Firma

0.17

0

0.17

30

0.221

0.003683333

7

Caja

4.6

0.13

5.198

28

6.65344

0.110890667

Total

29.378679

0.48964465

Tabla 12. Tiempo tipo Para Crédito Automático en Sucursal “León”

El crédito automático se podría realizar en el tiempo tipo indicado de no ser por la
obligación de tener que cumplir con otras tareas que se realizan en el momento,
las cuales producen interrupciones frecuentes. Podrían suprimirse o combinarse
algunas operaciones como la solicitud manual.
5.2.3.3 Crédito para Grupos Solidarios Urbanos

#
1
2

Proceso
Charla
promocional
Inscripción

Tiempo
observado
25

Valoración
0.28

Tiempo
normal
32

Suplementos
+1
0

Tiempo tipo
(min.)
32

Tiempo tipo
(hrs.)
0.533333333

14.35

0.01

14.4935

39

20.145965

0.335766083

21.05

0.14

23.997

0

23.997

0.39995

4

Visita de
inspección
Sin riesgo

8.36

0.23

10.2828

27

13.059156

0.2176526

5

Flujo de caja

11.64

0.05

12.222

36

16.62192

0.277032

6

Digitación

19.53

0.19

23.2407

0

23.2407

0.387345

7

Pre-comité

2.42

0.11

2.6862

27

3.411474

0.0568579

8

Comité

7.96

0.25

9.95

13

11.2435

0.187391667

9

Contrato

3.47

0.11

3.8517

20

4.62204

0.077034

10

Desembolso

31.74

-0.06

29.8356

0

29.8356

0.49726

Total

178.177355

2.969622583

3

Tabla 13. Tiempo tipo Para GSU en Sucursal “León”

El tiempo para la entrega de un crédito, podría ser de 3 horas si se cumplen las
condiciones normales. Este tiempo es mucho más breve que los tiempos
correspondientes para las sucursales de Masaya y Solidario Oriental dado a que
no se enfatiza mucho en la investigación social y hay mayor rapidez en la
elaboración de flujo de caja. Normalmente se entregan en una semana o menos
debido a que deben pasar por comité.

5.2.4 Sucursal “Rivas”

5.2.4.1 Crédito Normal Individual

#
1

Proceso

Tiempo
observado
4.82

Valoración

Tiempo normal
5.9768

Suplementos
+1
20

Tiempo tipo
(min.)
7.17216

Tiempo
tipo(hrs.)
0.119536

0.24

40.91

0.23

50.3193

0

50.3193

0.838655

18.29

0.05

19.2045

0

19.2045

0.320075

0

0

0

0

3

Llenado de
solicitud
Visita de
inspección
Flujo de caja

4

chateo

5

Control Q

5.09

0.03

5.2427

14

5.976678

0.0996113

6

Digitación

1.63

0.12

1.8256

22

2.227232

0.037120533

7

Comité

9.16

0.19

10.9004

21

13.189484

0.219824733

8

Digitación

4.52

0.12

5.0624

22

6.176128

0.102935467

9

10.49

0.08

11.3292

21

13.708332

0.2284722

10

Elaboración de
contrato
Desembolso

2

0.16

2.32

20

2.784

0.0464

11

Caja

5.24

0.16

6.0784

19

7.233296

0.120554933

Total

127.99111

2.133185167

2

Tabla 14. Tiempo tipo Para CNI en Sucursal “Rivas”

El tiempo tipo indicado en la Tabla 14 no incluye el tiempo que consumen las
tareas paralelas que se realizan junto a algunos de los procesos, por lo cual este
tiempo podría cumplirse si no se tuviera que efectuar dichas actividades. En la
Tabla 15 se incluyen las tareas paralelas, obteniendo un mayor tiempo de ciclo
para la entrega de un crédito, que consiste en una diferencia de 9.38 minutos por
cada cliente.

#
1

Proceso

Tiempo
observado
4.82

Valoración

Tiempo normal
5.9768

Suplementos
+1
20

Tiempo tipo
(min.)
7.17216

Tiempo
tipo(hrs.)
0.119536

0.24

40.91

0.23

50.3193

0

50.3193

0.838655

23.89

0.05

25.0845

0

25.0845

0.418075

0

0

0

0

3

Llenado de
solicitud
Visita de
inspección
Flujo de caja

4

chateo

5

Control Q

6.92

0.03

7.1276

14

8.125464

0.1354244

6

Digitación

1.63

0.12

1.8256

22

2.227232

0.037120533

7

Comité

10.1

0.19

12.019

21

14.54299

0.242383167

8

Digitación

4.52

0.12

5.0624

22

6.176128

0.102935467

9

10.49

0.08

11.3292

21

13.708332

0.2284722

10

Elaboración de
contrato
Desembolso

2

0.16

2.32

20

2.784

0.0464

11

Caja

5.24

0.16

6.0784

19

7.233296

0.120554933

Total

137.373402

2.2895567

2

Tabla 15. Tiempo tipo Para CNI incluyendo tareas paralelas en Sucursal “Rivas”

Haciendo una comparación del CNI en Rivas con el de León, se puede observar
que tanto la solicitud como la digitación son menores en Rivas.
Esto se debe a que en dicha sucursal, el llenado de solicitud es digital, lo cual
simplifica el proceso de escritura y búsqueda de de formatos y además adelanta
oportunamente el trabajo para el proceso de digitación, mientras que en León se
llenan solicitudes principalmente manuales, rezagando las digitaciones
correspondientes para cuando hay tiempo libre.
Sucede lo contrario con el flujo de caja, el cual es de mayor duración en Rivas,
puesto que el método digital utilizado no es muy manejable ni manejado por los
O/C.

5.2.5 Sucursal “El cuá”

5.2.5.1 Crédito Normal Individual Agropecuario

#

Proceso
1

Tiempo
observado
12.12

Valoración
0.07

Tiempo
normal
12.9684

Suplementos
+1
24

Tiempo tipo
(min.)
16.080816

Tiempo
tipo(hrs.)
0.2680136

79.15

0.13

89.4395

0

89.4395

1.490658333

1.09

0.02

1.1118

21

1.345278

0.0224213

22.92

-0.09

20.8572

0

20.8572

0.34762

4

Llenado de
solicitud
Visita de
inspección
Búsqueda de
record
Flujo de caja

5

Dictamen

7.08

0.08

7.6464

27

9.710928

0.1618488

6

Comité

7.53

0.08

8.1324

21

9.840204

0.1640034

7

25.05

-0.25

18.7875

25

23.484375

0.39140625

8

H/D
(hoja/desembolso)
Digitación

14.87

0.06

15.7622

25

19.70275

0.328379167

9

Contrato

15

0.08

16.2

27

20.574

0.3429

10.162048

0.169367467

2
3

10

Desembolso

7.88

0.04

8.1952

24

11

Caja

3.98

0.15

4.577

20

5.4924

0.09154

226.689499

3.778158317

Tabla 16. Tiempo tipo para CNI agropecuario en Sucursal “El Cuá”

La Tabla 16 indica los tiempos tipo para los procesos, sin incluir el tiempo que
consumen las actividades paralelas que se realizan en algunas operaciones. En
la siguiente Tabla se muestra un escenario más realista, integrando dichos
tiempos.

#

Proceso
1

Llenado de solicitud

Tiempo
observado
12.12

Valoración
0.07

Tiempo
normal
12.9684

Suplementos +
1
24

Tiempo tipo
(min.)
16.080816

Tiempo
tipo(hrs.)
0.2680136

2

Visita de inspección

79.15

0.13

89.4395

0

89.4395

1.490658333

3

Búsqueda de record

1.09

0.02

1.1118

21

1.345278

0.0224213

4

Flujo de caja

112.08

-0.09

67.92

0

67.92

1.132

5

Dictamen

7.08

0.08

7.6464

27

9.710928

0.1618488

6

Comité

7.53

0.08

8.1324

21

9.840204

0.1640034

7

H/D

39

-0.25

29.25

25

36.5625

0.609375

8

Digitación

61

0.06

30.32

25

37.9

0.631666667

9

Contrato

15

0.08

16.2

27

20.574

0.3429

10

Desembolso

7.88

0.04

8.1952

24

10.162048

0.169367467

11

Caja

3.98

0.15

4.577

20

5.4924

0.09154

305.027674

5.083794567

Tabla 17. Tiempo tipo para CNI agropecuario en Sucursal “El Cuá” incluyendo tiempos de
actividades paralelas

La diferencia entre ambos tiempos radica en los procesos de flujo de caja, que
varia por 47.06 minutos, elaboración de H/d que aumenta en 10.46 y digitación
que aumenta en 14.56 minutos, dando un total de atraso con respecto a la Tabla
16 de 1.2 horas por cada crédito.

5.2.6 Sucursal “Matiguás”

5.2.6.1 Crédito Normal Individual Agropecuario

#

Proceso
1
2
3
4

Llenado de
solicitud
Visita de
inspección
Prendado

5

Flujo de
caja
Dictamen

6

Comité

7

Digitación

8

Elaboración
de contrato
Desembolso

9

Tiempo
observado
10.75

Valoración

Suplementos
+1
14

Tiempo tipo (min.)

-0.11

Tiempo
normal
9.5675

10.90695

Tiempo tipo
(hrs.)
0.1817825

101.5633

0.23

124.922859

0

124.922859

2.08204765

4.14667

0.23

5.1004041

0

5.1004041

0.085006735

32.7395

-0.09

29.792945

0

29.792945

0.496549083

26.875

0.16

31.175

0

31.175

0.519583333

5.5638

0

5.5638

20

6.67656

0.111276

8.255

0.22

10.0711

16

11.682476

0.194707933

21.555

0.16

25.0038

0

25.0038

0.41673

15.74

0.05

16.527

16

Sin procesos

19.17132

0.319522

264.4323141

4.407205235

228.15691

3.802615167

legales
Total
Tabla 18. Tiempo tipo para CNI agropecuario en Sucursal “Matiguás”

Generalmente, la gran mayoría de los créditos son de altos montos, por lo cual
se elabora contrato y dictamen legales, así como el prendado u otro proceso para
garantías, es decir q ue el tiempo mas vá lido es el de 3.8 horas.
El largo tiempo de este ciclo radica en la visita de inspección ya que además de
la lejanía de las propiedades, se hacen inspecciones al ganado o cultivos del
cliente, recorriendo el terreno . El flujo de caja para créditos individuales, (sin
incluir actividades paralelas) presenta una gran duración en esta sucursal debido
no solamente a la elaboración de dos flujos (manual y digital) y a la falta de
adaptabilidad de la hoja de cálculo, sino también por la gran cantidad de datos
que se incluyen. Así mismo, la elaboración de dictamen es más compleja que en
el resto de sucursales, puesto que se exponen muchos documentos legales que
deben ser cuidadosamente inspeccionados. La digitación en esta sucursal se
realiza bien antes o después de comité, los datos presentados corresponden a
una digitación hecha después de comité, es decir que incluye desde la
modificación de datos generales, hasta la propuesta y la resolución.

5.3

PROPUESTAS

Las siguientes propuestas está n basadas en el hecho de que algunas de las
operaciones unitarias tienen el rango de tareas solo por que otro departamento se
encarga de su ejecución, por lo tanto siendo realmente funciones operativas de
baja complejidad se pueden cambiar y combinar con otros departamentos para
disminuir el movimiento.
5.3.1 Procesos

A). Propuesta para Crédito Normal Individual
Descripción de la propuesta:
Solicitud: inicialmente se solicitará verbalmente al cliente la autorización para la
búsqueda en “sin riesgo”, se le pedirá su cédula y digitando el número, se emitirá
la referencia del “sin riesgo”.
Los datos que se le tomen serán registrados en el sistema y se imprimirán, esto
debe ser firmado por el cliente mientras se busca e imprime el récord del mismo.
En recepción se debe tener una copia de la agenda de cada O/C a fin de facilitar
fechas de visita en caso de que un cliente lo requiera o para dar una estimación
del día en que se estará visitando al solicitante. De esta manera el cliente estará
presente el día de visita esperado.
Conformación: El escritorio de recepción deberá ser amplio y de ser posible con
dos mesas (ver figura 9), esto es debido a que se sugiere colocar una charola (ver
figura 10) para almacenar las solicitudes conformadas. Para esto el o la
recepcionista deberá manejar por escrito la zonificación de los O/C y deberá tener
a mano los formatos de inspección para engraparlos con la solicitud impresa, el
“sin riesgo” y el récord.

Figura 10. Charola de
5 niveles
Figura 9. Ejemplo para diseño de puesto de
recepción

La charola debe tener varios niveles; se requiere almacenar las solicitudes para
cada O/C por separado, más un nivel para guardar formatos de inspección. Dichos
niveles deben tener salida libre por ambos lados o ser accesibles desde arriba
como se muestra en el ejemplo de la figura 10.
Se colocará(n) en la mesa principal con el fin de que cuando el o la O/C entre a las
oficinas, pase retirando libremente los documentos y además para ver de frente al
cliente cuando se le habla mientras se ordenan los papeles.
Visita de inspección: se sugiere evitar los cálculos en este proceso ya que es
mejor combinar dicha operación cuando se realiza el resto de cálculos, en la
oficina y en este caso, de manera digital.
Para este cambio se requiere mejorar el formato y hacerlo mas funcional a través
de preguntas y datos completos. Se sugiere siempre contar con una tabla de
apoyo que tenga un dispositivo para guardar el lapicero.
Flujo de caja: Primeramente cuando el O/C llega de sus visitas, requiere un tiempo
de descanso en un lugar confortable, para aprovechar el tiempo, puede pasar
primero por archivo solicitando los
expedientes. Éstos deberán ser colocados por la archivista en la mesa del oficial o
en un estante de almacenamiento compartido, mientras el o la O/C descansa.
Un cambio que requiere estudio y posiblemente inversión, sin embargo
disminuiría significativamente los costos administrativos en cuanto a carga laboral,
número de errores, repeticiones de operación y reimpresiones, sería automatizar
totalmente el cálculo del flujo económico del cliente.
Para el análisis de la propuesta, el O/C debe siempre tener a mano la hoja de
productos, la cuadratura de fondos y hasta las políticas, para solucionar cualquier
titubeo de inmediato. Es recomendable que estos documentos (excepto las
políticas) estén emplasticados y adheridos de manera vistosa en la pared o sobre
el escritorio de digitación.
Se debe establecer una política de prioridad para que los casos de montos más
altos se discutan en comité antes que los otros casos, con el fin de entregar el
expediente lo antes posible al departamento de Asesoría legal.
Comité: un ejemplo perfecto de combinar tareas, para simplificar el proceso es
llevar a cabo el comité en presencia y con el apoyo de el o la oficial operativa para
que se encargue de elaborar la hoja de desembolso, que serviría como
verificación para el control de acta de comité.
Además la persona de apoyo puede ir digitando y formalizando las resoluciones
en el computador propio de los O/C. Es recomendable que dicho mobiliario se
encuentre un tanto aislado de la propia mesa de conferencia para una mejor
concentración en su tarea (ver figura 11 en la siguiente página ).

Se debe establecer una política de prioridad favoreciendo a los casos de montos
altos para que se digiten primero y se envíen (física o virtualmente) lo antes
posible a Asesoría legal para que elabore los contratos de inmediato. Los casos
que requieran cheques se separarán y según la cantidad de cheques, el gerente
los dejaría firmados para que después sean elaborados.
No habrá necesidad de imprimirlos para su distribución si las áreas de caja,
recepción e incluso asesoría legal tienen un medio de comunicación informático a
través del cual puedan acceder a dichos documentos cuando llegue el cliente.
Si se debe imprimir para la revisión, también puede omitirse la impresión ya que si
el supervisor tiene acceso a estos documentos por el merak basta agregar una
función de aprobación con contraseña y puede ir aprobando los casos iniciales
mientras la oficial operativa termina los últimos que se discutieron en comité.
Hay un problema de comunicación en comité ya que el medio hablado es muy
débil para utilizarse en medios de trabajo bajo presión, por lo cual se recomienda
tener un resumen de los casos a presentar y que se expongan a través de un
método de comunicación claro, ilustrativo y que promueva la receptividad de los
oyentes, esto puede ser a manera de exposición utilizando el pizarrón para anotar
los parámetros de interés, así también se evitan confusiones, re-preguntas y falta
de atención por tener que anotar los datos que se leen.
Podría pensarse que este método es más dilatado, pero si tomamos en cuenta el
tiempo de espera del llenado de resolución y firmas de los miembros, dicho lapso
puede servir al expositor para anotar sus datos en la pizarra, siendo éste el
primero en firmar.
Es importante definir los parámetros de decisión centrales para exponer en comité,
los cuales varían de caso en caso, sin embargo permanecen constantes: las
condiciones de solicitud, las del préstamo anterior, las referencias personales y
crediticias, el tipo de negocio y la capacidad de pago del cliente.
Elaboración de contrato: debe haber planificación de desembolsos con el abogado
y llevar un control de cumplimiento o bien dejarlos listos para imprimir y que
alguien designado se encargue de leérselo a los clientes.
Desembolso: la papelería una vez originada y de ser muy necesario, revisada,
deberá estar accesible por medio del Merak a la recepcionista quien lo imprimirá el
día que llegue el cliente y ahí mismo le hará firmar los documentos, con la o/d en
mano, el cliente pasará a caja en donde solamente firmará el recibo y recibirá el
dinero.

Figura 11. Ejemplo para diseño de sala de conferencias con puesto adjunto para apoyo de
Comité

Figura 12. Flujo de proceso para el Crédito Normal Individual Propuesto

B). Propuesta para Grupos Solidarios
Descripción de la propuesta:
Charla promocional: Al igual que se ha creado en los clientes una cultura de pago,
también debe crearse una cultura de puntualidad. Sin embargo, dado que aún no
se ha logrado, se debe aprovechar la capacidad ociosa de este tiempo de espera
en tareas necesarias para las actividades subsiguientes a la charla. Por ejemplo ir
adecuando las sillas, asegurarse de tener el material necesario (lapiceros,
formularios) sobre las mesas etc.
Inscripción: es lo más adecuado realizar una solicitud digital ya que de todos
modos se debe grabar en el sistema, la limitante es el número de clientes vs.
Número de ordenadores, es decir, debe disponerse al menos de uno o dos
ordenadores manejados por oficiales de crédito u oficial operativo, sin embargo
esto supondría un gran adelanto en el trabajo.
Visita de inspección: al igual que en la propuesta para CNI, deben evitarse los
cálculos, para hacerlos todos de una vez en las oficinas de manera automatizada.
Flujo de caja: se dan las mismas recomendaciones que para el CNI, sin embargo
el diseño del programa de cálculo, debe tomar en cuenta los parámetros y
necesidades de interfaz para la evaluación económica de este tipo de crédito.
Cuando se imprimen los flujos deben ordenarse los expedientes de manera tal,
que se separen inmediatamente los casos que por su monto deben presentarse en
comité y los que no lo requieren para que se resuelvan en pre-comité .
Charla de desembolso: se debe aprovechar el tiempo de espera a los clientes en
el ordenamiento de documentos y formularios o incluso apoyar a caja en el conteo
del dinero para tenerlo listo cuando llegue el momento de entregarlo.
Es recomendable que los paquetes de dinero ya estén contados, repartidos y
empaquetados por grupo y por miembro, es decir listos para entregarlos. Una vez
firmados los contratos y demás papelería, el o la coordinador(a) del grupo se dirige
a caja para recibir los paquetes de dinero previamente contado y cuyo recibo ya
está elaborado y listo para ser firmado. Esto evitaría la saturación de la línea de
espera sin necesidad de colocar otra caja.
Repartición y lectura: El o la coordinador(a) del grupo cliente regresa a donde el o
la O/C para que le lean las condiciones de préstamo. No hay necesidad de
contarlo una vez y que el cliente lo verifique luego, es mas simple contarlo en
conjunto con el cliente y entregarlo en su mano.

Figura 13. Flujo de proceso para el Crédito de Grupos Solidarios Propuesto

C). Propuesta para Crédito Automático
Descripción de la propuesta
Solicitud: inicialmente se debe hacer una llamada a archivo para que se busque el
expediente, si es necesario, luego se solicitará verbalmente la autorización para la
búsqueda en “sin riesgo” e inmediatamente, realizarla e imprimirla. Luego se
digitarán los datos y se emitirá el récord del cliente. Así mismo se ordenará dicha
impresión con los formatos necesarios para este crédito de modo que queden
listos para el análisis.
Análisis: es adecuada para el ó la oficial operativa, quien a su vez debe tener la
capacidad suficiente para entregar o rechazar un crédito automático según las
políticas. Es decir que se le debería de dar un poder de decisión. Si es imposible
realizar este cambio, la aprobación será realizada por el gerente, pero también
podría hacerlo un O/C encargado.
Firma de cliente: Una vez que se imprima la papelería en vez de pasar por una
segunda revisión y firma gerencial, debe trasladarse directamente a recepción
para que se lea el contrato y se recoja la firma.
Desembolso: con la o/d (orden de desembolso) en mano que habrá sido
entregada y firmada en recepción, en caja se elabora un recibo y se hace entrega
del préstamo.

Figura 14. Flujo de proceso para el Crédito Automático Propuesto

5.3.2 Aspectos generales

5.3.2.1

Administración

Se sugiere realizar un asesoramiento en la estructura orgánica para evaluar la
funcionalidad de la misma y mejorar los sistemas de comunicación interna.
Relativo al proceso, es muy probable , que si se otorga mayor poder de decisión a
los conocedores de los casos de crédito (O/C), no sería necesario que la
información viajara a niveles superiores, disminuyendo muchos costos operativos
y administrativos. Sin embargo, para lograr este gran paso debe haber una buena
capacidad en la infraestructura de la toma de decisiones, es decir, los recursos
humanos deben ser individuos capaces y motivados.
La motivación del trabajador en su empleo está en dependencia de la Calidad de
Vida Laboral y para satisfacer esta necesidad, existen, además de los incentivos
por educación, otro tipo de planes de motivación no financieros que incluyen:
conferencias de taller periódicas, círculos de control de calidad, pláticas frecuentes
entre supervisores y empleados, colocación de empleados adecuada,
enriquecimiento del trabajo, planes de sugerencias no financieras y condiciones de
trabajo ideales.
A pesar de que se sugiere una mayor accesibilidad a la información y toma de
decisiones, el establecimiento y control de los límites funcionales es de gran
importancia para mantener un orden organizativo de las actividades. Una técnica
valiosa es colocar en un afiche visible las labores diarias a realizar para cada
puesto, e incluso las que no debe realizar, a manera de recordatorio.
Es normal que la función de los directivos se enfoque en establecer la estrategia y
diseño explícito de las estructuras organizacionales, lo cual actualmente se ha
logrado, sin embargo esta labor debe ir de la mano con la implementación de
sistemas de control para ponerlo en practica.
En las sucursales del norte del país se hace necesario fortalecer y la
comunicación con el cliente a través de una verdadera política de comunicación
con el cliente. Se puede dar una orientación cara a cara y con afiches educativos
colocados en la sucursal o entregados a los clientes. La información importante
para los clientes es reconocer las responsabilidades de los trabajadores de FDL
para saber a quién acudir en caso de un conflicto y reconocer los procedimientos

que deben seguirse para diferentes transacciones, así como las actividades ilícitas
o no acostumbradas por las políticas de la organización.
Es importante nutrir la relación con los clientes, lo cual generalmente se hace en
las visitas de inspección, sin embargo hace falta indicar qué parámetros o
información es la que se debe transmitir oportunamente al cliente.
Para orientación general también se debería señalizar los puestos de trabajo de
interés para el cliente, tales como: recepción, asesoría legal, caja, caja Western y
promotoría, en todas las sucursales.

5.3.2.2

Organización y métodos

La planificación de las actividades debe comenzar desde la alta dirección, a través
de avisos anticipados acerca de reuniones, con el fin de que los trabajadores
puedan prever dichas actividades y planificar sin retrasar sus funciones. En estos
casos también deben evitarse o preverse con anticipación los atrasos en
actividades grupales que se dan por la ausencia de la gerencia. También se debe
coordinar con los clientes los días y horas de inscripción o solicitud y
desembolsos, fortaleciendo o creando una cultura de puntualidad.
Finalmente, a lo interno de cada sucursal se deben programar las tareas en un
horario dado y evaluar su cumplimiento. La programación debe tomar en cuenta
quién, cómo, dónde, cuá ndo y con qué materiales se realizará la tarea y debe ser
dada a conocer mediante afiches.
Para retroalimentar los asuntos laborales de interés, se recomienda realizar
pequeñas reuniones al inicio o fin de la jornada laboral entre los oficiales de
crédito, con uno de ellos como vocero, para exponer sugerencias, quejas y
necesidades, así como planear lo que debe ser comunicado a los diferentes
puestos de trabajo para lograr una mejor coordinación y evitar el desahogo de
inquietudes en el momento en que se realizan tareas de actividad grupal como el
comité.
5.3.2.3

Entorno

5.3.2.3.1 Instalaciones y distribución física
Para un mejor análisis de este aspecto, se elaboró un diagrama con el método de
establecimiento de distribuciones SLP (Ver ANEXO Nº 2: DISTRIBUCION DE PLANTA DE LAS
SUCURSALES VISITADAS) con lo cual se obtuvo una distribución ideal para el método

de trabajo propuesto. Este ejemplo es una guía que se puede modificar o adaptar
a las instalaciones actuales, sin embargo en el acápite 5.3.3 se presenta una
redistribución de las áreas para cada sucursal, excepto Solidario Oriental por
razones que se exponen en la misma sección.

Figura 15. Distribución de áreas ideal para las oficinas de FDL

Las instalaciones de servicio como los higiénicos y la cocina suplen una necesidad
básica y deben adecuarse, manteniendo la limpieza y el orden, sin usarlos como
bodega e instalando lavabos adecuados.
Para el caso de los O/C que manejan ropa y accesorios como chaqueta, guantes y
casco se les debería de proveer de un casillero. En algunas sucursales como
Matiguás, El Cuá y Rivas esto ya es un hecho.
Para mayor orden y disponibilidad de materiales, es recomendable almacenar
cierto volumen de documentos o materiales de distintos tipos permitiendo la libre
movilidad de las personas y readaptación de las instalaciones a través de:
-

Utilización de mobiliario con elementos desmontables y separadores
móviles, así como conjuntos modulares de almacenamiento (gavetas
individuales, separadores etc.) que puedan adaptarse a la pared o sobre
el escritorio

-

Diseño propio del mobiliario para suplir necesidades especificas de cada
puesto

-

Todo dispositivo de almacenamiento debe indicar visualmente su
contenido a través de índices y/o colores

-

Las medidas del mobiliario de uso general deben normalizarse a fin de
facilitar intercambios en otras instancias del local

-

Provisión de materiales y herramientas (lapiceros, calculadoras, reglas
y formularios) a cada puesto de trabajo, en el cual cada trabajador debe
ser responsable de sus materiales y asegurarse que están disponibles
antes de iniciar la jornada de trabajo.

5.3.2.3.2 Microclima
a) Temperatura
La ventilación puede ser general, local o puntual. Se recomienda que para salas
abiertas muy concurridas por los clientes y/o trabajadores se instalen ventiladores
generales de gran capacidad y regulables para mitigar la elevación de temperatura
cuando se atesta el lugar, sin embargo en las oficinas personales bastará con un
ventilador puntual.
Generalmente para salas concurridas se utilizan aires acondicionados de alta
potencia y no abanicos, porque no dan abasto para mantener una circulación de
aire adecuada ni para regular la temperatura.
También se conocen otros tipos de climatización como el uso de extractores o
impulsores de aire y medidas como el uso de vidrios con protección térmica y
acústica. Estos vidrios están compuestos por dos ó más láminas unidas por el
perímetro y separadas por perfiles soldados o pegados y es el aire seco encerrado
en su interior lo que aumenta el aislamiento.
También existe la alternativa de colocar árboles en un lugar estratégico anterior a
la entrada del edificio, ya que cuando el aire caliente proveniente de la calle pasa
por los árboles, se enfría y se limpia, entrando al edificio a través de las juntas de
las ventanas y puertas.
Si se toma en cuenta que hay árboles de rápido crecimiento o adquiridos
comercialmente de tamaño grande, dicha alternativa resulta factible económica y
ambientalmente. Sin embargo, se deberá reforzar con los sistemas de
climatización ya presentes o con extractores e impulsores de aire, en caso de que
las juntas no sean suficientes o que permitan la entrada excesiva de ruido urbano.
Siempre es conveniente la utilización de colores moderadamente fríos (aquellos
que tienden al verde-claro o azul) en las paredes, para contrarrestar el efecto
psicológico del calor, así como los Tablas de paisaje o flores que tienden a
estabilizar mediante un efecto tranquilizante en situaciones de excesiva presión.

b) Iluminación
Aproximadamente el 80% de la información requerida para hacer un trabajo se
adquiere con la vista, principalmente en actividades de oficina como lectura,
escritura, archivo, digitación etc. Debe tomarse en cuenta una iluminación general,
así como una iluminación para la tarea, de manera que sea suficiente pero no
ofensiva a la vista, por lo cual es preferible, tratándose de tubos fluorescentes,
colocarles una pantalla que puede ser de acrílico traslúcido.
Se debe aprovechar al máximo todas las fuentes de luz natural como ventanas,
puertas y techos tragaluz, colocando los escritorios de trabajo cercanos a éstas
fuentes pero evitando los reflejos molestos. En todo caso debe utilizarse una
protección o filtro en dicha fuente para impedir el paso del calor y tener luminarias
de apoyo para cuando no haya luz natural.
Si un puesto de trabajo se ubica en un área no techada y la luz del sol incide en
una superficie blanca (podría ser una pared) reflejándose sobre el puesto de la
tarea, dicha superficie deberá cambiar de color a uno que refleje menor intensidad
de luz.
En las salas abiertas no se requiere una iluminación directa, pero sí en el puesto
específico de recepción, ya que se llenan formularios y se utilizan computadoras.
En salas de oficina y puestos de trabajo, la iluminación debe llegar con una
intensidad adecuada a la superficie en donde se ejerce la lectura y escritura, a
través de un número suficiente de luminarias y un correcto emplazamiento de las
mismas.
Lo más recomendable para tal fin, es emplazar las luminarias lateralmente (ver
figura 16) con respecto al puesto de trabajo, pero hay que tomar en cuenta el
contraste que se genera con las superficies donde se ejerce la actividad visual, por
lo cual, las superficies de trabajo, las pantallas de los monitores, el teclado y el
papel deben de ser mates.

Figura 16. Emplazamiento lateral de luminarias en un puesto de trabajo
Fuente: Neufert, Ernst (1995): Arte de proyectar en arquitectura. Editorial Gustavo Gili S.A.

Hay algunas áreas en que la iluminación puede resultar deslumbrante, como es en
la mayoría de los puestos de sistemas y en algunos de caja. Todas las luminarias
que pueden producir reflejos sobre la pantalla de computadora o sobre ventanas,
deben tener menor densidad luminosa en la zona donde ocurre la radiación, para
lo cual se establece un tipo de iluminación indirecta en la cual la fuente de luz se
dirige hacia una superficie de trabajo que debe ser blanca para poder reflejar la luz
en todas las direcciones del cuarto como lo muestra la figura 17.

Reflejo

Iluminación indirecta

Figura 17. Iluminación indirecta para evitar el deslumbramiento o reflejo debido a pantallas de
computadora
Fuente: Neufert, Ernst (1995): Arte de proyectar en arquitectura. Editorial Gustavo Gili S.A.

Es muy importante darle mantenimiento a las luminarias y superficies de reflexión
como paredes, techo, suelo y mesas de trabajo a fin de que la luz reflejada no
disminuya antes de terminar su vida útil, desaprovechándose el flujo luminoso de
la fuente.
Debe tenerse en cuenta que la luz natural y artificial se refleja en todas las
superficies del cuarto y mientras mas sucias se encuentren, se reflejará menos.
De igual manera, las cortinas utilizadas en las ventanas influyen en el color y la
forma en que incide la luz, por lo que debe evitarse el uso de cortinas de colores
irritantes como el anaranjado, especialmente en las salas principales, ya que
acentúa la sensación de calor y estrés. Si lo que se quiere es evitar el paso del
calor, se pueden utilizar vidrios de protección térmica que dejan pasar casi
libremente la luz.
Por otro lado, el uso de los colores, influye en el estado anímico de los
trabajadores. Para trabajos monótonos y sedentarios se requieren colores alegres
como amarillo-naranja suave para agregar estímulo, mientras que para un
ambiente dinámico y de presión, se necesitan colores como verde o azules suaves
que resultan tranquilizantes y equilibran el estado normal del cuerpo. Así mismo
en estos casos, es de utilidad, el colocar Tablas de paisajes o flores.

c) Ruido
Existen varios métodos de luchar contra el ruido, en este caso el más aplicable es
reducir o impedir la transmisión del mismo interponiendo barreras.
En las oficinas expuestas al tráfico intenso como FDL Oriental y León se
recomienda utilizarse revestimientos porosos para techos, paredes y pavimento ya
que impiden la propagación del sonido. Toda pantalla acústica colocada entre la
fuente de ruido exterior y la fachada del edificio contribuye a la absorción del
sonido, ésta puede ser muros de alto peso y porosos, tabiques dobles e incluso
árboles.
En las entradas o ventanas se pueden utilizar vidrios de protección acústica, que
son vidrios dobles formados por láminas separadas por una cámara de aire y
montados sobre juntas elásticas. Para las plantas eléctricas, se aconseja alejarlas
lo mas posible de las áreas de trabajo y aislarlas a través del uso de materiales de
construcción porosos en los pavimentos y paredes por los que el ruido suele
pasar o cámaras aislantes para el motor.
Para el aislamiento acústico y visual de puestos de trabajo específicos que
requieren concentración y que se ubiquen en salas abiertas, se pueden utilizar
paredes interiores bajas o mamparas. Este es el caso de la Oficial operativa,
Oficiales de crédito y Contabilidad.
5.3.2.4 Personal
Los talleres que puedan realizarse acerca de crecimiento personal deben ser
evaluados según los resultados observados en aras de mejorarlos y darles
seguimiento, así mismo tener en cuenta que a mayor calidad de vida y educación
integral, habrá un mejor desempeño del trabajo.
Con respecto a las condiciones laborales, tienen una influencia psicológica; si la
institución se preocupa por mejorar el local de trabajo, los empleados notarán en
ello una buena intención.Es importante desarrollar capacitaciones creativas y
prácticas en materia legal, financiera, políticas de crédito y el manejo de la
calidad. El aprendizaje se logra a través de los siguientes pasos:

Figura 18. Proceso de aprendizaje para trabajadores
Fuente: Nolan, Richard: Destrucción Creativa, México 1996

5.3.2.5 Materiales
Cada puesto de trabajo debe tener a mano los materiales y utensilios básicos de
trabajo para evitar los traslados hacia otros puestos. La disposición de los mismos
debe ser de fácil visualización, es decir estar dentro del campo visual de la
persona y de fácil alcance, sin necesidad de girar, levantar o forzar el cuerpo a
movimientos anti-ergonómicos.
Se puede aprovechar el espacio al máximo utilizando la pared, como sostén de
charolas que almacenen formatos o instrumentos de oficina muy utilizados, e
incluso el teléfono del puesto, con el fin de despejar el espacio de trabajo
inmediato, es decir, la mesa.
En las áreas de promotoría debería tenerse siempre a mano, como material de
consulta:
§ Un calendario que señale los días de desembolso
§ La hoja de productos

§ La cuadratura de fondos
§ El manual de políticas de crédito
con el fin de contribuir a la elaboración de una propuesta de crédito adecuada y
como material de apoyo en los comités. Dicha información podría emplasticarse y
colocarse permanentemente sobre las mesas de trabajo y de digitación,
exceptuando el manual de políticas.
Por su lado, el puesto de digitación deberá tener a la vista recordatorios acerca de
las fechas de desembolso, previamente planificadas y en el caso de recepción,
sería útil que manejará una agenda de cada uno de los O/C de modo de informar
al cliente el día y hora estimados que se le estará visitando, para evitar los atrasos
que surgen cuando el O/C visita al cliente y éste no se encuentra en su negocio o
domicilio. Para facilitar este trabajo, cada oficial haría un plan diario o anotaría en
un cuaderno su hora de salida, destino y probable llegada.
Se podría delegar a alguien que mantenga provistas las impresoras con papel
carta o legal según corresponda ya que muchas veces se dan traslados por este
simple motivo.
Para las funciones de recopilación de datos del cliente, se han de simplificar y
rediseñar los formatos a fin de mejorar su funcionalidad y comodidad para la
escritura y la lectura. La simplificación debe ir de la mano con la aplicación de
nuevos y más fáciles códigos que cataloguen la información, así como el uso de
indicadores visuales para facilitar la búsqueda de datos a las personas que
trabaja n en asesoría legal y sistemas.
5.3.2.6 Máquinas
La disponibilidad de computadoras puede aumentarse considerablemente con el
sólo hecho de coordinar las horas de uso y priorizar una computadora para los
O/C. Para el proceso actual, todo puesto de Sistemas debería tener una
impresora, no así para el proceso propuesto en el que el plan de pago y la o/d es
accesible para caja y recepción.
Debe hacerse una evaluación interna para determinar en qué área es más
necesario el uso de cierto aparato y cual sería la mejor ubicación según las
distintas necesidades. Un buen ejemplo es la fotocopiadora que generalmente se
ubica en la recepción, pero en el caso de León se ubica en la oficina gerencial.
Los recursos deben ser colocados en donde más se necesitan en función de la
eficiencia del proceso y no de la estructura jerárquica. Así mismo deben
priorizarse máquinas especiales (como las contadoras automáticas) en las
sucursales que más lo necesiten, es decir Solidario Oriental, León y Masaya.

En cuanto a la tecnología, es importante realizar una actualización periódica de
las tecnologías de la información y evaluar los cambios implementados. Dichos
cambios deben tomar en cuenta la respuesta flexible a diferentes situaciones a
través de la organización de patrones e información.
La infraestructura de la tecnología de la información debe establecer una red de
comunicaciones y garantizar la productividad (Richard Nolan, 1998: Un proceso de
seis pasos para transformar la organización).
Algunos de los procesos como el flujo de caja seria simplificado con el diseño de
un programa de cálculo integrado al sistema, ya que en la mayoría de las
sucursales se utiliza una hoja de cálculo de Excel, demostrando así, la necesidad
de simplificar esta tarea.
Es necesario dirigir la automatización hacia los trabajadores conocedores y no
solamente dentro de la oficina. Podría hacerse un estudio de factibilidad para la
automatización total en el proceso de recopilación de datos, así como en las
actividades grupales por medio de la intranet.
No es un gasto invertir en la automatización del proceso ya que tarde o temprano
se tendrá que hacer para lograr la competitividad.

5.3.3 Propuestas de distribución de plantas
NOTA: No se elaboró una propuesta para la sucursal Solidario Oriental ya que es un local pequeño cuyo problema
es el atestamiento de clientes en días y horas determinados, lo cual se podría resolver con la planificación, control y
cumplimiento de citas a los clientes en diferentes horas y días, mediante la comunicación entre los O/C. Otra opción
es ampliar el local con una segunda planta o adquirir otras instalaciones. A continuación se presentan las
propuestas de distribución de planta para las demas sucursales en estudio.

Figura 19. Distribución de planta propuesta para FDL Masaya

Figura 20. Distribución de planta propuesta para FDL Leòn

Figura 21. Distribución de planta propuesta para FDL Rivas
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Figura 22. Distribución de planta propuesta para FDL El Cuà

Figura 23. Distribución de planta propuesta para FDL Matiguàs

6. CONCLUSIONES

El estudio de trabajo fue realizado a FDL (Fondo de Desarrollo Local) en las
sucursales: Solidario Oriental, Masaya, León, Rivas, El Cuá y Matiguás. Durante el
mismo se logró determinar que los métodos de trabajo para los servicios de
Crédito Individual y de grupos, automático u oportuno, siguen la misma
metodología, sin embargo la diferencia se encuentra en la asignación de tareas
por puesto de trabajo y en la secuencia que siguen las operaciones. Aunque
oficialmente exista un procedimiento establecido, se observó in situ que no se
cumple estrictamente (Ver matrices de examen crítico y matriz de operaciones en
puntos críticos).
La duración de cada servicio varía de una sucursal a otra como podrá verse en la
siguiente matriz que presenta el tiempo para la entrega de un crédito en horas:
Crédito/sucursal

Oriental

Masaya

León

Rivas

El Cuá

Matiguás

Normal Individual

----

2.78

1.99

2.13

3.78

3.8

Grupos solidarios

6.35

4.81

0.49

----

----

----

Automático

----

-----

0.97

----

----

----

Tabla 19. Resumen de los resultados del estudio de tiempo
Fuente: Resultados del estudio de tiempo

Dichas Variaciones se deben a diferentes razones:
a). Como se indicó anteriormente, la asignación de puestos y secuencia de
operaciones difiere.

b). En las sucursales Norte (Matiguás y El Cuá) se procesan mayor cantidad de
datos debido al carácter legal de los préstamos, marcando una diferencia de
media a una hora y por otro lado las limitantes de comunicación entre clientes y
promotores de crédito hace mas largo el proceso.
c). El flujo de caja, tiene una duración excesiva que se encuentra entre 13 a 67
minutos en las diferentes sucursales. Normalmente el flujo de caja es elaborado
de forma manual, sin embargo en ocasiones se agrega uno digital, por lo cual se
hace mas prolongado.
d). La duración de la actividad de comité que anda entre 6 y 15 minutos por caso
(a excepción de Masaya, en donde dilata un promedio 40 minutos por caso). Se
considera un tiempo extenso ya que se incluyen actividades paralelas. (Ver Tablas
del 3 al 13).
e). Factores de retraso a lo largo de todo el proceso, tales como:
§ Traslados Improductivos u operativos evitables
§ Realización de actividades paralelas
§ Realización de tareas innecesarias o trabajo doble
§ Alto numero de errores y repetición de trabajo
Dadas las grandes diferencias que se han detallado no se logró establecer
normas de tiempo, ya que no es conveniente hacerlo sin antes haber optimizado
los métodos de trabajo.
A través del examen crítico del estudio de métodos realizado en las diferentes
sucursales, con base a entrevistas y observaciones directas registradas, se
encontró que las condiciones laborales deben mejorarse (Ver matriz de puntos
críticos en condiciones laborales):
§ En lo que respecta a ventilación, ya que en las horas pico el calor es sofocante
e impide el desempeño normal, por lo cual hay quejas de clientes y empleados.
§ El ruido es un factor estresante en las sucursales de Solidario Oriental y León,
ya que están expuestos al ruido urbano y no cuentan con aislamiento, mientras
que en Masaya y Rivas no representa ningún problema porque sus fachadas
están protegidas acústicamente por puertas y ventanas de vidrio y en El Cuá y
Matiguás no existe un tráfico urbano tan acentuado.
§ La iluminación varía en diferentes sucursales, pero se tiene el factor común de
que los más afectados son los Oficiales de Grupos Solidarios que trabajan en
salas abiertas ya que no reciben suficiente iluminación.

§ La ergonomía y uso del espacio no está enfocada en las necesidades del ser
humano, ya que existen algunos casos de espacio demasiado pequeño y es
frecuente el uso de sillas poco ergonómicas.
§ El orden en las oficinas y mesas de trabajo, es un factor de atraso en las
sucursales donde no se cuenta con dispositivos de almacenamiento modulares
para los distintos puestos de trabajo, lo cual obliga a mantener aglomeraciones
de papel en diversos lugares improvisados.
§ En todas las sucursales se cumple con las disposiciones de seguridad
requeridas en cuanto a la prevención de incendios, exceptuando en El Cuá, en
donde no se cuenta con extinguidores.
§ Se efectúan largos traslados debido a que las áreas no están ubicadas de
acuerdo a la secuencia lógica del proceso (Ver Layout de plantas con principales recorridos
en el ANEXO Nº 2).

Las condiciones laborales son la base desde donde se desarrollan las habilidades
y rendimiento físico e intelectual de los trabajadores, ya que equivale a la
satisfacción de las necesidades básicas, por lo cual es comprensible que en
condiciones no ideales no se logre la eficiencia esperada.
Con respecto a los cuellos de botella en los servicios se detectaron los siguientes:
Para el caso del crédito individual, se identificó problemas en la elaboración de
flujo de caja y en comité.
En el flujo de caja inicia el cuello de botella por la ocurrencia de errores que pasan
hasta el comité y en ocasiones hasta la digitación, por lo cual el caso se pospone,
rechaza o demora en cualquiera de las operaciones mencionadas o simplemente
absorbe mas tiempo del necesario al tener que realizar las correcciones.

Cabe mencionar que los errores cometidos son con mayor frecuencia de cálculos
y algunos se deben al mal manejo de políticas de crédito, aspectos técnicos en
materia legal o financiera y falta de información pertinente en el momento de
elaborar la propuesta.
En el comité se genera una dinámica irregular que puede deberse a cualquiera de
los siguientes puntos:
§ Ausencia del gerente y consecuente alteración en los planes de trabajo
individuales
§ Discusión de temas laborales ajenos a comité

§ Corrección de errores de cálculo o de propuesta provenientes desde el flujo de
caja
§ Debate intenso en torno a dudas acerca de políticas o restricciones legales
§ Falta de atención y motivación entre expositores y oyentes
Para el caso del Crédito de Grupos Solidarios se dan los cuellos de botella
anteriormente mencionados pero también lo son aquellos procesos que implican
una gran afluencia de personas, tales como inscripción y desembolso, ya que se
citan a una misma hora a los clientes con el fin de darles la charla, sin embargo,
en las operaciones subsiguientes que requieren el trato de grupo por grupo, se
generan muchos tiempos ociosos y tensión colectiva debido a que los materiales e
información necesaria no están previamente preparados y no existe o no se
cumple un método de trabajo estandarizado. La inscripción va desde los 20 a 41
minutos por grupo, mientras que el desembolso va desde 20 a 29 minutos por
grupo.
Las propuestas para la mejora de la eficiencia están dirigidas a la agilización del
proceso a través de:
§ La simplificación de tareas: por medio de la integración de las operaciones al
sistema informático con la consecuente descentralización de los canales de
información
§ La combinación de tareas: es posible y conveniente ejecutar dos o más tareas
afines que se sirven de la misma información en un solo intervalo de tiempo.
§ El mejoramiento de las condiciones laborales: no se puede lograr el
cumplimiento de la simplificación y la combinación de tareas sin un medio
laboral adecuado.

7. RECOMENDACIONES

Si bien es cierto que no es aceptable establecer los tiempos tipo encontrados por
la variedad en los métodos de trabajo para los servicios, si es de importancia que
el presente estudio permitió identificar los puntos de mejora en el proceso,
condiciones laborales y cuellos de botella.
Actualmente los métodos de trabajo que se ponen en práctica en FDL, se
encuentran en proceso de desarrollo, por lo cual, las personas encargadas de la
organización y métodos en la empresa, requieren un diagnóstico para evaluar el
estado actual y una guía para llegar hasta la eficiencia.
Dados los resultados encontrados, se recomienda la realización de una asesoría
en el ámbito organizacional de la institución, a fin de mejorar las políticas de
comunicación interna y externa, y actualizarlas según el estilo administrativo que
se hace necesario adoptar en el contexto actual.
En este aspecto, la tecnología juega un papel central porque es el eje que está
cambiando la cultura de trabajo y las relaciones laborales, por lo cual se debería
integrar el mayo número de operaciones posibles del proceso a los usos de la
tecnología de la información, especialmente en las tareas realizadas por los
trabajadores conocedores, es decir, los que manejan la información.
La integración de más operaciones unitarias al sistema informático, simplificaría
significativamente el trabajo en cuanto al manejo y procesamiento de la
información, lo cual tendría que ir de la mano con la transmisión del poder de toma
de decisiones y acceso a la información hacia los trabajadores conocedores sin
obviar la capacitación y motivación adecuada de los mismos.

Las capacitaciones que se brindan al personal deberían enfocarse en el desarrollo de
sus capacidades intelectuales así como la adquisición de conocimientos básicos en
materia legal y financiera y el afianzamiento de las políticas de crédito y las normas de
trabajo de la empresa.
No es fácil llegar a un verdadero aprendizaje ya que el individuo debe comenzar por
comprender su rol en la empresa y sentir su pertenencia a la misma, lo cual se logra a
través de motivación no financiera tal como los círculos de calidad y capacitaciones en
función del mejoramiento de la calidad de vida laboral.
Posteriormente se puede reforzar la capacidad de observación y análisis y brindar
herramientas para una adecuada administración del tiempo, para que los empleados,
interioricen el concepto de eficiencia y calidad.
Toda capacitación debe ser evaluada a través de la medición de los resultados, con el
fin de modificar, re-dirigir o eliminar y adoptar nuevos estilos de capacitación que
encajen en la realidad del comportamiento organizacional.
Por otro lado, antes de adoptar definitivamente un cambio debe cerciorarse su
factibilidad, funcionalidad y practicidad sometiéndose a una revisión detallada.
La aplicación de un nuevo método de trabajo puede llegar a ser difícil en dependencia
de la flexibilidad de la organización, la disponibilidad de recursos, el apoyo de los
dirigentes y sobretodo la resistencia al cambio. Este último factor es el más importante
de todos porque los recursos humanos son los que aplicarán el método, por lo cual es
importante explicar el como y porque del nuevo método y dejar que los trabajadores se
desempeñen ampliamente sintiéndose coautores del mismo.

7. BIBLIOGRAFÍA

o Drovetta Mabel Susana y Guadagnini Horacio Mario: Diccionario de
administración y ciencias afines. Editorial Limusa Noriega Editores, México
2001. 224 pp.
o Ernst Neufert (1995): Arte de proyectar en arquitectura. Editorial Gustavo Gili
S.A.
o Fernández Ríos Manuel: Diccionario de Recursos Humanos, Organización y
Dirección. Editorial Días de Santos. España 1999, 1069 pp.
o Fincowsky Franklin, Enrique Benjamín / Organización de empresas: análisis,
diseño y estructura. —México Editorial Mc Graw Hill. Págs. 39-51 y 97-101
o García Criollo Roberto / Estudio del Trabajo: Ingeniería de métodos y medición
del trabajo—México 2005, 2da edición, Editorial Mc Graw Hill. Págs. 210 y 228.
o Introducción al Estudio del Trabajo--Ginebra, Suiza / Oficina Internacional del
Trabajo --4ª Ed. —México: Limusa, 2004. 522 p
o Moya Navarro, Marcos Javier / Investigación de Operaciones. --San José, Costa
Rica. 1990
o Muñoz Razo Carlos / Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. —
México 1998 Ed. Prentice Hall, 300 pp.
o Niebel Benjamín, Freivalds Andreis / Ingeniería Industrial: métodos, estándares
y diseño del trabajo. —México 2001, Décima edición. Ed. Alfaomega. 728 pp.
o Nolan Richard, Croson David / Destrucción Creativa; un proceso de seis pasos
para transformar la organización.-- Mexico1996 Mc Graw Hill. 256 Págs.
o Schroeder, Roger / Administración de Operaciones, concepto y casos
contemporáneos—México, 2005, 2da Edición Editorial Mc Graw Hill,. Páginas
134, 135.

9. ANEXOS

ANEXO Nº 1: ENTREVISTAS REALIZADAS AL PERSONAL DE FDL
a).Entrevista a los Gerentes
1. Numero de empleados y funciones que realizan dentro del proceso de asignación de crédito
2. Jornada laboral
3. Incentivos de los empleados
4. Descripción breve de las etapas que conlleva la asignación de los créditos en estudio
5. Planificación semanal (de acuerdo a los créditos de interés)
6. Capacitaciones recibidas, su contenido y frecuencia
7. Realización de reuniones entre los responsables de cada área
8. Control del cumplimiento de las funciones asignadas a cada empleado
9. Promedio de clientes para cada oficial
10. Numero de clientes máximo que puede atender un oficial
11. Numero de clientes activos de cada crédito en estudio
12. Rol de actividades semanales.
b). Entrevista a los trabajadores
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son sus funciones y cuanto tiempo lleva desempeñándolas?
¿Cuál es su planificación semanal?
Describa las operaciones que realiza en el proceso de asignación de crédito
¿Cuáles son los factores que influyen en la eficacia de las operaciones que realiza? , ¿Con que frecuencia
surgen y a que se deben?
5. ¿Qué etapa del proceso considera como cuello de botella, porque y desde cuando lo observa? Considera que
las actividades que se le asignan están acorde a sus funciones?
6. ¿Si las tiene, Le ha comunicado a su jefe inmediato sus inconformidades o sugerencias?
7. ¿Si las tiene, Le ha comunicado a su jefe inmediato sus inconformidades o sugerencias?

c). Entrevista realizada al personal de FDL-León
¿Cómo se siente usted en su centro de trabajo?
La siguiente encuesta está dirigida a los trabajadores del FDL- León con el fin de determinar su comodidad con respecto
alas condiciones de trabajo. Muchas gracias por su atención
Según su criterio evalúe y califique las siguientes condiciones de trabajo dentro de las instalaciones donde usted labora:
Condición

Estresante/
Inadecuado

Moderado/ Excelente
Aceptable /Adecuado

Sugerencia
personal

Calor
Ruido de la calle
Ruido interno
Ventilación y/o circulación del aire
Disponibilidad de materiales y utensilios de trabajo
Áreas para uso personal (servicios higiénicos,
comedor)
Limpieza y orden
¿Según su opinión, cómo considera la comunicación interna entre los trabajadores?
Excelente_____ Muy buena_____ Buena_____ Regular_____ Deficiente_____
¿Hay alguna observación que desee plantear?
Resultados:
La gran mayoría siente estrés por calor y mala circulación del aire y unos pocos (aquellos a quienes afecta la
cercanía de la calle) consideran estresante el ruido interno y externo, mientras que la iluminación solo es
considerada inaceptable para una persona.
Una minoría considera que no hay instalaciones de uso personal adecuadas y el resto opina que son aceptables.
Nueve personas opinan que la comunicación interna es buena y las demás opiniones se distribuyen uniformemente
en las calificaciones de: excelente, muy buena, regular y eficiente.

Las personas que emitieron sugerencias se enfocaron en orden de importancia en los siguientes aspectos:
§ Aire acondicionado para todo el local
§ Delimitar las funciones y respetar las que competen a cada puesto de trabajo
§ Redistribuir o rediseñar el área de instalaciones de uso personal
§ Rediseñar área de recepción
§ Colocar otra línea telefónica
§ Colocar puertas insonorizantes en la entrada
§ Instalaciones nuevas

ANEXO Nº 2: DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE LAS SUCURSALES VISITADAS
A). Distribución de plantas
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3.00

Estante

4.80

1.00

9.60

11.50

Mesa

Estante

AreaVerde

Acceso
Principal

B). Diagramas SLP elaborados para determinar la mejor distribución de las áreas.
Diagrama SLP para los diferentes procesos actuales
Recepción
A.legal
Sistema
Caja
Contabilidad
Archivo
Gerencia
Promotoría
Jefe de Operaciones

Cocina
Baños
Bodega
Bóveda
Patio
Sala de conferencias

Diagrama SLP para los procesos propuestos
Recepción
A.legal
Sistema
Caja
Contabilidad
Archivo
Gerencia
Promotoría
Jefe de Operaciones

Cocina
Baños
Bodega
Bóveda
Patio
Sala de conferencias

Simbología:
A…..Absolutamente necesario
E…..Especialmente Importante
I…..Importante
O…..Ordinario
U…..Sin importancia
X……Indeseable
XX….Muy indeseable

ANEXO Nº 3: NORMATIVAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

ANEXO Nº 4 : INFORMACIÓN DEL FDL
Estructura orgánica

ANEXO Nº 5: FORMATOS Y FORMULARIOS
Formularios para estudio de tiempo
Departamento:
Operación:

Sección:
Estudio de métodos
num.

Instalación:

num.

Herramientas:
Producto

Num.:

Plano num.

Material:

Calidad

Condiciones de trabajo

Estudio num.:
Hoja num.:
de:
Fecha:
Término:
Comienzo:
T. Transc.:
T. Punteo:
T. Neto:
T. Obs.:
Diferencia:
Idem %:
Observado por:
Comprobado por:

Croquis y notas al dorso de hoja 1.
Descripción del
elemento

V.

C.

Nota: V.= valoración

T.R.

T.B.

Descripción del elemento

C.= cronometraje

T.R.= tiempo restado

V.

C. T.R. T.B.

T.B.= tiempo básico

Estudio de Tiempos
Departamento: Producción
Área: Empaque
Operación:

Estudio núm.: 1
Término:
Comienzo:
Tiempo transc:

Producto:
Material:

Observado por:

Tipo de operación: Manual/Máquina

Fecha:

Ciclos
1
2
etc.
10
Promedio

A

Elementos
B

C

D

*Fuente: OIT(2004): Introducción al estudio del trabajo

Formato para la evaluación de condiciones laborales
Área

Función

Condiciones

Recomendación

Formato para la recopilación de puntos críticos
Punto critico

Consecuencias

Recomendación (es)

Se traslada a
Contabilidad
Sistema
Archivo
Recepción
Asesorìa legal
Contabilidad
Caja
Archivo
Recepción

Documento(s) / Motivo (s)

Etcétera

Sistema

Cajer@

Formato para análisis de movimientos

Formato para la evaluación de la disponibilidad de materiales o información:
Puesto

Función

Material o información no disponible

ANEXO Nº 6: TABLAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO DE TIEMPO
A). Tabla de Westinghouse, para la valoración de la actuación
Habilidad

Esfuerzo

0,15
0,13

A1
A2

Superior

0,13
0,12

A1
A2

Excesivo

0,11
0,08

B1
B2

Excelente

0,10
0,08

B1
B2

Excelente

0,06
0,03
0,00
-0,15
-0,10
-0,16
-0,22

C1
C2
D
E1
E2
F1
F2

Buena

0,05
0,02
0,00
-0,04
-0,08
-0,12
-0,17

C1
C2
D
E1
E2
F1
F2

Buena

Media
Aceptable
Pobre

Condiciones
0,06
0,04
0,02
0,00
-0,03
-0,07

A
B
C
D
E
F

Ideales
Excelentes
Buenas
Medias
Aceptables
Pobres

Media
Aceptable
Pobre

Regularidad
0,04
0,03
0,01
0,00
-0,02
-0,04

A
B
C
D
E
F

Perfecta
Excelente
Buena
Media
Aceptable
Pobre

Fuente: García Criollo, R. (1996). Estudio del Trabajo.

B). Tabla de suplementos por descanso en porcentajes de tiempos normales
1. Suplementos constantes

E. Condiciones atmosféricas (calor y humedad)
Hombres

Suplementos por
necesidades personales
Suplementos por fatiga
2. Suplementos variables

5

7

4

4

Hombres
B. Suplemento por postura
anormal
Ligeramente incómoda....
Incómoda (inclinado)...…
Muy incómoda (echado,
estirado)………………….
C. Uso de la fuerza
(levantar, tirar)
Peso levantado por Kg.
2.5 ……………………….
5 …..…………………..
7.5 …..…………………..

Mujeres

Mujeres

0
2

1
3

7

7

0

1

1

2

2

3

3

4

12.5 ……………………..
15 ……………………….
17.5 ……………………..

4
5

6
8

7

10

20 ……..………………
22.5 ………………………
25 ………………………..

9
11

13
16

13

20(máx.)

30 ………………………..
30.5 ……………………..
D. Mala iluminación
Ligeramente por debajo de
la potencia calculada..
Bastante por debajo ……
Absolutamente insuficiente
……………..

17
22

-

0

0

2

2

5

5

10 ..……………………..

Índice de enfriamiento en el termómetro húmedo de –
Suplemento Ka ta (milicalorías/cm2/segundo)

16 ………………

0

14…………………
12…………………
10…………………
8…………………
6…………………
5…………………
4…………………
3…………………
2…………………
F. Concentración intensa
Trabajos de cierta precisión
Trabajos de cierta
precisión ………………
Trabajos de precisión o
fatigosos ……………..
Trabajos de gran precisión
……………….
G. Ruido
Continuo ………………
Intermitente y muy fuerte
………………….
Estridente y fuerte …….
H. Tensión mental
Proceso bastante complejo
……………….
Proceso complejo …….
Muy complejo ………
I. Monotonía
Trabajo algo monót…….
Trabajo bastante monót.
Trabajo muy monót…….
J. Tedio
Trabajo algo aburrido….
Trabajo aburrido……….
Trabajo muy aburrido.…

Fuente: García Criollo, R. (1996). Estudio del Trabajo.

0
0
3
10
21
31
45
64
100

Hombres

Mujeres

0

0

2

2

5

5

0

0

2

2

5

5

1

1

4
8

4
8

0
1
4

0
1
4

0
2
5

0
1
2

ANEXO Nº 7: RESUMEN DE OBSERVACIONES DIRECTAS
CONTEXTO GENERAL
Punto crítico # 1:
Relaciones interpersonales y/o problemas personales en la calidad de vida
Causas:
Trabajo en horas extras sin ser correctamente remunerado
Condiciones laborales inadecuadas
Problemas de desarrollo personal
Efectos:
Desmotivación laboral
Competitividad destructiva entre los compañeros de trabajo
Estancamiento del aprendizaje

Punto crítico # 2:
Condiciones laborales inadecuadas
Efectos por:
a. Calor y ventilación
b. Ruido auditivo
c. Ruido visual(desorden)
d. Espacios pequeños o anti-ergonómicos
Los efectos debido a estos factores son el estrés o fatiga laboral con el consecuente aumento
en el número de errores y disminución del rendimiento y calidad del trabajo ejecutado.
Además, aumenta el riesgo de presentar enfermedades profesionales a corto o largo plazo.
e. Disponibilidad de materiales, equipos o información( Ver Tabla en la siguiente
página):
Provoca desplazamientos extras y movimientos innecesarios, además confusión y frustración
si no se dispone inmediatamente del material, equipo o información requerida.
Punto crítico # 3:
Deficiente flujo de información entre trabajadores del FDL y clientes
Causas:
Impuntualidad de los clientes
Limitación en las comunicaciones entre FDL y clientes.
Efectos:
Desorganización en las horas y días de visita y desembolso
Llegadas sorpresivas de los clientes para consultar algo o resolver conflictos

*Con respecto a la Disponibilidad de materiales o información:

Recepción

A.Legal

Sistema

Pu
esto

Función

Material o información no
disponible

Propuesta

Digitación
Formalización

Calendario °
Papel Legal *

Emisión de
papelería
Elaboración de
contrato
Lectura de
contrato y firma
Otras funciones
Dar avisos a
clientes

Impresora °

Proveer
Delegar a alguien para que mantenga provista la
impresora
7
Proveer o utilizar la de recepción

Elaboración de
flujo de caja

Hoja de desembolso**
Aval de desembolso**
Desengrapadora°
Agenda o plan diario de
cada uno de los oficiales
de crédito °

Formatos *

O/C

Tabla de productos °° y
calendario °
Tabla de productos°°
Manual de políticas**
Lapiceros negros y
azules°°
Cuadratura de fondos y
aplicabilidad de los
mismos°

Comité

Solicitud de
viáticos
LEYENDA
Siempre
Comúnmente
Regularmente
Esporádicamente

Hojas de viáticos y
vales°°

Asegurarse de presentar siempre una copia a
este departamento y colocarla en un lugar fijo
Colocar los avales en dispositivos de
almacenamiento sobre pared.
Proveer
Cada oficial debería hacer un plan diario o anotar
en un cuaderno su hora de salida, destino y
probable llegada

Colocar los formatos en dispositivos de
almacenamiento sobre la pared y cercanos al
área donde serán utilizados
Emplasticar y mantener en la mesa de
conferencias
Emplasticar y mantener en la mesa de
conferencias
El gerente debe traerlo consigo
Proveer
Seria útil que los O/C manejaran esta información
para evitar preguntas de este tipo en comité, de
lo contrario, este aspecto debe quedar resuelto
en control de calidad
Colocar los formatos en dispositivos de
almacenamiento sobre la pared

°
°°
*
**

CONTEXTO OPERACIONAL
Los factores de demora que ocasionan el retraso del cliente y del crédito dentro y fuera del local,
ocasionando saturación en la lista de espera:
1. No se tiene definida una función específica para cada trabajador
§ Causa confusión e interrupciones continuas por parte del cliente
7

Solo en caso de aceptar la propuesta de re-distribución física que será presentada

§
§
§
§

Sobrecarga de trabajo para unos y tiempo ocioso para otros
Demora del trabajo propio por atender el trabajo del o la compañer@
Combinación de actividades no afines en un solo trabajador
La corriente de información (formularios y expedientes) tiene un trayecto desordenado
dentro de la empresa y las arreas son demasiado inter-dependientes

2.
§
§
§
§

No hay planificación de las actividades semanales u horarias
Por impuntualidad o desconocimiento de los clientes
Por mala administración del tiempo
Por ausencia de trabajadores como el gerente, asesor legal u oficial de crédito
Por falta de una norma horaria de entrega de documentos (por ejemplo entrega de casos listos
para comité)
§ Por falta de dinero en caja chica
§ Las modificaciones o falta de un plan de trabajo provocan un efecto dominó retrasando otras
actividades, alterando el plan personal de trabajo de cada empleado.

4. Problema de mora (causa iliquidez)
§
§

Los comités no se realizan en su debido horario, ya que muchas veces se hacen por la tarde,
dejando poco tiempo a la responsable de bóveda para analizar su capacidad de desembolso
La toma de decisiones en cuanto a la emisión de cheques esta concentrada en gerencia y vicegerencia, lo cual en condiciones normales estaría bien, sin embargo la falta de liquidez y la
ausencia de los dos jefes exige dejar a alguien encargado de autorización de cheques para
evitar largas esperas del cliente

5. Las interrupciones en el área de recepción, digitación, archivo, oficiales de crédito y caja
normalmente se dan por que:
§ Se requiere una información o un material que no se tiene y debe ir a buscarlo en otro puesto
de trabajo
§ Atención general a otro cliente
§ Atención de llamadas
§ Otro trabajador lo interrumpe por que necesita alguna información o algún material.
Otros detalles
§ Los trabajadores realizan actividades que se encuentran fuera de sus principales funciones.
§ Los oficiales de crédito realizan múltiples actividades paralelamente, lo cual no les permite
cumplir su trabajo en tiempo y forma.
§ No se tiene definido la cantidad máxima de clientes que puede atender cada oficial, lo cual
provoca saturación de trabajo.
§ En el momento de desembolso más de dos oficiales se concentran en un solo caso, mientras
hay clientes en espera lo que ocasiona desorden y molestias para los mismos.
§ A como se menciono anteriormente las condiciones de trabajo no son las adecuadas provocan
presión y estrés a todo el personal de crédito.
§ De acuerdo al tipo de crédito que ofrecen, el espacio de las áreas de recepción y desembolso
es insuficiente.
§ No se organiza la cantidad de clientes que pueden citarse a desembolsar, de acuerdo a la
capacidad del local y el número de oficiales de apoyo para el desembolso.
§ El número de cajas que atienden desembolso y recuperación no son suficientes de acuerdo a
la cantidad de clientes que acuden en el momento.
§ La hora estipulada para las charlas promociónales sufren grandes variaciones, debido a que
tienen que esperar a tener un numero de personas considerado y evitar interrupciones por
llegada tarde de una persona. Lo mismo ocurre para las charlas de desembolso, para iniciar
tienen que esperar que los grupos estén completos.

§
§
§
§
§

En general se considera que la principal deficiencia es la falta de coordinación directiva. Falta
de comunicación por parte de la gerencia en cuanto a necesidades y sugerencias de los
empleados.
No existe un cont rol de las funciones a cumplir por cada operario.
A falta de una asignación eficiente de actividades los oficiales de crédito mas calificados tienen
mayor carga de trabajo lo que causa tiempo ocioso para los otros oficiales.
El material necesario para el trabajo de oficina no esta en su ubicación en el momento
requerido. (Calculadora, ficheros, formularios).
Incumplimiento con los horarios especificados para cada actividad.

Procesos
Solicitud de crédito
CONDICIONES
ACTUALES
El llenado se hace manual
y posteriormente digital
El llenado lo hace la
recepcionista

El espacio de trabajo es
notablemente pequeño,
con alta temperatura,
excesivo movimiento de
gente y ruido

En el caso de GSU la
iluminación es deficiente,
ya que solo hay una
luminaria en mal estado y
el puesto de trabajo esta
arrinconado.

CONSECUENCIAS

RECOMENDACIONES

Llenado manual
innecesario y recarga de
trabajo a la recepcionista
No maneja casos
específicos, además es
interrumpida
constantemente por
llamadas telefónicas,
atención al cliente y
compañeros de trabajo.

Hacer solo el llenado manual e
imprimirlo. Que el O/C asignado
haga posteriormente el manual
En la medida de lo posible el
llenado de la solicitud de Crédito
normal debe ser hecho por los
oficiales de crédito asignados.

§
§
§

§
§
§

Estrés
Aumento del numero
de errores
Perdida momentánea
de documentos

Influye en el estado de
animo
Errores
Fatiga visual a corto y
largo plazo

La misma recomendación anterior
es aplicable
Despejar los escritorios, utilizando
gavetas fichadas con nombres y
dispositivos de almacén de
documentos sobre la pared.
Acondicionar climáticamente la
sala
Colocar una luminaria más que
incida directamente sobre el
escritorio.
Rediseñar la distribución de los
escritorios aprovechando al
máximo la luz natural

Digitación (Ingreso de datos del cliente al sistema)
Los errores propios de la digitadora tienen su origen no solamente en el estrés causado por la
urgencia de entregar el producto, sino por condiciones laborales tales como:
Espacio demasiado pequeño en el caso de
créditos normales y almacenamiento de gran
cantidad de archivos contables que no son de
uso inmediato.

Retirar los archivos que no son de uso
inmediato, trasladándolos al área de archivo.

Monotonía del trabajo acentuada por el color
blanco de la pared

No se recomienda utilizar colores llamativos,
pero si colocar Tablas de paisajes vistosos
que agreguen motivación.
Indicar con pestañas de colores o marca
textos la información a digitar

Búsqueda de datos específicos dentro de una
gran cantidad de formularios

Proceso de comité
De igual manera que en la sucursal de León y por las mismas razones se presenta la propuesta
de un nuevo método para la ejecución del comité a como lo explica el gráfico de la siguiente
pagina. No obstante, en Rivas el proceso de comité presenta una serie diferente de puntos críticos:

Punto critico
Insuficiente manejo de
políticas, y de
cuestiones legales.

Consecuencia
, Aclaración extensa en el momento del
comité y consecuente atraso o perdida
de concentración en el caso

Recomendación (es)
Anotar observaciones o
dudas personales y
discutirlas al finalizar el
comité.
• Contar siempre con el
manual de políticas a la
hora de comité.
Anotar observaciones o
dudas personales y
discutirlas al finalizar el
comité.

La discusión de los
casos se mezcla con
otros temas relativos a
la relación inter-laboral
entre los empleados
Desintegración del
comité:
Uno de los miembros
se retira para digitar la
hoja de desembolso
fuera de la mesa de
debate.

Perdida de concentración en el caso

Cuando el o la miembro regresa se
repite la información

Elaborar la hoja de
desembolso al finalizar el
comité.

El jefe de oficina,
siempre revisa y
completa los casos ya
aprobados, lo cual le
provoca a él un atraso
con respecto al ritmo
que lleva el comité

Se hacen re-preguntas del caso ya
aprobado o del caso que se está
discutiendo
Se da un proceso de firmas
desordenado

Una de las principales
revisiones hechas por

Es innecesario ya que esto puede
manejarlo el o la oficial de crédito

Una vez que un caso este
aprobado solamente deberá
ser llenado con los datos
necesarios e inmediatamente
firmado por todos los
miembros. Mientras esto se
hace el expositor siguiente
debe ir preparando su
1
exposición en la pizarra
Los O/C deberían manejar la
cuadratura de fondos y su

•

el jefe de oficina es el
fondo

cuando completa el expediente

No existe una
participación voluntaria
de los oficiales de
crédito
La mesa de trabajo
permanece en
desorden

Este es un problema de comunicación
interpersonal y autoestima en los y las
empleados
Genera ruido visual, lo cual dificulta la
concentración y capacidad de análisis.

aplicabilidad para determinar
decisivamente en que fondo
trabajar.
---------

Proveer de gavetas para
separar los casos resueltos,
los pendientes y los que no
se han discutido

Grabación y emisión de la resolución de comité
Método actual
Se emite toda la
papelería necesaria
excepto la orden de
desembolso porque se
desconoce si habrá
dinero en efectivo
suficiente

Consecuencias
§ Rompe el orden lógico del
proceso
§ Causa repetición de
operaciones básicas, lo cual
desemboca en demora
§ Si se va a emitir cheques puede
suceder que no este nadie que
pueda autorizarlo.

Recomendación
Emitir la papelería completa y
si se da un problema de
iliquidez, tener listos varios
cheques previamente
firmados por la gerencia.
Esto debe ser custodiado por
la contadora

ANEXO Nº 8 :CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN
Sucursal: Matiguás
Departamento: Promotoría
*Nota: La pantalla del computador produce un reflejo amarillo molesto, las paredes, techo y
luminarias tienen cierta suciedad

I. METODO SEGUN NIEBEL
REQUERIMIENTO DE ILUMINACIÓN
a). Categoría de la actividad (Tabla 6.2, Pág. 228)
Actividad: Elaboración de flujo de caja, implica escritura y lectura manual y digital
Categoría D
Rangos de iluminación: 20-30-50 (Fc. o pie-candelas)
b). Ponderación de factores (Tabla 6.3, Pág. 229)
Características del trabajador(a)
Caracterización
Ponderación
Edad
< 40
-1
Reflectancia del fondo de la superficie Crema claro: >70%
-1
Velocidad y exactitud
critico
+1
Factor de ponderación total
-1

c).Resultado de requerimiento de iluminación
Valor de iluminancia correspondiente: 30 FC o pie- candelas

II. METODO SEGÚN NEUFERT
Existencia actual de iluminación
*Nota: El método no describe la inclusión de fuentes de luz natural como puertas y ventanas, sin
embargo, la superficie total de dichas fuentes es de 2.72
1. Fórmula

2. Datos
a).S = 38.5

b). K = 0.80

m2

m2

c). P* = 3 W / m 2 (es el indicado para el tipo de luminaria, o sea lámpara doble de tubo
fluorescente desnudo con luz blanca neutra)

d). P = 58 W (es el indicado para el tipo de luminaria)

3. Solución

(100) (4) (58 w)
Em =

* 0.8
2

2

(38.5 m ) (3 w / m )

Em = 161 lux
Actualmente hay una iluminación de 161 lux sin tomar en cuenta las fuentes
de luz natural, diversos autores indican un nivel de 300 lux para el trabajo de
oficina cuando se está en presencia de fuentes de luz natural.
4. Numero de luminarias “N”

N = n * n´ en donde: n = Largo + h -2h´/ h y

n´= Ancho + h – 2h´/ h

h = altura del montaje * coeficiente de apertura (propio del tipo de luminaria)
h = (2.22) * (1.4) = 3.108
h´= h/2 = 1.554
n = 7+ (3.108) -2(1.554) / 3.108
n = 2.25
n´= 5.5 + (3.108) – 2(1.554) / 3.108
n´= 1.77
N = (2.25) (1.77) = 3.9825 = 4 luminarias. Actualmente hay 4 luminarias.

SUCURSAL: León
DEPARTAMENTO: Sala 2 Promotoría GSU
*Nota: lámpara en mal estado
I. METODO SEGUN NIEBEL
REQUERIMIENTO DE ILUMINACIÓN
a). Categoría de la actividad (Tabla 6.2, Pág. 228)
Actividad: Elaboración de flujo de caja, implica escritura y lectura manual y digital
Categoría D
Rangos de iluminación: 20-30-50 (Fc. o pie-candelas)
b). Ponderación de factores (Tabla 6.3, Pág. 229)
Características del trabajador(a)
Caracterización
Ponderación
Edad
< 40
-1
Reflectancia del fondo de la superficie Crema claro: >70%
-1
Velocidad y exactitud
critico
+1
Factor de ponderación total
-1

c).Resultado de requerimiento de iluminación
Valor de iluminancia correspondiente: 30 FC o pie- candelas

II. METODO SEGÚN NEUFERT
Existencia actual de iluminación
*Notas:
El método no describe la inclusión de fuentes de luz natural como puertas y ventanas, E n este
caso hay una puerta conectora con la sala 1 que tiene un área de 6
2

m2

La sala completa barca un área de 194 m , sin embargo el área utilizada por los trabajadores se
limita a 37.44

m 2.

1. Formula

2. Datos
a).S = 37.44 m
b). K = 0.80

2

c). P* = 3 W / m 2 (es el indicado para el tipo de luminaria, o sea lámpara doble de tubo
fluorescente desnudo con luz blanca neutra)

d). P = 36 W (es el indicado para el tipo de luminaria)

3. Solución

(100) (58 w)
Em =

* 0.8
2

2

(37.44 m ) (3 w / m )

Em = 41.31 lux
Actualmente hay una iluminación de 41.31 lux sin tomar en cuenta las
fuentes de luz natural, diversos autores indican un nivel de 300 lux para el
trabajo de oficina cuando se está en presencia de fuentes de luz natural.
4. Numero de luminarias “N”

N = n * n´ en donde: n = Largo + h -2h´/ h y

n´= Ancho + h – 2h´/ h

h = altura del montaje * coeficiente de apertura (propio del tipo de luminaria)
h = (2.02) * (1.4) = 2.83
h´= h/2 = 1.414
n =7.2+ (2.83) -2(1.414) / 2.83
n = 2.545
n´= 5.2 + (2.83) – 2(1.414) / 2.83
n´= 1.837
N = (2.545) (1.837) = 4.68 = 5 luminarias.
Actualmente hay 1 luminaria de un tubo fluorescente desnudo en mal estado
colgando desde el techo, cuyo material es madera. Las paredes son cremas
y los muebles opacos, por lo cual se considera que la reflexión es poca. Hay
una sección no techada pero esta lejos del área de trabajo y la luz
proveniente de esta fuente se refleja en una pared blanca cercana y no llega
la punto de trabajo

SUCURSAL: León
DEPARTAMENTO: Sala 1 Promotoría GSU y Prodel
*Nota: los requerimientos de iluminación son los mismos que para la sala 2
METODO NEUFERT
Existencia actual de iluminación
*Notas:
El método no describe la inclusión de fuentes de luz natural como puertas y ventanas, En este

m 2 en el lado frontal y una puerta conectora
2
2
al costado de 4.35 m . La sala completa barca un área de 31.2 m
caso hay una puerta de entrada directa con área de 6

1. Formula

2. Datos
a).S = 31.2 m
b). K = 0.75

2

c). P* = 3 W / m 2 (es el indicado para el tipo de luminaria, o sea lámpara doble de tubo
fluorescente desnudo con luz blanca neutra)

d). P = 36 W (es el indicado para el tipo de luminaria)

3. Solución

(100) (4) (58 w)
Em =

* 0.75
2

2

(31.2 m ) (3 w / m )
Em =185.9 lux
La iluminación es aceptable con un nivel de casi 200 lux sin tomar en cuenta
las fuentes de luz natural.

ANEXO Nº 9: ABREVIATURAS Y GLOSARIO
a). Abreviaturas:
FBL: Fondo de bancos locales
O/C: Oficial de Crédito
O/d: Orden de Desembolso
CL: Carga Laboral
GSU: Grupos Solidarios Urbanos
GSR: Grupos Solidarios Rurales
CNI: Crédito Normal Individual

b). Glosario:
Acrílico traslúcido: material plástico especial que por su estructura física permite
una reflexión y transmisión de la luz con cierta atenuación.

Administración de operaciones: ciencia que organiza los recursos e insumos de
manera óptima para producir bienes y servicios a través de la toma decisiones
sobre las operaciones

Calidad: De acuerdo con la norma A3-1987 ANSI/ASQC, calidad es la totalidad de
aspectos y características de un producto o servicio que permiten satisfacer
necesidades implícita o explícitamente formuladas.

Capacidad ociosa: el tiempo teórico o práctico que corresponde a actividades
improductivas dentro de una determinada operación o proceso.

Central sin riesgo: Es un recurso de información virtual que contiene una base de
datos de los clientes de diferentes instituciones financieras con el fin de
determinar a partir de una búsqueda, las referencias crediticias de un cliente o
potencial cliente.

Charola: bandeja de uno o más niveles que sirven como gavetas para almacenar
documentos.
Circulación de aire: Movimiento del aire dentro de un local. No se debe considerar
en este concepto la renovación del aire.

Climatización: todos los procesos utilizados con el fin de obtener un clima o
ambiente acondicionado en un local cerrado, independiente del clima exterior.
Cuellos de botella: se entiende como un eslabón débil o problemático en la cadena
de un proceso, cuyo estudio y mejoramiento conduce a una mejora en el sistema
total o al descubrimiento de otros problemas.

Desempeño: es la contribución de una unidad de trabajo a los objetivos
propuestos. En este caso se habla de desempeño laboral como la contribución del
trabajador en cantidad y calidad hacia las metas y políticas establecidas.

Eficiencia: capacidad para reducir a mínimo los recursos usados para alcanzar los
objetivos de la organización: “hacer las cosas bien”.

Enfermedades profesionales: son aquellas enfermedades producidas como
consecuencia directa o indirecta de efectuar determinado trabajo en determinadas
condiciones y que a efectos legales aparecen en una lista establecida por el
Ministerio del Trabajo para realizar las respectivas indemnizaciones.

Estándares: puntos de referencia que permiten medir el desempeño real o
esperado a través de la comparación de dichos puntos con los desempeños.

Estrés: reacción física y/o mental causada por estímulos estresores, que se
conoce como síndrome general de adaptación, el cual se inicia con una respuesta
de alarma que da paso a un período de resistencia para limitar o neutralizar los
efectos de los factores estresantes. Si este intento fracasa, el individuo avanza
hacia un estado de extenuación que puede terminar en daños corporales e incluso
la muerte.

Estructura orgánica jerárquica: orden de niveles dentro de la estructura orgánica
de la empresa, definida para determinar las responsabilidades y su correlación con
la autoridad formal de la misma. Favorece la comunicación y coordinación
interdepartamental.

Estructura orgánica red: situación estructurada en la cual las personas transmiten
información en patrones especificados. Existen varios tipos de red: a). La rueda:
cada uno de los miembros de la red se relaciona con un centro que actúa como
pivote b). La cadena: una persona centraliza la red y los miembros sólo se
comunican con la persona que se encuentra entre ellos y el miembro del puesto
central c). El círculo: cada persona puede comunicarse con otros dos del sistema
d). Total: cada miembro puede comunicarse con cualquier otro.

Fatiga: efectos fisiológicos y psicológicos causados por la ejecución de
determinado trabajo en determinadas condiciones.

Indicadores visuales: señal visual que se colocan en una presentación manual o
digital de datos o información que indica determinado patrón. Pueden usarse
colores, combinarse con formas, sonidos y luces.

Infraestructura del desempeño: administración de las evaluaciones e incentivos
que se proponen recompensar valiosamente a los trabajadores, enfocándose en
el desempeño y no en la función.
Interfaz: Medio que permite comunicarse entre sí a un sistema computarizado con
el usuario final.

Microclima laboral: el ambiente físico a lo interno de un local de trabajo que resulta
de la interacción de un conjunto de factores tales como temperatura, iluminación,
ruido, entre otros.

Pantalla acústica: cualquier obstáculo que reduzca o amortigüe el paso del sonido
frente a un local o individuo.

Papelería: se entenderá como el conjunto de hojas que se emiten en el FDL como
requisitos para el desembolso, estas son: la orden de desembolso, el contrato
privado y el plan de pago.

Rendimiento: es el resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que
realiza la actividad, donde el término unidad puede referirse a un individuo, un
equipo, un departamento o una sección de una organización.

