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RESUMEN 

 

Para alcanzar el crecimiento proyectado para próximos años, es necesario trabajar en tener 

procesos estandarizados, para poder facilitar las comunicaciones y la capacitación sobre 

cómo opera el negocio, tener indicadores comparativos de desempeño y de control, que 

será de vital importancia para la apertura de agencias en nuevas plazas. 

Para realizar una estandarización se estableció y desarrollo la estrategia en 5 etapas 

importantes: 

1. Levantamiento de información de los procesos actuales. 

- Se determinó levantar los procesos de operaciones de agencias. (16 procesos) 

- Se estableció levantar las funciones de los puestos de operaciones (4 puestos). 

2. Análisis y diseño de procesos estandarización. 

- Se comparó los diagramas de flujos de la información obtenida de las agencias. 

- Se identificaron las oportunidades de mejora. 

- Se elabora propuesta de proceso optimizado. 

3. Revisión y aceptación de procesos por parte del Dueño del Proceso. 

4. Despliegue de capacitaciones y procesos en agencias. 

- La capacitación se realizará a todo el personal del área de operaciones de la 

agencia y al Administrador de Agencia 

5. Aseguramiento de la estandarización de procesos. 

- Se estableció que el proceso de aseguramiento tendrá dos partes; Certificación de 

Puestos y Verificación in Situ. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Estandarización de Procesos Operativos. 
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ABSTRACT 

 

To achieve the projected growth for future years, it is necessary to work on having 

standardized processes, in order to facilitate communications and training on how the 

business operates, to have comparative indicators of performance and control, which 

will be of vital importance for the opening of agencies in new places. To carry out a 

standardization, the strategy was established and developed in 5 important stages:  

1. Survey of current processes.  

- It was determined to raise the processes of agency operations. (16 processes) 

- It was established to lift the functions of the operations posts (4 posts).  

2. Analysis and design of standardization processes.  

- Compared the flow diagrams of the information obtained from the agencies.  

- Opportunities for improvement were identified.  

- Optimized process proposal elaborated.  

3. Review and acceptance of processes by the Process Owner.  

4. Deployment of training and processes in agencies. 

- The training will be carried out to all personnel of the agency's operations area 

and to the Agency Administrator. 

5. Assurance of process standardization. 

- It was established that the assurance process will have two parts; Certification of 

Positions and Verification in Situ. 

 

 

KEYWORDS 

 

Standardization of Operating Processes. 



203 

 

INDICE 

Contenido 

RESUMEN .............................................................................................................. 3 

PALABRAS CLAVE................................................................................................. 3 

ABSTRACT .............................................................................................................. 4 

KEYWORDS ............................................................................................................ 4 

I. CURRICULUM VITAE .......................................................................................... 8 

1. DATOS PERSONALES ................................................................................................. 8 

2. ESTUDIOS ................................................................................................................ 8 
2.1. ESTUDIOS PRIMARIOS: ......................................................................................................... 8 
2.2. ESTUDIOS SECUNDARIOS: .................................................................................................... 8 
2.3. ESTUDIOS SUPERIORES: ........................................................................................................ 8 
2.4. CURSOS DE CAPACITACIÓN: ................................................................................................. 9 
2.5. CONGRESOS .......................................................................................................................... 9 
2.6. SEMINARIOS.......................................................................................................................... 9 
2.7. IDIOMAS: ............................................................................................................................... 9 
2.8. EXPERIENCIA LABORAL ....................................................................................................... 10 

II. MEMORIA DESCRIPTIVA ................................................................................... 12 

1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 12 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ................................................................................ 12 
2.1. Razón Social ........................................................................................................................ 12 
2.2. Localización ......................................................................................................................... 12 
2.3. Breve Reseña Histórica ....................................................................................................... 16 
2.4. Organización De La Empresa .............................................................................................. 17 
2.5. Análisis F.O.D.A:.................................................................................................................. 20 
2.6. Líneas de Producción y/o Servicios .................................................................................... 21 
2.7. Potencial Humano .............................................................................................................. 23 

III. DESARROLLO DEL TRABAJO .............................................................................. 25 
1. PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE AGENCIAS ................................................................... 25 
1.1. Introducción. ....................................................................................................................... 25 
1.2. Objetivos. ............................................................................................................................ 25 
1.3. Marco teórico. .................................................................................................................... 26 
1.3.1. Definiciones: ....................................................................................................................... 26 
1.3.2. Importancia de la Estandarización de Procesos: ............................................................... 26 
1.4. Lineamientos de la Gestión del Alcance ............................................................................ 27 
1.4.1. Alcance del Proyecto .......................................................................................................... 27 
1.4.2. Roles y Responsabilidades. ................................................................................................ 27 
1.4.3. Descripción del Alcance del Proyecto ................................................................................ 28 
1.4.4. Criterios de Aceptación del Proyecto ................................................................................. 29 
1.4.5. Entregables del Proyecto .................................................................................................... 30 
1.4.6. Exclusiones del Proyecto.  (Fuera del Alcance) .................................................................. 31 
1.4.7. Restricciones del Proyecto ................................................................................................. 32 
1.4.8. Supuestos del Proyecto ...................................................................................................... 32 



203 

 

1.4.9. Organización Inicial del Proyecto ....................................................................................... 32 
1.4.10. Riesgos Iníciales Definidos. ............................................................................................ 33 
1.4.11. Hitos del Cronograma. ................................................................................................... 34 
1.5. Etapas del Proyecto de Estandarización de Agencias ........................................................ 35 

1.5.1. Levantamiento de información de los procesos actuales. ........................................... 36 
1.5.1.1. Procesos a Levantar Información: ............................................................................ 36 
1.5.1.2. Selección de Agencias donde Levantar Información ................................................ 37 
1.5.1.3. Herramientas ............................................................................................................. 38 
1.5.1.4. Detalle de Levantamiento de Información: .............................................................. 38 
1.5.2. Análisis y diseño de procesos. ....................................................................................... 39 
1.5.2.1. Diagnóstico situacional actual .................................................................................. 39 
1.5.2.2. Detalle de debilidades y propuesta de mejora ........................................................ 40 
1.5.3. Revisión de procesos por parte del Dueño del Proceso. .............................................. 59 
1.5.4. Despliegue de capacitaciones y procesos en agencias. ................................................ 61 
1.5.5. Aseguramiento de la estandarización de procesos. ..................................................... 65 
1.5.6. Agencias estandarizadas ................................................................................................ 76 

1.6. Resultados. .......................................................................................................................... 80 
1.6.1. Retroalimentación y mejora de los procesos, producto del proceso de certificación . 80 
1.6.2. Aporte de ahorro de algunas mejoras detectadas en el Proyecto Estandarización .... 80 
1.6.3. Costo del Proyecto ......................................................................................................... 86 

1.7. Conclusiones ....................................................................................................................... 89 
1.8. Recomendaciones ............................................................................................................... 89 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 90 

ANEXOS ................................................................................................................... 91 

Anexo N°  1 Procesos Levantados ................................................................................... 92 

Anexo N°  2 Documentos Actualizados y Presentados a Directorio para su Aprobación .... 93 

Anexo N°  3 Instructivos Creados para los Procedimientos de Operaciones ...................... 94 

Jefe de Operaciones ................................................................................................. 96 

PERFIL DEL PUESTO .......................................................................................... 96 

Anexo N°  5 Resultado de Encuesta ............................................................................... 126 

Anexo N°  6 Matriz de Verificación de Estandarización .................................................. 139 

Anexo N°  7 Formato de Creación de Normativa ............................................................ 167 

Anexo N°  8 Flujograma de Principales Mejoras ............................................................. 170 

Anexo N°  9 Formato de Reporte de Verificación ........................................................... 187 

Anexo N°  10 Reporte de Observaciones, Sugerencias y Consultas ................................. 188 

 

  



203 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE  



203 

 

I. CURRICULUM VITAE 

1. DATOS PERSONALES 

Nombres   : Jameson Anthony 

Apellidos   : Peraltilla Palomino 

Estado Civil   : Soltero 

Edad    : 27 

Nacionalidad  : Peruano 

Fecha de Nacimiento : 21 de setiembre de 1987 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

N° D.N.I   : 44745733 

N° Libreta Militar  : 80187000AD 

N° Brevette   : H44745733 

Dirección   : Avenida Socabaya Urbanización San Martin #505 

Teléfono Celular  : 950729198 

Correo Electrónico  : Osiris_jpp@hotmail.com 

 

2. ESTUDIOS 

2.1. ESTUDIOS PRIMARIOS: 

Centro Educativo  : Colegio 40159 del EJERCITO AREQUIPA 

Fecha   : 1997-1998 

Lugar   : Arequipa 

Centro Educativo  : Santa Clara 

Fecha   : 1996 

Lugar   : Arequipa 

Centro Educativo  : Niño Jesús de Praga 

Fecha   : 1994 - 1995 

Lugar   : Arequipa 

Centro Educativo  : San Benito de Palermo 

Fecha   : 1993 

Lugar   : Arequipa 

 

2.2. ESTUDIOS SECUNDARIOS: 

Centro Educativo  : Colegio 40159 del EJERCITO AREQUIPA 

Fecha   : 1999-2003 

Lugar   : Arequipa 

 

2.3. ESTUDIOS SUPERIORES: 

Pre-Grado   : Universidad Nacional de San Agustín 

      Facultad de Ingeniería Producción y Servicios 

  De 2005 a 2009 

    Arequipa – Perú 

Grado Académico  : Bachiller en Ingeniería Industrial 

   

     

mailto:Osiris_jpp@hotmail.com
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2.4. CURSOS DE CAPACITACIÓN: 

 Diplomado en Gestión de Proyectos. 

Lugar: Universidad ESAN 

Duración y Fecha: 6 meses, de setiembre del 2012 a marzo del 2013 

 Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001, ISO 26000, ISO 19011. 

Lugar: Universidad Católica San Pablo 

Duración y Fecha: 6 meses, de setiembre del 2011 a marzo del 2012 

 Curso de Control Estadístico de Procesos 

Lugar: TECSUP 

Duración y Fecha: 7 semanas, de febrero a marzo del 2012 

 Curso de Diseño, Elaboración e Implementación del Manual de Organización 

y Funciones.  

Lugar: Universidad Católica San Pablo 

Duración y Fecha: 16 horas académicas, 15 y 16 de julio del 2011 

 Taller de Actitud Profesional. 

Lugar: Asociación Ferreyros. 

Duración y Fecha: 8 horas académicas 2 de Agosto del 2008 

 Taller de Trabajo en Equipo. 

Lugar: Asociación Ferreyros. 

Duración y Fecha: 8 horas académicas 4 de octubre del 2008 

 

2.5. CONGRESOS 

 Participación XIX CONEII (Innovación Empresarial para el desarrollo 

Humano)  

Lugar: Universidad Privada del Norte. 

Duración y Fecha: Agosto del 2008 

 Curso “La Gestión de Operaciones como Base de una Competitividad 

Socialmente Responsable”. 

 Curso “Aplicación de la Ingeniería Económica en la Evaluación de 

Alternativas de Inversión”. 

 Curso “Finanzas”. 

 

2.6. SEMINARIOS 

 Gestión de la Seguridad Industrial y Medio Ambiente para la Competitividad 

Empresarial. 

Lugar: Universidad Nacional de San Agustín. 

Duración y Fecha: 7 horas académicas, 25 de julio del 2008  

2.7. IDIOMAS: 

 Idioma  : Inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

Nivel  : Avanzado 

Duración  : 5 de febrero del 2007 al 30 de setiembre del 2009 
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2.8. EXPERIENCIA LABORAL 

a) Empresa : Compartamos Financiera 

Área : Control Interno 

Cargo : Jefe del Departamento de Gestión de Procesos 

Fechas : Inicio febrero del 2013 hasta la fecha. 

Funciones :  

Supervisar y velar por una gestión de Procesos que nos permita el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y una correcta 

administración de nuestra normativa interna. 

Supervisar la correcta identificación, reclasificación y/o retiro de 

los procesos de Compartamos Financiera, así como su vinculación 

con todos los procesos de la empresa. 

Supervisar y controlar el correcto funcionamiento de la 

actualización de los procesos, de manera tal que todos los 

interesados sean comunicados sobre los cambios en los procesos 

que intervienen. 

Aprobar, revisar y dar seguimiento a los indicadores de gestión de 

los procesos, presentando informes a la Gerencia respectiva para 

su conocimiento. 

Actualizarse continuamente sobre los procesos y nuevas 

herramientas empleadas por organizaciones similares, que puedan 

ayudar a mejorar los procesos. 

b) Empresa : Financiera Crear 

Área : Departamento de Innovación 

Cargo : Analista Senior de Gestión de Procesos 

Fechas : Inicio setiembre 2011 hasta enero de 2013 

Funciones :  

Supervisar y controlar el proceso de generación, revisión, 

aprobación y vigencia de los documentos normativos de la 

empresa (procedimiento, políticas, reglamentos, manuales, 

normas e instructivos). 

Supervisar y controlar la difusión de los documentos normativos 

(procedimiento, políticas, reglamentos, manuales, normas e 

instructivos) así como el control de la numeración y versiones de 

los mismos. 

Realizar el levantamiento de información con el área involucrada, 

analizar, diseñar y documentar los procesos de la financiera. 

Determinar el impacto de los cambio, creación o retiro de las 

actividades, sobre los procesos 

Definir y medir los indicadores de funcionamiento de los 

diferentes procesos existentes en coordinación con el Propietario 

del proceso. 
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. INTRODUCCIÓN 

Compartamos Financiera S.A. es una subsidiaria de GENTERA S.A.B. de C.V. de 

México, empresa holding del Banco Compartamos S.A., institución líder en micro 

finanzas en la República Mexicana. En el primer semestre del 2011 adquirió a 

Financiera Créditos Arequipa que operaba desde 1998, con una participación de 

84.21% del capital social, El 23 de marzo del 2015 Gentera adquirió el 15.79% 

remanente de las acciones de Compartamos Financiera. Con esta transacción Gentera 

se convierte en tenedora del 100% de las acciones de Compartamos Financiera en 

Perú.  

El enfoque de negocios de Compartamos Financiera es el otorgamiento de créditos a 

micro y a pequeñas empresas. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1. Razón Social 

Número de RUC: 20369155360 - COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 

Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA 

Nombre Comercial: COMPARTAMOS FINANCIERA 

 

2.2. Localización 

Dirección del Domicilio Fiscal: CAL. SANTA MARTHA NRO. 112 

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA 

Dirección de Agencias 

Lima  

 Los Olivos: Av. Alfredo Mendiola 3555 - Los Olivos Tel. 485-9266 / 

523-4093 

 Las Malvinas: Av. Óscar R. Benavides 161 -169 Cercado Tel. 424-4623 / 

332-3036 

 Comas: Av. Túpac Amaru 3091 – 3093 Comas Tel. 537-6804 / 537-6805 

 Collique: Urb. Popular San Juan Bautista Lote 11 Mz. B Primera Etapa – 

Comas Tel. 557-3845 / 557-3851 
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 San Martín de Porres: Av. Perú 3260 Lote 5A Mz 23 AA.HH. Urb. Perú 

III Zona - San Martín de Porres Tel. 567-6779 / 567-6785 

 Ventanilla: Av. Playa Mz. C5 Lt. 13 Ex Zona Comercial Tel. 553-3152 / 

553-2966 

 Carabayllo: Av. Tupac Amaru 2932 Urb. El Progreso – Carabayllo Tel. 

547-5864 / 547- 2187 

 Puente Piedra: Panamericana Norte C-12 Urb. Santo Domingo Tel. 548-

6838 / 548-5403 

 Zapallal: Prolongación Av. Buenos Aires Nº 2245 

 El Agustino: Av. Riva Aguero N°1453 - El Agustino Tel. 439-8279 / 439-

8274 

 Santa Anita: Centro Bancario Agencia 9B-10 Sección N°2 2do Piso, Calle 

Carretera Central N°193 Tel. 443-5171 

 Ceres: Asociación Rabindranath Tagore Mz. E L.t.8 (Altura Km. 6,5 

Carretera Central) Ate Tel. 462-9880 / 462-6117 

 Canto Grande: Jr. General Córdova 101-103-107 Urb. San Rafael, Ex lote 

16 Mz. A S.J. Lurigancho Tel. 388-4454 / 388-7261 

 Próceres: Av. Próceres de la Independencia 1949 Mz Z lote 23, Urb. San 

Hilarión - S.J. Lurigancho Tel. 458-6491 / 458-6420 

 Independencia: Av. Tupac Amaru Mz. U1 Lote 2A a ½  cuadra de la Av. 

Tomas Valle Tel. 534-5819 / 534-5947 

 Santa Luzmila: Av. Universitaria N°6893 Lote 14 Mz P, Urb Santa 

Luzmila Comas. Tel. 537-2434 / 551-7348 

 Huandoy: Av. Huandoy N° 5015 - Los Olivos. Tel. 521-3305 / 521-3340 

 Pachacutec: Mz. F Lt.13 Sector D Grupo D3 (A una cuadra del Mercado 

Villa Pachacutec) Tel. 406-1487 

 Huachipa: Av. Las Torres Mz- A Lote - 11, Asoc. El Paraíso del Puente 

de Huachipa sector 02 Dist. Ate. Tel. 355-5823 / 355-5552 

 Callao: Avenida Mariscal Oscar R. Benavides N° 4794, 4796 y 4798, Urb. 

San José (Dist. de Bellavista - Callao) Tel. 464-0871 

 Cañete: Av. Benavides N° 142 Tel. 581-2495 / 581-2568 
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Arequipa 

 La Merced: Calle La Merced 121 - Cercado Tel. 054-285208 / 054-

289192 / 054-226119 

 La Pampilla: Av. Daniel A. Carrión 289 J.L.B. y Rivero Tel. 054-422211 

/ 054-425645 

 Miraflores: Av. Teniente Ferré 207 – Miraflores Tel. 054-288551 / 054-

287942 

 Santa Martha: Calle Santa Martha 112 – Cercado Tel. 054-380606 

 Paucarpata: Av. Jesús 1307 –Paucarpata Tel. 054-460018 / 054-465617 

 Cayma: Av. Ejército 1016 – Cayma Tel. 054-274885 / 054-271607 

 Los Incas: Av. Los Incas K-13 Pablo VI 2da etapa Cercado Tel. 054-

241700 / 054-241701 

 San Camilo: Calle San Camilo 207 - 209 - 211 – 213 Cercado Tel. 054-

211980 / 054-211981 

 Mollendo: Calle Comercio 300 Mollendo Tel. 054-532579 

 Camaná: Jirón 28 de julio 311 – Camaná Tel. 054-571277 

 El Pedregal: Calle Sabandía, Mz. F Lt. 18 Tel. 054-586777 / 054-586526 

 Cocachacra: Av. Libertad 525 (Banco de la Nación) 

 Matarani: Av. Arequipa 395 (Banco de la Nación) 

 Selva Alegre: Av. Arequipa 721 - Alto Selva Alegre Tel. 054-336488 / 

054-335945 

 Cerro Colorado: Av. Aviación S/N Villa Faucett, Mz A, Lote 34, Zona A 

- Cerro Colorado. Tel. 054-503189 / 054-443177 

 Hunter: Urb. La Colina 1 MZ I Lte. 19 Tel. 054-440087 

 Porongoche: Urb. Villa Hermosa Mz C Lte. 8. Tel. 054-407840 

Cusco 

 Cusco: Urb. Santa Úrsula N1A, Av. La Cultura Tel. 084-225922 / 084-

227665 
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Puno 

 Puno: Jr. Moquegua 640 – Puno Tel. 051-367877 / 051-367878 Tel. 084-

225922 / 084-227665 

 Juliaca: Jr Lima N° 123 - 127, Zona Cercado Tel. 051-335222 / 051-

335227 

Tacna: 

 Tacna: Av. Augusto B. Leguia 1311 

Trujillo:  

 Trujillo 1: Av España N° 1680 - 1690, La Libertad Tel. 044-201386 / 044-

203741  

 Trujillo 2: Unidad 1 Manz M, Lte N° 10, Urb. Natasha Alta - La Libertad 

Tel. 044-202677 / 044-205865 

Ancash: 

 Chimbote: Av. Victor Raul Haya de la Torre N°2850 Mz G1 Lt N° 2, 

AA.HH. Miraflores Alto Tel. 043-352769 

 Chimbote: Jr. Francisco Bolognesi 533 - 537, Mz 13 Lt 12, Zona Casco 

Urbano Tel. 043-323064 

Ica:  

 Chincha: Jr Santo Domingo N° 314, Chincha Alta – Ica 

 Ica: Av. Abraham Valdelomar Urb, Santa Rosa K21 -Ica. Tel. 056-508408 

Piura: 

 Piura: Calle Huánuco N° 484 Cercado Tel. 073-331063 / 073-331808 

 Sullana: Calle Bolivar N° 213 Tel. 073-507508 

Lambayeque: 

 Chiclayo: Chiclayo Este Av. Sáenz Peña N° 464 - 466 - 468. Tel. 074-

232070 / 074-271145 

 



203 

 

Junin: 

 Huancayo I: (El Tambo) Av. Mariscal Castilla N° 1224 - 1228. Tel. 064 

254652 / 064 254673 

 Huancayo II: Calle Real 1481 - 1485 - 1487 Tel. 064-504578 

Moquegua: 

 Moquegua: Calle Ancash N° 198 y Lima N° 499, Lt 1 Tel. 053-461809 / 

053-462005 

Tumbes: 

 Tumbes: Mariscal Castilla N° 500, 506, 508, 510 Tel. 072-526328 

2.3. Breve Reseña Histórica 

Nuestros primeros pasos los dimos en 1992, a través de la ONG Habitat 

Arequipa Siglo XXI. Un grupo de empresarios arequipeños liderados por el Ing. 

Percy Tapia, impulsaron un proyecto cuyo objetivo era facilitar viviendas dignas 

a grupos de peruanos, principalmente migrantes de escasos recursos con el fin 

de alcanzar mejoras reales en su calidad de vida. 

En este afán la ONG reunió empresarios experimentados, compatriotas que 

comprendieron la fuerza de transformación que traían consigo, con herramientas 

escasas, pero de gran valor: ingenio y voluntad a toda prueba. 

Hábitat Arequipa desde el inicio utilizó procedimientos bancarios, para que sus 

clientes asuman valores, como responsabilidad y cumplimiento. 

Nuestros clientes, comprendieron la importancia de asumir un compromiso y 

cumplirlo oportunamente, entendieron que ello era parte importante de su 

patrimonio, así como de las garantías que a futuro podrían ofrecer. 

Pronto nos convertimos en un vehículo de desarrollo realmente efectivo, una 

pequeña locomotora de progreso. En 1998, se constituyó la Edpyme Crear 

Arequipa, siendo la entidad más pequeña de todo el sistema financiero nacional. 

Para inicios del nuevo siglo, Edypyme Créditos Arequipa se hallaba en 

capacidad de ampliar su ámbito de operaciones a la ciudad de Lima, 

constituyendo así el primer caso, en los últimos 20 años, en que una entidad 
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financiera formada en una provincia, acrecentaba su presencia en el competitivo 

mundo de las micro finanzas en la capital del Perú. 

Gracias a nuestros socios y cooperantes, a nuestros colaboradores y 

especialmente a nuestros clientes, nos convertimos en un vehículo de progreso. 

En 2009 nos convertimos en Financiera CREAR. Nuestra posición en el sistema 

financiero, fue un atractivo de gran interés para Compartamos S.A.B. de C.V. en 

México, quien adquirió el 82.70 % del accionariado en el 2011. El 23 de marzo 

del 2015 Gentera adquirió el 15.79% remanente de las acciones de 

Compartamos Financiera. Con esta transacción Gentera se convierte en tenedora 

del 100% de las acciones de Compartamos Financiera en Perú. 

Los valiosos conocimientos que nuestros colaboradores adquirieron, 

consecuencia de su esfuerzo y experiencia financiera, se convirtieron en una 

formidable herramienta que poco a poco, con firmeza y seguridad, construyó 

nuestra identidad y ventaja comparativa, elementos que atrajeron más 

aportantes, cooperantes y asistencia técnica. Así hemos podido aprender de los 

errores y asumir sin arrogancia los aciertos, afirmando nuestro crecimiento año 

con año. 

 

2.4. Organización De La Empresa 

Propósito 

Nuestro Propósito es nuestra razón de ser: erradicar la exclusión financiera. 

A través de la inclusión financiera de la base de la pirámide en América, 

aspiramos a generar tres tipos de valor para las personas: 

 Valor Social 

Creciendo para ofrecer oportunidades de inclusión al mayor número de 

personas en el menor tiempo posible y compartiendo los beneficios con 

las comunidades donde trabajamos. 

 Valor Económico 

Construyendo modelos comerciales innovadores, eficientes y rentables, 

de los que todos se puedan beneficiar. 
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 Valor Humano 

Confiando en toda persona, en su disposición para crecer y 

autorrealizarse, para ser mejores y con educación financiera utilizar los 

servicios financieros en su beneficio. 

Visión 

Ser el líder en micro finanzas en Perú, ofreciendo servicios de ahorro, crédito, 

seguros y servicios de pago. 

Organigrama General de la Empresa 

En el   
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Grafico N° 1 nos muestra el Organigrama General de Compartamos Financiera. 
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Grafico N° 1 Organigrama General 
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Fuente: Empresa Compartamos Financiera 
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2.5. Análisis F.O.D.A: 

En el Cuadro N°  1 se indica las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de Compartamos Financiera. 

 

Cuadro N°  1 Análisis FODA 

FORTALEZAS 

 Crédito Mujer. Conocer la 

metodología de Crédito Grupal. 

Optimización del proceso de 

desembolso. 

 Crédito Individual. Lugar número 7 

en el Ranking de clientes MES 

(posicionamiento) y buena relación 

analista Crédito Individual / Cliente 

 Respaldo patrimonial Gentera y 

Solvencia financiera – resultados 

 Flexibilidad – resiliencia 

 Participación de mercado 

 Cultura Organizacional. Espíritu de 

colaboración, gente comprometida de 

mandos medios (jefaturas, 

administrador, equipo de back-office) 

OPORTUNIDADES 

 Mercado desatendido Grupal. Nivel 

de bancarización bajo en segmento 

socioeconómico “C” y “D”  

 Apoyo de Corporativo. Gran potencial 

que no estamos proyectando sinergias 

con Gentera 

 Diferenciador. La filosofía 

Compartamos Financiera 

 Debilitamiento de algunos competidores 

 (compra de instituciones) 

 Convivencia de productos 

 

AMENAZAS 

 Contexto industria (desaceleración y 

 sobreendeudamiento). 

 Crédito Individual. Los productos no 

son diferenciados en el mercado (todas 

las IMF´s tienen la misma oferta). 

Recuperación es una preocupación. 

 Clientes / Mercado. Pocos medios de 

transaccionalidad. Concentración 

DEBILIDADES 

 Negocios CI:  

Capacidad de replicar modelo fuera      

de plazas actuales. 

Inteligencia comercial - herramientas 

Comunicación 

  Personas 

 Rotación 

Reclutamiento 
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geográfica de la cartera (Lima y 

Arequipa) 

 Migración de clientes muy fácil. 

 Guerra de talentos. 

Formación de jóvenes 

Liderazgo mandos medios en Negocios 

  Operaciones 

Canales 

Servicio 

Soporte a agencias 

Fuente: Compartamos Financiera 

 

2.6. Líneas de Producción y/o Servicios 

a) Crédito Individual: Se ofrece todo un portafolio de diferentes servicios de 

crédito especializado para hacer crecer los negocios y potenciar todas las 

capacidades productivas de los microempresarios y pequeños empresarios 

por medio de un crédito. 

 

Pyme: Crédito para clientes de la 

microempresa, destinado para 

financiar Capital de Trabajo y de 

Inversión. 

 
Fácil: Crédito para clientes de la 

microempresa sin local comercial, 

ni vivienda propia, destinado para 

financiar Capital de Trabajo. 

 
Fijo: Crédito destinado para 

financiar la compra, repotenciación 

y /o mantenimiento de bienes 

muebles (maquinarias, equipos, 

vehículos, mobiliario, etc.) (Capital 

de Inversión).  

https://www.compartamos.com.pe/wps/portal/Peru/Credito/CreditoNegocio/PYME
https://www.compartamos.com.pe/wps/portal/Peru/Credito/CreditoNegocio/Facil
https://www.compartamos.com.pe/wps/portal/Peru/Credito/CreditoNegocio/Fijo
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Warmi: Crédito dirigido únicamente 

para mujeres empresarias destinado 

para financiar Capital de Trabajo. 

 

 

Construye: Crédito destinado para 

financiar la compra, construcción o 

remodelación de locales 

comerciales, talleres o viviendas 

(Capital de Inversión) 
 

Cash: También ofrecemos 

productos pre-aprobados cuyo 

objetivo es atender las necesidades 

de Capital de Trabajo de los 

clientes para atender sus 

requerimientos o las campañas del 

año. 

 

Agro: Dirigido a empresarios dedicados a actividades agrícolas y/o 

pecuarias, que tienen la necesidad de incrementar su capital de trabajo o 

activo fijo 

Crece y Mejora: Financiamiento dirigido a nuestras clientas de crédito 

mujer, el cual les permitirá hacer crecer su negocio realizar mejoras a su 

vivienda y/o atender algún imprevisto. 

 

b) Crédito Grupal: Crédito para mujeres que realizan alguna actividad 

económica y cuentan con un negocio propio y que requieren un 

financiamiento a corto plazo para capital de trabajo o inversión en su 

negocio, en caso de financiamiento de nuevos negocios. 

c) Depósitos a plazo fijo: Depósitos por el cual se le permite al cliente colocar 

una suma de dinero a una tasa de interés a un plazo pactado con 

Compartamos Financiera. Los plazos van desde 90 hasta 1079 días. Los 

https://www.compartamos.com.pe/wps/portal/Peru/Credito/CreditoNegocio/Warmi
https://www.compartamos.com.pe/wps/portal/Peru/Credito/CreditoNegocio/Cash


24 

 

tipos de cuentas pueden ser: Individual, mancomunada indistinta y 

mancomunada conjunta. 

d) Depósitos de Ahorro: Depósitos que se mantienen en poder de la entidad 

por un periodo indeterminado de tiempo, es de libre disponibilidad. 

2.7. Potencial Humano  

Compartamos Financiera cuenta con un total de 2297 colaboradores de los 

cuales en planilla son 1976 y 321 colaboradores en prácticas al cierre de mayo 

del 2015. 

Cuadro N°  2 Personal de Compartamos Financiera 

Cargo 
Cantidad 

Gerente General 1 

Gerentes 10 

Gerentes Territoriales 17 

Administrador de Agencia 72 

Jefes Administrativos 25 

Jefes de Operaciones 56 

Colaboradores 2116 

Fuente: Departamento de Administración de Personal 

  



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE TRABAJO  
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III. DESARROLLO DEL TRABAJO 

1. PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE AGENCIAS 

Participante como Coordinador del Proyecto de Levantamiento, optimización, 

documentación a nivel de instructivo y despliegue, de los procesos operativos de las 

agencias asegurando su aplicación y ejecución; con el propósito de lograr tener 

agencias totalmente estandarizadas en su operativa. 

1.1. Introducción. 

La estandarización de los procesos es fundamental para el éxito de los negocios, 

la estandarización es vital para el crecimiento de la empresa. 

Enfocados en preparar a la empresa para alcanzar el crecimiento proyectado 

para próximos años, es necesario trabajar en tener procesos estandarizados y con 

mayor nivel de detalle, para poder facilitar las comunicaciones y la capacitación 

sobre cómo opera el negocio, tener indicadores comparativos de desempeño y 

de control, que será de vital importancia para la  apertura de agencias en nuevas 

plazas.  

Tener procesos estandarizados además nos ayudara a revisar las bases 

competitivas en nuestro negocio pudiendo decidir que procesos deben ser 

distintivos para diferenciarnos de la competencia. 

1.2. Objetivos. 

 Levantar, optimizar, documentar a nivel de instructivo los procesos 

operativos. 

 Documentar el nuevo proceso optimizado mostrando claramente la mejora 

ya sea en tiempo, costo o calidad 

 Tener un criterio único a la hora de ejecutar y tomar decisiones en los 

procesos. 

 Realizar el despliegue de la documentación los procesos operativos al 

100% en todas las agencias. 

 Asegurar la aplicación y el cumplimiento a detalle del despliegue realizado 

en el 60% de las agencias. 
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 Para todas aquellas optimizaciones en los procesos donde estas necesiten 

automatización, el proyecto incluye su requerimiento a detalle para el 

desarrollo por parte del Departamento de Desarrollo. 

 

1.3. Marco teórico. 

1.3.1. Definiciones: 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

 Estandarización: Se conoce como estandarización al proceso mediante 

el cual se realiza una actividad de manera standard o previamente 

establecida. El término estandarización proviene del término standard, 

aquel que refiere a un modo o método establecido, aceptado y 

normalmente seguido para realizar determinado tipo de actividades o 

funciones. Un estándar es un parámetro más o menos esperable para 

ciertas circunstancias o espacios y es aquello que debe ser seguido en 

caso de recurrir a algunos tipos de acción. 

1.3.2. Importancia de la Estandarización de Procesos: 

Un proceso que mantiene las mismas condiciones produce los mismos 

resultados. Por lo tanto si se desea obtener los resultados esperados 

conscientemente, es necesario estandarizar las condiciones incluyendo 

materiales, equipo, métodos, procedimientos y el conocimiento y 

habilidad de la gente. 

Cuando los procesos y procedimientos no se encuentran documentados, 

se dice que no están estandarizados, porque su ejecución depende de la 

memoria, la intención e incluso el estado de ánimo de quien lo transmite. 

Y si son varias las personas quienes se encargan de darlo a conocer, 

entonces se eleva la cantidad de criterios distintos de cómo se hacen las 

cosas en la empresa. 
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La importancia de la estandarización radica principalmente en este 

aspecto. Al estandarizar y documentar los procedimientos estamos 

describiendo en forma escrita la mejor forma de ejecutar los procesos en 

nuestra organización, incluyendo las normas o reglas que se deben 

cumplir, especificaciones y medidas de control para obtener siempre los 

resultados esperados. Esto nos permite. 

 

1.4. Lineamientos de la Gestión del Alcance 

1.4.1. Alcance del Proyecto 

En coordinación con el Jefe del Departamento de Innovación se estableció el 

Alcance del Proyecto  

 La administración del alcance de este proyecto es responsabilidad del Jefe 

del proyecto. 

 Los patrocinadores del proyecto: Gerencia Central de Banca de Servicios es 

responsable de la aceptación de los productos a entregar y del alcance final 

del proyecto. 

 El jefe del proyecto, el patrocinador y los interesados del proyecto 

establecerán y aprobarán la documentación para la medición del alcance del 

proyecto que incluye listas de comprobación de la calidad de los entregables. 

 Los cambios propuestos en el alcance del proyecto pueden ser iniciados por 

el jefe del proyecto, los interesados del proyecto o cualquier miembro del 

proyecto. 

 La gestión del proyecto y su seguimiento se llevara a cabo en base al 

procedimiento Análisis, Desarrollo e Implementación de Proyectos - 

PAMM-S03-MP-IN-06. 

 

1.4.2. Roles y Responsabilidades. 

Cuadro N°  3 Roles y Responsabilidades 

Nombre Papel Responsabilidad 

Gerente Central de 

Banca de Servicios 

Patrocinador  Aprobar o negar las peticiones del cambio 

del alcance como apropiadas. 
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 Evaluar la necesidad de peticiones del 

cambio del alcance. 

 Aceptar los productos a entregar del 

proyecto. 

Jefe de Innovación Jefe de 

Proyecto 
 Medir y verificar el alcance del proyecto. 

 Facilitar y validar las peticiones del cambio 

de alcance. 

 Evaluar el impacto de las peticiones del 

cambio del alcance. 

 Organizar y facilitar las reuniones 

programadas del control del cambio. 

 Comunicar los resultados de las peticiones 

del cambio del alcance. 

Analista Senior de 

Gestión de 

Procesos. 

 

Coordinador 

de Proyecto 

 

 Actualización de los documentos del 

proyecto con base en la aprobación de 

cambios al alcance. 

 Apoyar el proceso de la revisión del cambio 

a nivel de grupo. 

Analista Junior de 

Gestión de 

Procesos. 

Miembros del 

equipo 
 Evaluar la necesidad de cambios del alcance 

y comunicarlos al jefe del proyecto cuando 

sea necesario. 

Jefe del 

Departamento de 

Operaciones. 

Gerente Territorial. 

Jefe de la Sección 

de Tesorería. 

Interesados  Participar en la definición de resoluciones 

del cambio. 

 Evaluar la necesidad de cambios del alcance 

y comunicarlos al jefe de proyecto cuando 

sea necesario. 

Fuente: Compartamos Financiera 

 

1.4.3. Descripción del Alcance del Proyecto 

Sobre el levantamiento, optimización y la documentación de los procesos:  

 Realiza el levantamiento, optimización y la documentación de los procesos 

de Registro de clientes, Atención de Clientes, Colocación de créditos, 

Operaciones de Ahorros y Administración de operaciones. 

 Documentar el nuevo proceso (proceso, procedimientos y normas) 

optimizado mostrando claramente (en los casos que se haya optimizado) la 

mejora ya sea en tiempo, costo o calidad. 



30 

 

 Documentar las guías (incluyendo la parte de operación del sistema en los 

procesos automatizados) que permitan plasmar el detalle de las actividades 

del proceso. 

Sobre el despliegue de los procesos: 

 Diseño y estructura del contenido de las capacitaciones que deben recibir 

todos puestos del área de créditos y operaciones de las agencias, ya sea de 

las agencias de crédito individual como de crédito grupal. 

 Material necesario para impartir las capacitaciones de los puestos del área de 

créditos y operaciones de las agencias. 

 Capacitación al 100% de los nuevos procesos en las agencias de la 

Financiera. 

Sobre el aseguramiento de la aplicación de los procesos desplegados: 

 Matriz de verificación de los procesos desplegados para realizar el 

aseguramiento y cumplimiento de lo desplegado. 

 Verificación in situ del 60% de las agencias donde se asegure la aplicación 

de los nuevos procesos desplegados. Estando distribuido este 60% de la 

siguiente manera: Todas las nuevas agencias abiertas durante el año 2012, 

todas las agencias de la plaza Arequipa y 4 agencias de la Plaza Lima. 

1.4.4. Criterios de Aceptación del Proyecto 

a) Para dar por aceptado un producto que es de un diseño del proceso se 

debe: 

o Ser revisado por aquellas personas que son participes del proyecto. 

o Ser aceptado por el dueño del proceso en su totalidad. 

o Mostrar claramente la mejora en el proceso, ya sea en tiempos, 

calidad del producto final, costos o gestión del mismo. 

b) Para dar por aceptado un producto que es de despliegue se debe: 

o Material final (en documentos digitales) que será usado en las 

capacitaciones. 
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o Haber capacitado a todos los involucrados del proceso (Tener 

constancias de la capacitación entregada). 

o Haber respondido y dado solución a las consultas de los 

colaboradores capacitados (Bitácora de consultas, correcciones y 

errores). 

c) Para dar por aceptado un producto de aseguramiento en su ejecución se 

debe: 

o Haber realizado la verificación in situ de los procesos desplegados 

(actas de visitas, Listas de verificación). 

o Haber levantado o solucionado al 100% los problemas encontrados 

en las verificaciones in situ, las cuales deberán llevar el visto del Jefe 

del Departamento de Operaciones y del Administrador de la agencia. 

1.4.5. Entregables del Proyecto 

Cuadro N°  4 Entregables 

N° Nombre del Entregable Descripción del Entregable 

1 Entregable 1 – Proceso 

Registro de Clientes 

Proceso, normas, procedimientos e instructivos 

del proceso de  Registro de clientes. 

2 Entregable 2 – Proceso 

Atención de Clientes. 

Proceso, normas, procedimientos e instructivos 

del proceso de Atención de Clientes. 

3 Entregable 3 – Proceso 

Colocación de Créditos. 

Proceso, normas, procedimientos e instructivos 

del proceso de Colocación de créditos. 

4 Entregable 4 – Proceso 

Operaciones de Ahorros. 

Proceso, normas, procedimientos e instructivos 

del proceso de Operaciones de Ahorros. 

5 Entregable 5 – Proceso 

Administración de 

Operaciones. 

Proceso, normas, procedimientos e instructivos 

del proceso de Administración de operaciones. 

6 Entregable 6 – Cuadro 

capacitaciones agencias 

Cuadro con el contenido del temario y las 

características que deben cumplir los 

expositores de los procesos revisados para ser 

desplegados. 
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N° Nombre del Entregable Descripción del Entregable 

7 Entregable 7 – Material 

para capacitaciones 

agencias 

Material a detalle de todas las capacitaciones a 

impartirse en el despliegue. 

8 Entregable 8 – 

Despliegue de las 

capacitaciones. 

Registros de asistencias de las capacitaciones. 

Bitácora de consultas, errores o correcciones 

resueltas. 

9 Entregable 9 – Lista 

verificación agencias. 

Proceso a usarse para realizar la lista de 

verificación de las agencias y la lista de 

verificación en sí. 

10 Entregable 10 – 

Aseguramiento Nuevas 

agencias. 

La lista de verificación de procesos realizada 

en todas las nuevas agencias abiertas durante el 

año 2012. 

11 Entregable 11 – 

Aseguramiento Agencias 

Arequipa. 

La lista de verificación de procesos realizada 

en todas las agencias de la plaza Arequipa. 

12 Entregable 12 – 

Aseguramiento Agencias 

Arequipa. 

La lista de verificación de procesos realizada 

en 4 agencias de la plaza Lima. 

Fuente: Departamento de Gestión de Procesos (Compartamos Financiera) 

 

1.4.6. Exclusiones del Proyecto.  (Fuera del Alcance) 

 Todos los cambios en los procesos implementados o desplegados 

después de las capacitaciones están excluidos de este proyecto. 

 De las agencias del tipo grupal están excluidos los procesos 

concernientes al área de negocio. (Estos procesos están siendo revisados 

en el proyecto de Piloto Crédito Súper Mujer). 

 La verificación del cumplimiento de las agencias no incluye la 

verificación de las actividades realizadas por el área administrativa. 
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1.4.7. Restricciones del Proyecto 

 Los recursos de personal asignados para este proyecto a nivel de 

procesos son dos personas a exclusividad directa del proyecto. 

 Existen restricciones por presupuesto de los viajes a realizar a la ciudad 

de Lima y otras plazas. (Puno y Cusco). 

 Los recursos de personal asignados para este proyecto a nivel de 

desarrollo, son limitados ya que a nivel de la gerencia de TI no existen 

recursos asignados para este proyecto. 

 

1.4.8. Supuestos del Proyecto 

 La Gerencia Central de Banca de Servicios dará el apoyo necesario para 

que todos los miembros del equipo ya sea temporal o definitivo durante 

el tiempo que se les requiera formen parte del proyecto. Para que pueda 

contarse con su conocimiento adquirido y su experiencia durante el 

proyecto. 

 

1.4.9. Organización Inicial del Proyecto 

a) Interesados: 

Cuadro N°  5 Interesados del Proyecto 

Departamento o Área Puesto 

Departamento Soporte de Negocio Jefe Departamento de Soporte de Negocio 

Departamento de Riesgo Crediticio Jefe del Departamento de Riesgo Crediticio 

Departamento de Riesgo Operativo Jefe del Departamento de Riesgo Operativo 

Departamento de Ahorros Jefe del Departamento de Ahorros 

Fuente: Departamento de Gestión de Procesos (Compartamos Financiera) 
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b) Roles del Proyecto: 

Cuadro N°  6 Organización Inicial del Proyecto 

Rol 
Responsable 

Patrocinador  Gerente Central de Banca de Servicios  

Miembros del 

comité de dirección 

del proyecto 

 Gerente General  

 Gerente Central de Negocios  

 Gerente Central de Banca de Servicios 

 Gerente de Administración y Finanzas. 

Jefe del proyecto  Jefe del Departamento de Innovación 

Cliente  Negocio (créditos y ahorros) y Operaciones. 

Miembros del 

equipo permanente: 

 Coordinador del Proyecto  

 Asistente del Proyecto  

Miembros del 

equipo temporal: 

 Gestión de Procesos. 

 Departamento de Operaciones. 

Fuente: Departamento de Gestión de Procesos (Compartamos Financiera) 

 

1.4.10. Riesgos Iníciales Definidos. 

Cuadro N°  7 Riesgos Iniciales 

Riesgo 
Causas Nivel 

(A/M/B) 

Plan de mitigación 

No lograr 

los objetivos 

del proyecto 

El no contar con el apoyo 

del alta dirección. 

A Comunicación formal por 

parte del Director del 

proyecto (Gerencia de 

Banca de Servicios) a todo 

el personal para lograr su 

involucramiento en el 

proyecto. 

Los colaboradores no le 

den la importancia debida 

al proyecto. 

A 
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Riesgo 
Causas Nivel 

(A/M/B) 

Plan de mitigación 

De no contar con los 

recursos necesarios para el 

proyecto podría limitarse 

el alcance así como no 

lograr obtener una 

propuesta óptima para la 

empresa. 

M Gerencia Central de Banca 

de Servicios disponga se 

asignen los recursos 

necesarios solicitados para 

el proyecto. 

De no contar con la 

información exacta 

requerida para cada etapa 

del proceso podrían 

obtenerse resultados 

distorsionados lo que 

ocasionaría que no se 

obtengan los datos 

deseados. 

A Comunicación constante con 

todas las áreas de 

producción de información 

para la recolección y 

retroalimentación de la 

misma. 

Fuente: Departamento de Gestión de Procesos (Compartamos Financiera) 

 

1.4.11. Hitos del Cronograma. 

Cuadro N°  8 Hitos del Proyecto 

Hito Fecha de 

término 

Entregables finalizados 

Planeación del Proyecto 14/01/2012 Definición de Proyecto 

Plan de trabajo 

Sobre el levantamiento, optimización y la documentación de los procesos 

Hito 1 – Revisión de los 

documentos e instructivos 

terminados. 

30/04/2012 

 
Entregable 1 – Proceso Registro de 

Clientes 

Entregable 2 – Proceso Atención de 

Clientes. 

Entregable 3 – Proceso Colocación 

de Créditos. 
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Entregable 4 – Proceso Operaciones 

de Ahorros. 

Entregable 5 – Proceso 

Administración de Operaciones. 

Sobre el despliegue de los procesos 

Hito 2 – Material 

capacitaciones en los 

procesos. 

07/04/2012 Entregable 6 – Cuadro 

capacitaciones agencias 

30/04/2012 Entregable 7 – Material para 

capacitaciones agencias 

Hito 3 – Revisión del 

despliegue realizado. 

31/08/2012 Entregable 8 – Despliegue de las 

capacitaciones. 

Sobre el aseguramiento de su aplicación 

Hito 4 – Verificación de la 

estandarización en agencias 

nuevas. 

31/08/2012 Entregable 9 – Lista verificación 

agencias. 

Entregable 10 – Aseguramiento 

Nuevas agencias. 

Hito 5 – Verificación de la 

estandarización en agencias 

de Arequipa. 

31/10/2012 Entregable 11 – Aseguramiento 

Agencias Arequipa. 

Hito 6 – Verificación de la 

estandarización en agencias 

de Lima. 

10/12/2012 Entregable 12 – Aseguramiento 

Agencias de Lima. 

Cierre de proyecto 31/12/2012 Cierre de proyecto 

Aprobación del término del proyecto 

Fuente: Departamento de Gestión de Procesos (Compartamos Financiera) 

 

 

 

1.5. Etapas del Proyecto de Estandarización de Agencias 

Para realizar una estandarización se estableció la estrategia en 5 etapas 

importantes. 
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Grafico N° 2 Etapas de Proyecto Estandarización 

 

Fuente: Elaboración propia (Departamento de Gestión de Procesos) 

 

1.5.1. Levantamiento de información de los procesos actuales. 

Si se quiere lograr una estandarización efectiva, es necesario que todos 

los miembros del proceso participen en la selección y documentación de 

un método. Es inútil hacer estándares de escritorio que no reflejan la 

realidad y contratar gente externa para desarrollar los manuales sin tomar 

en cuenta al personal operativo, es por ello que para poder optimizar y 

estandarizar los procesos y procedimientos a en todas las agencias a nivel 

de instructivos se requirió de un proceso de levantamiento de información 

de cómo se realizaban los procesos actuales en las agencias, el cual se 

realizó a través de entrevistas a los interesados y la observación del 

trabajo actual, el cual nos permitió determinar el trabajo exacto que 

actualmente se está haciendo.  

 

1.5.1.1. Procesos a Levantar Información: 

Se estableció en coordinación con los interesados del proyecto que 

los procesos a levantar serán los del Área de Operaciones en agencias 

los cuales son los indicados en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. 

A.Levantamiento de 
Proceso Actual

B. Análisis y diseño 
de procesos 

estandarizados 

C. Revisión y 
aceptación de los 

procesos

D. Despliegue de 
capacitaciones

E. Aseguramiento de 
estandarización
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Cuadro N°  9 Procedimientos a Verificar 

Nombre de Procedimientos a Verificar. 

Levantamiento de funciones de todos los puestos de la agencia. 

- Jefe de Operaciones 

- Asesor de Servicios. (Escala II y I) 

- Auxiliar de Créditos. 

- Representante de Servicio al Cliente 

Proceso de Apertura de Agencia 

Proceso de Habilitación del efectivo (cajeros, bóveda) 

Proceso de Pagos (Operaciones Significativas) 

Proceso de Desembolso 

Proceso de Ingreso de Expedientes 

Procesos de asistencia al analista 

Proceso de custodia de archivos 

Proceso de protesto de créditos 

Proceso de demandas y seguimiento judicial 

Proceso de captación de clientes 

Proceso de atención a clientes (otros que no sean desembolso) 

Proceso de reclamos 

Proceso de cuadre y cierre de cajas y bóveda 

Proceso de cierre de agencia 

Proceso de cierre de mes 

Proceso de operaciones especiales 

Fuente: Elaboración Propia 

1.5.1.2. Selección de Agencias donde Levantar Información 

Se seleccionó a las agencias que concentran mayor número de 

operaciones en general, se determinó que el periodo de visita por agencia 

seria de dos semanas y serian dos los responsables de realizar el 

levantamiento en sitio de la información. 

Se seleccionó 4 agencias para realizar el levantamiento de la información 

de acuerdo a lo indicado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
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referencia., dos de las agencias son en Arequipa y las otras dos agencias 

serán en Lima dado que es importante tener la información de dos plazas 

diferencias ya que existen algunas diferencias entre ambas plazas. 

Las fechas establecidas para levantar la información en las agencias 

fueron establecidas en coordinación con el Departamento de Operaciones, 

se consideró que la fecha ideal era antes durante y después del cierre de 

mes. 

Cuadro N°  10 Cronograma de Levantamiento de Información 

Agencia 
Plaza Fecha 

Miraflores Arequipa Del 26 octubre al 11 de noviembre del 2011 

Pampilla Arequipa Del 26 octubre al 11 de noviembre del 2011 

Olivos Lima Del 29 de noviembre al 15 de diciembre del 

2011 

Comas Lima Del 29 de noviembre al 15 de diciembre del 

2011 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5.1.3. Herramientas 

Se estableció que los procedimientos actuales realizados en las agencias 

sean registrados a través de Diagramas de Flujo a través del Microsoft 

Visio herramienta que nos ayuda a establecer una relación entre todos los 

pasos del trabajo, el objetivo es ver que se está haciendo y documentarlo. 

En este primer paso, no pretendemos realizar un análisis muy minucioso 

(eso vendrá más tarde en sucesivos procesos de mejora) sino, realizar una 

descripción de lo que está sucediendo. 

1.5.1.4. Detalle de Levantamiento de Información:  

Se estableció que por cada procedimiento a levantar se deberá tomar las 

siguientes consideraciones: 

 La actividad que se realiza 

 El responsable de la actividad. 
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 Las entradas y salidas del procedimiento. 

 Frecuencia de la actividad. 

 Limitaciones. 

 Sugerencias por parte de los responsables. 

La información recolectada durante el día es documentada y enviada al 

Analista Senior de Gestión de Procesos para su revisión quien después de 

la revisión establecerá preguntas para complementar la información si se 

considera necesario y reenvía la información y las consultas a los 

Analistas Junior de Gestión de Procesos para que complementen la 

información. 

 

1.5.2. Análisis y diseño de procesos. 

Se analizó la información recolectada en la etapa de levantamiento de 

información de los procesos actuales. 

Se creó un proceso que elimine las duplicaciones y todo aquello que 

genere ineficiencias. 

1.5.2.1. Diagnóstico situacional actual 

Para realizar el diagnóstico inicial de los procedimientos se utilizó la 

investigación por observación y la investigación descriptiva, 

investigaciones que arrojaron el escenario actual de los procedimientos, 

así como las actividades que lo conforman. 

Durante esta observación inicial a los procedimientos, se detectaron 

falencias y debilidades, la cuales son: 

 Reprocesamiento de la información. 

 No están claramente definidas las tareas, responsabilidades y 

funciones de los cargos. 

 No se cuenta con tiempos establecidos para la ejecución de las 

actividades. 

 Las herramientas tecnológicas no son las apropiadas para llevar a 

cabo las actividades. 
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 No existe una medición que determine que tan productiva es el área 

dentro de la empresa (Indicadores de gestión). 

 

1.5.2.2. Detalle de debilidades y propuesta de mejora 

a. Manual de Organización y Funciones 

i. Debilidades encontradas 

No se tiene claro las funciones y responsabilidades del personal de 

Operaciones de Agencia, no se tiene establecido los tiempos para 

realizar las funciones diarias asignadas.  

ii. Propuesta de mejora 

Se crearon las Guía de Gestión del Jefe de Operaciones, Auxiliar 

de Créditos, Asesor de Servicios I y II y del Representante de 

Servicio al Cliente, que sirve para establecer objetivos, organizar, 

comunicar y motivar, medir y evaluar, desarrollar y formar 

personas y retroalimentar la planificación de actividades por parte 

del personal de operaciones de agencia. 

La guía establecida debe tener la siguiente descripción: 

 Describe la función del puesto. 

 Descripción de la actividad. 

 El objetivo y resultado esperado de la función. 

 La duración de la función: La duración será en base a 

minutos.  

 Frecuencia de la función: Puede ser por Operaciones, Diaria, 

Semanal, Quincenal, Mensual o Permanente. 

 El tipo de actividad: Pudiendo ser Operativo, Táctica o 

Estratégica. 

 Los recursos de apoyo que requiere para realizar la actividad. 

 Acciones claves para su gestión: Se estableció que puede 

tener hasta 8 acciones: 
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o Gestión con base en la información: La importancia y 

poder de la información. 

o Administración del tiempo y recursos: La importancia 

de organizarse y organizar al equipo cada día. 

o Capacidad de seleccionar a tu gente: Identifica en tu 

equipo integridad (honestidad), actitud (pasión), 

capacidad (preparación continua y conocimiento). 

o Gestión diferenciada: Conoce tus funciones y 

administra diferenciadamente las actividades que 

desempeñas así como las de tus colaboradores. 

o Conoce y forma a tu equipo: Identifica sus necesidades 

personales y lo que lo motiva y de acuerdo a ello, 

desarrolla y potencia sus habilidades en beneficio de ellos 

y de la empresa. Sé un formador, da el ejemplo. 

o Mantente actualizado y actualiza a tu equipo de 

trabajo: Tu papel de líder es fundamental para enseñar y 

apoyar al equipo, para eso es importante la actualización 

constante a la metodología de los productos, tecnología 

crediticia y a los procedimientos de las diferentes áreas. 

o Registrar, obtener y analizar: Identifica aquellas 

herramientas que ayuden en tu gestión, y conforme a tus 

necesidades, has uso de las mismas obteniendo y 

analizando tus resultados. 

o Proceso de ejecución dirigida: Supervisión y 

organización de tu equipo. Identificación, diagnóstico, 

ejecución, seguimiento y medición de resultados. 

En el Anexo N° 4 se pone como ejemplo la Guía del Jefe de 

Operaciones de Agencia. 
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b. Procedimiento Atención de Sugerencias, Quejas y Reclamos de 

Clientes, Usuarios y/o Público en General 

i. Debilidades encontradas 

 No se tiene establecido cómo, dónde y quien deba custodiar 

que los documentos de los reclamos presentados por los 

clientes, posible riesgo de pérdida de los documentos o demora 

en la entrega del documento al cliente. 

 No se tiene establecido como que se tiene que hacer cuando el 

reclamo viene por vía notarial. 

ii. Propuesta de mejora 

 Se estableció que se debe crear un FILE DE RECLAMOS que 

estará a disposición de los Asesores de Servicios en el área 

Atención al Cliente, así mismo estos se encargarán de dar el 

respectivo mantenimiento del FILE. 

 Deberán mantener actualizado el FILE es decir cada reclamo 

deberá indicar el estado actual en el que se encuentra. 

En Proceso: Reclamos por terminar. 

Terminado: Reclamos terminados. 

Si es Reclamo Verbal: Se archivará en el file lo siguiente. 

El formato del reclamo con la respectiva firma del cliente ó 

Usuario y la firma del Asesor que recepcionó el reclamo. 

Si es Reclamo Escrito: Se archivará en el file lo siguiente. 

La carta indicando el reclamo del Cliente ó Usuario y estos 

documentos deberán tener el sello de recepcionado 

indicando la fecha de recepción con la respectiva firma del 

Asesor que recepcionó la carta. 

Para ambos casos deberán tener la carta de respuesta del 

reclamo que se envía al cliente, con la respectiva firma de la 

recepción. Esto cuando el reclamo se haya terminado.  

Dicha carta será enviada por la Oficialía de Atención al 

Usuario al Jefe de Operaciones vía e-mail. 
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c. Procedimiento Atención de Solicitudes de Operaciones Activas de 

Clientes, Usuarios y/o Público en General 

i. Debilidades encontradas 

 Los duplicados de los voucher de pagos solo los puede 

autorizar el Jefe de Operaciones cuando un cliente solicita un 

sustento de un pago realizado en horas que el Jefe de 

Operaciones no se encuentra en la agencia el Cliente debe de 

regresar después ya que nadie le puede darle el sustento. 

 Las agencias almacenan documentos que fueron solicitados 

por clientes pero estos nunca regresaron a las agencias a 

recoger los documentos, creando un desorden y acumulación 

de solicitudes. 

 El proceso de solicitudes es manual y no hay control sobre lo 

solicitado, no se controla los días que efectivamente se 

gestiona los tramites. 

ii. Propuesta de mejora 

 Se agregó como parte de las solicitudes el Reporte de Pagos 

(Kardex), el cual indica los movimientos de una cuenta de 

créditos y puede ser impreso por cualquier representante de 

servicio al cliente sin necesidad de una aprobación del jefe de 

operaciones de agencia. 

 Se agregó el siguiente lineamiento todos los documentos 

solicitados por los Clientes en los cuales el tiempo de espera 

sea más de 2 días hábiles tendrán un plazo máximo de 60 días 

hábiles (se contara este plazo después de haberse cumplido el 

tiempo de espera) para ser recogidos por los Clientes. 

Cumplido este plazo estos documentos serán destruidos. 

 Se propone que se automatice el proceso de solicitudes, para 

tener un mayo control de las operaciones realizadas. 
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o Se requiere un formulario, similar al de “Mantenimiento de 

Reclamos”, donde el Asesor de Servicios pueda ingresar su 

solicitud en el caso de operaciones activas y pasivas.  

o Se podrá seleccionar el motivo, ingresar un texto que 

indique le motivo y los documentos que el cliente 

entregará, diferenciar si la solicitud fue verbal o por medio 

escrito. 

o Se permitirá visualizar los estados de la solicitud 

(Pendiente, Terminada, Desistida, Rechazada y Anulada) y 

la fecha de ingreso, fecha de término del trámite por parte 

del Asesor de Servicios y la fecha de término, cuando el 

cliente recoge su solicitud. 

 

d. Procedimiento Manejo del Sistema de Seguridad de Bóveda, 

Caja Fuerte y Caja Pulmón 

i. Debilidades encontradas 

 La apertura de la bóveda se realiza en presencia de clientes al 

inicio de operaciones diarias, debido a que en Arequipa el 

personal de operaciones ingresa a las 8:30 y a esa hora se debe 

atender a los clientes. 

 El personal de caja atiende a clientes sin que se le haya 

habilitado dinero para realizar desembolso o entrega de 

vueltos. 

ii. Propuesta de mejora 

 Se agregó el siguiente lineamiento La apertura diurna de la 

bóveda se debe de realizar sin la presencia de ningún cliente 

o persona ajena a la institución en el interior de la agencia. 

 La bóveda no podrá estar abierta por más de 10 minutos, de 

requerirse más tiempo, llamar al Jefe de Seguridad y a 

ASBANK. 
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 Se estableció un nuevo horario para los responsables Jefe de 

Operaciones y Asesor de Servicios II que abren la bóveda y 

agencia al inicio del día, con el objetivo que se abran la 

bóveda durante un horario en el que no haya clientes en la 

agencia y no exista un riesgo de robo. 

Cuadro N°  11 Horario Actual de Jefe de Operaciones 

Puesto: 

Jefe de Operaciones  
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb 

Total de horas 

semanales 

trabajadas: 

Hora de entrada: 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30   

Hora de salida almuerzo: 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15     

Hora de regreso almuerzo: 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45     

Hora de salida: 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 13:30   

Horas netas 

trabajadas: 

horas 8 8 8 8 8 5 45 

minutos 30 30 30 30 30   2.5 

  

  

     
47.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro N°  12 Horario Propuesta Jefe de Operaciones 

Puesto: 

Jefe de Operaciones  
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb 

Total de horas 

semanales 

trabajadas: 

Hora de entrada: 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:30   

Hora de salida almuerzo: 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15     

Hora de regreso almuerzo: 17:05 17:05 17:05 17:05 17:05     

Hora de salida: 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 13:30   

Horas netas 

trabajadas: 

horas 8 8 8 8 8 5 45 

minutos 30 30 30 30 30   2.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 
47.5 
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Cuadro N°  13 Horario Actual Asesor de Servicios II 

Puesto: 

Asesor de Servicios II 
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb 

Total de horas 

semanales 

trabajadas: 

Hora de entrada: 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30   

Hora de salida almuerzo: 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50     

Hora de regreso almuerzo: 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15     

Hora de salida: 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 13:30   

Horas netas 

trabajadas: 

horas 8 8 8 8 8 5 45 

minutos 35 35 35 35 35   2.916666667 

  

  

     
47.91666667 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N°  14 Horario Propuesta Asesor de Servicios II 

Puesto: 

Asesor de Servicios II 
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb 

Total de horas 

semanales 

trabajadas: 

Hora de entrada: 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:30   

Hora de salida almuerzo: 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20     

Hora de regreso almuerzo: 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10     

Hora de salida: 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 13:30   

Horas netas 

trabajadas: 

horas 8 8 8 8 8 5 45 

minutos 30 30 30 30 30   2.5 

  

  

     
47.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

e. Procedimiento Recepción y Envió al BCR de Billetes y Monedas 

Retenidas 

i. Debilidades encontradas 

 Las respuestas emitidas por el BCR no eran comunicadas al 

cliente cuando el numerario era falso, pudiendo ocasionar 

reclamos por parte del cliente y multas por parte del BCR a la 

empresa. 

 El Departamento de Tesorería no tiene establecido un tiempo 

para atender los numerarios retenidos, pudiendo ocasionar que 

se excede del tiempo establecido por la ley para atender los 

numerarios falsos. 
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ii. Propuesta de mejora 

 Ahora el Jefe de Operaciones deberá "Comunicarse vía 

telefónica con el cliente al que se le efectuó la retención e 

informarle que el numerario es falso y que fue retenido 

pudiendo acercarse a la Agencia en que se efectuó la retención 

a constatar el acta de retención emitida por el BCRP donde se 

indica el resultado del análisis efectuado.  

 Se agregó el tiempo de demora de respuesta del Departamento 

de Tesorería a la Agencia no deberá ser superior a una semana. 

 

f. Procedimiento Custodia De Valores 

i. Debilidades encontradas 

 Los documentos contractuales de los créditos desembolsados 

son archivados al cierre de cada día, haciendo que el cierre de 

la agencia se demore ya que en la noche es una hora con 

mayor cantidad de operaciones. 

 Los documentos contractuales son revisados por el Jefe de 

Operaciones el realiza una revisión muy general por la falta de 

tiempo. 

 No se registra la salida de documentos contractuales para los 

casos excepcionales. 

 Los documentos contractuales de los créditos cancelados no 

son enviados al almacén central y se acumulan en la agencia 

ocupando campo. 

ii. Propuesta de mejora 

 Se debe guardar en un sobre manila los Documentos 

Contractuales desembolsados en el día. 

 Se debe entregar sobres manila con Documentos Contractuales 

del día al Asesor de Servicios II, para que sean guardados en 

su caja buzón 
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 La revisión de documentos contractuales antes de ingresarlos a 

bóveda debe ser realizada por los asesores de servicios 

(revisión cruzada), ya no por el jefe de operaciones. 

 Se considera un flujo de actividades para salida e ingreso por 

motivos excepcionales 

 Se realizara el registro manual del ingreso y salida de 

documentos contractuales de bóveda por otros motivos que no 

sea el ingreso de documentos contractuales consecuencia de un 

desembolso. 

 Ahora se debe buscar los Documentos Contractuales 

respectivos a los pagarés cancelados  del año, colocar 

expedientes de créditos cancelados en cajas, ordenados de 

acuerdo al mes de cancelación y elaborar cargo de salida de 

Documentos Contractuales a Almacén Central. 

 

g. Procedimiento Control, Habilitación y Devolución de Efectivo en 

Agencias 

i. Debilidades encontradas 

 Los Jefe de Operaciones no tienen claro cómo realizar las 

remesas entre agencias y los servicios de pernocte  

ii. Propuesta de mejora 

 Las remesas y servicios de Pernocte deberán contar con la 

autorización escrita por el personal de Tesorería una vez 

tramitada la operación deberán hacer llegar al personal de 

Tesorería por vía electrónica el escaneado del remito por el 

servicio de la operación. 

 Todas las remesas entre agencias deberán tramitarse 

únicamente mediante el uso del servicio de la Compañía 

Transportadora Prosegur. 
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 Se agregó la función del Jefe de Operaciones: “Verificar si 

otra agencia puede enviarle una habilitación de efectivo”. 

 Se agregó la función del Jefe de Operaciones:” Revisar el 

efectivo existente en bóveda, teniendo en cuenta los límites 

mínimos y máximos establecidos por el Departamento de 

Tesorería, para decidir enviar una remesa”. 

 Se agregó la función del Jefe de Operaciones:” Revisar el 

efectivo existente en bóveda, teniendo en cuenta los límites 

mínimos y máximos establecidos por el Departamento de 

Tesorería y decidir la solicitud de efectivo”. 

 

h. Procedimiento Manejo de Libro de Bóveda 

i. Debilidades encontradas 

 Cada agencia realiza el cuadre de su bóveda de diferentes 

formas. 

ii. Propuesta de mejora 

 Se eliminó la comparación del libro de bóveda con el Reporte 

de Cuadre proporcionado por el Representante de Servicio al 

Cliente. 

 Así como se eliminó el envío de libro de Bóveda a Gestión de 

Activos al finalizar el año. 

 Se creó el instructivo con todo el detalle de cómo realizar el 

cuadre de libro bóveda. 

 

i. Procedimiento Manejo De Recibos De Ingreso Manuales 

i. Debilidades encontradas 

 El Jefe de Operaciones es el único responsable de la custodia 

de los recibos manuales de ingreso y egreso, en caso de 

contingencia en el que no se encontrara presente estos no 

podrían ser utilizados. 
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 Los recibos manuales son guardados en bóveda haciendo que 

en caso de contingencia se demore un mínimo de 15 minutos 

para poder utilizar los recibos manuales. 

ii. Propuesta de mejora 

 Se agregó que los Representantes de servicio al cliente podrán 

solicitar al Asesor de Servicios (Categoría II) la entrega de un 

talonario de Recibos de Ingreso en caso de contingencia. 

 Se retiró al Administrador de Agencia como responsable de 

solicitar vía correo electrónico al Departamento de Tesorería 

los nuevos talonarios de recibos de ingreso, quedando el Jefe 

de operaciones como único responsable de realizar dicho 

pedido. 

 Se cambió la bóveda por la caja pulmón como el lugar en 

donde el Jefe de Operaciones debe guardar los talonarios 

recibidos. 

 En el caso de que ocurra una contingencia y el Jefe de 

Operaciones no se encuentra en la agencia, el Asesor de 

Servicio (Categoría II) será el encargado de entregar el 

talonario de recibos de ingreso. 

 En el caso de cobranza de clientes por parte del Administrador 

de Agencia o Coordinador de Créditos y el Jefe de 

Operaciones no se encuentre en la agencia, el Asesor de 

Servicios (Categoría II) podrá entregarles el talonario de 

recibos de ingreso. 

 En el caso de anulación de recibos, el Jefe de Operaciones es 

el responsable de guardar una copia del recibo anulado para 

cuando sea requerido por auditoría interna. 

 Se retiró por ser innecesario el punto: “El Jefe de Operaciones 

debe remitir en los primeros 5 días hábiles del mes vía e-mail 

el control de entrega de cargos de recibos de ingreso al 
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Departamento de Tesorería con copia a la Unidad de 

Auditoría.” 

 Se agregó el punto " El Administrador de Agencia o 

Coordinador de Créditos debe de entregar los recibos de 

ingreso de la cobranza ejecutada al Representante de Servicios 

al Cliente en el mismo día que se ejecuta la cobranza al 

cliente, esto para evitar. 

 

j. Procedimiento Cierre De Operaciones Diarias De Agencia 

i. Debilidades encontradas 

 El procedimiento de cierre no está claro. 

 Algunas agencia guardaban el porta valor en la ante bóveda. 

 La apertura de la bóveda se realiza aun cuando había clientes 

en la agencia. 

 La llave de la ante bóveda no se guarda en un lugar seguro. 

 Los Representantes de Servicio al Cliente se llevan sus llaves 

de sus cajos durante las noches y hora de almuerzo. 

ii. Propuesta de mejora 

 Jefe de Operaciones Ingresar al módulo de 

Servicios/Mantenimiento/ Apertura/ Cierre Cajeros y proceder 

a cerrar el usuario solicitado 

 Asesor de Servicios debe de realizar el conteo de efectivo y de 

cheques depositados durante el día verificando la coincidencia 

entre cantidad física y lo ingresado en el sistema 

 Representante de Servicio al Cliente debe de Colocar sello, 

VºBº y DNI en uno de los vouchers de la reposición ellos y 

entregárselo al Jefe de Operaciones. 

 Jefe de Operaciones y/o Asesor de Servicios Escala II  

Registrar la reposición en el cuadre de existencias y colocar el 

efectivo repuesto en el porta-valor. 
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 Se agregaron las actividades del cuadre y guardado de efectivo 

en la bóveda. 

 La cámara de video vigilancia deberá ser colocada a la entrada 

de la bóveda de tal modo que se visualice las personas que 

ingresan a la bóveda así como su respectivo registro en el 

Cuaderno de Ingreso y Salida a Bóveda. 

 La apertura de bóveda sólo se debe realizar luego del retiro de 

todos los clientes, y para esto previamente debe asegurarse que 

la puerta de acceso a la oficina esté con llave y la llave esté en 

poder del Jefe de Operaciones. 

 Durante la apertura de bóveda y caja fuerte deben estar 

presentes como mínimo dos personas del personal responsable 

detallado en el cuadro de Responsabilidades del Manejo del 

sistema de seguridad de bóveda y caja fuerte 

 Al cierre de agencia, la apertura de bóveda sólo se debe 

realizar luego del retiro de todos los clientes, y para esto 

previamente debe asegurarse que la puerta de acceso a la 

oficina esté con llave y la llave esté en poder del Jefe de 

Operaciones. 

 Luego del cierre diario, la llave de la ante bóveda debe ser 

guardada en la caja buzón del asesor de servicios. 

 El RSC que salga de la agencia en su horario de almuerzo 

deberá dejar la llave de su cajón con la jefa de operaciones y si 

ésta no estuviera con el Asesor de Servicios II. 

 

k. Procedimiento Inicio De Operaciones Diarias De Agencia 

i. Debilidades encontradas 

 No existe un procedimiento para el inicio de operaciones 

diarias. 
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 Los cajeros utilizaban los mismos porta valores del día 

anterior nunca rotaron. 

ii. Propuesta de mejora 

 Se creó el siguiente procedimiento con las actividades 

necesarias para abrir una Agencia como para su inicio de 

operaciones, así como cubrir los aspectos de seguridad física y 

bancaria. 

l. Procedimiento Desembolso Créditos 

i. Debilidades encontradas 

 No está establecido en qué estado debe estar los documentos 

de identidad para los clientes de otra nacionalidad a la 

peruana. 

 Se encontró que se entrega seguro de desgravamen a clientes 

que no les corresponde ocasionando pérdidas económicas a la 

empresa dado que el seguro lo paga la empresa. 

ii. Propuesta de mejora 

 Se retiró del procedimiento las actividades referentes a 

Desembolsos a Terceros. 

 Se agregó en notas y excepciones:  

 Para los clientes de nacionalidad tipo extranjero se exige la 

presentación de documentos obligatorios de identificación 

especificados en el procedimiento, solamente vigentes, en 

ningún caso se aceptaran documentos caducados o en trámite. 

 Si en la consulta del estado del trámite de DNI figura como 

“En Agencia”, el cliente deberá recoger su DNI y realizar 

solamente con este, el trámite de desembolso respectivo. Por el 

contrario si en la consulta figura como “En proceso” u 

“Observado” se aceptara el ticket de RENIEC, 

independientemente de la fecha de tramitado el DNI. 
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 En el caso de clientes recuperados, el proceso de identificación 

será el mismo como el de un cliente nuevo, por lo tanto, la 

identificación será únicamente con DNI vigente. 

 El cliente podrá desembolsar su crédito en cualquiera de las 

agencias de Compartamos Financiera, independientemente del 

tipo de producto que sea. 

 El seguro de desgravamen está incluido para personas 

naturales y personas jurídicas del tipo Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.). Personas jurídicas de 

otro tipo no están incluidas en dicho seguro. 

o En el desembolso para personas jurídicas, el representante 

legal de la empresa actúa como un fiador solidario y firma 

en los lugares establecidos para este participante del 

crédito. 

o No se permite la presentación de recibo de servicios de 

Instituciones públicas o privadas a nombre personal en el 

trámite de otorgamiento y desembolso de un crédito. 

 

m. Procedimiento Protesto De Pagarés 

i. Debilidades encontradas 

 No existe un registro de la salida e ingreso cuando los pagarés 

salen a protestar. 

ii. Propuesta de mejora 

 Se agregaron las dos primeras actividades en las que el 

Auxiliar de Créditos es el responsable de imprimir y entregar 

el Formato de Créditos en Mora a los Coordinadores de 

Créditos.  

 Se incluyó la función al Auxiliar de Créditos la función de 

verificar que los créditos a ser protestados no hayan sido 

regularizados hasta antes de realizar el protesto. 



56 

 

 Se agregó que el Jefe de Operaciones debe de archivar la nota 

de cargo en su expediente de Fondos Fijos. 

 Se incluyó que el Jefe de Operaciones debe de registrar el 

ingreso de  los pagarés protestados en el Registro de Ingreso 

de Documentos Contractuales a Bóveda. 

 Se agregó la función al Jefe de Operaciones de elaborar el 

Acta de Mora. 

 

n. Procedimiento Registro Impresión Libros Actas Comités 

Créditos 

i. Debilidades encontradas 

 No existe un instructivo de cómo realizar la impresión de las 

actas de comités de créditos a través del sistema 

ii. Propuesta de mejora 

 Ya no es responsabilidad del Auxiliar de Créditos registrar los 

acuerdos de una resolución de comité. 

 Es responsabilidad del Auxiliar de Créditos generar el Acta de 

Créditos y hacerla firmar por el Jefe de Operaciones y 

Administrador de Agencia. 

 Se creó un instructivo que detalla las actividades a seguir para 

la elaboración de actas de créditos y mora. 

 

o. Procedimiento Control Archivo Expedientes Créditos 

i. Debilidades encontradas 

 No existe un control sobre la salida de expedientes de créditos. 

ii. Propuesta de mejora 

 Se hizo una reestructuración en todo el procedimiento, 

eliminando los siguientes casos: Recuperación de Créditos, 

solicitud y emisión de órdenes de pago y por último, 

cancelación de cuentas a plazo fijo, dividiendo el 
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procedimiento en dos casos generales: Ingreso de expedientes 

y salida de expedientes. 

 Se agregó al procedimiento los casos para crédito grupal y 

operaciones pasivas. 

 Se creó el Anexo Nº 1 Registro de Entrada y Salidas de 

Expedientes el cual será utilizado por todas las agencias. 

 

Cuadro N°  15 Registro de Entrada y Salida de Expedientes 

DATOS DEL EXPEDIENTE DATOS DEL SOLICITANTE 

CÓDIGO CLIENTE: DNI RUC TIPO  

FECHA 

SALIDA 

FECHA 

DEV. ÁREA CÓDIGO NOMBRE 

                    

Fuente: Compartamos Financiera 

p. Procedimiento Para El Desembolso Manual De Créditos 

i. Debilidades encontradas 

 Los recibos manuales se custodian en bóveda, esto hace que en 

caso de contingencia se demore el proceso de atención a los 

clientes por no tener los recibos a la mano. 

ii. Propuesta de mejora 

 Se cambió la bóveda por la caja pulmón como lugar para la 

custodia de los recibos manuales de ingreso y egreso. 

 Se incluyó al Asesor de Servicio (Categoría II), junto con el 

Jefe de Operaciones, como responsable de entregar el talonario 

de recibos manuales de ingreso y egreso al Representante de 

Servicio al Cliente en caso de contingencia. Así como posible 

encargado de recibir la lista de desembolso de créditos 

pendientes por parte del Jefe del Departamento de Soporte al 

Negocio en el momento que ocurra una contingencia y el Jefe 

de Operaciones no se encuentra en la agencia, para lo cual 

deberán de registrar la salida del recibo de los recibos 
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manuales en el formato de Entrega de Cargo de Recibos de 

Ingreso. 

 

Cuadro N°  16 Formato de Entrega de Cargo de Recibos de Ingreso 

Fecha de 

Entrega 

Nombre 

de quien 

recibe el 

talonario 

Nro. de 

inicio 

del 

recibo 

Nro. 

de fin 

del 

recibo 

Fecha 

de 

devoluc

ión 

Firma 

de 

quien 

entrega 

Firma de 

quien 

recibe el 

talonario 

Firma de 

quien 

devuelve 

el 

talonario 
        

Fuente: Compartamos Financiera 

 

q. Procedimiento para la Captación y Registro de Clientes 

i. Debilidades encontradas 

 El personal de negocios no sabe utilizar las herramientas como 

los mensajes de textos, para realizar las consultas en campo 

llaman a la agencia para que les indiquen los datos de la 

central de riesgos de los clientes potenciales demorando el 

proceso y utilizando más recursos al interrumpir a 

colaboradores de la agencia para su atención. 

ii. Propuesta de mejora 

 Se creó un instructivo de como Enviar y Recepcionar  

Información mediante Mensajes de Texto Ahora el Ejecutivo 

de Negocios o el Asesor de Servicios podrán revisar la central 

de riesgos para agilizar el tiempo de captación del cliente y 

activación de créditos y asi puedan utilizar las herramientas 

para agilizar y facilitar el trabajo diario de los Analistas. 

 

r. Procedimiento Manejo Seguridad Local 

i. Debilidades encontradas 

 No se tiene un registro de las visitas que debe realizar el 

Administrador de la Agencia a los vecinos. 
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ii. Propuesta de mejora 

 Se agregó: Todas las incidencias y aspectos relevantes que el 

Administrador de la agencia considere importante de registrar 

sobre las visitas trimestrales que realiza a los vecinos 

colindantes de la agencia a su cargo, también deberán ser 

registrados en el registro de ocurrencias, es importante que se 

conozca por motivos de seguridad quienes son los que viven 

en los alrededores de la agencia. 

 

Cuadro N°  17 Registro de Ocurrencias 

Fecha 
Ocurre

ncia 

Hora de 

ocurrencia 

Responsable 

de registro 

A quien 

reporta 

Acciones 

tomadas 

Fecha de 

solución 

Observaci

ones 

                

                

Fuente: Compartamos Financiera 

 

s. Procedimiento de Desembolso de Créditos 

i. Debilidades encontradas 

 Se hace colocar la firma y huella en todas las copias de los 

documentos contractuales. 

 No existe un instructivo detallado donde el colaborador 

conozca donde debe colocar las firmas y huellas en los 

documentos contractuales, cada colaborador registra las 

huellas y firmas de diferente manera y en diferentes lugares. 

 Los colaboradores no sabían cómo realizar desembolsos por 

otro medio que no sea efectivo. 

 Se imprime un informe comercial cada vez que se desembolsa 

un producto CASH, este informe es innecesario ya que se tiene 

el mismo informe por el desembolso de un producto anterior. 
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ii. Propuesta de mejora 

 Se estableció que no es necesario colocar la huella digital del 

cliente en las copias de los documentos contractuales, así se 

ahorra tiempo en el proceso y también para el cliente. 

 Se creó un instructivo con todo el detalle de cómo realizar un 

desembolso con el sistema y como se debe de llenar 

correctamente los documentos contractuales. 

 Se estableció que el Informe Comercial ya no se va imprimir 

para el producto CASH ni tampoco se va archivar en el 

expediente ahora se va archivara junto con los documentos 

contractuales. 

 Se creó un instructivo para Casos Especiales de Desembolso 

con el objetivo de detallar como se realiza los desembolsos 

cuando se requiere un seguro de desgravamen adicional, el 

seguro de desgravamen para persona jurídicas, el cómo 

realizar un desembolso para clientes analfabetos o impedidos 

de firmar por incapacidad física, como realizar un desembolso 

con cheque, con transferencia bancaria y un desembolso con 

poder. 

 

1.5.3. Revisión de procesos por parte del Dueño del Proceso. 

Las propuestas de los procedimientos reestructurados y creados deben ser 

revisadas y aprobadas por el dueño del proceso. 

El dueño de los procesos operativos estandarizados es el Jefe del 

Departamento de Operaciones para lo cual se programó reuniones con el 

Jefe del Departamento de Operaciones y los Gestores de Calidad del 

Departamento de Operaciones de acuerdo al cronograma del Cuadro N°  

18, en donde se explicó a detalle cada uno de los procedimientos 

estandarizado con sus cambios, se tomó en cuenta la opinión de los 

Gestores de Calidad por la experiencia que tuvieron como Jefe de 

Operaciones de Agencia.  
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Se estableció que el Jefe de Innovación y el Coordinador del Proyecto 

serán los responsables de realizar la presentación de los procedimientos al 

dueño del proceso. 

Cuadro N°  18 Cronograma de Presentación de Mejoras 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 

08:30 - 

9:15 a.m. 

Guía del Jefe de 

Operaciones. 

Revisión del 

proceso de apertura 

de agencia 

Propuesta de 

proceso de 

seguridad de las 

agencias. 

Revisión de los 

procesos de 

operaciones 

especiales 

9:15 - 

10:00 

a.m. 

Guía del Asesor de 

Servicios 

Revisión del 

proceso de cierre de 

día.  

Propuesta del 

proceso de cierre 

mensual. 

Revisión y 

propuesta del 

proceso de recibos 

manuales. 

Reestructuración de 

Escuelas 

10:00 - 

10:45 

a.m. 

Guía del Auxiliar de 

Crédito 

Revisión y 

propuesta de las 

habilitaciones de 

efectivo, remesas, 

gestión de efectivo 

Guías para el 

llenado de los 

formatos Crédito 

Mujer 

 

10:45 - 

11:30 

a.m. 

Guía del 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Revisión y 

propuesta de 

administración de 

los límites. 

Guías para el 

llenado de los 

formatos Crédito 
 

11:30 - 

12:15 

p.m. 

Revisión y 

actualización a 

detalle del proceso 

de desembolso 

Propuesta del 

proceso de créditos 

(Evaluación y la 

revisión del 

Expediente) 

Revisión y 

propuesta del 

proceso de pagarés y 

documentos 

contractuales 

 

12:15 - 

13:00 

p.m. 

Revisión y 

propuesta del 

proceso de arqueo 

de efectivo 

Revisión y 

propuesta de la 

administración de 

los fondos fijos 

Revisión y 

propuesta del 

proceso de protesto 
 

15:15 - 

16:10 

p.m. 
  

Propuesta del 

proceso de manejo y 

control expedientes 

Establecimiento del 

proceso de la 

Gestión de 

Capacitación 

16:10 - 

17:05 

p.m. 

    Constitución de 

garantías y 

levantamiento de 

garantías 

17:05 - 

18:00 

p.m. 

    Revisión y 

propuesta de las 

solicitudes múltiples 

de los clientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Después de realizada la reunión que fue del 19 al 22 de marzo del 2012 

donde se explicó los procedimientos estandarizados, los cambios fueron 

aprobados por el Jefe del Departamento de Operación. 

Se realizaron los cambios en la normativa correspondiente elaborándose 

un resumen los cuales se presentaron para su aprobación al Directorio de 

la Empresa, los cambios fueron aprobados en la sesión de Directorio del  

21 de mayo del 2012, con el acta del Directorio 09-2012, los documentos 

aprobados se encuentran en el Anexo N°  2 Documentos Actualizados y 

Presentados a Directorio para su Aprobación. 

Adicional a ello se crearon los instructivos para que el personal de 

operaciones conozca a detalle las operaciones que debe de realizar, los 

instructivos creados se encuentran en el Anexo N°  3 Instructivos Creados 

para los Procedimientos de Operaciones. 

 

1.5.4. Despliegue de capacitaciones y procesos en agencias. 

Se diseñó un cuadro a detalle de capacitaciones para cada puesto del área 

de operaciones para agencias de crédito individual y grupal. 

Se establecieron los siguientes lineamientos para las capacitaciones: 

 La capacitación se realizara a todo el personal del área de operaciones 

de la agencia y al Administrador de Agencia. 

 Las fechas de capacitación se coordinara con el departamento de 

Operaciones y la Gerencia de Negocios. 

 Los responsables de brindar la capacitación será el Jefe de Proyectos y 

el Coordinador de Proyectos – Analista Senior de Gestión de 

Procesos. 

 Las capacitaciones del personal de Operaciones de Agencia se 

realizaran en dos turnos para que la agencia no se vea afectada en su 

operatividad. 

 Se acordó que las agencias de nuevas a aperturar (Cusco, Puno, 

Agustino y Pachacutec) recibirán las capacitaciones una vez que estén 
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aperturadas con el objetivo que comiencen a operar con los nuevos 

lineamientos. 

 Las capacitaciones se realizaran de acuerdo al siguiente Cuadro N°  

19 Despliegue de Capacitación. 

Cuadro N°  19 Despliegue de Capacitación 

Cargo Cusco y Puno 
Agustino y 

Pachacutec 
Arequipa Lima 

Administrador 

de Agencia 

2 y 3 de mayo 

del 2012 

9 y 10 de 

mayo del 2012 

12 de junio del 

2012 

2 de julio del 

2012 

Jefe de 

Operaciones 

2 y 3 de mayo 

del 2012 

9 y 10 de 

mayo del 2012 

12 y 13 de 

junio del 2012 

2 y 3 de julio 

del 2012 

Asesor de 

Servicios 

14 al 18 de 

mayo del 2012 

Del 7 al 10 de 

mayo del 2012 

11, 12, 13, 18, 

19, 20 de junio 

del 2012 

3, 4, 8 y 9 de 

agosto del 

2012 

Auxiliar de 

Créditos 

14 al 18 de 

mayo del 2012 

Del 7 al 10 de 

mayo del 2012 

14 y 15 de 

junio del 2012 

1 de agosto del 

2012 

Representante 

de Servicio al 

Cliente 

14 al 18 de 

mayo del 2012 

Del 7 al 10 de 

mayo del 2012 

11, 12, 13, 14, 

18, 19, 20 y 21 

de junio del 

2012 

6, 7, 10 y 11 

de agosto del 

2012 

Asesor de 

Servicios II 

14 al 18 de 

mayo del 2012 

Del 7 al 10 de 

mayo del 2012 

22 de junio del 

2012 

2 de agosto del 

2012 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante esta capacitación se entregó material impreso a todos los 

participantes de la capacitación con la normativa actualizada por el 

proyecto estandarización de agencias y los nuevos instructivos 

correspondiente. 

También después de las capacitaciones se realizaron encuestas sobre el 

contenido de la capacitación y también sobre el instructor, los resultados 

se encuentran en el Anexo N°  5 Resultado de Encuesta. 
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A continuación se muestra los resultados de las encuestas realizados a los 

colaboradores por puesto donde: 

 MB: Muy Bueno 

 B: Bueno 

 R: Regular 

 M: Malo 

 MM: Muy Malo 

 

De las encuestas realizadas a los Asesores de Servicios se determinó lo 

que el 83% lo considero entre muy bueno y Bueno y solo el 16% 

considero que las capacitaciones fueron regulares. 

Grafico N° 3 Resultado de Capacitación Asesor de Servicios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De las encuestas realizadas a los Asesores de Servicios II se determinó lo 

que el 71% lo considero entre muy bueno y Bueno y solo el 27% 

considero que las capacitaciones fueron regulares. 
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Grafico N° 4 Resultado de Capacitación Asesor de Servicios II 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las encuestas realizadas al Representante de Servicio al Cliente se 

determinó lo que el 81% lo considero entre muy bueno y Bueno y solo el 

17% considero que las capacitaciones fueron regulares. 

Grafico N° 5 Resultado de Capacitación Representante de Servicio al 

Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De las encuestas realizadas a los Auxiliares de Créditos se determinó lo 

que el 85% lo considero entre muy bueno y Bueno y solo el 13% 

considero que las capacitaciones fueron regulares. 

Grafico N° 6 Resultado de Capacitación Auxiliar de Créditos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.5. Aseguramiento de la estandarización de procesos. 

Se estableció que el proceso de aseguramiento tendrá dos partes una 

certificación de los puestos para validar el conocimiento que adquirieron 

de las capacitaciones y una verificación in situ sobre la aplicación de 

capacitación. 

 

A. Certificación de Puestos 

Se consideró necesario asegúranos que los conocimientos impartidos de 

los cambios en los procesos en la etapa de despliegue de capacitaciones es 

que se decidió realizar evaluaciones a los puestos de operaciones de todas 

las agencias. 

Se estableció con el Departamento de Operaciones unos beneficios que el 

personal de operaciones de una agencia tendrá si se logra certificar en su 

puesto y son los siguientes: 
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 Poder postular al siguiente puesto en la línea de carrera a la cual 

pertenece. 

 Ser considerado para poder ser instructor para formar a los 

colaboradores de agencia. 

Para realizar la certificación de puestos se estableció que se tomara una 

evaluación a los siguientes puestos Administrador de Agencia, Jefe de 

Operaciones de Agencia, Asesor de Servicio I y II, Auxiliar de Créditos 

Individual y Grupal y al Representante de Servicio al Cliente. 

Adicional a ello se estableció que el personal responsable de la 

verificación (Analista Junior de Gestión de Procesos y Gestor de Calidad) 

in situ también deberá de pasar la evaluación de todos los puestos. 

También se estableció que los Administradores de Soporte al Negocio 

deberán de pasar la certificación de puestos dado que son los responsables 

de dar el soporte a las agencias ante cualquier duda por lo tanto deberán 

de conocer todos los procesos operativos de la agencia. 

Se estableció que el personal administrativo dará las evaluaciones en las 

siguientes fechas. 

Cuadro N°  20 Cronograma de Evaluaciones  

Colaboradores 

Analistas 

de 

Gestión 

de 

Procesos 

Gestores 

de 

Calidad 

Administrado

r de 

Operaciones 

de TI 

Arequipa 

Cusco 

Puno 

Lima 

Evaluación RSC 

Disponible 

del martes 

10 al 

miércoles 

11de Julio 

del 2012 

Disponib

le del 

Lunes 16 

al martes 

17 de 

Julio del 

2012 

Disponible el 

viernes 20 al 

sábado 21 de 

Julio del 2012 

Disponible 

del 16 al 

18 de Julio 

del 2012 

Disponib

le del 10 

al 12 de 

setiembr

e del 

2012 

Evaluación Auxiliar 

de Créditos 

Evaluación Auxiliar 

de Créditos Grupal 

Evaluación Asesor de 

Servicios I 

Evaluación Asesor de 

Servicios II 

Evaluación Jefe de 

Operaciones 

Evaluación 

Administradores de 

Agencia 

No aplica 
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Fuente: Elaboración Propia 

Las evaluaciones estuvieron para el personal de Agencias de Arequipa, 

Cusco y Puno disponible desde el lunes 16 al miércoles 18 de Julio del 

2012 en el sistema de evaluaciones de la empresa. 

Las evaluaciones estuvieron para el personal de Lima disponible desde 10 

al 12 de Setiembre del 2012 en el sistema de evaluaciones de la empresa. 

Las evaluaciones tuvieron una duración de dos horas, de 50 preguntas a 

excepción del Administrador de Agencia que fue de 30 preguntas. 

Se estableció que para que un colaborador se certifique deberá de tener un 

mínimo del 75% de las preguntas correctas. 

 

 

Primera Certificación de Puestos Arequipa 

Durante el mes de julio, se llevó a cabo el proceso de certificación del 

personal de las agencias de la Plaza Arequipa, logrando certificar a 81 

colaboradores de 108, es decir el 75%. Porcentaje bastante elevado 

considerando que este es el primer proceso de certificación que lleva a 

cabo. 

En el Grafico N° 7, podemos ver que los colaboradores de Arequipa 

capital lograron certificarse el 85%, pero en el sur chico solo el 30.77%, 

lo cual indica que necesitamos reforzar los temas de capacitación en este 

territorio. 
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Grafico N° 7 Colaboradores Certificados por Territorios 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Departamento de Gestión de Proceso) 

 

En el Grafico N° 8, podemos los porcentajes de los colaboradores que 

lograron certificarse por puesto, donde se puede observar que el puesto 

que necesita reforzar mas es el puesto de Asesor de Servicios I y el puesto 

de Auxiliar de Créditos. 

Tabla N°  1 Colaboradores Participantes de la Certificación 

Puesto Cantidad 

Administrador de Agencia 12 

Jefes de Operaciones 12 

Asesor de Servicios II 10 

Asesor de Servicios I 19 

Auxiliar de Créditos 11 

Representante de Servicio al Cliente 44 

Fuente: Elaboración Propia (Departamento de Gestión de Proceso) 

 

 

84.62%

30.77%

15.38%

69.23%

AREQUIPA CAPITAL

SUR CHICO

Colaboradores que se Certificaron por 
Territorio

CERTIFICO NO CERTIFICO
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Grafico N° 8 Colaboradores Certificados por Puesto 

 

Fuente: Elaboración Propia (Departamento de Gestión de 

Proceso) 

 

Primera Certificación de Puestos Lima 

Durante el mes de Setiembre, se llevó a cabo el proceso de certificación 

del personal de las agencias de la Plaza Lima, logrando certificar a 62 

colaboradores de 140, es decir el 44%. Porcentaje bastante bajo 

comparándolo con la plaza Arequipa que obtuvo un mayor porcentaje 

En el Grafico N° 9, podemos los porcentajes de los colaboradores que 

lograron certificarse por puesto, donde se puede observar que el puesto 

que necesita reforzar mas es el puesto de Asesor de Servicios II y el 

puesto de Auxiliar de Créditos 

Tabla N°  2 Colaboradores Participantes de la Certificación 

Puesto Cantidad 

Administrador de Agencia 16 

Jefes de Operaciones 15 

Asesor de Servicios II 14 

Asesor de Servicios I 21 

Auxiliar de Créditos 18 

91.67%

47.37%

77.78%

54.55%

83.33%

92.68%

8.33%

52.63%

22.22%

45.45%

16.67%

7.32%

ADMINISTRADOR DE AGENCIA

ASESOR DE SERVICIOS I

ASESOR DE SERVICIOS II

AUXILIAR DE CREDITOS

JEFE DE OPERACIONES

REPRESENTANTE DE SERVICIO AL
CLIENTE

Colaboradores que se certificaron por Puesto
CERTIFICO NO CERTIFICO



71 

 

Representante de Servicio al Cliente 56 

Fuente: Elaboración Propia (Departamento de Gestión de Proceso) 

 

Grafico N° 9 Colaboradores Certificados por Puesto Lima 

 

Fuente: Elaboración Propia (Departamento de Gestión de Proceso) 

 

Segunda Certificación de Puestos Arequipa 

Dado que en la primera certificación de puestos de Arequipa solo se 

certificó el 75% de personal se optó por tomar una segunda certificación 

la cual fue en el mes de setiembre del 2012, en la cual participaron 24 

colaboradores de los cuales 19 lograron certificarse y solo 5 no lograron 

la certificación. 

 

Tabla N°  3 Colaboradores Participantes de la Certificación 

Puesto Cantidad 

Jefes de Operaciones 2 

Asesor de Servicios II 3 

Asesor de Servicios I 10 

Auxiliar de Créditos 6 

Representante de Servicio al Cliente 3 

Fuente: Elaboración Propia (Departamento de Gestión de Proceso) 

75.00%

52.00%

36.00%

0.00%

53.00%

46.00%

25.00%

48.00%

64.00%

100.00%

47.00%

54.00%

ADMINISTRADOR DE AGENCIA

ASESOR DE SERVICIOS I

ASESOR DE SERVICIOS II

AUXILIAR DE CREDITOS

JEFE DE OPERACIONES

REPRESENTANTE DE SERVICIO AL…

Colaboradores que se Certificaron por Puesto
CERTIFICO NO CERTIFICO
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Grafico N° 10 Colaboradores Certificados por Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia (Departamento de Gestión de Proceso) 

 

Segunda Certificación de Puestos Lima 

Dado que en la primera certificación de puestos de Lima solo se certificó 

el 44% de personal, se optó por tomar una segunda certificación la cual 

fue en el mes de Noviembre del 2012, en la cual participaron 118 

colaboradores de los cuales solo 27 no lograron la certificación. 

Tabla N°  4 Colaboradores Participantes de la Certificación 

Puesto Cantidad 

Administrador de Agencia 6 

Jefes de Operaciones 13 

Asesor de Servicios II 14 

Asesor de Servicios I 15 

Auxiliar de Créditos 25 

Representante de Servicio al Cliente 45 

Fuente: Elaboración Propia (Departamento de Gestión de Proceso) 

 

 

0.00%

66.67%

66.67%

0.00%

0.00%

100.00%

33.33%

33.33%

100.00%

100.00%

ASESOR DE SERVICIOS I

ASESOR DE SERVICIOS II

AUXILIAR DE CREDITOS

JEFE DE OPERACIONES

REPRESENTANTE DE SERVICIO AL
CLIENTE

SegundaCertificados Arequipa  

NO CERTIFICO CERTIFICO
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Grafico N° 11 Colaboradores Segunda Certificados por Puesto Lima 

 

Fuente: Elaboración Propia (Departamento de Gestión de Proceso) 

 

B. Aseguramiento en Situ 

Para realizar el aseguramiento se elaboró una matriz con las actividades 

estandarizadas de los procedimientos que deben de realizar el personal 

que labora en una agencia. 

La matriz de verificación se elaboró en coordinación con el Departamento 

de Operaciones y cuanta con 6 ítem a revisar, cada ítem tiene un 

porcentaje que sumado da un 100%. 

Cuadro N°  21 Ítem de Matriz de Verificación 

ITEM 
RESPONSABLE PORCENTAJE 

Seguridad Se encarga de levantar la información el 

Departamento de Gestión de Procesos 

20% 

Observaciones de 

UAI 

Se encarga de levantar la información el 

Departamento de Operaciones 

5% 

Servicio al 

Cliente 

Se encarga de levantar la información el 

Departamento de Operaciones 

30% 

Procesos de Se encarga de levantar la información el 30% 

50%

62%

93%

67%

84%

80%

50%

38%

7%

33%

16%

20%

Administrador de Agencia

Jefes de Operaciones

Asesor de Servicios II

Asesor de Servicios I

Auxiliar de Créditos

Representante de Servicio al Cliente

Segunda Certificación Lima

CERTIFICO NO CERTIFICO
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Operaciones 

 

Departamento de Gestión de Procesos 

Recursos 

 

Se encarga de levantar la información el 

Departamento de Operaciones 

5% 

Guías por Puestos 

 

Se encarga de levantar la información el 

Departamento de Gestión de Procesos 

10% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se estableció que el proceso de aseguramiento durara 2 semanas, para los 

ítems que serán revisados por del Departamento de Gestión de procesos 

se estableció la siguiente metodología: 

Esta metodología tiene como primer paso un proceso de verificación de 

cómo se llevan a cabo las operaciones que se realizan en el día a día en la 

agencia y si estas se realizan de acuerdo a lo establecido en las políticas, 

procedimientos e instructivos vigentes. Esta revisión se realizara a través 

de una matriz de verificación, en donde se calificara uno por uno cada 

ítem de la lista de verificación. Durante la primera semana de revisión 

cada ítem podrá tener una calificación de 0 si no cumple con lo 

establecido, 0.5 si cumple con solo una parte y 1 si cumple 

adecuadamente con el ítem verificado.  

 

Grafico N° 12 Puntaje Primera Semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otro lado, ya para la segunda semana de revisión las calificaciones de 

cada ítem solo podrán ser 0 si no cumple con lo establecido o 1 si lo 

cumple satisfactoriamente, esto debido a que ya durante la primera 

semana se tuvo el tiempo necesario para mejorar las actividades en las 

que no se cumplían totalmente con lo establecido en cada ítem. 

Grafico N° 13 Puntaje Segunda Semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Acciones a realizar durante la visita 

• Día 1: Introducción inicial con todo el personal de la agencia y 

ppresentación del equipo. Máximo 20 minutos. 

• Día 1 al 6: Verificación total de los procesos a estandarizar y de la 

guía de funciones de cada puesto.  

Para operaciones repetitivas solo se deberán validar por día 3 

operaciones, si existieran menos será suficiente con las única 

operación validada. (Ej.: ingreso de expedientes, desembolso, apertura 

de cuentas de ahorro, solicitudes, etc.) 

Se puede dar sugerencias al usuario durante el momento de la 

verificación, es decir ayudarlo sino recuerda el proceso establecido. 

Para aquellos casos en los cuales no se dé la oportunidad de verificar 

in situ, se deberá validar oralmente el proceso con la persona del 

puesto. (Ej.: desembolso para iletrados en caso no se presenten casos 

de este tipo durante la verificación). 

• Día 7 al 10: Verificación total de los procesos a estandarizar y de la 

guía de funciones de cada puesto. 
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Para operaciones repetitivas solo se deberán validar por día 3 

operaciones, si existieran menos será suficiente con las única 

operación validada. (Ej.: ingreso de expedientes, desembolso, apertura 

de cuentas de ahorro, solicitudes, etc.) 

No se podrán dar sugerencias al usuario durante el momento de la 

verificación. 

Para aquellas funciones que se han encontrado estandarizadas con más 

del 90% durante los primeros 6 días no serán necesario su verificación 

en estos últimos 4 días y su porcentaje será el correspondiente a los 

primeros seis días. 

•  Día 10: Reunión final con el administrador de la agencia y jefe de 

operaciones para la exposición final de los puntos donde no se haya 

logrado la estandarización. (El cual solo debe ser  máximo el 15% del 

total de procesos revisados). 

Firma y entrega de una copia de la matriz final estandarizada, la cual 

también deberá llevar la firma del equipo que realizo la verificación). 

• Día 15: Emisión de la certificación de estandarización por parte de la 

Gerencia de Banca de Servicios. 

Emisión de la certificación al Administrador de Agencia y Jefe de 

Operaciones emitidos por la Gerencia de Banca de Servicios. 

Los Gestores de Calidad acompañaran durante la segunda semana al 

Departamento de Gestión de Procesos para ayudar a la verificación 

del cumplimiento de los procedimientos y para revisar el 

cumplimiento de los ítems que son responsables. 

Luego de llevar a cabo el check list de verificación, se procederá a 

revisar los resultados obtenidos conjuntamente con los responsables 

de cada Agencia. Con la finalidad de que puedan ser conscientes de 

los puntos en los cuales se debe mejorar para lograr la estandarización 

y sobre todo para que haya una retroalimentación adecuada de la etapa 

de Aseguramiento 
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Grafico N° 14 Ponderación por Días Asegurados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último se realizara el cálculo del porcentaje final de estandarización 

de la agencia, si su agencia alcanza el puntaje de 85% mínimo necesario 

para que pueda ser considerada como estandarizada, se procederá a emitir 

el Certificado de Agencia Estandarizada en señal de que su agencia ha 

sido estandarizada. 

En caso que la agencia no llega a certificarse el acompañamiento se 

extenderá los días que se considera hasta lograr la estandarización de la 

agencia. 

El Analista Junior de Gestión de Procesos que realice el aseguramiento en 

la agencia deberá emitir un informe sobre el proceso de estandarización 

realizado en la agencia. 

A la agencia que logre estandarizarse se le otorgara un certificado como 

reconocimiento en señal que logro pasar la certificación. 

1.5.6. Agencias estandarizadas 

Como resultado del proyecto estandarización durante el año 2012 se logró 

estandarizar el 60% de las agencias. 

Se coordinó con el Departamento de Operaciones y se estableció que 

serán los encargados de estandarizar y asegurar la estandarización en las 

agencias pendientes durante el 2013. 

La primera agencia que paso por el proceso de certificación fue la agencia 

de Santa Martha este proceso se llevó a cabo del día 04 de julio al 20 de 



78 

 

julio. Esta agencia logre certificarse con 96 puntos, cuyo detalle se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla N°  5 Calificación final Agencia estandarizadas en el mes de 

Julio 

 

Concepto Puntaje 

Observado 

% Puntaje Final 

Procesos 0.96 30% 0.29 

Guías 0.96 10% 0.10 

Recursos 0.88 5% 0.04 

Seguridad 0.98 20% 0.20 

Calidad de Servicio 0.93 30% 0.28 

Observaciones UAI 1.00 5% 0.05 

Total   0.96 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso de certificación de la agencia de Miraflores este proceso se llevó 

a cabo del día 16 de julio al 27 de julio. Esta agencia logre certificarse 

con 98 puntos, cuyo detalle se muestra en la siguiente tabla 

 

Tabla N°  6Calificación final Agencia estandarizadas en el mes de 

Julio 

Concepto Puntaje 

Observado 

% Puntaje Final 

Procesos 0.98 30% 0.29 

Guías 0.97 10% 0.10 

Recursos 0.99 5% 0.05 

Seguridad 0.98 20% 0.20 

Calidad de Servicio 0.95 30% 0.29 

Observaciones UAI 1.00 5% 0.05 

Total   0.98 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo en el mes de agosto, se logró certificar la primera agencia del 

sur chico, Mollendo y tres agencias más de la plaza de Arequipa. Con lo 

cual a finales de agosto ya se tiene certificado el 50% de las agencias de 

la Plaza Arequipa, lo cual nos está permitiendo una unificación en la 

forma de operar de los procesos, así como la solución inmediata de 

problemas que pudieran estar generando problemas en la operativa de la 
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agencia. A continuación se muestra el detalle con el cual esta agencia fue 

certificada cada una de las agencias. 

Tabla N°  7 Calificación final Agencia estandarizadas en el mes de 

Agosto 

Concepto 
San Camilo Pampilla Los Incas Mollendo 

Procesos 0.29 0.28 0.28 0.28 

Guías 0.09 0.09 0.1 0.09 

Recursos 0.05 0.05 0.05 0.04 

Seguridad 0.2 0.2 0.19 0.17 

Calidad de Servicio 0.27 0.28 0.27 0.28 

Observaciones UAI 0.04 0.05 0.04 0.05 

Total 0.94 0.95 0.93 0.91 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante el mes de agosto, se llevó a cabo la primera certificación de una 

agencia nueva en la plaza de Lima, la agencia Agustino. Quien mostro 

mucho empeño y colaboración en este proceso. A continuación se 

muestra el detalle con el cual esta agencia fue certificada. 

 

Tabla N°  8 Calificación final Agencia estandarizadas en el mes de 

Agosto 

Concepto Puntaje Observado % Puntaje Final 

Procesos 0.94 50 0.47 

Guías 0.98 33 0.32 

Seguridad 0.98 17 0.17 

Total   0.96 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se muestra a detalle las calificaciones obtenidas por las 

agencias que han pasado por el proceso de Certificación en el mes de 

septiembre. 
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Tabla N°  9 Calificación final Agencia estandarizadas en el mes de 

Setiembre 

Concepto Paucarpata Pedregal Pachacutec Selva 

Alegre 

Procesos 0.29 0.28 0.29 0.26 

Guías 0.09 0.10 0.10 0.08 

Recursos 0.05 0.05 0.05 0.05 

Seguridad 0.19 0.19 0.19 0.19 

Calidad del servicio 0.26 0.28 0.28 0.28 

Observaciones UAI 0.05 0.04 0.05 0.05 

  0.93 0.94 0.96 0.91 

Calificación Notable Notable Sobresaliente Notable 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se muestra a detalle las calificaciones obtenidas por las 

agencias que han pasado por el proceso de Certificación en el mes de 

octubre 

 

Tabla N°  10Calificación final Agencia estandarizadas en el mes de Octubre 

Concepto Cusco Puno Huandoy Huachipa Camaná 

Procesos 0.30 0.29 0.30 0.29 0.29 

Guías 0.10 0.09 0.11 0.10 0.09 

Recursos 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 

Seguridad 0.20 0.19 0.21 0.23 0.19 

Calidad del 

servicio 

0.29 0.26 0.29 0.30 0.27 

Observaciones 

UAI 

- 0.05 - - 0.04 

Total 0.95 0.93 0.97 0.97 0.92 

Calificación Notable Notable Sobresaliente Sobresaliente Notable 

Fuente: Elaboración Propia 

En el mes de noviembre se logró certificar seis agencias, tres de las cuales 

pertenecen a la plaza Arequipa y tres de ellas pertenecen a la plaza Lima. 

A continuación se detalla los resultados obtenidos. 
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Tabla N°  11 Calificación final Agencia estandarizadas en el mes de Noviembre 

Concepto 
Merced Cerro 

Colorado 

Cayma Collique Próceres Olivos 

Procesos 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Guías 10% 9% 9% 10% 10% 9% 

Recursos 5% 5% 5% 5% 4% 5% 

Seguridad 19% 20% 19% 20% 20% 19% 

Calidad del 

servicio 

27% 27% 27% 26% 29% 27% 

Observacio

nes UAI 

4% 4% 3% 5% 5% 4% 

Total 94% 94% 92% 95% 97% 93% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6. Resultados. 

1.6.1. Retroalimentación y mejora de los procesos, producto del proceso de 

certificación 

Desde el mes de julio al cierre de noviembre se han presentado 407 

consultas, o sugerencias de las cuales ya se han atendido 350 es decir el 

86% de ellas lo cual ha permitido aclarar dudas no solo en las agencias 

donde se han presentado sino a nivel de toda la institución. 

Tabla N°  12 Estado de aclaraciones y mejoras presentadas 

  ESTANDARIZACIÓN DE AGENCIAS 

  Solucionado En proceso Pendiente Total 

Corrección 1 1 2 4 

Aclaración 191 13 4 208 

Mejora 158 19 18 195 

Suma 350 33 24 407 

Corrección 0.25% 0.25% 0.49% 0.98% 

Aclaración 46.93% 3.19% 0.98% 51.11% 

Mejora 38.82% 4.67% 4.42% 47.91% 

 

86.00% 8.11% 5.90% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6.2. Aporte de ahorro de algunas mejoras detectadas en el Proyecto 

Estandarización 

A. Actualmente el Jefe de Operaciones realiza la revisión de los 

documentos contractuales con la propuesta ahora lo realizara el Asesor 

de Servicios. 
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Cuadro N°  22 Aporte Estandarización 

Revisión por Parte del Jefe de Operaciones 

Tiempo de revisión por documento contractual 

(segundo) 
30 

Sueldo JOP Promedio S/. 2,947.22 

Sueldo JOP Promedio x hora S/. 15.35 

Total de Documentos Contractuales 316733 

Gasto Total en un año S/. 40,515.74 

Tiempo Total en un año 2639 hr. 

Revisión por Parte del Asesor de Servicios 

Tiempo de revisión por documento contractual 

(segundo) 
30 

Sueldo Asesor de Servicios Promedio S/. 1,429.40  

Sueldo Asesor de Servicios Promedio x hora S/. 7.44  

Total de Documentos Contractuales 316733 

Gasto Total en un año S/. 19,650.13  

Tiempo Total en un año 2639 hr. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Para el procedimiento de desembolso de créditos los Asesores de 

Servicios consignaban la huella digital del cliente en todas las copias de 

los documentos contractuales. 

Cuadro N°  23 Aporte Estandarización 

Toma de Huellas por Parte del Asesor de Servicios 

Tiempo de tomar huellas en las copias (segundo) 20 

Sueldo Asesor de Servicios Promedio S/. 1,429.40  

Sueldo Asesor de Servicios Promedio x hora S/. 7.44  

Total de Documentos Contractuales 316733 

Gasto Total en un año S/. 12,786.62   

Tiempo Total en un año 1718 hr. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Al finalizar el proceso de desembolso de créditos los Asesores de 

Servicios iban donde el Auxiliar de Créditos para archivar los informes 

comerciales en el expediente de créditos. 

 

 



83 

 

Cuadro N°  24 Aporte Estandarización 

Archivo de Informe Comercial por Parte del Asesor de Servicios 

Tiempo en buscar expediente (min) 5 

Sueldo Asesor de Servicios Promedio S/. 1,429.40 

Sueldo Asesor de Servicios Promedio x hora S/. 7.44 

Costo unitario de Inf. Come. S/. 0.04 

Impresión de cada Inf. Com. S/. 0.03 

Total de Documentos Informes Comerciales 64152 

Gasto Total en un año S/.   44,045.51 

Tiempo Total en un año 5346 hr. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

D. Durante el proceso de estandarización se detectó que el área de créditos 

de la agencia de Cusco ingresaba a las 9:00 am cuando el horario 

establecido era a las 8:30 a.m. 

Se detectó que el área de operaciones trabajaba 90 menos de lo 

programado por semana. 

Cuadro N°  25 Aporte Estandarización 

 
SUELDO 

PUESTO Mes hora 

Jefe de operaciones 2947.22 15.3501 

Asesor de servicios ii 1429.40 7.44481 

Auxiliar de crédito grupal 1282.04 6.6773 

Auxiliar de crédito grupal 1282.04 6.6773 

Representante de servicios 1178.89 6.14005 

Representante de servicios 1178.89 6.14005 

Promotor crédito grupal 1178.89 6.14005 

Coordinador de créditos 1768.33 9.21007 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

E. Las Actas son firmadas por todos los coordinadores de Créditos 

Administradores de Agencias y Gerentes Territoriales ahora solo 

firmara el Jefe de Operaciones y el Administrador de Agencia. 
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Cuadro N°  26 Aporte Estandarización 

Firmas y Revisión 

ACTAS 
CRÉDITO 

ACTAS 
MORA 

ACTAS 
CASH 

Tiempo de 
búsqueda (hr) 

Costo 
Hr/hombre 

Tiempo de Firmas (hr) 

   Coordinador 0.07 0.02 0.07 0.25 S/. 26.10 

   Administrador 0.07 0.02 0.07 0.25 S/. 34.54 

   Territorial 0.07 0.02 0.07 3.00 S/. 46.05 

   Jefe de Operaciones 0.07 0.02 0.07 0.25 S/. 15.35 

   Gerente General 
  

0.07 3.00 S/. 115.13 

Auxiliar de Créditos 
   

3.50 S/. 6.68 

Num. De 
Coordinadores x ag. 
Prom. 6.00 

   Costo pasajes 30.00 
  

 

Costos sin 
Estandarización Crédito Mora Cash 

Costo por Acta  S/. 69.18 S/. 57.32 S/. 80.81 

Costo Actas x 
Agencias S/. 2,075.44 S/. 1,719.70 

S/. 
2,424.27 

Costo Actas  x 
Agencias (1 año) S/. 24,905.22 

S/. 
20,636.35 

S/. 
29,091.20 

Costos con 
Estandarización Crédito Mora Cash 

Costo por Acta  S/. 36.66 S/. 4.17 S/. 4.17 

Costo Actas x 
Agencias S/. 1,099.94 S/. 125.10 

S/. 
125.10 

Costo Actas  x 
Agencias (1 año) S/. 13,199.22 S/. 1,501.24 

S/. 
1,501.24 

Ahorro (1 año) S/. 11,706.00 
S/. 

19,135.11 
S/. 

27,589.96 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

F. Ahora el Auxiliar de Créditos realizara el protesto de pagarés antes lo 

realizaba el Jefe de Operaciones. 

Sin estandarizar 

Tiempo en realizar la nota de cargo x protesto 

(min.) 
5 

Sueldo JOP Prom. S/. 2,947.22 

Sueldo JOP Prom. x hr. S/. 15.35 

Numero de Protesto 2036 

Gasto Total en 4 meses S/. 2,604.40 
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Con estandarización 

Sueldo Auxiliar de Crédito Prom. S/.  1,282.04 

Sueldo Auxiliar de Crédito Prom. x hr. S/.         6.68 

Gasto Total en 4 meses S/.  1,132.92 

Ahorro en los 4 meses S/.  1,471.49 

Tiempo Total en 4 meses 170 

Ahorro total en un año S/.  4,414.46 

 

 

 

Cuadro N°  27 Resumen Aporte Estandarización 

Proceso 
Ahorro 

(S/.) 
Involucrados 

Ahorro 

en 

tiempo 

(hr) por 

día 

Aporte Estandarización 

Revisión 

cruzada 

Pagarés 

20,865.60 

 

Jefe de 

Operaciones 
0.29 

El Jefe de Operaciones ahora cuenta con 

18 minutos adicionales al día para poder 

hacer una mayor gestión y supervisión de 

los desempeños de las operaciones en la 

agencia. 

Huellas en las 

copias de los 

documentos 

contractuales 

12,786.62 
Asesor de 

Servicios 
0.19 

El Asesor de Servicios cuenta con 12 

minutos diarios adicionales para hacer más 

desembolsos y atender más consultas y 

solicitudes. 

Cash-

Expedientes 

de crédito 

44,045.51 
Asesor de 

Servicios 
0.62 

Debido a que ya no se imprime informe 

comercial para los Cash, el Asesor de 

Servicios ya no necesita "subir" a guardar 

dichos documentos en el expediente del 

cliente. Esto genera un ahorro de 37 

minutos diarios para realizar más 

desembolsos y atender más consultas y 

solicitudes.  

Asistencias 29695.37 

Promotores 

de Crédito 

Grupal 

0.5 

Debido a que ahora los promotores de 

crédito grupal en la agencia de Cusco 

ingresan a las 8:30 am y ya no a las 9:00 

am, se está generando un incremento de 

media hora al día el cual lo pueden 

aprovechar para realizar una mayor gestión 

de sus clientes potenciales.  

Actas de 

Crédito, Mora 

y Cash 

58,431.07 
Auxiliar de 

Créditos 
0.56 

El Auxiliar de Créditos posee 34 minutos 

adicionales diarios para realizar el ingreso 

de expedientes y hacer gestión del Archivo 

de expedientes de la agencia. 
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Proceso 
Ahorro 

(S/.) 
Involucrados 

Ahorro 

en 

tiempo 

(hr) por 

día 

Aporte Estandarización 

Clientes 

nuevos - 

Folders 

Manila 

11,777.92 

  
- 

Al no utilizar file de manila adicional para 

el Archivo de Expedientes en las agencias 

de Lima. 

Protestos - 

Notas de 

Crédito 

4,414.46 

 

Jefe de 

Operaciones 
0.06 

Ahora el Jefe de Operaciones tiene 29 

minutos a la semana disponibles para hacer 

gestión en cuanto a la supervisión de 

operaciones. 

Check List 

Agencia 
1,749.91 

Jefe de 

Operaciones 
0.02  

Sanciones por 

Transparencia 
36,500.00 

 
- 

Al tener las agencias sus pioner de 

transparencia y sus murales completos y 

con los tarifarios vigentes, así como contar 

con los últimos afiches de transparencia de 

la información de la SBS. Se disminuye la 

posibilidad de que la empresa reciba una 

multa de S/. 36,500.00 en un mes debido a 

que una agencia incumplió con alguna 

norma de transparencia establecida por la 

SBS. 

Sanciones 

BCRP - 

Billetes 

3,650.00 
 

- 

Se disminuye la posibilidad de que la 

empresa reciba una multa de S/. 3,650.00 

en un mes, debido a que en alguna agencia 

se le entrego al cliente billetes muy 

deteriorados que ya no deberían estar en 

circulación. 

Ahorro 

Folders 

Manila 

19,745.00 
 

- 

Desde el mes de Agosto hasta Noviembre 

se han ahorrado S/. 19,745.00 en pedidos 

de las agencias de folders manila debido a 

los cambios en la gestión de expedientes 

producto del proyecto Estandarización. 

Total 243,661.46 
    

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.3. Costo del Proyecto 

Cuadro N°  28 Resumen de Costos 

Concepto Costo (S/.) 

Costos Levantamiento de Proceso 
Actual 3140 

Costos Despliegue de Capacitaciones 13882.8 

Costos Aseguramiento de 
estandarización 18560 

Costos de Personal 105000 

Total 140582.8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costos Levantamiento de Proceso Actual 

 

Cuadro N°  29 Costos Levantamiento de Proceso Actual 

Concepto 

Cantidad 

de 

Personas 

Detalle 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Fin 
Ciudad 

Costo 

(S/.) 

Viáticos 2 
Levantamiento 

de Procesos 
29/11/2011 15/12/2011 Lima 2240 

Pasaje 2 
Levantamiento 

de Procesos 
29/11/2011 15/12/2011 Lima 900 

Total 3140 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costos Despliegue de Capacitaciones 

Cuadro N°  30 Costos Despliegue de Capacitaciones 

Concepto 

Cantidad 

de 

Personas 

Detalle Mes Ciudad Costo (S/.) 

Viáticos 1 Capacitación Lima ago-12 Lima 1120 

Pasaje 1 Capacitación Lima ago-12 Lima 450 

Viáticos 1 Capacitación Sur Chico jul-12 Arequipa 195 

Pasaje 1 Capacitación Sur Chico jul-12 Arequipa 60 

Viáticos 2 Capacitación Puno may-12 Lima 930 

Pasaje 2 Capacitación Puno may-12 Lima 140 
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Concepto 

Cantidad 

de 

Personas 

Detalle Mes Ciudad Costo (S/.) 

Viáticos 2 Capacitación Cusco may-12 Lima 930 

Pasaje 2 Capacitación Cusco may-12 Lima 140 

Viáticos 2 
Capacitación Lima Nuevas 

Agencias 
may-12 Lima 880 

Pasaje 2 
Capacitación Lima Nuevas 

Agencias 
may-12 Lima 900 

Total 5745 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N°  31 Refrigerio por Capacitaciones 

Refrigerio por Capacitaciones 

Concepto Cantidad 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Fin 
Precio 

Unitario Total 

Refrigerio por 

Capacitaciones San 

Francisco Xavier 65 11/06/2012 12/06/2012 8.8 572 

Refrigerio por 

CapacitacionArequipa 271 11/06/2012 22/06/2012 1.2 325.2 

Refrigerio por 

Capacitaciones 

Edificio el Deber 28 13/06/2012 13/06/2012 5 140 

Refrigerio por 

Capacitaciones Lima 51 02/07/2012 03/07/2012 5 255 

Refrigerio por 

Capacitaciones Lima 238 01/08/2012 11/08/2012 1.2 285.6 

Total 1577.8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Material de Capacitación 

Cuadro N°  32 Costo Material de Capacitación 

Cargo 

Precio 

Unitario 
Cantidad Total 

Administrador de Agencia 5 32 160 

Jefe de Operaciones 21 32 672 

Asesor de Servicios II 15 32 480 

Asesor de Servicios 20 57 1140 

Auxiliar de Créditos 18 32 576 

Representante de Servicios al 

Cliente 
28 104 2912 

TOTAL   5940 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Alquiler de Local para Capacitar 

Alquiler Auditorio San Francisco Xavier del 11/06/2012 al 12/06/2012 costo fue de 620 

nuevos soles 
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1.7. Conclusiones 

 El proceso de aseguramiento nos está permitiendo poder corregir, 

realizar pequeñas mejoras y aclarar las diferentes dudas sobre los 

procesos que pudieran tener las agencias. Lo cual nos ayudara a 

trabajar de mejor manera y estandarizada. 

 Los nuevos instructivos creados permitirán al personal de agencia ver 

indicaciones muy precisas y enseñar el manejo del sistema, realizar 

diversas actividades y efectuar trámite esto permitirá al usuario del 

instructivo lograr llevar a cabo determinadas acciones de la mejor 

manera posible. 

 El proceso de aseguramiento de estandarización permito lograr que las 

agencias realicen sus procesos de manera ordenada y estandarizada. 

 El proyecto de estandarización ayuda que la rotación de personal se 

pueda dar en cualquier momento entre las diferentes agencias dado 

que todas están estandarizadas. 

 El proceso de certificación de puestos ayuda a que el personal esté 

preparado y conozca a detalle los procesos en los que participa y 

pueda realizar sus funciones correctamente. 

 

1.8. Recomendaciones 

 Realizar una certificación por puestos por lo menos 2 veces al año. 

 Se recomienda que el proceso de verificación de cumplimiento de 

procesos se realice por lo menos 2 veces al año. 

 Implementar las propuestas de mejoras que requieren una 

automatización. 

 Implementar un ciclo de mejora continua de procesos en coordinación 

con los involucrados de los procesos. 

 

  



91 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Guía para una Gestión Basada en Procesos.  

Autor: Beltrán Sanz, Jaime. 

Carmona Calvo, Miguel. 

Carrasco Pérez, Remigio 

Rivas Zapata, Miguel. 

Tejedor Panchon, Fernando. 

Impresión, Maquetación y Diseño: Imprenta Berekintza.  

 Gestión por Procesos de Negocio: Organización Horizontal.  

Autor:  Cegarra Navarro, Juan Gabriel. 

Martínez Martínez, Aurora. 

Editorial del Economista, 2014. 

 El Método MR: Maximización de Resultados para la Pequeña Empresa de 

Servicios.  

Autor:  Rodríguez Martínez, Mauricio  

Grupo Editorial Norma 2005.  

 Vía Definición ABC: 

 http://www.definicionabc.com/general/estandarizacion.php 

 

  



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



93 

 

Anexo N°  1 Procesos Levantados 

 

Áreas Procesos 

Área de Ventas 

Captación de Clientes 

Planificación del trabajo del supervisor 

Revisión de documentación 

Área de Créditos 

Otorgamiento de Crédito 

Supervisión de Créditos 

Constitución y Levantamiento de Garantías 

Área de Operaciones 

Apertura de Agencia 

Habilitación del Efectivo (cajeros, bóveda) 

Pagos 

Desembolso 

Ingreso de Expedientes 

Custodia de Archivos 

Protesto de Créditos 

Atención a Clientes 

Reclamos 

Cuadre y Cierre de Cajas y Bóveda 

Cierre de Agencia 
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Anexo N°  2 Documentos Actualizados y Presentados a Directorio para su 

Aprobación 

CODIGO MANUAL DE PROCESOS 
VERSION 

VIGENTE 

VERSION  

POR 

APROBAR 

POAO Proceso de Administración de Operaciones 2.5 2.6 

POAC-S03-

MP-AC-04 
Atención Sugerencias, Quejas y Reclamos Clientes 6.6 6.7 

POAC-S01-

MP-AC-05 

Atención de Solicitudes de Operaciones Activas de 

Clientes, Usuarios y/o Público en general 
3.8 3.9 

POAC-S01-

MP-AC-06 

Atención de solicitudes de operaciones pasivas de 

clientes, usuarios o público en general 
1.7 1.8 

POAO-S03-

MP-AO-01 
Tratamiento de Operaciones Especiales - Activas 5.2 5.3 

POMS-S01-

MP-AO-04 

Manejo del sistema de seguridad de bóveda y caja 

fuerte 
5.0 5.1 

POAO-S01-

MP-AO-05 

Recepción y envió al BCR de Billetes y monedas 

retenidas 
4.3 4.4 

POAB-S01-

MP-AO-06 
Custodia de Valores 4.9 5.0 

POAO-S01-

MP-AO-07 

Control, Habilitación y Devolución de Efectivo en 

Agencias 
4.7 4.8 

POAO-S01-

MP-AO-08 
Manejo de Libro de Bóveda 1.3 1.4 

POAO-S01-

MP-AO-09 
Manejo de Recibos Manuales   3.7 3.8 

POAO-S01-

MP-AO-10 
Cierre de Operaciones Diarias de Agencia 3.3 4.0 

POAO-S01-

MP-AO-16 
Inicio de Operaciones Diarias de Agencia - 1.0 

POCC-S02-

MP-CR-05 
Desembolso de Créditos 10.3 11.0 

PORE-S02-

MP-CR-09 
Protesto de Pagarés 3.4 3.5 

POAO-S02-

MP-CR-16 
Registro Impresión Libros Actas Comités Créditos 3.7 3.8 

POAO-S01-

MP-CR-17 
Control Archivo Expedientes Créditos 5.2 5.3 

POCC-S02-

MP-CR-24 

Procedimiento para el Desembolso de Productos 

Crediticios 
2.0 2.1 

POAO-S04-

MP-CR-28 

Procedimiento para el Desembolso Manual de 

Créditos 
1.2 1.3 

PEPR-S01-

MP-CR-30 

Procedimiento para la Captación y Registro de 

Clientes 
1.2 1.3 

POMS-S01-

MP-SE-02 
Manejo Seguridad Local 4.0 4.1 

POME-S03-

MP-TE-09 

Control manejo y conciliación del Fondo Fijo de 

Agencias 
2.8 2.9 
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Anexo N°  3 Instructivos Creados para los Procedimientos de Operaciones 

 

 MA-AU-01-I01 Instructivo para el Llenado de la Guía de Trabajo para Agencias 

 MP-AC-02-I01 Instructivo para el Registro de Clientes y Solicitudes de Crédito 

 MP-AC-04-I02 Instructivo para el Registro del Formato Automatizado de Reclamos 

 MP-AC-05-I01 Instructivo para la Atención de Solicitudes – Formato Múltiple 

 MP-AO-01-I01 Instructivo para el Tratamiento de Operaciones Especiales – Activas 

 MP-AO-05-I01 Instructivo para la Detección de Billetes Falsos Nuevos Soles 

 MP-AO-05-I02 Instructivo para la Identificación de Billetes Falsos Dólares 

Americanos 

 MP-AO-05-I03 Instructivo para Retención de Billetes 

 MP-AO-06-I01 Instructivo para la Custodia de Valores de Crédito Individual 

 MP-AO-07-I01 Instructivo para el Manejo de Billetes y Monedas en las Agencias 

 MP-AO-07-I02 Instructivo para Realizar Remesas y Habilitaciones 

 MP-AO-08-I01 Instructivo para el Manejo de Libro de Bóveda 

 MP-AO-10-I01 Instructivo del Cierre de Operaciones de Agencia 

 MP-AO-16-I01 Instructivo para el Inicio de Operaciones diarias de Agencia 

 MP-AO-16-I02 Instructivo para el Encendido y Apagado del Centro de Datos 

 MP-AO-18-I02 Instructivo para el Proceso de Custodia de Valores de Operaciones 

Pasivas 

 MP-CM-01-I01 Instructivo del Representante de Servicio al Cliente de Orientación 

al Cliente 

 MP-CN-01-I01 Instructivo para el Cambio del Suministro de Energía Eléctrica a 

Motor 

 MP-CR-05-I02 Instructivo para Casos Especiales de Desembolso 

 MP-CR-05-I04  Instructivo Registro y Generación de Documentos Contractuales en 

Operaciones Activas Crédito Individual V1.1 

 MP-CR-09-I01 Instructivo para Realizar el Protesto de Pagares 

 MP-CR-16-I01 Instructivo para la Elaboración de Actas de Crédito y Mora 

 MP-CR-17-I01 Instructivo para la Gestión de Expedientes en el Archivo de Agencia 
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 MP-CR-35-I01 Instructivo Llenado de Formatos de Crédito Grupal 

 MP-CR-36-I01 Instructivo para el levantamiento de firmas y revisión de documentos 

contractuales en Operaciones Activas Crédito Grupal 

 MP-CR-36-I02 Instructivo para el Desembolso, Cobro y Extorno de Crédito Grupal 

 MP-LO-02-I01 Instructivo para Requerimiento de Bienes y Servicios 

 MP-TE-09-I01 Instructivo del Usuario para la Gestión del Fondo Fijo 

 MP-TE-13-I01 Instructivo para la Gestión de Entrega de Dinero para Movilidad 

 POAO-I01 Instructivo para Realizar Operaciones por Parte del Representante de 

Servicio al Cliente 

 POAO-I02 Instructivo de Consulta de clientes en Centrales Internas y Externas 

 POCA-I01 Instructivo para la Generación de Reportes Varios 

 POCC-I01 Instructivo para el Envío y Recepción de Información Mediante Mensajes 

de Texto 

 POMS-I01 Instructivo de Identificación de Medidas de Seguridad del Documento 

Oficial de Identidad 

 POMT-I01 Instructivo Registro y Generación de Documentos Contractuales en 

Operaciones Pasivas 

 POMT-I02 Instructivo para Realizar Operaciones Pasivas por Parte del 

Representante de Servicio al Cliente 
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Anexo N°  4 Ejemplo de Guía de Gestión para el Jefe de Operaciones 

 

 

 

Presentación 

 

La presente Guía de Gestión, tiene como objeto servir de apoyo a los Jefes de 

Operaciones en estandarizar e identificar cada una de sus actividades con el propósito de 

obtener resultados que conlleven a su desarrollo y sostenibilidad en el tiempo.  

 

Jefe de Operaciones 

¿QUIÉN ES?  

 

Es el responsable de dirigir, supervisar y controlar las funciones y actividades operativas 

de la Agencia, así como velar y supervisar la correcta atención y la satisfacción del 

cliente. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 Funciones Generales 

1. Dirigir y controlar las operaciones y actividades operativas de la agencia en su 

totalidad. 

2. Ejecutar y verificar que se cumpla las políticas y procedimientos de 

COMPARTAMOS FINANCIERA señaladas por el Directorio y las Gerencias. 

3. Identificar, monitorear y comunicar las fuentes de riesgos operativos de sus 

agencias. 
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4. Promover activamente el proceso de implementación de la gestión de riesgos 

operativos, continuidad de negocios y seguridad de información en su agencia. 

5. Brindar un servicio de alta calidad, supervisando que la atención en ventanilla y 

atención al cliente sea ágil y eficiente. 

6. Velar por una atención esmerada de los clientes internos, externos y público en 

general presentando la mejor imagen de los productos y servicios que se brinda. 

7. Conocer y aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en el 

MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

 

 

 Competencias 

 Persona dinámica, de creatividad e iniciativa. 

 Capacidad de planificación y análisis. 

 Amplio criterio para disponer soluciones y negociación. 

 Liderazgo y dirección de personal. 

 Excelente trato. 
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Acciones clave de su Gestión  

 
 

1. Gestión con base en la información: La importancia y poder de la 

información. 
 

2. Administración del tiempo y recursos: La importancia de organizarse y 

organizar al equipo cada día. 
 

3. Capacidad de seleccionar a tu gente: Identifica en tu equipo integridad 

(honestidad), actitud (pasión), capacidad (preparación continua y 

conocimiento). 
 

4. Gestión diferenciada: Conoce tus funciones y administra diferenciadamente 

las actividades que desempeñas así como las de tus colaboradores. 
 

5. Conoce y forma a tu equipo: Identifica sus necesidades personales y lo que 

lo motiva y de acuerdo a ello, desarrolla y potencia sus habilidades en 

beneficio de ellos y de la empresa. Sé un formador, da el ejemplo. 
 

6. Mantente actualizado y actualiza a tu equipo de trabajo: Tu papel de 

líder es fundamental para enseñar y apoyar al equipo, para eso es importante 

la actualización constante a la metodología de los productos, tecnología 

crediticia y a los procedimientos de las diferentes áreas 
 

7. Registrar, obtener y analizar: Identifica aquellas herramientas que ayuden 

en tu gestión, y conforme a tus necesidades, has uso de las mismas 

obteniendo y analizando tus resultados. 

 8. Proceso de ejecución dirigida: Supervisión y organización de tu equipo. 

Identificación, diagnóstico, ejecución, seguimiento y medición de resultados. 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I. ACTIVIDADES DIARIAS 

1. Realizar en 

coordinación con el 

Administrador la 

Apertura de 

Agencia. 

Efectuar en 

coordinación con el 

Administrador de la 

Agencia, Personal de 

Seguridad y demás 

colaboradores  la 

Apertura de la Agencia. 

El personal de 

operaciones encargado 

de abrir la Agencia y 

Bóveda deberá llegar 

con la debida 

anticipación establecido 

en el presente 

lineamiento. 

-Efectuar la Apertura 

de Agencia de 

manera ordenada, 

segura y con la 

debida anticipación 

antes de atender al 

público.   

5 minutos 

*Entrada 

Arequipa 

08:10 

*Entrada Lima 

08:30 

Operativa 

-Administrador 

de Agencia 

-Asesor de 

Servicios II 

-Coordinador de 

Créditos 

(segundo del 

Administrador 

de Agencia) 

-Personal de 

Seguridad 

        

2. Realizar en 

coordinación con el 

Asesor de Servicios 

II la Apertura y 

Cierre de Bóveda 

diurna. 

Efectuar en 

coordinación con el 

Asesor de Servicios II y 

el Personal Policial la 

Apertura y Cierre de 

Bóveda al inicio del día  

-Realizar de manera 

segura y rápida la 

Apertura y el Cierre 

de Bóveda. 

 10 minutos Operativa 

-Asesor de 

Servicios II 

-Personal de 

Seguridad-Libro 

de Ingreso y 

Salida de 

Bóveda 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Realizar la apertura 

del sistema para su 

usuario y los 

Representantes de 

Servicio al Cliente 

así como las 

habilitaciones 

iniciales. 

Realizar en el sistema 

la Apertura de su 

usuario y de los 

Representantes de 

Servicio al Cliente, los 

Inicios de Saldo de 

bóveda y habilitaciones 

iniciales  

-Permitir el inicio de 

operaciones activas 

y/o pasivas del Área 

de Cajas. 

 

3 minutos 

Por cada 

Representante 

de Servicio al 

Cliente. 

Operativa 

-Sistema de 

COMPARTAM

OS 

FINANCIERA 

        

4. Realizar las 

habilitaciones 

adicionales 

necesarias al 

Representante de 

Servicio al Cliente. 

Efectuar las 

habilitaciones 

adicionales necesarias 

al Representante de 

Servicio al Cliente, para 

la continuidad de sus 

operaciones activas y/o 

pasivas. 

-Agilización de las 

diferentes 

operaciones activas 

y/o pasivas en 

ventanilla. 

-Llevar un control 

eficiente de los 

movimientos de 

efectivo entre la 

bóveda, el Jefe de 

Operaciones y el 

Representante de 

Servicio al Cliente. 

3 minutos 

 
Operativa 

-Sistema de 

COMPARTAM

OS 

FINANCIERA 

-Representante 

de Servicio al 

Cliente 

-Asesor de 

Servicios II 

-Pionner de 

Cuadres de Caja 

-Pionner de 

movimientos 

del día 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Identificar al 

personal que ingrese 

a la Agencia y 

supervisar el 

registro de asistencia 

del personal de 

seguridad y del 

personal de 

operaciones.  

Identificar al personal 

que ingrese a la 

agencia, en momentos 

vulnerables como en la 

apertura diaria de la 

agencia, de percibir 

personas “extrañas” y 

cuya presencia en la 

agencia sea “dudosa”, 

solicitarles que se 

identifiquen. 

Velar por el registro y 

cumplimiento del 

horario de trabajo del 

personal de operaciones 

y de los efectivos de 

seguridad. 

 

-Registro y control 

del cumplimiento de 

la jornada laboral u 

horas extras. 

 

     

8 minutos 

 

 

Táctica 

-Registro de 

asistencias del 

personal de 

Operaciones 

-Registro de 

asistencias del 

personal de 

seguridad 
        

6. Realizar el 

requerimiento  de 

efectivo, previa 

comunicación con el 

Administrador de 

Agencia, y con la  

anticipación debida 

así como recibir la 

remesa solicitada. 

Efectuar el 

requerimiento de 

efectivo con la debida 

anticipación a la 

Sección de Tesorería  

Recibir la remesa 

solicitada con la mayor 

seguridad requerida 

-Disponer de 

efectivo en las 

Agencias a tiempo 

para evitar la 

interrupción de las 

operaciones activas 

y/o pasivos con los 

clientes. 

 

Requerimiento: 

5 minutos 

 Hasta las 10:30 

am  

Recepción: 

30 minutos 

Operativa  

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Asesor de 

Servicios II 

-Prosegur 

-Área Finanzas 

y Tesorería 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Revisar los 

expedientes de 

crédito de los 

clientes nuevos y 

recuperados 

captados por el 

Asesor de Servicio. 

Revisar que el 

expediente contenga los 

documentos mínimos 

requeridos  y registrar 

la revisión en el sistema 

y si son créditos 

recuperados enviarlos 

con el Administrador de 

Agencia para su 

asignación respectiva, 

de acuerdo a los 

horarios acordados. 

-Registro correcto 

del cliente en el 

sistema 

-Elaboración 

adecuada y ordenada 

de los expedientes de 

crédito  

Revisión: 

2 minutos/por 

expediente 

Entrega de 

expedientes 

recuperados al 

administrador 

Por la mañana: 

9: 30 am 

Por la tarde: 

5:00 pm  

Operativa  

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Normativa de 

Compartamos 

Financiera 

-Asesor de 

Servicio 

        

8. Registrar y manejar 

los Fondos Fijos de 

la Agencia. 

Custodiar los fondos 

fijos así como manejar 

y registrar en el sistema 

en forma diaria los 

gastos de agencia sin 

mantener atrasos. 

-Llevar un correcto 

manejo y control  de 

los fondos de lo 

Agencia. 

-Cumplir con la 

normativa 

Compartamos 

Financiera. 

 -Administración 

responsable de los 

fondos. 

1 minuto 

Por cada 

operación al día 

Operativa 

-Normativa de 

Compartamos 

Financiera 

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Proveedores 

-Colaboradores 

de agencia 

-Fondos de la 

Agencia 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Recibir las remesas 

de los 

Representantes de 

Servicio al Cliente. 

Recibir y contar las 

remesas de efectivo del 

Representante de 

Servicio al Cliente 

producto de sus 

operaciones realizadas 

durante el día. 

-Reducir el riesgo de 

siniestro en 

ventanilla y controlar 

los límites 

permitidos en  el 

porta-valor 

-Llevar un control 

eficiente de los 

movimientos de 

efectivo entre la 

bóveda, el Jefe de 

Operaciones y el 

Representante de 

Servicio al Cliente. 

15 minutos 

Por cada 

operación 

 

Operativa 

-Sistema de 

COMPARTAM

OS 

FINANCIERA 

-Representante 

de Servicio al 

Cliente 

-Asesor de 

Servicios II 

-Pioner de 

Cuadres de Caja 

-Pioner de 

movimientos 

del día 

        

10. Realizar las 

remesas de efectivo 

a las cuentas 

autorizadas de 

Compartamos 

Financiera. 

Realizar las remesas de 

efectivo a las cuentas 

autorizadas de 

Compartamos 

Financiera o a otra 

Agencia, vía Prosegur  

-Evitar el exceso de 

efectivo en Agencia 

por motivos de 

seguridad. 

15 minutos 

 
Operativa 

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Asesor de 

Servicios II 

-Prosegur 

-Área de 

Finanzas y 

Tesorería 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Llevar a cabo la 

perfecta ejecución 

del proceso de 

cierre de 

operaciones diario. 

Realizar el arqueo de 

caja diario a los 

Representantes de 

Servicio al Cliente  

-Llevar un control 

eficiente del manejo 

de efectivo en los 

Representantes de 

Servicio al Cliente. 

-Reducir la 

incidencia de 

faltantes y /o 

sobrantes  en el 

cuadre del 

Representante de 

Servicio al Cliente. 

25 minutos  

 
Operativa  

-Asesor de 

Servicios II 

-Representante 

de Servicio al 

Cliente 

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Pionner de 

Cuadres de Caja 

-Pionner de 

Movimientos 

del día 

        

12. Revisar y conciliar 

los saldos de 

bóveda y porta-

valores al cierre 

diario. 

Verificar que los saldos 

en efectivo de los porta-

valores y el de bóveda 

coincidan con el reporte 

de saldos  de los porta-

valores y el libro de 

saldos de bóveda 

respectivamente. 

-Llevar un control 

efectivo de los saldos 

de Bóveda de la 

Agencia.  

10 minutos Operativa 

-Sistema de 

Compartamos. 

-Asesor de 

Servicios II 

-Reporte del 

Libro de Saldos 

de bóveda y 

saldos de porta-

valores 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Realizar en 

coordinación con el 

Administrador de 

Agencia y Personal 

de Seguridad el 

cierre de las 

instalaciones de la 

Agencia. 

Efectuar en 

coordinación con el 

Administrador, 

Efectivos Policiales y 

demás personal  el 

cierre de la Agencia 

tanto para el público en 

general como para todo 

el personal. 

-Efectuar el Cierre 

de Agencia de 

manera ordenada, 

segura y en el menor 

tiempo posible.  

10 minutos Operativa  

-Personal 

Policial 

-Asesor de 

Servicios II 

Administrador 

de Agencia 

-Colaboradores 

de Agencia 

        

II. ACTIVIDADES SEMANALES 

14. Elaborar la 

relación de 

movilidades 

asignado al Área 

de Créditos y 

Ventas y hacer 

entrega del monto 

asignado a dicho 

personal. 

 

 

 

Efectuar la entrega de 

los montos asignados 

para movilidad al 

personal de Créditos y 

Ventas, a partir de una 

relación generada en el 

sistema. 

-Control y manejo 

adecuado de las 

movilidades en 

agencia. 

Lunes 

9:30 Horas – 

11:00 Horas 

Operativa   

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Planilla de 

movilidad 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

15. Llevar el control 

de créditos con 

cuotas pendientes 

por montos 

menores. 

Imprimir a través del 

sistema, el reporte 

créditos con cuotas 

pendientes por montos 

menores y a través de 

este gestionar la 

solución inmediata de 

dichos pendientes de 

manera que no generan 

gastos a los clientes.  

-Mantener control 

sobre las cuotas 

pendientes de 

montos menores y 

darles solución en el 

menor tiempo 

posible. 

Lunes 

12:00 Horas 
Operativa  

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Representante 

de Servicio al 

cliente 

-Analista de 

Créditos 

- Reporte de 

montos menores 

        

16. Realizar y dar 

seguimiento al 

envío y recepción 

de billetes 

presuntamente 

falsificados al Área 

de Finanzas y 

Tesorería. 

Realizar el envío de las 

Actas y billetes 

presuntamente 

falsificados al BCRP  

-Controlar y evitar la 

circulación de 

billetes y monedas 

falsas en el mercado 

financiero.  

10 minutos 

Los días Jueves 

Hasta 17:00 

horas 

Operativa  

-Representante 

de Servicio al 

Cliente 

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Pionner de 

Actas del BCRP 

-Área de 

Finanzas y  

Tesorería 

-Normativa de 

Compartamos 

Financiera 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

17. Generar el reporte 

de Operaciones 

por Aplicar de 

Créditos 

Generar en el módulo 

de reportes, el reporte 

de Operaciones por 

Aplicar de Créditos, al 

cual se le adjuntara los 

Estados de Cuenta de 

los créditos listados en 

dicho reporte. 

 

- Tener la 

documentación 

necesaria a enviar al 

Administrador, al 

Jefe de 

Recuperaciones o a 

la Comisión de 

Refinanciaciones y 

Condonaciones para 

los fines pertinentes. 

Lunes 

12:00 Horas 
Operativa  

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

- Reporte de de 

Transacciones 

por Aplicar 

        

III.  ACTIVIDADES MENSUALES 

18. Llevar a cabo en 

coordinación con el 

Administrador de 

Agencia la 

ejecución del 

proceso de cierre 

de operaciones de 

fin de mes. 

Realizar en 

coordinación con el 

Administrador el 

arqueo de caja a los 

Representantes de 

Servicio al Cliente, a 

los Fondos Fijos, a 

Bóveda y de Pagares. 

Realizar de manera 

obligatoria la 

contabilización y 

reposición de los 

fondos fijos. 

-Llevar un control 

eficiente en los 

procesos de cierre de 

fin de mes. 

-Verificar 

permanentemente los 

datos procesados a 

fin de mes.  

-Mantener la 

Operatividad de los 

fondos fijos  de 

Agencia. 

60 minutos  

Ultimo día 

hábil del mes 

Operativa  

-Administrador 

de Agencia 

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Pionner de 

Cuadre de Cajas 

-Pionner de 

Fondos Fijos 

-Libro de 

Saldos de 

Bóveda 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

19. Preparar y enviar 

la documentación 

correspondiente al 

cierre de 

operaciones de fin 

de mes. 

Enviar a los 

departamentos y áreas 

correspondientes la 

documentación y 

reportes de las 

operaciones de fin de 

mes  

-Llevar un registro y 

control eficiente de 

las operaciones y 

movimientos del mes 

en las Agencias. 

60 minutos 

Dentro de los  5 

primeros  días 

hábiles 

Operativa 

-Recursos 

Varios. 

-Reportes 

diversos-

Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

        

20. Supervisar el 

proceso de 

Protesto de 

Pagares y 

Demanda Judicial. 

Supervisar y hacer 

seguimiento del 

proceso de Protesto de 

Pagares y Demanda 

Judicial, llevado a cabo 

por el Auxiliar de 

Créditos  

-Gestión óptima del 

proceso de protesto 

de pagarós. 

-Gestión optima del 

proceso de Demanda 

Judicial. 

30 minutos 

Los días 3 y 13 

de cada mes 

(calendarios)  

Táctica  

-Auxiliar de 

créditos 

-Bóveda de 

Pagares 

        

21. Gestionar la 

solicitud de 

recursos 

materiales 

necesarios para el 

funcionamiento de 

la Agencia.  

Solicitar al área de 

Administración, los 

materiales necesarios 

para que el personal de 

la Agencia realice sus 

funciones, como útiles 

de escritorio, formatos 

contractuales, 

materiales de 

publicidad, mobiliario. 

 

-Mantener un stock 

permanente de 

recursos materiales 

necesarios para el 

funcionamiento de la 

Agencia. 

 

15 minutos 

Día 1-15 de 

cada mes  

(calendario)  

 

Operativa 

-Departamento 

de 

Administración 

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

22. Registrar la 

rotación de 

Personal Policial 

en la Agencia  y 

realizar el cálculo 

policial de los 

honorarios. 

Realizar el cálculo 

correcto de los 

honorarios del personal 

policial a través del 

archivo “Calculo 

Policial”. Supervisar el 

pago hecho por los 

Representantes de 

Servicio al Cliente. 

Recepcionar al nuevo 

personal policial y 

comunicar al 

Departamento de 

Administración dando 

así la conformidad 

respectiva. 

-Disminuir los 

riesgos que atenten 

contra el patrimonio 

y seguridad del 

personal de 

Compartamos 

Financiera. 

30 minutos 

Cada 15 días 
Operativa  

-Archivo de 

Excel “Calculo 

Policial” 

-Correo 

electrónico 

        

23. Supervisar el 

mantenimiento de 

pagarés vigentes y 

cancelados en 

bóveda.  

Delegar el 

mantenimiento de 

pagares a un 

Representante de 

Servicio al Cliente, dar 

seguimiento al proceso 

y finalmente enviar los 

pagares cancelados 

hacia Almacén Central  

-Mantener en orden 

y bajo custodia los 

bienes valores 

recibidos como 

garantía. 

Separación de 

pagares: 

2 días mensual  

Envió de 

pagares al 

almacén 

central: 

anual 

Táctica  

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Representante 

de Servicio al 

Cliente 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

24. Supervisar el 

proceso de 

Evaluación de 

Transparencia de 

la Información y 

Atención del 

usuario realizada 

por el 

Representante de 

Servicio al Cliente  

Verificar que el proceso 

de evaluación de 

transparencia de la 

información y atención 

al usuario se este 

llevando a cabo de 

forma efectiva. 

 

-Mantener informado 

al cliente, usuario y 

público en general de 

nuestros productos y 

servicios. 

- Transparencia y 

servicio de calidad al 

cliente y/o usuario de 

la Institución. 

10 minutos 

Dentro de los  2 

primeros  días 

hábiles 

Táctica 

-OAU 

-Mural de la 

Agencia 

-Pionner de 

Transparencia 

-Representante 

de Servicio al 

Cliente 

        

25. Realizar la salida 

de pagares y dar 

seguimiento del 

proceso de 

devolución de 

pagares solicitados 

por el cliente. 

Entregar los pagarés al 

Asesor de Servicios 

cuando el cliente lo 

solicite y estar al 

pendiente de su 

devolución  

-Manejo efectivo de 

los pagares dentro y 

fuera de bóveda. 

8 minutos 

Quincenal  
Operativa  

-Asesor de 

Servicios II 
        

26. Realizar las notas 

de crédito y 

condonación de 

mora, interés y 

gasto de acuerdo a 

lo autorizado por 

la instancia 

correspondiente. 

Efectuar en el sistema 

las notas de crédito y la 

condonación de gastos, 

intereses y mora de 

acuerdo a lo autorizado 

por las  instancias 

correspondientes  

-Gestión efectiva la 

recuperación de 

créditos. 

-Recuperación de 

créditos atrasados 

15 minutos 

Hasta el ultimo 

dia hábil del 

mes 

Operativa  

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

- Miembros de 

instancia 

correspondiente 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

27. Realizar la 

cobranza de 

crédito consumo 

modalidad 

descuento por 

planilla. 

Realizar la Aplicación 

de Pagos de Crédito 

Convenio en el sistema 

y archivar la 

documentación 

correspondiente 

Función habilitada para 

las Agencias que 

cuentan con este tipo de 

Producto.  

Manejo correcto y 

eficaz de las órdenes 

de cobranza de 

créditos consumo de 

modo que exista un 

flujo continuo y 

claro de los mismos.  

15 minutos 

Dentro de los 5 

primeros días 

hábiles 

Operativa 

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

        

28. Programar, 

realizar y 

promover 

reuniones de 

trabajo, talleres o 

seminarios con las 

diferentes Áreas de 

la Agencia. 

 

En coordinación con el 

Administrador, realizar 

reuniones de trabajo 

con todo el personal, 

para analizar el 

desempeño de la 

Agencia durante el mes 

culminado 

Realizar y promover 

reuniones de trabajo 

con su personal de 

Operaciones, para el 

análisis del desempeño 

de su personal a cargo 

así como el 

planteamiento de sus 

propias metas. 

-Análisis y 

evaluación del 

desempeño  de la 

agencia o de su área 

en el mes culminado. 

-Planteamiento de 

metas y objetivos 

para el mes en curso. 

-Resolución de 

inquietudes y 

expectativas del 

personal. 

-Afianzar relaciones 

sociales  

 

Personal de 

Agencia: 

30 minutos 

2do día hábil 

del mes 

Personal de 

Operaciones: 

30 minutos  

Semanal 

 

 

Táctica 

-Administrador 

de Agencia 

-Asesor de 

Servicios II 

-Colaboradores 

de Agencia 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

29. Enviar copias de 

certificado de 

desgravamen al 

Departamento de 

Administración. 

Realizar el envío de la 

copia destinada a La 

Positiva al 

Departamento de 

Administración de los 

desembolsos del mes 

para su posterior envío 

a la compañía 

aseguradora. 

-Envío de 

documentos al 

Departamento de 

Administración. 

5 primeros días 

hábiles del mes 
Operativa 

- Auxiliar de 

Créditos 

- Asesor de 

Servicios 

        

30. Coordinar con el 

Supervisor de 

Ventas el stock de 

volantes y material 

de campaña e 

informar 

mensualmente al 

Departamento de 

Marketing el stock 

de volantes 

En coordinación con el 

Supervisor de Ventas 

verificar el stock de los 

volantes y materiales de 

campaña y enviar la 

relación de stock al 

departamento de 

marketing  

Evitar el 

desabastecimiento de 

agencias en cuanto 

de volantes y 

materiales de 

promoción. 

5 primeros días 

hábiles del mes 

Si se está por 

acabar el 

material avisar 

con una 

anticipación de 

2 semanas al 

Departamento 

de Marketing 

Táctica 

- Supervisor de 

Ventar 

- Inventario de 

Materiales. 

        

IV.  EVENTUALES  

31. Realizar la 

rendición y 

contabilización con 

el Administrador 

de los gastos del 

Imprimir reporte de 

rendición de fondos y 

asiento contable. 

Ordenar documentación 

sustentatoria según 

-Tener control 

eficiente de los 

documentos y gastos 

realizados por fondo 

fijo. 

10 minutos 

Cuando se 

acabe el fondo 

fijo y 

obligatorio el 

Operativa 

-Reporte de 

rendición de 

fondos y asiento 

contable. 

-Sistema de 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Fondo Fijo. reporte y preparar y 

presentar informe al 

Administrador y enviar 

al Departamento de 

Contabilidad, los 

reportes y documentos 

sustentatorios. 

fin de mes. 

 

Compartamos 

Financiera 

 

32. Autorizar y 

realizar las 

operaciones 

especiales de 

acuerdo a su 

instancia. 

Autorizar y realizar en 

el sistema el extorno de 

operaciones especiales 

activas y pasivas 

correspondientes a su 

instancia. Enviar 

informe mensual al 

Departamento de 

Operaciones 

-Corregir errores de 

registro causados por 

el sistema o por error 

humano. 

-Llevar un control de 

los extornos 

realizados. 

10 minutos Operativa 

-Sistema 

Compartamos 

Financiera 

-Pionner de 

Extornos. 

-Departamento 

de Operaciones 

        

33. Identificar al 

personal externo 

encargado del 

soporte técnico de 

los equipos de 

cómputo, verificar 

y dar conformidad 

al servicio técnico 

realizado y 

registrar su 

ingreso y salida. 

Identificar debidamente 

al personal externo de 

soporte técnico y 

supervisar, coordinar y 

dar conformidad al 

servicio técnico 

realizado a los equipos  

informáticos mediante 

el uso de órdenes de 

servicio  

-Asegurar una 

eficiente 

operatividad de los 

equipos informáticos 

de la Agencia. 

10 minutos 

Envió semanal 

de reporte de 

visitas: 

Lunes 

Táctica   

-Normativa de 

Compartamos 

Financiera 

-Ordenes de 

Servicio 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

34. Solicitar  los 

recibos de ingreso 

y egreso al área de 

Tesorería y 

encargarse de su 

custodia y 

administración. 

Llevar un control 

efectivo del manejo de 

recibos manuales y 

supervisar su correcta 

aplicación en ventanilla 

por parte del 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Emitir el reporte 

mensual y custodiarlo 

para cualquier proceso 

de auditoría. 

-Control y manejo 

adecuado del stock 

de recibos manuales 

emitidos por el 

personal de 

Compartamos 

Financiera 

7 minutos Operativa  

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

        

35. Realizar el ingreso 

al sistema de los 

compromisos 

aprobados por el 

Departamento de 

Normalización o 

instancia 

correspondiente. 

Gestionar los 

compromisos de pago 

con los clientes, 

ingresando al sistema 

los convenios una vez 

aprobados por las 

instancias 

correspondientes. 

 

 

- Gestión efectiva la 

recuperación de 

créditos. 

 

 

10 minutos 

 

 

Operativa  

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Miembros de 

instancias. 

        

36. Registrar 

eventualmente a 

través del modulo 

cero, aquellos 

incidentes que 

pongan en riesgo el 

Registrar en el sistema 

del modulo cero, 

eventos, incidencias o 

situaciones inesperadas 

que pongan en riesgo la 

operatividad y el 

-Gestión efectiva de 

eventos e incidencias 

de riesgo en 

Agencia. 

10 minutos Operativa  -Modulo Cero         
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

funcionamiento 

habitual de la 

Agencia. 

desenvolvimiento 

normal de la Agencia.  

37. Asegurarse de que 

su personal esté 

capacitado en 

Gestión de Riesgos 

Operativos, 

Continuidad del 

Negocio y 

Seguridad de la 

Información. 

Asegurarse de que el 

personal de su agencia 

haya recibido las 

capacitaciones 

(concientización) 

necesarias en Gestión 

de Riesgos Operativos, 

Continuidad del 

Negocio y Seguridad de 

la Información, en 

coordinación con la 

Gerencia de Gestión de 

Riesgos. 

Minimizar el riesgo 

operativo en la 

agencia. 

Asegurar la 

continuidad del 

negocio. 

Permanente Operativa  Procedimientos         

38. Informar a la 

Gerencia de 

Gestión de Riesgos 

sobre los Eventos 

de Pérdida por 

Riesgo Operativo 

Enviar la información 

detallada de los Eventos 

de Pérdida por Riesgo 

Operativo que hayan 

acontecido en su 

agencia, cuando se lo 

requiera la Gerencia de 

Gestión de Riesgos. 

 

Establecer medidas 

que ayuden a 

minimiza el riesgo. 

Establecer planes de 

acción. 

Permanente Táctica   -Modulo Cero         
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

39. Aplicar las 

políticas, 

metodología y 

procedimientos 

establecidos en el 

Manual de Gestión 

de Riesgos 

Operativos. 

Aplicar las políticas, 

metodología y 

procedimientos 

establecidos en el 

Manual de Gestión de 

Riesgos Operativos. 

 Permanente Operativa Procedimientos         

40. Realizar en el 

sistema el cargo de 

gastos y comisiones 

a la cuenta de 

clientes cuyos 

créditos vigentes se 

encuentran 

atrasados y en 

situación de 

recuperación. 

Aplicar los gastos y/o 

comisiones generados 

en la cuenta de los 

clientes por atrasos o 

incumplimientos de 

pago, reportados por 

abogados al 

Departamento de 

Recuperaciones y 

remitidos al Jefe de 

Operaciones  

-Recuperación de 

gastos incurridos por 

incumplimiento de 

pago. 

10 minutos 

Por operación  

 

Operativa  

-Sistema de 

COMPARTAM

OS 

FINANCIERA 

-Departamento 

de 

Recuperaciones 

        

41. Custodiar todos los 

cheques recibidos 

por el cliente. 

Velar por la custodia de 

todos los cheques 

recibidos por el cliente 

hasta su depósito en el 

banco respectivo e 

ingreso por el Área de 

Finanzas y Tesorería. 

Asegurar la 

valorización de los 

cheques recibidos 

por los clientes en 

favor de 

Compartamos 

Financiera. 

Permanente Operativo 

- Área de 

Finanzas y 

Tesorería 

-Jefe de 

Operaciones 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

42. Aplicar los pagos 

hechos en las 

cuentas corrientes 

de otras 

instituciones 

financieras 

autorizadas. 

Realizar el pago con 

fecha valor hechas en 

las cuentas corrientes 

de otras instituciones 

financieras. 

-Mejorar el servicio 

de atención al cliente 

al trasladar sus pagos 

hechos en otras 

cuentas externas a 

las cuentas de 

Compartamos 

Financiera. 

15 minutos Operativa  

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Analista de 

Créditos 

-Correo 

electrónico 

-Departamento 

de Contabilidad, 

Impuestos y 

Presupuesto 

        

43. Ejecutar  el 

Sistema de Gestión 

de la Continuidad 

de Negocio y el 

Sistema de Gestión 

de Seguridad de la 

Información. 

 Tener conocimiento y 

participar en la 

ejecución del Plan de 

Continuidad de 

Negocio y del Sistema 

de Gestión de 

Seguridad de 

Información en el 

menor tiempo posible y 

logrando que ocasione 

el menor impacto en el 

desarrollo de las 

funciones del personal 

de Agencia. 

-Gestionar y 

solucionar de manera 

optima la ocurrencia 

de situaciones e 

incidentes adversos 

que se presenten en 

Agencias. 

 

De acuerdo a la 

contingencia 
Operativa 

-Colaboradores 

de Agencia 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

44. Ejecutar el Sistema 

de Seguridad de 

Agencia en caso de 

situaciones de 

emergencia y velar 

por su seguridad 

las 24 horas del 

día. 

Atender las llamadas de 

alarma cuando suceda 

un evento de 

emergencia y velar por 

la seguridad de la 

Agencia durante las 24 

horas al día. 

Tener conocimiento y 

ejecutar el Plan de 

Seguridad de Agencia 

en caso de siniestro, 

asalto o cualquier otro 

tipo de evento que 

atente contra el 

desenvolvimiento 

habitual de Agencia. 

-Estar preparado en 

cualquier momento 

para situaciones de 

emergencia que 

pudiera suscitarse en 

la Agencia. 

-Reducir al mínimo 

el impacto que 

pudiera causar el 

siniestro o evento de 

emergencia ocurrido. 

De acuerdo a la 

contingencia 
Operativa  

-Normativa de 

Compartamos 

Financiera 

-Persona del 

Seguridad y 

Efectivos 

Policiales 

-Colaboradores 

de Agencia 

        

45.  Supervisar el 

desempeño de su 

personal a cargo. 

Supervisar el 

desempeño de su 

personal a cargo, 

cuidando de que 

mantengan una actitud 

comercial proactiva y 

de servicio al cliente. 

-Mejor servicio de 

atención al público.  

-Satisfacción del 

cliente. 

-Solución oportuna 

de problemas que 

puedan presentarse 

de la manera más 

rápida y eficaz. 

 

 

10 minutos 

3 veces por día 

 

 

 

 

 

Operativa  

 

-Asesor de 

Servicios II 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

46. Informar de los 

cambios de 

normativas, 

convocatorias 

internas e 

información 

relevante para el 

personal de 

agencia. 

Informar y publicar en 

el periódico mural de la 

agencia sobre los 

cambios en las 

normativas, 

procedimientos o 

políticas, convocatorias 

internas o información 

de interés institucional. 

-Informar y 

actualizar al personal 

de agencia sobre los 

cambios importantes 

en las normativas de 

Compartamos 

Financiera. 

 -Brindar 

oportunidades de 

crecimiento 

profesional 

10 minutos Operativa 

-Correo 

electrónico 

-Periódico 

mural interno de 

la Agencia 

 
 

 
      

47. Ser responsable de 

los activos 

asignados a su 

agencia y los que se 

haya dejado en 

custodia. 

Todos los activos 

asignados a la Agencia 

son responsabilidad del 

Jefe de Operaciones 

como del 

Administrador de 

Agencia y es su deber 

informar sobre el estado 

en que se encuentran 

así como de los 

cambios que pudieran 

sucederse. 

-Manejo responsable 

de los activos de la 

Agencia o que se 

encuentren bajo su 

custodia. 

-Comunicación 

oportuna de la 

situación de los 

activos de la Agencia 

y la solución 

oportuna en caso de 

incidentes. 

 

 

5 minutos Operativa 

-Departamento 

de 

Administración 

-Correo 

electrónico 

-Celular 

-Colaboradores 

de la Agencia 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

48. Evaluar o solicitar 

evaluaciones de su 

personal a cargo 

Realizar a cabo o 

solicitar evaluaciones 

de su personal de 

operaciones a cargo, 

con la finalidad de 

medir su desempeño y 

actualizar sus 

conocimientos 

referentes a los cambios 

en la normativa de 

Compartamos 

Financiera.   

-Seguimiento del 

desempeño del 

personal de 

operaciones. 

-Actualización de la 

información en la 

normativa de 

Compartamos 

Financiera 

45 minutos 

Cada 3 meses 
Táctica 

-Departamento 

de Control 

Interno 

-Departamento 

de Operaciones  

        

49. Ejecutar el proceso 

establecido en caso 

de desvinculación, 

vacaciones o 

licencias del 

personal a su 

cargo. 

Realizar con antelación 

el proceso establecido 

de desvinculación de 

personal así como la 

programación de 

vacaciones en 

coordinación con el 

área de Personas. 

Ceder las licencias y 

permisos 

Informar mensualmente 

de los Movimientos de 

personal, Ceses y 

Vacaciones.  

-Contribuir con los 

Planes del Sistema 

de Gestión de 

Continuidad de 

Negocio.   

-Llevar a cabo una 

adecuada 

administración de 

recursos humanos, 

evitando ausencia de 

personal o excesivas 

cargas  de trabajo y 

stress en el personal 

a su cargo. 

30 minutos  Operativa  

-Departamento 

de Personas. 

-Normativa de 

Compartamos 

Financiera 

-Correo 

electrónico 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

50.  Levantar las 

observaciones 

efectuadas por los 

órganos de control 

interno y externo 

en el ámbito de su 

competencia. 

Realizar las 

correcciones, 

modificaciones o 

cambios necesarios 

señalados por los 

órganos de control 

interno y/o externo, con 

la finalidad de mejorar 

el proceso de atención 

al cliente. 

 

 

-Mejora continua en 

el proceso de 

atención al público. 

 

 

 

3 días 

 

Cada vez que se 

realice alguna 

observación. 

 

 

Táctica  

-Órganos de 

control interno 

y externo 

-Asesor de 

Servicios II 

-Personal de 

Operaciones a 

su cargo 

        

51.  Realizar el trámite 

de seguro de 

Desgravamen con 

el Departamento 

de Administración, 

en aquellos casos 

de fallecimiento de 

clientes con 

créditos vigentes. 

Efectuar y gestionar 

todos los trámites 

correspondientes con la 

aseguradora en aquellos 

casos de clientes 

fallecidos con créditos 

vigentes. 

 

-Gestión óptima del 

trámite de Seguro de 

Desgravamen  

 

15 minutos 

1 día 

Cada vez que se 

presente 

 

Operativa 
-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

-Documentos 

Contractuales 

de crédito  

        

52.  Supervisar los 

desembolsos de 

clientes 

analfabetos por 

créditos de entre 1 

a 10 UIT. 

Supervisar en la 

totalidad del proceso el 

correcto desembolso 

realizado por clientes 

analfabetos por créditos 

mayores a 1 UIT y 

menores a 10 UIT 

 

-Control y 

transparencia en el 

proceso de atención 

al cliente.  

 

10 minutos 

Por operación 

 

Operativa  

 

-Personal de 

operaciones a su 

cargo. 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

53. Revisar que los 

formatos pre-

impresos recibidos 

sean de la versión 

vigente. 

Revisar cuando se 

reciba los formatos pre-

impresos de los 

proveedores el Jefe de 

Operaciones debe de 

verificar que estos sean 

de las últimas versiones  

Asegurar la 

operatividad del 

negocio con 

formatos 

actualizados 

Por operación Operativa  

        

54. Llevar a cabo la 

destrucción total 

de todos los 

formatos pre-

impresos no 

vigentes- 

Efectuar la destrucción 

total de todos los 

formatos pre-impresos 

no vigentes tiene como 

finalidad resguardar la 

seguridad de la 

información 

confidencial de 

Compartamos 

Financiera y contribuir 

con la reducción de los 

volúmenes de papel en 

la agencia.  

-Mantenimiento de la 

confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad de los 

activos asociados a 

la información 

confidencial de 

Compartamos 

Financiera. 

30 minutos 

Por operación 

Operativa -Personal de 

operaciones a su 

cargo. 

        

55. Identificar y poner 

en conocimiento 

oportunamente al 

Oficial de 

Cumplimiento 

información que 

clasifique como 

Identificar y poner en 

conocimiento 

oportunamente al 

Oficial de 

Cumplimiento 

información que 

clasifique como inusual 

-Controlar 

internamente las 

diferentes 

operaciones que 

realiza la Institución 

con el fin de prevenir 

y detectar el Lavado 

10 minutos 

Por operación 
Operativa 

-Pionner de 

Transacciones 

Significativas 

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

inusual cualquier 

comportamiento 

mostrado por 

clientes o por el 

personal de 

empresa. 

cualquier 

comportamiento 

mostrado por clientes o 

por el personal de 

empresa. 

de Activos y el 

Financiamiento del 

Terrorismo. 

-Oficialía del 

Cumplimiento 

 

56. Velar por la 

seguridad de la 

información sobre 

los activos 

asociados a la 

seguridad de la 

información. 

Velar por la seguridad 

de la información sobre 

los activos asociados a 

la seguridad de la 

información, a los 

cuales se tiene acceso 

durante el desempeño 

de sus funciones en 

Compartamos 

Financiera. 

-Mantenimiento de la 

confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad de los 

activos asociados a 

la información 

confidencial de 

Compartamos 

Financiera.  

Permanente Táctica 

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 

        

57. Mantener la 

confidencialidad 

de la información 

de los clientes de la 

Institución. 

Salvaguardar la 

confidencialidad de la 

información, accedida a 

través de nuestros 

sistemas, de cualquier 

cliente de 

Compartamos 

Financiera. 

 

-Mantenimiento de la 

confidencialidad e 

integridad de la 

información de los 

clientes de la 

Institución. 

Permanente  Táctica  

-Sistema de 

Compartamos 

Financiera 
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ACCIONES CLAVES DE SU 

GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

ESPERADO 

DURACION Y 

FRECUENCI

A 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

RECURSOS 

DE APOYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

58. Cumplir las 

políticas de la 

Empresa para 

brindar atención 

esmerada a los 

clientes y público 

en general. 

Cumplir las políticas de 

la Empresa que 

aseguren un servicio 

oportuno, accesible, 

profesional y libre de 

errores, buscando 

exceder las expectativas 

del cliente. Brindar 

atención esmerada a los 

clientes y público en 

general, presentando la 

mejor imagen de los 

productos y servicios 

que se brinda 

-Satisfacción y 

Mejora continúa en 

el proceso de 

atención al cliente. 

Permanente  Táctica  

-Normativa de 

Compartamos 

Financiera 
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TOTAL DE ACTIVIDADES DEL JEFE DE OPERACIONES 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDAD % 

Estratégica 0 0% 

Táctica 13 23% 

Operativa 44 77% 

TOTAL 57 100% 
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Anexo N°  5 Resultado de Encuesta 

Control de Capacitación N° 

TEMA:     FECHA: 

CARGO AL QUE PERTENECE 

I Contenido del Curso y Estructura del 

Curso 

Muy 

Bueno 

Bueno  Regul

ar 

Malo Muy 

Malo 

1 Los temas revisados son aplicables a su 

actividad 

     

2 Los temas revisados respondieron a sus 

intereses y expectativas 

     

3 Las dinámicas de trabajo permitieron al 

estudiante ser activo 

     

4 Las actividades variaron de acuerdo al 

contenido del curso 

     

5 Las actividades permitieron la 

socialización de los participantes 

     

6 El material didáctico (Diapositivas, 

lecturas, etc) fue variado y apropiado 

     

II El Instructor Muy 

Bueno 

Bueno  Regul

ar 

Malo Muy 

Malo 

1 Proyecto una imagen agradable      

2 Despertó y mantuvo el interés del 

participante 

     

3 Presento esquemas generales de los 

temas explico los objetivos a lograr 

     

4 Relaciono un tema con otro, remarco lo 

importante y realizo síntesis y 

conclusiones 

     

5 Ayudo a la compresión de los temas con 

ejemplos, analogías, anécdotas, etc. 

     

6 Utilizo un lenguaje ritmo de exposición 

y un tono de voz apropiado. 

     

7 Apoyo su exposición con 

desplazamiento en el aula y además 

apropiados 

     

8 Observo a los participantes, los escucho 

y los llamo por su nombre 

     

9 Logro la participación de la mayoría del 

grupo 

     

10 Recompenso los aciertos y señalo los 

errores 

     

11 La información que proporciono fue      
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clara completa y correcta 

12 La referencia del instructor incluyeron 

información actualizada 

     

13 Estableció relaciones amistosas con los 

participantes 

     

 

 

 

 

TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS LIMA: 85 

Cargos:  

- Asesor de Servicios 

- Asesor de Servicios II 

- Representante de Servicio al Cliente 

- Auxiliar de Créditos 

 

Tabla N°  13 Encuestas Realizadas por Puestos 

CARGOS ENCUESTAS % 

Asesor de Servicios 15 18% 

Asesor de Servicios II 13 15% 

Representante de Servicio al Cliente 40 47% 

Auxiliar de Créditos 17 20% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 15 Porcentaje de Encuestas por Puestos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°  14 Leyenda de Encuesta 

MB Muy Bueno 

B Bueno 

R Regular 

M Malo 

MM Muy Malo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. CARGO: Asesor de Servicios  

Grafico N° 16 Resultado de Encuesta Asesor de Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. CARGO: Asesor de Servicios II 

 

Grafico N° 17 Resultado de Encuesta Asesor de Servicio II 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. CARGO: Representante de Servicio al Cliente 

Grafico N° 18 Resultado de Encuesta del RSC 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. CARGO: Auxiliar de Créditos 

Grafico N° 19 Resultado Encuesta Auxiliar de Créditos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DETALLE DE ENCUESTAS 

CARGO: Asesor de Servicios  

Cuadro N°  33 Detalle Encuesta Asesor de Servicios 

I contenido MB B R M MM Inválido TOTAL 

1 10 5         15 

2 9 5 1       15 

3 4 8 3       15 

4 4 10 1       15 

5 6 7 2       15 

6 5 7 3       15 

II instructor MB B R M MM     

1 6 9         15 

2 5 10         15 

3 6 9         15 

4 6 9         15 

5 6 7 2       15 

6 9 3 3       15 

7 4 8 3       15 

8 7 6 2       15 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

MB B R M MM

0.388888889

0.518518519

0.092592593
0 0

Auxiliar de Créditos
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9 7 6 2       15 

10 4 11         15 

11 6 6 3       15 

12 7 7 1       15 

13 7 6 2       15 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CARGO: Asesor de Servicios II 

Cuadro N°  34 Detalle Encuesta Asesor de Servicios II 

I contenido MB B R M MM INVALIDOS TOTAL 

1 7 6         13 

2 4 8 1       13 

3 3 6 4       13 

4 4 5 4       13 

5 2 6 5       13 

6 3 8 2       13 

II 

instructor MB B R M MM     

1 5 7 1       13 

2 5 7 1       13 

3 3 8 2       13 

4 6 5 2       13 

5 4 7 2       13 

6 4 7 2       13 

7 2 6 5       13 

8 2 6 3 2     13 

9 2 9 2       13 

10 3 7 3       13 

11 4 8 1       13 

12 5 5 3       13 

13 3 6 3   1   13 

Fuente: Elaboración Propia 
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CARGO: Representante de Servicio al Cliente 

Cuadro N°  35 Detalle Encuesta RSC 

I contenido MB B R M MM INVÁLIDOS TOTAL 

1 26 10 4       40 

2 20 20         40 

3 10 22 8       40 

4 16 12 12       40 

5 6 26 8       40 

6 8 30 2       40 

II 

instructor MB B R M MM     

1 18 20 2       40 

2 14 26         40 

3 12 22 6       40 

4 20 18 2       40 

5 16 12 12       40 

6 12 22 4 2     40 

7 18 14 6 2     40 

8 10 28 2       40 

9 12 20 8       40 

10 16 20 4       40 

11 18 18 4       40 

12 20 18 2       40 

13 10 24 6       40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CARGO: Auxiliar de Créditos 

Cuadro N°  36 Detalle Encuesta Auxiliar de Créditos 

I contenido MB B R M MM INVÁLIDOS TOTAL 

1 3 8 6       17 

2 9 6 2       17 

3 5 6 4 2     17 

4 5 9 1 2     17 

5 7 8   2     17 

6 4 8 5       17 

II MB B R M MM     
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instructor 

1 7 8 2       17 

2 7 9 1       17 

3 5 8 4       17 

4 8 5 2   2   17 

5 6 7 4       17 

6 7 10         17 

7 3 7 7       17 

8 1 13 1 2     17 

9 4 10 3       17 

10 4 9 4       17 

11 5 11 1       17 

12 5 10 2       17 

13 6 9 1 1     17 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS AREQUIPA: 197 

Cargos:  

Cuadro N°  37 Encuestas por Puesto Arequipa 

CARGOS #ENCUESTAS % 

Asesor de Servicios 54 27% 

Asesor de Servicios II 7 4% 

Representante de Servicio al Cliente 127 64% 

Auxiliar de Créditos 9 5% 

TOTAL  197 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 20 Encuestas por Puesto Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. CARGO: Asesor de Servicios  

 

Grafico N° 21 Resultado de Encuesta Asesor de Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. CARGO: Asesor de Servicios II 

 

Grafico N° 22 Resultado de Encuesta Asesor de Servicios II 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. CARGO: Representante de Servicio al Cliente 

 

Grafico N° 23 Resultado de Encuesta RSC 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. CARGO: Auxiliar de Créditos 

Grafico N° 24 Resultado de Encuesta Auxiliar de Créditos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Detalle de Encuestas 

CARGO: Asesor de Servicios  

Cuadro N°  38 Detalle Encuesta Asesor de Servicios 

I contenido MB B R M MM Inválido TOTAL 

1 21 29 4       54 

2 20 31 3       54 

3 12 28 13 1     54 

4 11 31 11 1     54 

5 11 33 9 1     54 

6 10 33 11       54 

II instructor MB B R M MM     

1 12 34 8       54 

2 5 36 12 1     54 

3 15 30 9       54 

4 15 32 7       54 

5 4 37 12     1 53 

6 15 32 7       54 

7 6 24 23 1     54 

8 10 32 12       54 

9 12 34 8       54 

10 8 35 11       54 

11 11 34 9       54 
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12 13 32 9       54 

13 14 33 7       54 

Fuente: Elaboración Propia 

CARGO: Asesor de Servicios II 

Cuadro N°  39 Detalle Encuesta Asesor de Servicios II 

I contenido MB B R M MM INVALIDOS TOTAL 

1 3 3 1       7 

2 2 4 1       7 

3 1 2 4       7 

4     7       7 

5 1 1 5       7 

6 1 3 3       7 

II 

instructor MB B R M MM     

1 1 4 2       7 

2 1 3 3       7 

3 1 4 1 1     7 

4 1 4 2       7 

5 1 2 2 1   1 6 

6 2 4 1       7 

7   1 5 1     7 

8   5 2       7 

9   2 5       7 

10   3 4       7 

11 1 4 2       7 

12   3 4       7 

13 1 3 3       7 

Fuente: Elaboración Propia 

CARGO: Representante de Servicio al Cliente 

- Cuadro resumen: 

Cuadro N°  40 Detalle Encuesta RSC 

I contenido MB B R M MM INVÁLIDOS TOTAL 

1 46 72 8 1     127 

2 30 86 11       127 

3 23 64 32 7   1 126 

4 28 61 35 2   1 126 

5 28 60 31 8     127 

6 28 73 24     2 125 

II instructor MB B R M MM     
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1 49 73 4 1     127 

2 27 65 33 1   1 126 

3 31 81 15       127 

4 26 72 26 1   2 125 

5 27 72 26 2     127 

6 25 80 21 1     127 

7 23 77 27       127 

8 30 62 35       127 

9 24 62 38 2   1 126 

10 24 74 27 2     127 

11 35 62 29     1 126 

12 27 83 17       127 

13 25 81 21       127 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CARGO: Auxiliar de Créditos 

Cuadro N°  41 Detalle Encuesta Auxiliar de Créditos 

I contenido MB B R M MM INVÁLIDOS TOTAL 

1 4 5         9 

2 4 4 1       9 

3 2 6 1       9 

4 2 5 2       9 

5 4 5         9 

6 5 3 1       9 

II instructor MB B R M MM     

1 6 3         9 

2 5 4         9 

3 6 3         9 

4 4 5         9 

5 4 5         9 

6 4 4       1 8 

7 1 5 3       9 

8 4 5         9 

9 5 3 1       9 

10 4 4 1       9 

11 4 5         9 

12 4 5         9 

13 6 1 2       9 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N°  6 Matriz de Verificación de Estandarización 

SEGURIDAD 

Manejo de la Seguridad del Local 

CUSTODIA DE LLAVES Y CLAVES (SI / NO) FRECUENCIA 

El Administrador y Jefe de Operaciones han designado y establecido el 

manejo de llaves y claves del Sistema de Seguridad de su agencia de 

acuerdo al Cuadro de Responsabilidades. 

En el último año. (Debe contar con 

un mínimo de 2 ingresos). 

La agencia cuenta con la comunicación vía e-mail enviada al 

Departamento de Gestión de Activos y la Unidad de Auditoría Interna 

indicando la relación de personas responsables del manejo de llaves y 

claves del Sistema de Seguridad del local mediante el formato. 

En el último año. (Debe contar con 

un mínimo de dos 

comunicaciones). 

CUSTODIA DEL DUPLICADO DE LLAVE Y CLAVE Y 

CONTINGENCIAS (SI / NO) 
FRECUENCIA 

La agencia cumplió con entregar en sobre sellado y lacrado al 

Administrador de la agencia más cercana el duplicado de llaves y claves 

del sistema. 
 

La agencia envió los Anexos Nº 3 - Documentos de Custodia de la 

Agencia, el Anexo Nº 5 - Cargo de entrega de Duplicado de llaves y 

claves vía email a Auditoria Interna  y Gestión de activos. 

Revisar Anexo 3 y 5  último 

ingreso. 

La agencia comunicó al Centro de Operaciones de la Empresa de 

Servicios de Custodia de Llaves la fecha, hora y agencia en la cual se 

entregarán los duplicados de las llaves de la agencia. 
 

La agencia cuenta con el Acta de Recepción de llaves en la cual indica el 

número de llaves y a que puertas corresponde cada una de ellas. 

En el último año. (Debe contar con 

un cargo). 

Los sobres de llaves y claves se encuentran debidamente guardados de 

acuerdo al Anexo 7. 

En el último año (debe contar 

mínimo con 2 ingresos) 

CASO DE CONTINGENCIA FRECUENCIA 

La agencia cuenta con la comunicación vía email sobre la contingencia 

el recojo de los duplicados de claves y/o llaves según sea el caso dirigida 

al Jefe de Gestión de Activos y del Administrador de Agencia que 

custodia los duplicados.    

En el último año (revisar último 

correo) 

La agencia cuenta con la comunicación vía email del Jefe de Gestión de 

Activos indicando la conformidad para el recojo de llaves y/o claves de 

la agencia que las custodia. 

En el último año (revisar último 

correo) 

De haber ocurrido una contingencia los duplicados de llaves y claves de 

la agencia solicitante son entregados sólo al Administrador y Jefe de 

Operaciones de la Agencia solicitante. 
 

La agencia cuenta con la comunicación vía email dirigida  a la agencia 

encargada de la custodia los responsables asignados para el recojo. 

En el último año (revisar último 

correo) 

El cargo de Recepción de duplicados de llaves y claves de agencia en 

caso de contingencia está debidamente llenado. 

En el último año (revisar último 

ingreso) 

El cargo de Entrega de duplicado de llaves y claves de agencia está 

debidamente llenado. 

En el último año (revisar último 

ingreso) 

CAMBIO DE CLAVE DE SEGURIDAD FRECUENCIA 

La agencia cuenta con la comunicación vía email dirigida al Jefe de 

Gestión de Activos para el cambio de las claves de Bóveda, Caja Fuerte, 

Caja Pulmón y/o Caja Buzón según sea el caso. 

En el último año. (Debe contar con 

un mínimo de 2 comunicaciones 

vía e-mail). 

La agencia cuenta con la comunicación vía email dirigida al Jefe de 

Gestión de Activos indicando la conformidad del cambio. 

En el último año. (Debe contar con 

un mínimo de 2 comunicaciones 

vía e-mail). 
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SISTEMAS DE ALARMA (SI / NO) FRECUENCIA 

Verifica el correcto funcionamiento del sistema de alarma (sensores 

infrarrojos, pulsadores de alarma para ventanillas, sirena, detectores de 

humo). 

Realizarlo con el plano adjunto. 

La agencia cuenta con la comunicación vía email a la empresa 

especializada con conocimiento a Gestión de Activos para realizar el 

mantenimiento y reparación del sistema de alarmas. 
 

El Administrador de Agencia y Jefe de Operaciones atienden las 

llamadas de su agencia las 24 horas al día.  

CUSTODIA POLICIAL (SI / NO) FRECUENCIA 

La agencia cuenta con el e-mail indicando los nombres de los efectivos 

policiales. 

En el último mes. (Es decir 

mínimo dos comunicaciones). 

La agencia tiene el Nombramiento de Asignación y la copia del DNI de 

los Efectivos Policiales. 

En el último mes. (Es decir 

mínimo dos comunicaciones). 

La agencia cuenta con el e-mail dirigido a Gestión de Activos indicando 

la conformidad del Efectivo Policial. 

En el último mes. (Es decir 

mínimo dos comunicaciones). 

El Administrador y Jefe de Operaciones coordina con los Efectivos 

Policiales el servicio a prestar.  

El Administrador y Jefe de Operaciones supervisa que los Efectivos 

Policiales se encuentren debidamente uniformados y ubicados en los 

sitios designados portando un arma de fuego y chaleco antibalas. 
 

Manejo del Sistema de Seguridad de Bóveda, Caja Fuerte y Caja Pulmón 

CUSTODIA DE LLAVES Y CLAVES (SI / NO) FRECUENCIA 

El Administrador y Jefe de Operaciones han designado el manejo de 

llaves y claves del Sistema de Seguridad de bóveda, caja fuerte y caja 

pulmón de acuerdo al Cuadro de Responsabilidades Anexo 1. 

En el último año (el cambio de 

claves es cada 6 meses, mínimo 2 

al año) 

La agencia cuenta con la comunicación vía e-mail enviada al 

Departamento de Gestión de Activos y la Unidad de Auditoría y al Jefe 

de Sección de Tesorería indicando la relación de personas responsables 

de la tenencia de llaves y claves del Sistema de Seguridad de puerta de 

bóveda, caja fuerte y caja pulmón mediante el formato Anexo 2. 

En el último año (mínimo 2 al año) 

La llave 1 llave 2 es custodiada por distintas personas y en diferentes 

lugares.  

Las claves de caja fuerte y bóveda son renovadas mínimo cada 6 meses o 

cada vez que sea necesario. 

En el último año (el cambio de 

claves es cada 6 meses, mínimo 2 

al año) 

Las llaves de bóveda, caja fuerte y caja pulmón son custodiadas de 

acuerdo al Anexo 5. 
Revisar Anexo 5 último ingreso. 

Los sobres de llaves y claves son guardados de acuerdo al Anexo 8. Revisar Anexo 8 último ingreso. 

CUSTODIA DEL DUPLICADO DE LLAVE Y CLAVE Y 

CONTINGENCIAS (SI / NO) 
FRECUENCIA 

La agencia cumplió con entregar en sobre sellado y lacrado al 

Administrador de la agencia más cercana el duplicado de llaves y claves 

del sistema de seguridad de bóveda y caja fuerte. 
 

La agencia envió los Anexos Nº 3 - Documentos de Custodia e informar 

vía e-mail de dicha entrega al Jefe de la Unidad de Auditoría, al jefe de 

Sección de Tesorería y al Jefe de Gestión de Activos y el Anexo Nº 6 - 

Cargo de entrega de Duplicado de llaves y claves. 

En el último año (mínimo 2 al año) 

CAMBIO DE CLAVE DE SEGURIDAD FRECUENCIA 

La agencia cuenta con la comunicación vía email dirigida al Jefe de 

Gestión de Activos y al proveedor para el cambio de las claves de 

Bóveda, Caja Fuerte, Caja Pulmón y/o Caja Buzón según sea el caso. 

En el último año (mínimo 2 al año) 
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La agencia cuenta con la comunicación vía e-mail con respecto a la 

coordinación del proveedor la fecha y hora del cambio y el nombre del 

personal que ayudará en dicho cambio. 

En el último año (mínimo 2 al año) 

La agencia cuenta con la comunicación vía email dirigida al Jefe de 

Gestión de Activos indicando la conformidad del cambio. 
  

CASO DE CONTINGENCIA FRECUENCIA 

La agencia cuenta con la comunicación vía email sobre la contingencia 

el recojo de los duplicados de claves y/o llaves según sea el caso dirigida 

al Jefe de Sección de Tesorería con conocimiento del Jefe de  Gestión de 

Activos y del Administrador de Agencia que custodia los duplicados.    

En el último año (revisar último 

correo) 

La agencia cuenta con la comunicación vía email del Jefe de la Sección 

de Tesorería indicando la conformidad para el recojo de llaves y/o claves 

de la agencia que las custodia. 

En el último año (revisar último 

correo) 

De haber ocurrido una contingencia los duplicados de llaves y claves de 

la agencia solicitante son entregados sólo al Administrador y Jefe de 

Operaciones de la Agencia solicitante. 

En el último año (revisar último 

correo) 

La agencia cuenta con la comunicación vía email dirigida  a la agencia 

encargada de la custodia los responsables asignados para el recojo. 

En el último año (revisar último 

correo) 

El cargo de Recepción de duplicados de llaves y claves de agencia en 

caso de contingencia está debidamente llenado. 

En el último año (revisar último 

ingreso) 

El cargo de Entrega de duplicado de llaves y claves de agencia está 

debidamente llenado. 

En el último año (revisar último 

ingreso) 

Las cámaras de video vigilancia se encuentran a la entrada de la bóveda. 
 

Todas las personas que ingresan a bóveda firman el cuaderno de ingreso 

y salida de bóveda. 
En el día (el ingreso es diario) 

 

IMAGEN 

Imagen visual externa e interna 

1. LETREROS DE LAS AGENCIAS 

Estado de conservación de Letrero Luminoso/metálico (inferior) 

Estado de conservación de Letrero Publicitario (Superior/opcional)) 

2. PRESENTACIÓN EXTERNA DE LA AGENCIA 

Estado de conservación Paredes externas 

Estado de conservación Puertas y Ventanas 

3. PRESENTACIÓN INTERNA DE LA AGENCIA 

Estado de conservación Paredes 

Estado de conservación Mobiliario 

Estado de conservación Puertas y Ventanas 

4. ACCESORIOS DE IMAGEN VISUAL INTERNA (SI / NO) 

Aviso de atención Preferencial 

Portafolletos 

Buzón de sugerencias 

Cuadro de licencias marco de aluminio 

Avisos para el cliente 

Por favor, verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla 

Disculpe las molestias, sírvase pasar a la siguiente ventanilla 

Aviso a nuestros clientes y público en general: "Todo billete o moneda nacional presuntamente falsa, 

será retenido y remitido al BCRP, de acuerdo con lo reglamentado por el Banco central de Reserva del 

Perú mediante circular Nº 011-2009-BCRP " 

Placa de aforo 
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Placas de aviso de seguridad 

Ingreso solo personal autorizado La puerta de bóveda cuenta con sistema de retardo para la apertura. 

Esta oficina está protegida contra asaltos, robos, intrusión e interconectada con la Policía Nacional del 

Perú. 

Letrero INOX con pata aluminio "Atención al Cliente". 

Letrero INOX con pata aluminio "Analista de Créditos". 

Mural de la Agencia. 

Señalización de Defensa Civil. 

Logotipo en el Interior de la Agencia. 

Aviso de ingreso restringido "Solo personal autorizado". 

Porta afiches. 

Placa de horario de trabajo. 

Podio de Transparencia. 

Módulo de Ventas. 

Modulo RPM. Verificar que lista de RPM's se encuentre actualizada y en óptimas condiciones. 

Porta globos. 

Personal de Agencias 

1. IMAGEN PERSONAL 

Personal uniformado (De lunes a sábado). 

Personal Identificado. 

Presentación del personal. 

2. CONDUCTA DEL PERSONAL 

El personal no asiste a trabajar bajo la influencia de alcohol, ni drogas ilícitas. 

3. ASISTENCIA Y HORARIO DE TRABAJO 

El personal ingresa a laborar a las 8:30 horas. 

El personal de ventas permanece en la agencias hasta las 10:30 horas, hora en la cual inicia su trabajo en 

campo. 

El personal de créditos permanece en la agencias hasta las 10:30 horas, hora en la cual inicia su trabajo 

en campo. 

El orientador se encuentre en su ubicación en su horario correspondiente. (Mañana 10:30 a.m. hacia 

adelante y tarde: 5:30 p.m. hacia adelante). 

 

OPERACIONES 

INICIO DE OPERACIONES DIARIAS DE AGENCIA 

APERTURA DE AGENCIA RESPONSABLE 

La agencia es aperturada con el personal de Seguridad y un mínimo de 2 trabajadores 

responsables encargados de la apertura.  
Personal encargado. 

Para la apertura y cierre de la agencia los trabajadores responsables encargados son 4 

quienes en grupo de 2 se encargarán uno de abrir los candados y la clave para 

desactivar la alarma y otro de las chapas; o uno de abrir solo los candados y otro de 

las chapas y la clave para desactivar la alarma. 

Personal encargado. 

El Jefe de Operaciones o Asesor de Servicios II o Administrador de Agencia 

verifican el correcto funcionamiento del sistema de alarma descartando si se han 

presentado sabotajes, desperfectos o deterioros. 

Personal encargado. 

Si se ha presentado anomalías en el funcionamiento del sistema de alarma se 

comunica con la Entidad encargada de la Seguridad de la agencia con conocimiento 

del Jefe de Gestión de Activos. 

 

 

Personal encargado. 
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ENCENDIDO DEL CENTRO DE DATOS RESPONSABLE 

Encender los equipos del Centro de Datos y de cómputo. 

Administrador de 

Agencia y/o Jefe de 

Operaciones 

Una vez encendido el Centro de Datos la agencia espera 5 minutos para utilizar 

computadores e impresoras.  

El Jefe de Operaciones y/o Asesor de Servicios II llevan un Registro de Ocurrencias 

de acuerdo al Anexo 1. 
Jefe de Operaciones 

APERTURA DE BÓVEDA RESPONSABLE 

La apertura de bóveda se realiza sin la presencia de ningún cliente o persona ajena a 

la Institución en el interior de la Agencia.  

Dar la orden a los efectivos policiales o de seguridad que se mantenga cerrada la 

puerta de la agencia prohibiendo el ingreso y/o salida del personal mientras la 

Bóveda esté abierta. 

El Jefe de 

Operaciones y/o 

Asesor de Servicios II 

Durante la apertura de bóveda y caja fuerte está presente como mínimo dos personas 

del personal responsable detallado en el procedimiento “POMS-S01-MP-SE-02 - 

Manejo Seguridad Local”. 
 

Ingresar claves y llaves de acceso a puertas de ante bóveda y bóveda. 

El Jefe de 

Operaciones y/o 

Asesor de Servicios II 

Desactivar el sistema de alarma de seguridad de la bóveda. Jefe de Operaciones 

Retirar de la bóveda los porta-valores del Representante de Servicio al Cliente. 

Jefe de Operaciones 

y/o Asesor de 

Servicios II 

Retirar de la bóveda el efectivo estimado para realizar las operaciones del día y 

cheques entregados por los clientes. 
Jefe de Operaciones 

Guardar en la Caja Pulmón los cheques entregados por los clientes y el efectivo para 

realizar las operaciones del día sin exceder el límite del efectivo. 
Jefe de Operaciones 

Cerrar y ponen las claves de bóveda. 

Jefe de Operaciones 

y/o Asesor de 

Servicios II 

Activar el sistema de seguridad de la bóveda. Jefe de Operaciones 

Registrar el tiempo real de ingreso y salida de bóveda en el formato del Anexo 2. 

(Todas las personas que ingresan a bóveda estén o no autorizadas firman el Libro de 

Ingreso y Salida.) 

Jefe de Operaciones 

y/o Asesor de 

Servicios II 

Informar al Jefe de Seguridad y a la Compañía Aseguradora si requiere que la bóveda 

esté abierta más de 10 minutos. 
Jefe de Operaciones 

Llevar el porta-valor al Representante de Servicio al Cliente. (Verificando la rotación 

diaria de los porta-valores de Representante de Servicio al Cliente). 

Jefe de Operaciones 

y/o Asesor de 

Servicios II 

INICIO DE OPERACIONES RESPONSABLE 

Realizar la apertura de su Usuario y el de los Representantes de Servicio al Cliente. Jefe de Operaciones 

Realizar en el sistema la habilitación de los saldos iniciales de Bóveda. Jefe de Operaciones 

Realizar en el sistema la remesa de bóveda a caja pulmón. Jefe de Operaciones 

Retirar el efectivo del porta-valor, cuenta el efectivo, verifica que cuadre de acuerdo 

al voucher que se encuentra en el porta-valor. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Colocar solo el efectivo necesario en los cajones de ventanilla y el efectivo sobrante 

lo guarda en la Caja Buzón. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Informar al Jefe de Operaciones de alguna diferencia detectada. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

Realizar en el sistema la habilitación de los saldos iniciales de los Representantes de 

Servicio al Cliente. 
Jefe de Operaciones 



145 

 

Realizar el procedimiento POAO-S01-MP-AO-07 – “Control, Habilitación y 

Devolución de Efectivo” de necesitarse una habilitación adicional al Representante 

de Servicio al Cliente. 

Jefe de Operaciones 

Iniciar la atención al público. 
Representante de 

Servicio al Cliente  

Dar la indicación que se abra la agencia. 

Jefe de Operaciones 

y/o Asesor de 

Servicios II  

CONTROL, HABILITACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO EN AGENCIAS 

HABILITACIONES A O DEL REPRESENTANTE DE SERVICIO AL 

CLIENTE 
RESPONSABLE 

HABILITACIÓN  

Solicitar al jefe de operaciones habilitar efectivo por el importe que se requiera. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

Tramitar la habilitación de efectivo. Jefe de Operaciones 

Recibir y verificar el efectivo. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

Firmar la nota de pedido en señal de conformidad. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

DEVOLUCIONES 
 

Solicitar al jefe de operaciones remesar un monto de efectivo específico. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

Tramitar la remesa de efectivo. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

Recibir y verificar el efectivo. Jefe de Operaciones 

Firmar la nota de pedido en señal de conformidad. Jefe de Operaciones 

Ingresar el efectivo a caja pulmón. Jefe de Operaciones 

HABILITACIONES ENTRE REPRESENTANTE DE SERVICIO AL 

CLIENTE 
RESPONSABLE 

Solicitar a otro RSC habilitar efectivo por el importe que se requiera. RSC solicitante 

Realizar la salida de efectivo de ventanilla como habilitación al representante de 

servicio al cliente. 
RSC entrega 

Colocar su usuario y clave. RSC solicitante 

Imprimir la habilitación RSC entrega 

Retirar y entregar el efectivo habilitado. RSC entrega 

Recibir y verificar el efectivo. RSC solicitante 

Firmar el voucher de habilitación en señal de conformidad. RSC solicitante 

HABILITACIONES ENTRE AGENCIAS 
 

Enviar un e-mail al Jefe de Operaciones de otra agencia solicitando la habilitación de 

efectivo. (Con copia a los administradores de ambas agencias y a Tesorería). 
JOP solicita 

Responder vía e-mail al Jefe de Operaciones si está en condiciones de realizar la 

remesa. 
JOP envía 

Solicitar la autorización respectiva al personal de Tesorería. JOP solicita 

Realizar todo el detalle necesario para extraer el efectivo. JOP envía 

Solicitar el servicio de traslado de valores vía telefónica. JOP solicita 

Comunicar vía e-mail a la agencia que recibirá la remesa la hora y el vehículo. JOP solicita 

Tramitar la salida de efectivo. 

-Habilitar el efectivo al usuario. 

-Tramitar la remesa como habilitación entre agencias. 

 

 

JOP envía 
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Verificar el detalle de la bolsa. JOP envía 

Comunicar vía e-mail la operación efectuada al personal de tesorería y a la agencia 

que recibirá la remesa. 
JOP envía 

Verificar la identificación de la tripulación del transporte. JOP solicita 

Recibir la bolsa con el efectivo y verificar que se encuentre herméticamente cerrada 

con el precinto correspondiente. 
JOP solicita 

Firmar la recepción del recibo de transporte de valores. JOP solicita 

Recontar el efectivo recibido en la remesa. JOP solicita 

Tramitar el ingreso de efectivo: 

- Ingresar el efectivo como remesa. 

- Remesar el efectivo de su usuario a bóveda. 

JOP solicita 

Confirmar vía e-mail la operación efectuada con conformidad al personal de tesorería 

y a la agencia que envió la remesa. 
JOP solicita 

Cuando existan anomalías: comunicarse con tesorería y la agencia que envía para dar 

solución a la misma. 
JOP solicita 

EN CASO DE EXISTIR FALTANTES O SOBRANTES EN LAS REMESAS 
 

Registrar la reposición de la remesa. (Actividad N° 51 a 56). JOP solicita 

REMESAS DE EFECTIVO DE CUENTAS AUTORIZADAS DE CREAR A 

LAS AGENCIAS 
RESPONSABLE 

Solicitar al analista de Tesorería vía e-mail, y con una anticipación de 24 horas, el 

requerimiento de efectivo. (Antes de las 10:30 horas). 
Jefe de Operaciones 

Verificar la bolsa con el efectivo se encuentre herméticamente cerrado. Jefe de Operaciones 

Registrar la recepción de la remesa de efectivo. Jefe de Operaciones 

Firmar la recepción de la remesa. Jefe de Operaciones 

Recontar el efectivo recibido en la remesa en la ante bóveda. Jefe de Operaciones 

Comunicar al analista de Tesorería la conformidad de su recepción. Jefe de Operaciones 

Registrar en el sistema en el módulo de cuentas corrientes, la operación de retiro del 

efectivo. 
Jefe de Operaciones 

DESEMBOLSO DE CRÉDITOS 

SI EL CRÉDITO TIENE MÁS DE 30 DÍAS APROBADO   

Verificar si el desembolso corresponde a una persona natural o persona jurídica. Asesor de Servicios 

PERSONA JURÍDICA 
 

Solicitar al Auxiliar de Crédito un reporte de Registro Públicos de la persona jurídica, 

donde podrá verificar si quien se apersono sigue siendo Representante Legal de la 

Empresa. 

Asesor de Servicios 

PERSONA NATURAL 
 

Sacar un reporte del consolidado de la Central de Riesgos del Cliente y requerir el 

VºBº del Administrador de Agencia para ser Desembolsado. 
Asesor de Servicios 

DE TENER MENOS DE 30 DÍAS APROBADOS 
 

Solicitar documento obligatorio de identificación del (los) Cliente(s) y verificar en el 

las medidas de seguridad. 
Asesor de Servicios 

DE NO PRESENTAR DOI 
 

Verificar si se trata de un cliente nuevo o recurrente. Asesor de Servicios 

DE SER NUEVO 
 

Indicar al cliente que deberán presentar su Documento Obligatorio de Identidad 

actualizado pues de lo contrario no podrá proceder con el desembolso. 
Asesor de Servicios 

DE SER RECURRENTE 
 

Indicar al cliente que deberá presentar como mínimo, el ticket de trámite de DNI en la 

RENIEC para poder llevar a cabo el desembolso. 
Asesor de Servicios 

Recibir el ticket de trámite de DNI y verificar en el las medidas de seguridad. 

 
Asesor de Servicios 
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Ingresar al sistema (Módulo de especiales) en la opción “GENERACION DE 

CRONOGRAMA”, y realizar las operaciones necesarias para el desembolso del 

crédito. 

Asesor de Servicios 

Revisar si hay algún comentario de parte del Presidente del Comité. Asesor de Servicios 

Cumplir en informar al Cliente de las condiciones establecidas por el Comité de 

Créditos e indicadas en la resolución de aprobación del crédito. 
Asesor de Servicios 

SI EL CLIENTE NO ESTÁ CONFORME RESPONSABLE 

Indicar al cliente que puede consultar con su analista. Asesor de Servicios 

Ingresar la información al sistema. Asesor de Servicios 

Imprimir los documentos previa revisión de los datos a imprimir el mismo día del 

desembolso. 
Asesor de Servicios 

Hacer firmar y colocar huella digital al titular del crédito: 

-Pagarés. 

-Contrato de Crédito o Contrato de Línea de Crédito. 

-Hoja Resumen u Hoja Resumen de Línea de Crédito. 

-Cronograma de Pagos. 

-Informe Comercial. 

Asesor de Servicios 

DE HABER OTROS PARTICIPANTES DEL CRÉDITO RESPONSABLE 

Hacer firmar a los participantes del crédito en los siguientes documentos impresos.  Asesor de Servicios 

Colocar sello de desembolso y V°B° en ambos ejemplares del Contrato de Crédito. Asesor de Servicios 

Entregar al titular del crédito la siguiente documentación adjuntos al porta-

documentos crediticio. 
Asesor de Servicios 

Remitir al cliente hacia ventanilla, mediante la opción “Envió a RSC”, e indicarle que 

tome asiento para ser llamado a su debido tiempo. 
Asesor de Servicios 

Haciendo uso del sistema de colas, llamar e identificar al cliente, solicitándole su 

documento de identidad vigente y los documentos contractuales del crédito. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

DE SER UN DESEMBOLSO CON CANCELACIÓN RESPONSABLE 

Informar al cliente que se cancelará uno o dos de sus créditos vigentes y sólo recibirá 

el saldo restante. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Hacer efectivo el desembolso del crédito, registrando la operación en el módulo de 

Caja-Desembolso con cancelación. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Asegurarse de imprimir 2 vouchers de cancelación y 2 de desembolso y colocar su 

sello de caja en cada uno de ellos. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Hacer efectivo el desembolso del crédito registrando la operación en el módulo de 

Caja/Desembolso. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Imprimir el voucher de desembolso correspondiente por duplicado y colocar su sello 

de caja en cada uno. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Hacer firmar, colocar Nº DOI y huella digital al titular del crédito en uno de los 

voucher de desembolso según lo indicado. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Adherir el voucher de desembolso sin firmas ni huellas digitales y el de cancelación, 

según sea el tipo de desembolso, al porta-documentos crediticio, colocar su sello de 

caja en el cronograma y entregar al cliente. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Contar el dinero y entregar al cliente indicándole que revise los billetes encima de caja 

antes de retirarse. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Archivar la copia del voucher de desembolso con firmas y huellas y el de cancelación 

para sus movimientos del día al cierre de operaciones. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Al final del día ordenar la documentación generada de los desembolsos del día y 

entregarlos al Asesor de Servicios encargado de la Caja Buzón para ser custodiados en 

su interior hasta el día siguiente. 

Asesor de Servicios 

Al día siguiente tomar los documentos contractuales y realizar lo establecido en el 

procedimiento POAB-S01-MP-AO-06 - “Custodia de Bienes Valores”. 
Asesor de Servicios 

Al día siguiente recibir del Asesor de Servicios el Informe Comercial y archivarlo.  Auxiliar de Créditos 
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DESEMBOLSO DE PRODUCTOS CREDITICIOS 

DESEMBOLSO DE UN CREAR CASH RESPONSABLE 

Solicitar documento obligatorio de identificación del (los) Cliente(s) y verificar en él, 

las medidas de seguridad.  
Asesor de Servicios 

Ingresar al sistema en la opción de “APROB. /DESEMB. CREAR CASH”, y realizar 

las operaciones necesarias para el desembolso del crédito según lo establecido. 
Asesor de Servicios 

Ingresar la siguiente información al sistema: 

-Seleccionar la fuente de financiamiento según lo establecido por el Departamento de 

Tesorería. 

-Ingresar el monto a desembolsar, fechas y plazos de pago pactadas con el Cliente. 

-Revisar compromisos de cancelación, de presentarse el caso. 

-Revisar la correcta inscripción de los participantes del crédito. 

-Generar cronograma y grabar operación. 

Asesor de Servicios 

CANCELACIÓN PREVIA DE OTROS CASH VIGENTES RESPONSABLE 

 Indicar al cliente que se debe cancelar al menos uno de los Cash vigentes para 

proseguir con la operación. 
Asesor de Servicios 

Proceder a registrar la cancelación de uno o más Cash vigentes en el sistema en la 

opción “Compromiso”. 
Asesor de Servicios 

Imprimir los siguientes documentos contractuales: 

-Pagaré. 

-Contrato de Crédito. 

-Hoja Resumen. 

-Cronograma de Pago. 

-Informe Comercial. 

Asesor de Servicios 

Hacer firmar al titular del crédito los documentos impresos en la actividad anterior.  Asesor de Servicios 

DE HABER OTROS PARTICIPANTES DEL CRÉDITO 
 

Hacer firmar a los participantes del crédito en los siguientes documentos impresos.  Asesor de Servicios 

Colocar sello de desembolso y V°B° en ambos ejemplares del Contrato de Crédito. Asesor de Servicios 

Entregar al cliente los siguientes documentos adheridos al porta-documentos crediticio 

e indicarle que espere su turno para ser atendido en ventanilla. 
Asesor de Servicios 

Remitir al cliente hacia ventanilla, mediante la opción “Envío a RSC”, e informarle de 

la acción. 
Asesor de Servicios 

Haciendo uso del sistema de colas, llamar e identificar al cliente, solicitándole su 

documento de identidad vigente y los documentos contractuales. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

CANCELACIÓN PREVIA DE OTROS CASH VIGENTES 
 

Informar al cliente que se cancelará uno o dos de sus créditos y sólo recibirá el saldo. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

Hacer efectivo el desembolso del crédito, registrando la operación en el módulo de 

Caja-Desembolso con cancelación. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Asegurarse de imprimir 2 vouchers de cancelación y 2 de desembolso y colocar su 

sello de caja en cada uno de ellos. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Hacer efectivo el desembolso del crédito registrando la operación en el módulo de 

Caja/Desembolso. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Imprimir el voucher de desembolso correspondiente por duplicado y colocar su sello 

de caja en cada uno. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Hacer firmar, colocar Nº DOI y huella digital al titular del crédito en uno de los 

vouchers de desembolso. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Adherir el voucher de desembolso sin firmas ni huellas digitales y el de cancelación, 

según sea el tipo de desembolso, al porta-documentos crediticio, colocar su sello de 

caja en el cronograma y entregar al cliente. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Contar el dinero y entregar al cliente indicándole que revise los billetes encima de caja 

antes de retirarse. 

Representante de 

Servicio al Cliente 
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Archivar la copia del Voucher de desembolso con firmas y huellas y el de cancelación 

para sus movimientos del día al cierre de operaciones. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Al final del día ordenar la documentación generada de los desembolsos del día y 

entregarlos al Asesor de Servicios encargado de la Caja Buzón para ser custodiados en 

su interior hasta el día siguiente. 

Asesor de Servicios 

Al día siguiente tomar los documentos contractuales y realizar lo establecido en el 

procedimiento POAB-S01-MP-AO-06 - “Custodia de Bienes Valores”. 
Asesor de Servicios 

Al día siguiente recibir del Asesor de Servicios el Informe Comercial y archivarlo 

según el procedimiento. 
Auxiliar de Créditos 

DESEMBOLSO DE CREAR JALE O VUELVE 
 

Identificar al cliente según las medidas de seguridad indicadas en el instructivo 

“POCC-S02-MP-CR-05-I01 - Instructivo de Identificación de medidas de Seguridad 

del Documento Oficial de Identidad”. 

Asesor de Servicios 

Solicitar también al cliente una copia del DNI más tres últimos recibos de servicios 

cancelados o en su defecto emitir un historial de pago vía Internet. 
Asesor de Servicios 

Ingresar al módulo Ahorros/Man. Clientes plataforma y actualizar los datos faltantes 

del cliente en el sistema. 
Asesor de Servicios 

Ingresar al módulo de especiales/procesos/crédito crear vuelve, ingresar al cliente y 

“Generar el CREARCASH. 
Asesor de Servicios 

Generar la solicitud de crédito y hacer firmar por el cliente según lo indicado en el 

instructivo “POCC-S02-MP-CR-05-I04 – Instructivo de Registro y Generación de 

Documentos Contractuales en Operaciones Activas”.  

Asesor de Servicios 

DESEMBOLSO DE LÍNEA DE CRÉDITO 
 

Identificar al cliente según las medidas de seguridad indicadas en el instructivo 

“POCC-S02-MP-CR-05-I01 - Instructivo de Identificación de medidas de Seguridad 

del Documento Oficial de Identidad”. 

Asesor de Servicios 

Verificar los siguientes datos: 

-En el caso de que el desembolso sea a una sola cuota con 60 días de plazo, el monto a 

desembolsar no debe ser mayor al 40% de la línea. 

-Verificar en el sistema el número de operaciones vigentes fuera de la línea, de 

exceder del número permitido en las políticas. 

-Que cliente se encuentre como normal en la Central de Riesgo. 

Asesor de Servicios 

Ingresar al sistema especiales/Línea de crédito/Aprob./desemb. Línea de crédito la 

siguiente información-Tasa de interés-Plazos de pago-Periodo libre-Activar seguro de 

desgravamen-Monto a desembolsar-Generar cronograma y grabar operación. 

Asesor de Servicios 

Imprimir los siguientes documentos: 

-Hoja Resumen (02 ejemplares). 

-Cronograma de pagos (02 ejemplares). 

Asesor de Servicios 

Hacer firmar al cliente en los documentos impresos anteriormente. Asesor de Servicios 

Entregar al cliente una copia de cada documento firmado adjunto al porta-documentos 

crediticio. 
Asesor de Servicios 

Remitir al cliente hacia ventanilla, mediante la opción “Envío a RSC” y  proseguir con 

el desembolso previa apertura de la línea de crédito por parte del Jefe de Operaciones. 
Asesor de Servicios 

Ingresar al módulo Especiales/Otros/Autorizaciones. Colocar usuario y clave. Generar 

la autorización de la apertura de la línea de crédito. 
Jefe de Operaciones 

Hacer efectivo el desembolso del crédito en el módulo Especiales/Línea de 

crédito/Aprob./Desemb. Línea de Crédito, siguiendo las indicaciones del instructivo 

“POAO-I01 Instructivo para Realizar Operaciones por Parte del Representante de 

Servicio al Cliente”. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Imprimir el voucher de la operación por duplicado y colocar su sello de caja en cada 

vouchers. 

 

 

Representante de 

Servicio al Cliente 
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Hacer firmar, colocar Nº DOI y huella digital al titular del crédito en uno de los 

vouchers de desembolso según lo indicado en el instructivo “POCC-S02-MP-CR-05-

I04 – Instructivo de Registro y Generación de Documentos Contractuales en 

Operaciones Activas”. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Adherir el voucher de desembolso sin firmas ni huellas digitales al porta-documentos 

crediticio, colocar su sello de caja en el cronograma y entregar al cliente. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Contar el dinero según lo indicado en el instructivo “POAO-S01-MP-AO-07-IO1 – 

Instructivo para el Manejo de Billetes y Monedas en las Agencias” y entregar al 

cliente indicándole que revise los billetes encima de caja antes de retirarse. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Archivar la copia del Voucher de desembolso con firmas y huellas para sus 

movimientos del día al cierre de operaciones. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

INICIO DE OPERACIONES DIARIAS DE AGENCIA 

Supervisar y coordinar con el Personal de Seguridad la apertura del local siguiendo las 

disposiciones de seguridad establecidas en el procedimiento “POMS-S01-MP-SE-02-

Manejo de la Seguridad del Local”; abrir chapas y candados, desactivar la alarma de la 

Agencia; para lo cual deben de ser cuatro (4) trabajadores los responsables para la 

apertura y cierre del local (según el horario), quienes por grupo de 2, se encargarán, 

uno de abrir los candados y la clave para desactivar la alarma y otro de las chapas; o 

uno de abrir solo los candados y otro de las chapas y la clave para desactivar la 

alarma. 

Jefe de Operaciones o 

Asesor de Servicios o 

Administrador de 

Agencia 

Verificar el correcto funcionamiento del sistema de alarma y descartar si se han 

presentado sabotajes, desperfectos, deterioros o atentado. 

Jefe de Operaciones o 

Asesor de Servicios o 

Administrador de 

Agencia 

De presentarse anomalías, comunicar con carácter de urgencia a la Entidad respectiva 

encargada de la seguridad de la Agencia, con conocimiento del Jefe de Gestión de 

Activos. 

Jefe de Operaciones o 

Asesor de Servicios o 

Administrador de 

Agencia 

Encender los equipos del Centro de Datos y de cómputo según lo especificado en el 

POAO-S01-MP-AO-16-I02 – Instructivo para el Encendido y Apagado del Centro de 

Datos. 

Administrador de 

Agencia 

Llevar un Registro de Ocurrencias, de acuerdo a lo establecido en el formato del 

Anexo Nº 1 – Registro de Ocurrencias. 

Jefe de Operaciones 

y/o 

 Asesor de Servicios 

Dar la orden a los efectivos policiales o de seguridad que mantengan cerrada la 

Oficina (Agencia), prohibiendo el ingreso y/o salida del personal, mientras la bóveda 

esté abierta. 

Jefe de Operaciones 

y/o 

 Asesor de Servicios 

Ingresar claves y llaves de acceso a puertas de ante -bóveda y bóveda. 

Jefe de Operaciones 

y/o 

 Asesor de Servicios 

Desactivar el sistema de seguridad de la bóveda. Jefe de Operaciones 

Retirar de la bóveda los porta-valores del  Representante de Servicio al Cliente. 

Jefe de Operaciones 

y/o 

 Asesor de Servicios 

Retirar de la bóveda, el efectivo estimado para operaciones diarias y  cheques 

entregados por el cliente. 

Jefe de Operaciones 

y/o 

 Asesor de Servicios 

Guardar en la Caja Pulmón los cheques entregados por el cliente y el efectivo para las 

operaciones del día, no debiendo exceder del límite para mantener efectivo fuera de 

bóveda establecido por el Jefe del Departamento de Tesorería. 

Jefe de Operaciones 

Cerrar y poner claves de bóveda. 

Jefe de Operaciones 

y/o Asesor de 

Servicios 

Activar el sistema de seguridad de la bóveda. Jefe de Operaciones 
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Registrar en tiempo real el ingreso y salida de bóveda siguiendo el formato del Anexo 

Nº 2 “Libro de Ingreso y Salida de Bóveda” e ingresando en éste la siguiente 

información: 

-Fecha de Ingreso. 

-Apellidos y Nombres de quien ingresa. 

-Hora de Ingreso a Bóveda. 

-Hora de salida de Bóveda. 

-Motivo de la Entrada a Bóveda. 

-Firma de quien ingresa a Bóveda. 

Jefe de Operaciones 

y/o  

Asesor de Servicios 

Dar la indicación que se abra la Agencia. 

Jefe de Operaciones 

y/o  

Asesor de Servicios 

Llevar el porta-valores al Representante de servicio al Cliente. El porta-valor deberá 

rotar de Representante de Servicio al Cliente diariamente, por el Jefe de Operaciones, 

para lo cual seguir lo establecido en el POAO-S01-MP-AO-16-I01 – Instructivo del 

Inicio de Operaciones del Día. 

Jefe de Operaciones 

y/o  

Asesor de Servicios 

Realizar en el módulo de Servicios/Mantenimiento, la apertura de su usuario y el de 

los Representantes de Servicio al cliente según lo especificado en el POAO-S01-MP-

AO-16-I01 – Instructivo del Inicio de Operaciones del Día. 

Jefe de Operaciones 

Realizar en el módulo de Servicios/Varios el Inicio de Saldos de bóveda según lo 

indicado en el “POAO-S01-MP-AO-16-i01 – Instructivo del Inicio de Operaciones del 

Día”. 

Jefe de Operaciones 

Realizar en el módulo Servicios/Varios/Habilitación Egreso Bóveda, la remesa de 

Bóveda a Caja Pulmón, según lo indicado en el instructivo “POAO-S01-MP-AO-16-

i01 – Instructivo del Inicio de Operaciones del Día”. 

Jefe de Operaciones 

Retirar el efectivo de los porta-valores, contar el efectivo, verificar que el mismo 

cuadre con la copia de voucher que se encuentra en el porta-valor y finalmente guardar 

en la Caja Buzón, si en caso la Agencia contara con ésta, y/o guardar el efectivo 

necesario en los cajones de ventanilla. Es preciso señalar el uso obligatorio de las 

buzoneras para los Representantes de Servicio al Cliente, como medio para reducir la 

exposición de efectivo en caso de asalto.  

Representante de 

Servicio al Cliente 

Informar al Jefe de Operaciones de alguna diferencia detectada de acuerdo a la política 

POAO-S01-PO-TE-02 – Política de Diferencia de Efectivo. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Realizar en el módulo Servicios/Varios/Hab. Egreso Bóveda, la habilitación de los 

Saldos Iniciales de los Representantes de Servicio al cliente según lo indicado en el 

instructivo  “POAO-S01-MP-AO-16-I01 – Instructivo del Inicio de Operaciones del 

Día”. 

Jefe de Operaciones 

Realizar el procedimiento POAO-S01-MP-AO-07 – “Control, Habilitación y 

Devolución de Efectivo” de necesitarse una habilitación adicional al Representante de 

Servicio al Cliente. 

Jefe de Operaciones 

Iniciar la atención al público. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

 

MANEJO DEL LIBRO DE BÓVEDA 

Una vez realizado el cierre de operaciones diarias, generar en el Sistema el Reporte de 

Libro de Bóveda de acuerdo al POMA-S01-MP-AO-08-I01 Instructivo para Manejo y 

conciliación de Libro de Bóveda. 

Jefe de Operaciones 

Imprimir el Reporte de Libro de Bóveda. Jefe de Operaciones 

Verificar que los saldos entregados por los Representante de Servicio al Cliente, 

coincidan con los saldos del Reporte de Libro de Bóveda de acuerdo al POMA-S01-

MP-AO-08-I01 Instructivo para Manejo y conciliación de Libro de Bóveda. 

Jefe de Operaciones 

Cuadrar el saldo existente en físico en dinero con el libro de bóveda. 

 

 

Jefe de Operaciones 
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Firmar el Reporte de Libro de Bóveda, una vez que los saldos entregados por los 

Representante de Servicio al Cliente, coincidan con los saldos del Reporte de Libro de 

Bóveda. 

Jefe de Operaciones 

Custodiar el Libro de Bóveda en Ante bóveda. Jefe de Operaciones 

RECEPCIÓN Y ENVÍO DE BILLETES Y MONEDAS RETENIDAS COMO PRESUNTAMENTE 

FALSAS 

Solicitar operación de pago o cancelación o solicitar canje de billetes o monedas. Cliente 

Detectar que el numerario sea presuntamente falso según POAO-S01-MP-AO-05-I01 

instructivo para la Identificación de Billetes Falsos Nuevos Soles si se tratará de 

moneda nacional y según el POAO-S01-MP-AO-05-I02 instructivo para la 

Identificación de Billetes Falsos Dólares Americanos si se trata de moneda extranjera.  

Representante de 

Servicio al Cliente 

Informar al Cliente que el numerario será retenido para su revisión en el BCR y/o en 

la OCN, según se trate de moneda nacional o extranjera respectivamente, quienes 

determinarán la autenticidad del numerario. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Debe registrar en el sistema en el módulo créditos en la opción “Retención de billetes 

y monedas” de acuerdo al Instructivo POMA-S01-MP-AO-05-I03 Instructivo para 

Retención de Billetes: 

Representante de 

Servicio al Cliente 

SI EL CLIENTE NO DA SUS DATOS 
 

Selecciona la opción “No Identificado”. 

Llenar el campo con  2 caracteres, por ejemplo “XX”. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

SI LA PERSONA HACE ALGUNA OPERACIÓN RELACIONADA A UNA 

CUENTA  

Seleccionar Créditos o Ahorros - En el campo cuenta relacionada ingresar el número 

de cuenta para verificar su  existencia. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

SI LA PERSONA  NO HACE ALGUNA OPERACIÓN RELACIONADA A 

UNA CUENTA  

En el campo cuenta relacionada ingresar Otro. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

Imprimir por triplicado la constancia de retención. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

Especificar que el cliente se negó a firmar de acuerdo al Instructivo POMA-S01-MP-

AO-05-I03 Instructivo para Retención de Billetes. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

SI EL CLIENTE DA SUS DATOS 
 

Colocar los datos del cliente en los campos del formulario. 

• Nombre y apellido del Cliente. 

• Dirección y número de teléfono del cliente. 

• Firma y sello del representante de la Institución financiera. 

• DNI del Cliente y/o número de cuenta. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Imprimir por triplicado la constancia de retención. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

Hacer firmar al Cliente la constancia de retención. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

PARA AMBOS 
 

Firmar y sellar la constancia de retención. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

Entregar al Cliente el original de la Constancia de Retención, especificándole que a 

partir del vigésimo día útil en caso de moneda nacional y del trigésimo segundo  día 

útil en caso de moneda extranjera, podrá acercarse a la agencia en donde retuvieron el 

numerario a fin consultar si el numerario es realmente falso o no. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Archivar la primera copia de la Constancia de Retención en la Agencia. 
Representante de 

Servicio al Cliente 

Enviar la segunda al Jefe de Operaciones. 
Representante de 

Servicio al Cliente 
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Revisar que los datos especificados en las actas sean los correctos, en todo caso deberá 

proceder a corregirlos. 
Jefe de Operaciones 

Envía a Tesorería todas las actas de billetes y monedas retenidas, con los billetes 

adjuntos a cada uno de ellos. 
Jefe de Operaciones 

Cambiar el estado de las actas de INGRESADO a EN TESORERIA. Analista de Tesorería 

Revisar las actas recibidas y preparar la carta para enviar dichas actas al BCRP u OCN 

según corresponda por el tipo de moneda. 
Analista de Tesorería 

SI LAS ACTAS TIENEN ALGÚN ERROR  
 

Devolver actas a la agencia para su corrección.  Analista de Tesorería 

SI LAS ACTAS NO TIENEN NINGÚN ERROR  
 

Cambiar el estado de las actas de retención de EN TESORERIA a ENVIADO. Analista de Tesorería 

SI LA MONEDA RETENIDA ES EN SOLES  
 

Generar archivo de transferencia. Analista de Tesorería 

Remitir el acta de retención, debidamente sellado y firmado, al Banco Central de 

Reserva, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la recepción del numerario 

presuntamente falso. 

Analista de Tesorería 

A partir del vigésimo día útil desde la recepción del numerario: 
 

Comunicar a la Empresa del Sistema Financiero el resultado del análisis efectuado. 
Banco Central de 

Reserva del Perú 

SI EL NUMERARIO ES AUTÉNTICO 
 

Abonar el monto correspondiente en la cuenta que CREAR mantiene en el Banco 

Central de Reserva. 

Banco Central de 

Reserva del Perú 

Verificar que el monto abonado en la cuenta sea el correspondiente al monto indicado 

por el BCRP. 
Analista de Tesorería 

SI EL NUMERARIO NO ES AUTÉNTICO 
 

Efectuar la retención correspondiente del numerario recibido. 
Banco Central de 

Reserva del Perú 

SI LA MONEDA RETENIDA NO ES EN SOLES  
 

Generar el archivo de Excel para la OCN. Analista de Tesorería 

Remitir el acta de retención, debidamente sellado y firmado, para su remisión a la 

OCN 
Analista de Tesorería 

A partir del treintavo día útil: 
 

Recoger el Acta de la OCN, junto con la copia de la Constancia de Retención, con la 

respuesta detallada del mismo. 
Analista de Tesorería 

PARA AMBOS TIPOS DE MONEDA 
 

Cambiar en el sistema la aplicación de Ítems de las actas del estado ENVIADO a 

CON RESPUESTA. 
Analista de Tesorería 

Colocar los valores Verdadero o Falso según la respuesta de la entidad adecuada. Analista de Tesorería 

Remitir a las agencias en los casos que corresponda el Acta, junto con la copia de la 

Constancia de Retención. 
Analista de Tesorería 

SI EL NUMERARIO ES FALSO 
 

Comunicarse vía telefónica con el cliente al que se le efectuó la retención e informarle 

que el numerario es falso y que fue retenido pudiendo acercarse a la Agencia en que se 

efectuó la retención a constatar el acta de retención emitida por el BCRP donde se 

indica el resultado del análisis efectuado. 

Analista de Tesorería 

o 

Jefe de Operaciones 

SI EL NUMERARIO NO ES FALSO 
 

Comunicarse vía telefónica con el cliente al que se le efectuó la retención e informarle 

que el numerario es auténtico y que puede acercarse a la Agencia en que se efectuó la 

retención a recoger el monto correspondiente. Recalcar al cliente que podrá acercarse 

a la Agencia en un plazo no mayor a diez días hábiles desde el día en que se le 

informó. 

Analista de Tesorería 

o 

Jefe de Operaciones 

Apersonarse a la Agencia correspondiente Cliente 
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Entregar al Cliente el monto retenido y hacerlo firmar un voucher.  Jefe de Operaciones 

Cambiar en el sistema la aplicación de Ítems de las actas del estado CON 

RESPUESTA ha APLICADO. 
Jefe de Operaciones 

Seleccionar los billetes y/o monedas que ya han sido resueltos (devueltos al cliente, 

depositados). 
Jefe de Operaciones 

Mensualmente 
 

Emitir del sistema el reporte de situación del numerario calificado como auténtico. Analista  de Tesorería 

Remitir el Reporte de situación del numerario calificado como auténtico al Banco 

Central de Reserva del Perú, en un plazo no mayor al quinto día hábil del inicio de 

cada mes.  Analista  de Tesorería 

MANEJO DE RECIBOS DE INGRESO MANUALES 

PRODUCCION  DE RECIBOS DE INGRESO   

Solicitar al departamento de Gestión de Activos la impresión de determinado números 

de talonarios con la numeración correspondiente. 

Jefe del 

Departamento de 

Tesorería 

Recibir el lote de talonarios del proveedor. 

Jefe de Gestión de 

Activos 

Entregar el lote de talonarios al Jefe del Departamento de Tesorería. 

Jefe de Gestión de 

Activos 

Registrar la recepción de los nuevos talonarios en el Kardex de control de Recibos de 

Ingreso. 
Analista de Tesorería 

NO ES PRODUCCION  DE RECIBOS DE INGRESO 
 

Revisar si se necesita un abastecimiento de recibos de ingreso en la Agencia. Jefe de Operaciones 

ABASTECIMIENTO DE AGENCIA 
 

Solicitar vía correo electrónico al Departamento de Tesorería nuevos talonarios de 

recibos de Ingreso, ya sea para contingencia o cobranza a clientes. 
Jefe de Operaciones 

Remitir al Departamento de Tesorería los talonarios usados. Jefe de Operaciones 

Autorizar vía correo electrónico la entrega de lo solicitado por el Jefe de Operaciones. 

Personal de Tesorería 

o Personal Encargado 

(Plazas Fuera de 

Arequipa) 

Seleccionar los talonarios de Recibos de Ingreso a entregar. 

Personal de Tesorería 

o Personal Encargado 

(Plazas Fuera de 

Arequipa) 

Elaborar el cargo en base al Anexo Nº 2: “Formato de Cargo de Entrega de Recibos de 

Ingreso – Tesorería”, (el cual consigna el detalle de los talonarios y numeración de los 

recibos a entregar). Dicho cargo de recepción junto con los talonarios serán entregados 

al encargado del transporte a la agencia solicitante. El cargo deberá ser devuelto 

firmado por el administrador de agencia. 

Personal de Tesorería 

o Personal Encargado 

(Plazas Fuera de 

Arequipa) 

Realizar el envío de los talonarios al Jefe de Operaciones, debiendo recibir firmados 

los cargos de recepción correspondientes. 

Personal de Tesorería 

o Personal Encargado 

(Plazas Fuera de 

Arequipa) 

Guardar los talonarios recibidos en la caja pulmón de la agencia. Jefe de Operaciones 

NO ES ABASTECIMIENTO DE AGENCIA 

 

Comprobar la ocurrencia de una situación de contingencia operativa. 

Representante de 

Servicios al Cliente 

ES UNA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA OPERATIVA 

 Solicitar al Jefe de Operaciones la entrega de un talonario de Recibos de Ingreso.  

 

 

Representante de 

Servicios al Cliente 
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SI EL JEFE DE OPERACIONES NO SE ENCUENTRA EN AGENCIA 

 Solicitar al Asesor de Servicios (Categoría II) la entrega de un talonario de Recibos de 

Ingreso. 

Representante de 

Servicios al Cliente 

Entregar el talonario de Recibos Manuales y registrar la entrega en el Formato 

“Entrega de cargo de Recibos de Ingreso” – Anexo Nº 1. 

Jefe de Operaciones 

o Asesor de Servicios 

Visar la entrega de cargo en conformidad de haber recibido el talonario de Recibos de 

Ingreso. 

Representante de 

Servicios al Cliente 

Registrar en el recibo de Ingreso (original y 2 copias) los siguientes datos: 

• Recibimos de: Nombre completo del cliente, la cantidad de: Monto en número y 

letras del pago del cliente, por concepto de: Pago de cuota, Fecha de emisión, Nombre 

de quien emite el recibo y Firma de quien recibe el dinero. 

Representante de 

Servicios al Cliente 

Entregar el recibo original al cliente. 
Representante de 

Servicios al Cliente 

Aplicar los montos indicados en el recibo de ingreso al cliente respectivo, luego de 

superada la contingencia. 

Representante de 

Servicios al Cliente 

Imprimir por duplicado el voucher de pago del sistema. 
Representante de 

Servicios al Cliente 

Adjuntar a la copia CAJA del recibo de ingreso el voucher emitido. 
Representante de 

Servicios al Cliente 

Adjuntar a la copia de control administrativo el recibo de ingreso del voucher emitido. 
Representante de 

Servicios al Cliente 

Verificar la correcta aplicación de las cobranzas realizadas, al término de la jornada de 

cobranza y colocar su VºBº en señal de conformidad Jefe de Operaciones 

Entregar el talonario de recibos de ingreso al Jefe de Operaciones, adjuntando todo 

aquel recibo anulado, al finalizar el día. 

Representante de 

Servicios al Cliente 

Registrar en el formato de “Entrega de cargo de Recibos de Ingreso” – Anexo Nº 1, la 

devolución del talonario. 

Representante de 

Servicios al Cliente 

SI NO ES UNA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA OPERATIVA 

 Verificar si se trata de la cobranza de clientes por parte del Administrado de Agencia o 

Coordinador de Créditos. Jefe de Operaciones 

SE TRATA DE LA APLICACIÓN DE COBRANZA DE CLIENTES POR 

PARTE DEL ADMINISTRADOR DE AGENCIA O COORDINADOR DE 

CRÉDITO 

 Solicitar vía e-mail al Departamento de Tesorería, la entrega de un talonario. Jefe de Operaciones 

Enviar 02 (dos) talonarios adicionales, de tal manera que se mantengan un stock 

adecuado, facilitando la operatividad. 

Jefe del 

Departamento de 

Tesorería 

SI EL ADMINISTRADOR DESIGNA A UN COORDINADOR DE CRÉDITOS 

PARA REALIZAR LA COBRANZA 

 
Designar a un coordinador de créditos para realizar la cobranza. 

Administrador de 

Agencia 

Entregar un nuevo talonario de recibos de ingreso al Administrador de la Agencia o al 

Coordinador de Créditos designado por el Administrador para realizar la cobranza, 

una vez recibida la autorización del Jefe del Departamento de Tesorería, haciendo 

firmar el Anexo Nº 1 - Formato de Entrega de cargo de Recibos de Ingreso. 

Jefe de Operaciones o 

Asesor de Servicios 

Ejecutar la cobranza a los clientes. 

Administrador de 

Agencia o 

Coordinador de 

Créditos 

Entregar los recibos de ingreso de la cobranza ejecutada durante el día al 

Representante de Servicios al Cliente. 

Administrador de 

Agencia o 

Coordinador de 

Créditos 
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SE NO SE TRATA DE LA APLICACIÓN DE COBRANZA DE CLIENTES 

POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE AGENCIA  

 

Verificar si se trata de la anulación de recibos. 

Representante de 

Servicios al Cliente 

o Administrador de 

Agencia 

SI SE TRATA DE ANULACIÓN DE RECIBOS 
 

Anular el original y las dos copias del Recibo de Ingreso y engraparlas al talonario. 

Representante de 

Servicios al Cliente 

o Administrador de 

Agencia 

Elaborar un informe indicando las razones por las cuales se anularon los Recibos de 

Ingreso. 

Representante de 

Servicios al Cliente 

o Administrador de 

Agencia 

Dar el VºBº al informe presentado por quien realizo la anulación del recibo.  Jefe de Operaciones 

Guardar una copia del recibo anulado para cuando sea requerido por auditoría interna. Jefe de Operaciones 

SI SE TRATA DE ARCHIVO DE LOS TALONARIOS USADOS 

 Archivar la copia de los recibos manuales usados adjuntando el voucher de aplicación 

del mismo. En caso exista algún recibo anulado el Jefe de Operaciones deberá guardar 

una copia del recibo original en el archivo en mención. Jefe de Operaciones 

SI NO SE TRATA DE ARCHIVO DE LOS TALONARIOS USADOS 

 Verificar si se trata de una solicitud de voucher por parte del cliente. Jefe de Operaciones 

SI SE TRATA DE LA SOLICITUD DEL VOUCHER POR PARTE DEL 

CLIENTE 

 Solicitar al cliente el original del recibo manual entregado. Jefe de Operaciones 

Retirar el original del voucher de la aplicación de la copia de CAJA del recibo manual 

(que deberá tener dos copias del voucher). 
Jefe de Operaciones 

Entregar al cliente el voucher. Jefe de Operaciones 

Registrar en el reverso del original del recibo de ingreso manual la fecha y la firma del 

cliente, en señal de conformidad del voucher recepcionado por el cliente. 
Jefe de Operaciones 

Archivar el original del recibo de ingreso manual junto a la copia de CAJA del recibo 

es para adjuntarla a sus movimientos de caja de la agencia. 
Jefe de Operaciones 

ATENCIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS  Y RECLAMOS DE CLIENTES, USUARIOS Y/O 

PÚBLICO EN GENERAL 

RECLAMOS  

Presentar el reclamo a través de los siguientes medios:     

Verbal: En cualquiera de nuestras agencias al Asistente de Operaciones Plataforma o 

al Jefe de Operaciones de la agencia. 

Escrito: Por medio de cartas simple o notarial. 

Electrónico: Por medio de la página Web: www.financieracrear.com.pe. 

Usuario 

PARA EL RECLAMO VERBAL O ESCRITO  

Recibir los reclamos de los Usuarios y verificar en el sistema si el usuario se encuentra 

registrado en la base de Datos de Clientes, según el punto 3 del POac-S01-MP-AC-04-

I02 Instructivo para el Llenado del formato de reclamos. 

Jefe de Operaciones o 

Asesor de Servicios o 

Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

SI NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL USUARIO:  

Registrar en al sistema al usuario especificando los siguientes datos: 

Datos de Identidad. 

Datos sobre estado civil. 

Datos sobre el domicilio. 

Datos sobre su relación con la institución. 

Jefe de Operaciones o 

Asesor de Servicios o 

Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 
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SI SE ENCUENTRA REGISTRADO EL CLIENTE  

Registrar en el sistema el reclamo presentado por el usuario. Según el punto 3.1.4 del 

POac-S01-MP-AC-04-I02 Instructivo para el Llenado del Formato de Reclamos. 

Jefe de Operaciones o 

Asesor de Servicios o 

Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

Imprimir la solicitud de reclamo generado por el sistema, por triplicado:                                                                       

Una copia para la Agencia. 

Una copia para el Usuario. 

El original para la Oficialía de atención al Usuario. 

Jefe de Operaciones o 

Asesor de Servicios o 

Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

Firmar la solicitud de  reclamo, en señal de conformidad del reclamo presentado. Usuario 

Archivar correctamente el reclamo en los files de la agencia. Para su control interno. 

Según el punto 5 del POac-S01-MP-AC-04-I02 Instructivo para el Llenado del 

Formato de Reclamos. 

Asesor de Servicios 

SI EL RECLAMO SE PUEDE SOLUCIONAR DE FORMA INMEDIATA:  

Dar solución al reclamo, asegurándose que el cliente quede totalmente satisfecho con 

la respuesta.  

Jefe de Operaciones o 

Asesor de Servicios 

Registrar en el sistema el cierre del reclamo especificando las acciones tomadas para 

su solución y la fecha de fin de reclamo.  

Jefe de Operaciones o 

Asesor de Servicios 

PARA EL RECLAMO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB  

Ingresar a la página Web www.financieracrear.com.pe y registrar el reclamo. Usuario 

Imprimir la solicitud como constancia del registro del reclamo. Usuario 

SI EL RECLAMO NO SE PUEDE SOLUCIONAR DE FORMA INMEDIATA Y 

REQUIERE UN PERIODO DE TIEMPO: 

 

Revisar diariamente en el sistema los reclamos registrados. Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

De ser el caso, editar, anular, reclasificar el motivo del reclamo. Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

Coordinar con el personal respectivo la contestación del reclamo hecho por el cliente. Oficial de Atención al 

Usuario o Asistente 

de Oficialía de 

Atención al Usuario 

Registrar en el sistema cada una de las acciones tomadas para la solución al reclamo. Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

Responder por escrito el reclamo hecho por el cliente, en un plazo no mayor a 25 días 

después de realizado el reclamo. 

Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

 

Enviar la respuesta a través de la notaria quien se encargara de realizar la notificación 

de estas. 

Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

Recoger de la notaria las cartas notificadas. Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

Dar solución al reclamo, asegurándose que el cliente quede totalmente satisfecho con 

la respuesta. 

Oficial de Atención al 

Usuario 

 Registrar en el sistema el cierre del reclamo especificando las acciones tomadas para 

su solución y la fecha de fin de reclamo. 

Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 
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Enviar una copia escaneada al Jefe de Operaciones de los reclamos correspondientes a 

su agencia la respuesta enviada al cliente. 

Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

Imprimir la copia escaneada e indicar al Asesor de Servicios el respectivo archivo de 

este documento. Según el punto 5 del POac-S01-MP-AC-04-I02 Instructivo para el 

Llenado del Formato de Reclamos.  

Jefe de Operaciones 

Informar semestralmente a la Unidad de Auditoría Interna sobre los reclamos que han 

hecho llegar a CREAR y su respectiva respuesta. Ir a la actividad Nº 38 

Oficial de Atención al 

Usuario 

SUGERENCIAS 
 

Presentar la sugerencia a través de: 

Página Web Institucional, Buzón de Sugerencias, o Forma verbal al personal de la 

Agencia. 

Usuario 

SI LA SUGERENCIA SE EMITE VERBALMENTE    

Solicitar al cliente los siguientes datos: 

Nombre y Apellidos, Número de documento de identidad, Número telefónico, 

Dirección y Agencia. 

Asesor de Servicios 

y/o Jefe de 

Operaciones 

Registrar la sugerencia recibida verbalmente en el formato de sugerencias.  Asesor de Servicios 

y/o Jefe de 

Operaciones 

SI LA SUGERENCIA SE EMITE DE FORMA ESCRITA    

Indicar al usuario que debe colocar el Registro de sugerencias en el Buzón de 

sugerencias de la agencia. 

Asesor de Servicios 

y/o Jefe de 

Operaciones 

Extraer trimestralmente las sugerencias presentadas por los usuarios del buzón de 

sugerencias de cada agencia. 

Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

Registrarlas según sea el caso en el Formato Anexo Nº 1 – Registro de Sugerencias 

especificando que el canal es el buzón de la agencia y/o en el Formato Anexo  Nº 2 – 

Registro de Calificación del Servicio. 

Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

SI LA SUGERENCIA SE EMITE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB:  

Ingresar a la página web www.financieracrear.com.pe y registrar la sugerencia en el 

lado izquierdo donde se visualizara el Formulario de quejas, reclamos y sugerencias. 

Usuario 

Imprimir la solicitud como constancia del registro formal.  Usuario 

Revisar diariamente las sugerencias realizadas vía página Web y registrarlos en el 

Formato automatizado Anexo Nº 1 – Registro de Sugerencias, especificando que es 

una sugerencia recibida por el canal Web. 

Asistente de Oficialía 

de Atención al 

Usuario 

Elaborar propuestas de mejora indicadas en el informe trimestral presentadas a la 

Gerencia General. 

Oficial de Atención al 

Usuario 

Aprobar o denegar las propuestas de mejora del Informe trimestral de Gestión de 

Transparencia y Reclamos.  

Integrantes de Junta 

de Gerentes 

SI SE APRUEBAN LAS PROPUESTAS  

Coordinar con quien corresponda las acciones necesarias para la implementación de 

las medidas. 

Oficial de Atención al 

Usuario 

Efectuar el seguimiento a la ejecución de las acciones tomadas y realizar su 

evaluación periódica. 

Oficial de Atención al 

Usuario 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE OPERACIONES ACTIVAS DE CLIENTES, USUARIOS Y/O 

PÚBLICO EN GENERAL 

Solicitar en forma escrita de acuerdo el Anexo Nº 3 – Formato de Solicitud:                                                           

Actualización de Datos, Constancia de ser Cliente de la Institución, Duplicado de 

Cronograma de Pagos, por extravío, Constancia de Cancelación, Devolución de 

Documentos, Levantamiento de Garantías, Pagarés de Créditos Cancelados, 

Duplicado de voucher de operaciones activas o Constancia de haber realizado un pago 

especifico, Solicitud de Simulación de Plan de pagos, De acuerdo al punto 3 y 4 del 

Cliente 
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POAC-S01-MP-AC-05-I01 - Instructivo de Atención de Solicitudes – Formato 

Múltiple. 

Atender solicitud de servicio tomando en cuenta los tiempos estándar definidos en el 

Cuadro de Tiempos Estándar de Atención de Solicitudes de Clientes, Usuarios y/o 

Publico General Operaciones Activas - Anexo Nº 4; verificando la firma del cliente en 

el Formato de Solicitud Correspondiente. 

Asesor de Servicios o 

Analista de Créditos 

o Ejecutivo de 

Negocios 

Para el caso de la Actualización de Datos:  

Realizar procedimiento “PORC-S01-MP-AC-03 – Actualización de Información de 

Clientes”.  

Asesor de Servicios o 

Analista de Créditos 

o Ejecutivo de 

Negocios 

Para el caso de Constancia de ser Cliente de la Institución: 
 

Solicitar la autorización del Administrador de la Agencia. Asesor de Servicios 

Firmar el Formato de Solicitud en señal de conformidad. Administrador de 

Agencia 

Imprimir la Constancia de Ser Cliente de la Institución, contenida en el Anexo Nº 1 y 

hacerla firmar por el Administrador de la Agencia. De acuerdo al punto 5 del 

Instructivo POAC-S01-MP-AC-05-I01 - Atención de Solicitudes – Formato Múltiple. 

Asesor de Servicios 

Entregar la Constancia al cliente y hacerle firmar en cargo correspondiente en señal de 

conformidad.  

Asesor de Servicios 

Para el caso de Constancia de Cancelación:   

Solicitar la autorización del Administrador de la Agencia.  Asesor de Servicios 

SI ES UN CRÉDITO EN CONDICIÓN JUDICIAL  

Solicitar la autorización del Jefe de Recuperaciones. Asesor de Servicios 

Firmar el Formato de Solicitud en señal de conformidad. Administrador de 

Agencia o Jefe de 

Recuperaciones 

Imprimir la Constancia de Cancelación haciendo uso del Anexo Nº 2 y hacerla firmar 

por el Administrador de la Agencia De acuerdo al punto 6 del Instructivo POAC-S01-

MP-AC-05-I01 – Instructivo para la Atención de Solicitudes – Formato Múltiple. 

Asesor de Servicios 

Entregar la Constancia al cliente y hacerle firmar en cargo correspondiente en señal de 

conformidad. 

Asesor de Servicios 

Para el caso de Duplicado de Cronogramas:  

Emitir el Duplicado del Cronograma de Pagos. Asesor de Servicios 

Visar y sellar el duplicado del cronograma. Jefe de Operaciones 

Entregar al cliente el Duplicado de Cronograma de Pagos.  Asesor de Servicios 

Para el caso de Reporte de Pagos (Kardex):  

Ingresar al Mod. Esp./Otros/Posición del Cliente/Buscar. Asesor de Servicios 

Ingresar los Datos del Cliente y seleccionar el crédito. Asesor de Servicios 

Imprimir el Kardex. Asesor de Servicios 

Visar y sellar el Kardex. Jefe de Operaciones 

Entregar al cliente el Kardex solicitado. Asesor de Servicios 

Para el caso de Devolución de Documentos:  
 

Solicitar la autorización al Administrador de Agencia. Asesor de Servicios 

Devolver los documentos al cliente.  Asesor de Servicios 

Hacer firmar al cliente en el anverso de la solicitud como cargo de recepción de los 

documentos, en el cual debe figurar el siguiente texto: “El día (especificar fecha) al 

cliente (especificar nombre) se le devuelve los siguientes documentos”.  

Asesor de Servicios 

SI SE TRATA DE UN CRÉDITO JUDICIAL  

Solicitar la autorización al Jefe de Recuperaciones. Asesor de Servicios 

Devolver los documentos al cliente.  Asesor de Servicios 

Hacer firmar al cliente en el anverso de la solicitud como cargo de recepción de los Asesor de Servicios 
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documentos, en el cual debe figurar el siguiente texto: “El día (especificar fecha) al 

cliente (especificar nombre) se le devuelve los siguientes documentos”. 

Para el caso de Levantamiento de Garantías:  

25.     Realizar procedimiento “POCC-S03-MP-CR-03 – Constitución  y 

Levantamiento de Garantías”.  

Asesor de Servicios 

Para la entrega de Pagarés de Créditos Cancelados:  

26.     Realizar procedimiento “POAB-S01-MP-AO-06 – Custodia de Valores”.  Asesor de Servicios 

Para el de duplicado de voucher de operaciones activas o constancia de haber 

realizado un pago especifico.  

Solicitar al Jefe de Operaciones genere el código de autorización para realizar la 

reimpresión de voucher, para lo cual deberá entregar el número que se desea 

reimprimir. En caso no se tenga el número de voucher extraerlo de la consulta de 

movimientos. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Ingresar al módulo de Créditos en la opción “Otros \ Autorizaciones”. Representante de 

Servicio al Cliente 

Generar el código de autorización ingresando  en el tipo de operación “Reimpresión 

de voucher” y en código el número de documento. 

Jefe de Operaciones 

Indicar al Representante de Servicio al Cliente que puede proceder a realizar la 

reimpresión. 

Jefe de Operaciones 

Ingresar al módulo Especiales a la opción “Reimpresión de Voucher”. Jefe de Operaciones 

Reimprimir el voucher, para lo cual necesita digitar el número de documento y elegir 

si el documento a reimprimir tendrá el mismo valor al documento original o será una 

copia. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Emitir el Reporte de Registro de Transacciones de Crédito de la consulta del 

Movimiento del Crédito. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Firmar y sellar el reporte de Registro de Transacciones de Crédito. Representante de 

Servicio al Cliente 

Para la solicitud de Simulación de Plan de pagos de Operaciones Activas 
 

Ingresar al Simulador de Plan de Pagos en el sistema e ingresar los siguientes datos:                                                      

-Nombre del cliente, Monto, Moneda, Producto, Tasa de interés (dependiendo del 

producto), Número de cuotas, Tipo de periodo (Fecha Fija, Periodo Fijo, Periodo 

Irregular), Tipo de cuota (Cuota Fija, Cuota Creciente, Cuota Decreciente, Libre 

Amortización, Fija Ajustada), Vivienda, Porcentaje de Seguro de Desgravamen, 

Plazo, Días de gracias 

Asesor de Servicios 

Imprimir el plan de pagos obtenido del simulador en Windows. Asesor de Servicios 

Entregar al cliente la impresión.  Asesor de Servicios 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE OPERACIONES PASIVAS DE CLIENTES, USUARIOS Y/O 

PÚBLICO EN GENERAL 

Solicitar en forma escrita de acuerdo al Anexo Nº 2 – Formato de Solicitud:                                                               

-Actualización de Datos 

-Constancia de ser Cliente de la Institución. 

-Devolución de Documentos. 

-Duplicado de voucher de operaciones pasivas. 

-Solicitud de número de cuenta de depósito. 

-Solicitud de duplicado de constancia de depósito de plazo fijo. 

-Solicitud de Simulación de Cuentas de Depósito a Plazo Fijo de Operaciones Pasivas. 

-Solicitud de Saldo Disponible y Consulta de Movimientos. 

-Solicitud de Exoneración de la Retención del ITF. 

-Envío de Estado de Cuenta a e-mail o domicilio. 

-Emisión o cancelación con Cheque de Gerencia. 

-Cancelación con Transferencia. 

De acuerdo al punto 3 y 4 del POAC-S01-MP-AC-05-I01 Instructivo para la Atención 

de Solicitudes – Formato Múltiple. 

Cliente o Usuario o 

Público en General 
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Atender solicitud de servicio, tomando en cuenta los tiempos estándar definidos en el 

Cuadro de Tiempos Estándar de Atención de Solicitudes de Clientes, Usuarios y/o 

Publico General – Operaciones Pasivas - Anexo Nº 7; verificando la firma del cliente 

en el Formato de Solicitud Correspondiente. 

Asesor de Servicios o 

Analista de Créditos 

o Ejecutivo de 

Negocios 

Para el caso de la Actualización de Datos:  

Realizar procedimiento “PORC-S01-MP-AC-03 – Actualización de Información de 

Clientes”.  

Asesor de Servicios o 

Analista de Créditos 

o Ejecutivo de 

Negocios 

Para el caso de Constancia de ser Cliente de la Institución: 
 

Solicitar la autorización del Administrador de la Agencia. Asesor de Servicios 

Firmar el Formato de Solicitud en señal de conformidad. Administrador de 

Agencia 

Imprimir la Constancia de Ser Cliente de la Institución, contenida en el Anexo Nº 1 y 

hacerla firmar por el Administrador de la Agencia. 

Asesor de Servicios 

Entregar la Constancia al cliente y hacerle firmar en cargo correspondiente en señal de 

conformidad.  

Asesor de Servicios 

Para la entrega de duplicado de voucher de operaciones pasivas. 
 

Solicitar la reimpresión del voucher. Cliente 

Ingresar al Modulo Transacciones, y elegir la opción Reimpresión de Vouchers. Jefe de Operaciones 

Identificar al cliente y solicitar al mismo el número del documento que desea solicitar. Jefe de Operaciones 

SI EL CLIENTE OTORGA EL NÚMERO DEL DOCUMENTO:  

     De acuerdo a la situación, elegir si la reimpresión del voucher, será original o 

copia. 

Jefe de Operaciones 

SI EL CLIENTE NO OTORGA EL NÚMERO DEL DOCUMENTO:  

En el módulo Transacciones, en la opción Movimientos buscar las cuentas del cliente 

y por otros datos otorgados por el cliente ubicar el número de documento solicitado. 

Jefe de Operaciones 

De acuerdo a la situación, elegir si la reimpresión del voucher, será original o copia. Jefe de Operaciones 

Proceder con la reimpresión del documento solicitado.  Jefe de Operaciones 

Para la solicitud de número de cuenta de depósito: 
 

SI LA SOLICITUD LA REALIZA EL TITULAR PRESENCIALMENTE     

Ingresar al Módulo de Ahorros y elegir la opción “Movimientos”. Asesor de Servicios 

Identificar al titular de la cuenta. La identificación deberá realizarse según lo 

especificado en el PEME-S02-RE-AH-01 

Asesor de Servicios 

Informar por escrito el número de cuenta al cliente consignando el respectivo sello y 

firma. 

Asesor de Servicios 

SI LA SOLICITUD LA REALIZA VÍA TELEFÓNICA     

Verificar la identidad del titular solicitando la siguiente información:                                                                       

Nombres completos, DOI, Fecha de nacimiento, Dirección exacta  

Asesor de Servicios 

Si toda la información otorgada por el titular  coincide con la información registrada 

en el sistema ir a la actividad Nº 19 si de toda la información solicitada no coincidiera 

algún dato ir a la actividad Nº 18. 

Asesor de Servicios 

SI LA INFORMACIÓN SOLICITADA NO COINCIDE ALGUN DATO:  

Informar al titular que no se puede brindar el número de cuenta por teléfono. Ir a la 

actividad Nº 74    

Asesor de Servicios 

SI LA INFORMACIÓN SOLICITADA COINCIDE:  

Ingresar al Módulo de Ahorros y elegir la opción “Movimientos”. Asesor de Servicios 

Brindar el número de la cuenta.  Asesor de Servicios 

Para la solicitud de duplicado de constancia de depósito a plazo fijo: 
 

Solicitar duplicado de Constancia de Depósito a Plazo Fijo. Cliente 

Solicitar al cliente DOI y número de cuenta de depósito a plazo fijo. Representante de 

Servicio al Cliente 
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Ingresar al Módulo de Transacciones y dirigirse a la opción Duplicado de Depósito a 

Plazo Fijo e ingresar el número de cuenta de depósito a plazo fijo proporcionado por 

el cliente. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Identificar al titular de la cuenta. La identificación deberá realizarse según lo 

especificado en el PEME-S02-RE-AH-01 - Reglamento de Ahorros Art. Nº 10, Art. 

Nº 11, Art. Nº 16. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Indicar al cliente el monto a pagar según lo establecido en el tarifario. Representante de 

Servicio al Cliente 

Pagar el monto correspondiente donde el Representante de Servicio al Cliente. Cliente 

Hacer efectiva la operación imprimiendo por duplicado el voucher correspondiente. Representante de 

Servicio al Cliente 

Entregar el original del voucher al cliente e indicarle que se puede acercar hacia 

plataforma para recibir la Constancia de Depósito a Plazo Fijo. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Solicitar al cliente los siguientes documentos: 

•Voucher original generado de la impresión por duplicado del voucher 

correspondiente, Número de cuenta de depósito a plazo fijo, DOI. 

Asesor de Servicios 

Ingresar al Módulo de Ahorros y dirigirse a la opción Duplicado de Depósito a Plazo 

Fijo e ingresar los siguientes datos: 

•Número de documento del voucher entregado por el cliente. 

•Número de cuenta de depósito a plazo fijo. 

Asesor de Servicios 

Identificar al titular de la cuenta. La identificación deberá realizarse según lo 

especificado en el PEME-S02-RE-AH-01 - Reglamento de Ahorros Art. Nº 10, Art. 

Nº 11, Art. Nº 16. 

Asesor de Servicios 

Imprimir y entregar al cliente el Duplicado de la Constancia de Depósito a Plazo Fijo 

solicitada.  

Asesor de Servicios 

Para la solicitud de Simulación de Cuentas de Depósito a Plazo Fijo de 

Operaciones Pasivas 

 

Ingresar al Módulo de Ahorros, y elegir la opción Simulador. Asesor de Servicios 

Ingresar los siguientes datos: 

Nombre del cliente, Modalidad, Producto, Plan Producto, Monto a depositar, Plazo, 

Periodo de Pago de Intereses (si fuese el caso). 

Asesor de Servicios 

Imprimir la simulación de Cuenta de Depósito a Plazo Fijo obtenida. Asesor de Servicios 

Entregar al cliente la impresión. Asesor de Servicios 

Para la solicitud de Saldo Disponible y Consulta de Movimientos  

PARA INFORMACIÓN VERBAL DEL SALDO DE SU CUENTA Asesor de Servicios 

Solicitar al cliente los siguientes documentos: 

• Número de cuenta de depósito, DOI 

Asesor de Servicios 

Ingresar al Módulo de Ahorros y dirigirse a la opción Movimientos e ingresar el 

número de cuenta de depósito. 

Asesor de Servicios 

Identificar al titular de la cuenta. La identificación deberá realizarse según lo 

especificado en el PEME-S02-RE-AH-01 - Reglamento de Ahorros 

Asesor de Servicios 

Informar verbalmente al cliente su saldo disponible según lo mostrado en el sistema.  Asesor de Servicios 

CUANDO DESEE EL DOCUMENTO DE SU ESTADO DE CUENTA  

Solicitar DOI y número de cuenta de depósito.  Representante de 

Servicio al Cliente 

Ingresar al Módulo de Transacciones y dirigirse a la opción Movimientos e ingresar el 

número de cuenta proporcionado por el cliente. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Identificar al titular de la cuenta. La identificación deberá realizarse según lo 

especificado en el PEME-S02-RE-AH-01 - Reglamento de Ahorros Art. Nº 10, Art. 

Nº 11, Art. Nº 16. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Indicar al cliente el monto a pagar según lo establecido en el tarifario. Representante de 

Servicio al Cliente 
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Pagar el monto correspondiente Cliente 

Hacer efectiva la operación imprimiendo por duplicado el voucher correspondiente. Representante de 

Servicio al Cliente 

Entregar el original del voucher al cliente e indicarle que se puede acercar hacia 

plataforma para recibir el Estado de Cuenta. 

Representante de 

Servicio al Cliente 

Solicitar al cliente los siguientes documentos: 

• Voucher original generado, Número de cuenta de depósito, DOI. 

Asesor de Servicios 

Ingresar al Módulo de Ahorros y dirigirse a la opción Movimientos e ingresar los 

siguientes datos: 

•Número de documento del voucher entregado por el cliente. 

• Número de cuenta de depósito. 

Asesor de Servicios 

Identificar al titular de la cuenta. La identificación deberá realizarse según lo 

especificado en el PEME-S02-RE-AH-01 - Reglamento de Ahorros  

Asesor de Servicios 

Imprimir y entregar al cliente el Estado de Cuenta solicitado.  Asesor de Servicios 

Para el caso de solicitud de Exoneración de la Retención del ITF  

SI SE TRATA DE UNA CUENTA DESTINADA AL DEPÓSITO DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA 

 

Solicitar al cliente la Copia simple de la sentencia expedida o Acta de conciliación o 

transacción efectuada entre las partes. 

Asesor de Servicios 

SI SE TRATA DE PERSONAS JURIDICAS  

Hacer firmar al cliente la Declaración Jurada para exoneración de cuentas contenido 

en el Anexo Nº 3, 4 y 5 dependiendo del caso. Llenada de acuerdo al punto 6 del 

POAC-S01-MP-AC-05-I01 Instructivo para la Atención de Solicitudes – Formato 

Múltiple. 

Asesor de Servicios 

Derivar la Declaración Jurada y los documentos entregados por el cliente de ser el 

caso al Departamento de Asesoría Legal y Contabilidad para su revisión. 

Asesor de Servicios 

Dar el VºBº a la documentación entregada e informar a la agencia respectiva.  Asesor Legal y Jefe 

del Departamento 

Contabilidad 

Ingresar al módulo de Ahorros y en la opción Exoneración de ITF realizar la búsqueda 

de la cuenta del cliente de acuerdo a los datos proporcionados e ingresarla al sistema. 

Jefe de Operaciones 

Solicitar la autorización al Departamento de Contabilidad para realizar la exoneración. Jefe de Operaciones 

Generar en el sistema la autorización respectiva en el Módulo de Ahorros en la opción 

Autorizaciones. 

Jefe del 

Departamento 

Contabilidad 

Proceder a realizar la grabación de la exoneración de la retención del ITF en el 

sistema. 

Jefe de Operaciones 

Para las cancelaciones de depósitos que se realicen  con Cheque de Gerencia 
 

Comunicar al Jefe de Operaciones que se procederá a realizar una cancelación con 

Cheque de Gerencia. 

Asesor de Servicios 

Escanear la solicitud del Cliente. Colocar VºBº con sello del Jefe de Operaciones en 

señal de conformidad de firmas y poderes. 
Jefe de Operaciones 

Comunicar al cajero general la emisión de uno o más Cheques de Gerencia a través de 

un correo, adjuntando la solicitud del cliente escaneada, indicando el nombre de la 

persona responsable del recojo del cheque 

Jefe de Operaciones 

Preparar la Carta de Instrucción al Banco para la emisión del Cheque de Gerencia, 

indicando la persona que podrá recoger el cheque y en la agencia en la plaza en la cual 

se realizara este recojo. 

Cajero General 

Registrar en el sistema el banco y el número de cuenta del cual se emitirá el cheque. Cajero General 

Firmar la carta de Instrucción. Apoderados 

Llevar la carta de Instrucción al banco y esperar por el cheque. Conserje 

Recoger del banco y llevar el cheque de Gerencia a la agencia que solicito. Persona responsable 
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del recojo del cheque 

Custodiar en la caja pulmón el cheque hasta que el cliente se apersona. Jefe de Operaciones 

Para los envíos de Estado de Cuenta a e-mail o domicilio 
 

Solicitar el tipo de envío de acuerdo a las alternativas del Anexo Nº2. Cliente 

SI EL CLIENTE DESEA QUE SE LE ENVIE EL ESTADO DE CUENTA A SU 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

Obtener el estado de Cuenta del Sistema. Ejecutivo de Cuenta 

 Enviarlo a la Dirección e-mail del Cliente, ir a la Actividad. Ejecutivo de Cuenta 

SI EL CLIENTE DESEA QUE SE LE ENVIE EL ESTADO DE CUENTA A SU 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

Imprimir el Estado de Cuenta del sistema. Ejecutivo de Cuenta 

Llevar el Estado de cuenta al domicilio del Cliente. Ejecutivo de Cuenta 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

Captar y entrevistar al cliente para determinar sus requerimientos de financiamiento. Analista de Créditos 

En función de los requerimientos del cliente determinar que producto de Financiera 

Crear se adecua mejor a sus necesidades. 

Analista de Créditos 

 Revisar los datos generales del  cliente en la Central de Riesgo  y en el futuro Score 

Crediticio, determinar que no esté impedido de acceder a un crédito.  

Analista de Créditos 

SI EL CLIENTE NO CALIFICA PARA EL PRESTAMO  

Comunicar al cliente que no califica para el préstamo, indicarle cual es el 

impedimento y proponerle que lo solucione, si fuera el caso. 

Analista de Créditos 

SI EL CLIENTE SI CALIFICA PARA EL PRESTAMO  

Solicitar o recabar  los requisitos que correspondan si es persona natural y jurídica, así 

como, los requisitos del producto de Financiera Crear que se le otorgará. Ver los 

requisitos por producto en RE-CR-01- “Reglamento De Productos Crediticios”. 

Analista de Créditos 

Visitar el local donde realiza la actividad comercial, el domicilio del cliente y del 

fiador solidario, si lo tuviera. Solicitar referencias del cliente. 

Analista de Créditos 

Verificar los bienes muebles e inmuebles del cliente y del fiador solidario, si lo 

tuviera. 

Analista de Créditos 

Levantar información in situ del negocio, de la actividad económica del Cliente 

(mercado, ingresos, egresos, inventario, activo fijo, obligaciones, etc.). 

Analista de Créditos 

Llenar manualmente, los siguientes formatos: 

•Anexo Nº 7: Resumen Socioeconómico. 

•Completar los datos de Fuente de Ingreso en el Anexo Nº 8: Ficha de Datos del 

cliente. 

•Anexo Nº 9: Hoja de Trabajo. 

•Anexo Nº 3: Solicitud de Créditos. 

•Anexo Nº 12: Informe Comercial para Mediana Empresa (Solo para Mediana 

Empresa). 

• Anexo Nº 13: Declaración Jurada de Bienes. 

Analista de Créditos 

PARA PERSONA JURÍDICA  

Enviar la toda la información recabada del cliente al Departamento de Asesoría Legal.  Analista de Créditos 

Revisar y emitir el Anexo Nº 10 – Informe Legal, en el cual se establecerá si es 

posible o no otorgar el crédito desde el punto de vista de Asesoría Legal. 

Analista de Créditos 

PARA PERSONA NATURAL  

Evaluar si el crédito necesita garantías y de qué tipo deben ser éstas. Analista de Créditos 

PARA FINANCIAMIENTO DE VEHÍCULO O BIEN INMUEBLE  

Verificar la información correspondiente para el financiamiento de un vehículo o un 

inmueble y registrarlo en el formato de  pre – constitución de garantías y hacer firmar 

al cliente. 

 

 

Analista de Créditos 
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PARA GARANTÍA HIPOTEACARIA O MOBILIARIA  

Solicitar al tasador la valoración de la garantía. Las características del tasador y lo que 

se exige deben ser según lo especificado en el documento POCC-S03-PO-CR-06 – 

Política de Tratamiento de Garantías. 

Analista de Créditos 

Enviar al Departamento de Asesoría Legal la documentación que acredite la propiedad 

de los bienes muebles e inmuebles, para que emita el Informe Legal de Garantías.  

Analista de Créditos 

PARA GARANTÍA PERSONAL  

Evaluar al Fiador solidario. Analista de Créditos 

Preparar el expediente de Créditos, de acuerdo al Anexo Nº 1 – Documentación 

mínima que debe contener el File de Deudores para ser presentado y expuesto a la 

Instancia de Aprobación respectiva. 

Analista de Créditos 

Entregar el expediente para ser ingresado por el Auxiliar de Créditos en la bandeja 

‘Expedientes para ingresar’. 

Analista de Créditos 

Verificar que la documentación necesaria se encuentre completa y que todos los 

documentos del expediente se encuentren debidamente firmados y vigentes, según el 

POAO-S01-MP-CR-17-I02 Instructivo Revisión de Documentos en el Expediente. 

Analista de Créditos 

SI LA DOCUMENTACIÓN NO ESTA CONFORME Analista de Créditos 

Devolver el expediente al Analista de Créditos.  Analista de Créditos 

Preparar el expediente de Créditos, de acuerdo al Anexo Nº 1 – Documentación 

mínima que debe contener el File de Deudores para ser presentado y expuesto a la 

Instancia de Aprobación respectiva. 

Analista de Créditos 

Entregar el expediente para ser ingresado por el Auxiliar de Créditos en la bandeja 

‘Expedientes para ingresar’. 

Analista de Créditos 

Verificar el monto total de los créditos del cliente para su cobertura. Analista de Créditos 

PARA MONTOS MAYORES A $40,000 O SU EQUIVALENTE EN MONEDA 

NACIONAL 

 

Verificar la declaración del examen médico. Analista de Créditos 

SI NO PASA EL EXAMEN MEDICO  

Recepcionar del cliente el Anexo Nº 4 Exoneración de Seguro de Desgravamen, 

debidamente firmado por las partes correspondientes y tomarlo en cuenta para su 

registro. 

Analista de Créditos 

PARA MONTOS MENORES A $40,000 O SU EQUIVALENTE EN MONEDA 

NACIONAL 

 

Buscar los datos del cliente en el sistema.  Analista de Créditos 

CLIENTE NUEVO  

Ingresar al módulo “Créditos Net”/ Mantenimiento de Clientes/ Nuevo/ Datos Cliente. Analista de Créditos 

Ingresar los Datos del Cliente y del cónyuge de en caso de ser necesario, Dirección de 

la vivienda y del negocio.  

Analista de Créditos 

CLIENTE NO NUEVO  

Actualizar los datos del cliente en base al procedimiento PORC-S01-MP-AC-03 

Actualización Información de Clientes. 

Analista de Créditos 

En el módulo “Créditos Net” / Mantenimiento de Clientes/ Nuevo/ Requisitos registrar 

los requisitos  presentados en el expediente, señalados en el Anexo Nº 1 del 

procedimiento PORC-S01-MP-AC-02 Inscripción de Clientes. 

Analista de Créditos 

Ingresar en el módulo “Créditos Net”, opción Mantenimiento de Clientes/Identidad: 

• Resumen Socioeconómico: llenar en base a la información brindada por el Analista 

de Créditos. 

• Patrimonio: ingresar la garantía en caso de ser necesaria. Cuando se tome garantía 

hipotecaria o garantía mobiliaria, verificar si el cliente ha contratado y endosado la 

Póliza del Seguro a favor de CREAR. 

• Fuente de Ingreso: son únicas, se registran UNA SOLA VEZ y la dirección es parte 

de la dirección del cliente. 

Analista de Créditos 
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Registrar la evaluación del Analista de Créditos Ingresando al módulo “Créditos Net”, 

opción Mantenimiento de Clientes/ Solicitudes/ Propuesta del Analista considerando: 

• Requisitos, Solicitud del Cliente, Destino, Tasa, Tipo de Cuota, Día de Pago. 

Cuando el cliente es una persona vinculada y excede el límite global el sistema 

registrar el rechazo de la solicitud automáticamente. 

Analista de Créditos 

Asociar el Resumen Socioeconómico a la solicitud de crédito en el módulo “Créditos 

Net”, opción Mantenimiento de Clientes/ Solicitudes/ Resumen Socioeconómico. 

Analista de Créditos 

Enviar la solicitud a “Listo para comité” en el módulo “Créditos Net”, opción 

Mantenimiento de Clientes/ Solicitudes y colocar el expediente en la bandeja de 

expedientes “Listo para Comité”. 

Analista de Créditos 

Presentar y exponer al detalle todo el expediente al Comité de Créditos, indicando las 

condiciones de la propuesta del crédito. 

Analista de Créditos 

Comprobar si se trata de un cliente vinculado. Presidente de Comité 

SI LA SOLICITUD DE CRÉDITO DEBE REEVALUARSE  

Escoger la opción “Reevaluar” y devolver el expediente al Analista de Créditos. Ir a la 

actividad Nº 5. Siguiendo lo establecido en el POAO-S01-MP-CR-02-IO1 Instructivo 

para el Registro de aprobación. 

Presidente de Comité 

SI LA SOLICITUD DE CRÉDITO NO DEBE REEVALUARSE Presidente de Comité 

Ingresar a ‘Evaluación de solicitud de crédito’ y verificar si el cliente puede acceder al 

crédito. En el caso que el cliente presentara atrasos en los pagos de créditos anteriores, 

al momento de ingresar el crédito aprobado al sistema aparecerá (Ver Anexo Nº 11: 

Clasificación Interna de Clientes):• Pantalla Amarilla, cuando el desembolso del 

crédito significa un riesgo alto y máximo o hay una alerta de sobreendeudamiento 

(PAAR-S03-RE-RI-02 –Reglamento de Gestión del Riesgo de Sobreendeudamiento 

Minorista), el Analista de Créditos debe solicitar la siguiente autorización:- 

Administrador de la Agencia. 

Presidente de Comité 

Aprobar o desaprobar la solicitud presentada, dejando registro en el expediente 

presentado, teniendo en cuenta la política POCC-S01-PO-CR-03 – Política para el 

Otorgamiento de Créditos. 

Presidente de Comité 

SI LA SOLICITUD ES APROBADA Presidente de Comité 

Realizar la aprobación en el sistema, ingresando al módulo “Especiales”/ Procesos/ 

Aprobación. Siguiendo lo establecido en el POAO-S01-MP-CR-02-IO1 Instructivo 

para el Registro de aprobación. 

Presidente de Comité 

SI LA SOLICITUD ES APROBADA Y SE DESEA NEGOCIAR UNA TASA Presidente de Comité 

Ingresar la tasa que se desea negociar en el campo  ‘Tasa a autorizar’ y seleccionar 

quién será el usuario a aprobar la negociación. 

Presidente de Comité 

Escoger la manera como se va enviar la solicitud de negociación de tasa: 

• Vía Mensaje SMS: Al escoger esta opción, el sistema enviará el requerimiento de 

negociación de tasa al usuario que se escogió en la parte superior, el requerimiento 

llegará como un mensaje de texto al celular. 

• Aut. Lin.: Al escoger la opción ‘Autorizar en línea’, el sistema muestra una ventana 

en donde el usuario al cuál se requirió la tasa puede ingresar su contraseña y la tasa se 

autorizará en el momento. 

• Sol. Aut.: Al escoger la opción ‘Solicitar autorización’, el usuario al cuál se requirió 

la tasa debe ingresar al módulo de ahorros y aprobar la tasa desde la opción 

‘Autorizaciones‘ 

Presidente de Comité 

Ingresar al sistema y evaluar la negociación de tasa. 
Instancia de 

aprobación de tasa 

SI SE APRUEBA LA NEGOCIACIÓN DE LA TASA  

Aprobar la negociación de la tasa 

Instancia de 

aprobación de tasa 

Registrar los siguientes datos a los clientes: 

• Documento necesario para el Sustento.  

Presidente de Comité 
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• Fecha de aprobación (es predeterminado en la supervisión de créditos obligatoria). 

•Supervisor (es predeterminado en la supervisión de créditos opcional) 

• Fecha de supervisión (es la fecha máxima para terminar la supervisión de créditos) 

Informar al supervisor (encargado de ejecutar la supervisión) los datos registrados. Presidente de Comité 

Registrar los siguientes datos de la aprobación: 

• Desagio, Aplicación, Tasa de Seguro de Desgravamen (en caso de ser necesario), 

Plan de Inversión, Monto: tomando en cuenta si el cliente es nuevo o recurrente, Plazo 

(Tipo de cuotas, Mínimo de cuotas, Máximo de cuotas, Primera cuota, Periodo de 

gracia, Periodo libre, Periodo gratis), Tasa: Indicando si es normal, preferente o 

especial y Tipo de aprobación. 

Presidente de Comité 

SI LA SOLICITUD ES APROBADA CON PENDIENTES POR APROBAR Presidente de Comité 

Escoger la opción ‘Con Pendientes por aprobar’. Presidente de Comité 

Ingresar en Comentario de Aprobación el documento que el analista debe regularizar 

para poder aprobar el crédito. 

Presidente de Comité 

Presentar el documento faltante al Auxiliar de Créditos. Analista de Créditos 

1.     Ingresar al módulo “Créditos Net”/ Mantenimiento de Clientes y buscar al 

Cliente 

Auxiliar de Créditos 

2.     Buscar la solicitud en estado ‘Pendiente por aprobar’ e ingresar al botón 

‘Autorizar pendiente por aprobar. 

Auxiliar de Créditos 

3.     Revisar que el documento regularizado sea el correcto. Auxiliar de Créditos 

Enviar una solicitud al Presidente del comité para levantar el estado actual.  Auxiliar de Créditos 

Autorizar la solicitud con pendientes por aprobar. Presidente de Comité 

60. Ingresar al formulario de Aprobación de comité, cambiar el estado de aprobación a 

‘Solicitud/Crédito aprobado’ y guardar los cambios. 

Auxiliar de Créditos 

Fuente: Departamento de Gestión de Procesos 
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Anexo N°  7 Formato de Creación de Normativa 

MANUAL DE PROCESOS DE 
 

PROCESO NOMBRE DEL PROCESO CÓDIGO:  

SUBPROCESO NOMBRE DEL SUB-PROCESO 
FECHA DE 

VIGENCIA 
 

PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 
VERSIÓN:   

PÁG. 167 DE 203 

Nombre de la Normativa 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION 1.0 FECHA DE SOLICITUD DE CAMBIO  

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD  

MOTIVO DE LA SOLICITUD  

DESCRIPCION DEL CAMBIO  

 

 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

 

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

5. REFERENCIAS 

 

6. FORMULARIOS Y/O FORMATOS USADOS 

 

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

AREA RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

 

8. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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8. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

ANEXO Nº 

 

  



171 

 

Anexo N°  8 Flujograma de Principales Mejoras 

 

 

Procedimiento de Inicio de Operaciones Diarias 

JEFE DE OPERACIONES O ASESOR DE SERVICIOS II O 
ADMINISTRADOR DE AGENCIA O JEFE DE CREDITO 
INDIVIDUAL O AUXILIAR DE CRÉDITOS GRUPAL O 
ADMINISTRADOR DE AGENCIA GRUPAL O JEFE DE 

CRÉDITO GRUPAL

JEFE DE OPERACIONES

AGENCIA

 JEFE DE OPERACIONES O ASESOR DE 
SERVICIOS II

Inicio

Supervisar y coordinar con el 
Personal de Seguridad la apertura 

del local
Actividad 1

Verificar el correcto 
funcionamiento del sistema de 
alarma y descartar si se han 

presentado sabotajes, 
desperfectos, deterioros o 

atentado.
Actividad 2

Comunicar con carácter de 
urgencia a la Entidad encargada de 
la seguridad de la Agencia y al Jefe 

deL Departamento de 
Administración del Gestor de 
Operaciones y del Jefe del 

Departamento de Operaciones en 
caso de presentarse alguna 

anomalía 
Actividad 3

Llevar un Registro de Ocurrencias 
y registrar en el software cero.

Actividad 5

Dar la orden a los efectivos 
policiales o de seguridad que 

mantengan cerrada la Agencia 
Actividad 6

Activar la caja buzón, esperar el 
retardo de 5 minutos para retirar 

las llaves de la puerta de ante 
bóveda, la llave de la Caja Pulmón 
y una de las llaves de la puerta  de 
la Bóveda. Se le entrega al Jefe de 
Operaciones la llave de la puerta 

de ante bóveda para que la 
custodie durante el día. 

Actividad 7

Ingresar a la ante bóveda 
manteniendo el control dual 

(Cuadro de Responsabilidades). 
Activar el retardo de la Caja 

Pulmón (5 minutos), desactivar el 
sistema de seguridad de Bóveda y 

desactivar la Caja Fuerte
Actividad 8

a

Encender equipos del Centro 
de Datos y de computo 

según lo especificado en el 
POAO-S01-MP-AO-16-I02 – 

Instructivo para el Encendido 
y Apagado del Centro de 
Datos o POAO-S01-MP-
AO-16-I03 – Instructivo 

para el Encendido y 
Apagado del Centro de 
Datos Crédito Mujer.

Actividad 4

JEFE DE OPERACIONES Y/O ASESOR DE 
SERVICIOS II 

ADMINISTRADOR Y/O JEFE DE OPERACIONES 

¿Se trata de una Agencia 
sin bóveda?

NO

SI A

Debiendo registrar su ingreso en 
el cuaderno de ingreso y/o salida 

del Centro de Datos.

La puerta debe estar bajo llave y 
la llave deberá ser custodiada 

por el Jefe de Operaciones

En el caso de las agencias de 
Crédito Grupal, el Jefe de 

Operaciones, deberá activar el 
retardo de su buzonera para 

retirar  el porta valor del Fondo 
Fijo. (5 minutos de retardo)
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a

JEFE DE OPERACIONES

AGENCIA

REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE ASESOR DE SERVICIOS II

Cerrar y poner claves de bóveda
Actividad 12

Activar el sistema de seguridad de 
la bóveda. 

Actividad 13

Registrar en tiempo real el ingreso 
y salida de bóveda, ingresando la 

siguiente información. 
Actividad 14

Llevar el porta-valores al 
Representante de servicio al 

cliente.
Actividad 15

Retirar el efectivo de los porta-
valores y guardar en la Caja Buzón 

y/ó en los cajones de ventanilla
Actividad 19

Vouchers en soles

Voucher en dólares

 

-Fecha de Ingreso.
-Apellidos y Nombres de quien 
ingresa.
-Hora de Ingreso a Bóveda.
-Hora de salida de Bóveda.
-Motivo de la Entrada a Bóveda.
-Firma de quien ingresa a 
Bóveda 

 

Realizar en el modulo de 
Servicios/Varios, el Inicio de 
Saldos de bóveda según lo 

especificado en el POAO-S01-
MP-AO-16-I01 – Instructivo 

del Inicio de Operaciones del 
Día.

Actividad 17

Realizar en el modulo 
Servicios/Varios/Hab. Egreso 

Bóveda, la remesa de Bóveda 
a Caja Pulmón según lo 

especificado en el POAO-S01-
MP-AO-16-I01 – Instructivo 

del Inicio de Operaciones del 
Día.

Actividad 18

b

Realizar en el modulo de 
Servicios/Mantenimiento, la 
apertura de su usuario y el 
de los Representantes de 
Servicio al cliente según lo 

especificado en el POAO-S01-
MP-AO-16-I01 – Instructivo 

del Inicio de Operaciones del 
Día.

Actividad 16

JEFE DE OPERACIONES Y ASESOR DE 
SERVICIOS II

Guardar en la Caja Pulmón Los 
cheques y el efectivo para las 

operaciones del día, no excediendo 
el límite establecido.

Actividad 11

Retirar de la bóveda, el efectivo 
estimado para operaciones diarias 

y cheques entregados por el 
cliente. 

Actividad 10

Retirar de la bóveda los porta-
valores del Representante de 

Servicio al Cliente.
Actividad 9
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b

JEFE DE OPERACIONES

AGENCIA

REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE ASESOR DE SERVICIOS II

FIN

Realizar el procedimiento 
POAO-S01-MP-AO-07 – 
“Control, Habilitación y 

Devolución de Efectivo” de 
necesitarse una habilitación 

adicional al Representante de 
Servicio al Cliente 

Actividad 23

Iniciar la atención al publico.
Actividad Nº 24

Habilitación inicial (soles)

Habilitación inicial (dólares)

Realizar en el modulo 
Servicios/Varios/Hab. Egreso 

Bóveda,

 la habilitación de los Saldos 
Iniciales de los 

Representantes de Servicio al 
cliente según lo especificado 
en el POAO-S01-MP-AO-16-

I01 – Instructivo del Inicio de 
Operaciones del Día.

Actividad 21

Informar al Jefe de 
Operaciones de alguna 
diferencia detectada de 

acuerdo a la política POAO-
S01-PO-TE-02 – Política de 

Diferencia de Efectivo
Actividad 20

JEFE DE OPERACIONES O ASESOR DE 
SERVICIOS II 

Dar la indicación que se abra la 
Agencia

Actividad 22

¿Se trata de una Agencia 
sin bóveda?

NO

SI

A

REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE O 
JEFE DE OPERACIONES
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Procedimiento de Custodia de Valores 

AGENCIAS

ASESOR DE SERVICIOS JEFE DE OPERACIONES ASESOR DE SERVICIOS II

Revisar los Documentos Contractuales de 
dicho Asesor de Servicios minuciosamente

Actividad 8.

Entregar Documentos Contractuales junto 
con reporte de pagares desembolsados al 

Asesor de Servicios asignado por el Jefe de 
Operaciones en sobre manila

Actividad 7.

Entregar sobre manila a Asesor de Servicios 
al día siguiente

Actividad 4.

Guardar sobre manila en caja buzón hasta 
el siguiente día

Actividad 3.

Inicio

¿Se trata del Ingreso de 
Documentos Contractuales luego de 

desembolso?

SI

ANO

Guardar en un sobre manila los Documentos 
Contractuales desembolsados en el día

Actividad 1.

¿Documentos Contractuales 
presentan errores u observaciones?

Tramitar el ingreso de pagares a bóveda en 
el sistema, de acuerdo a la fecha de 

desembolso
Actividad 9.

NO

Adjuntar a todos los Documentos 
Contractuales al voucher de ingreso de 

pagares a bóveda que se imprime al realizar 
la actividad anterior

Actividad 10.

Entregar sobres manila con Documentos 
Contractuales del día a Asesor de Servicios 

II, para que sean guardados en su caja 
buzón

Actividad 2.

Escribir código de pagare en los 
Documentos Contractuales de cada cliente

Actividad 6.

E

α

Imprimir reporte de los pagares 
desembolsados en el día anterior

Actividad 5.

B

Se debe tener un sobre manila para créditos, el cual 
debe tener el nombre del Asesor de Servicios y el 
tipo de operación a la que pertenecen los 
documentos en su interior (“CREDITOS 
INDIVIDUALES”) escrito con plumón en la cara 
principal. 

Escribir con lápiz:
- Código de pagare en la parte superior derecha del 
Cronograma de Pagos.
- Código de pagare en Pagare.

SI

En la primera parte debe ir el voucher de pagares ingresados a 
bóveda, luego los Documentos Contractuales ordenados de 
acuerdo al numero de pagare.
En el caso de las agencias que están ubicadas en zonas con 
humedad, los Documentos Contractuales deben ser guardados 
en una mica (documentos de 10 clientes por mica). En el caso 
de las demás agencias se debe entregar todos los documentos 
en el sobre manila respectivo, con el reporte engrapado en la 
cara principal del sobre.

Entregar todos los Documentos 
Contractuales y el voucher de ingreso de 

pagares a bóveda al Asesor de Servicios II
Actividad 11.
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AGENCIAS

ASESOR DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES ASESOR DE SERVICIOS II

Entregar expediente al Jefe de Operaciones 
para que guarde expediente en bóveda

Actividad 15.

Colocar una pestaña al expediente
Actividad 14.

D

D

Solicitar autorización para reimpresión de 
Documentos Contractuales

Actividad 18.

Devolver Documentos Contractuales a su 
respectivo Asesor de Servicios e indicar si se 

encontró algún error o se tiene alguna 
observación
Actividad 16.

Comunicar al Asesor de Servicios que se 
autorizo su operación

Actividad 20.

Imprimir documentos y hacerlos firmar por 
el cliente

Actividad 22.

Recibir los Documentos Contractuales y los  
vouchers de pagares ingresados a bóveda

Actividad 12.

Colocar en un expediente los Documentos 
Contractuales de los Asesores de Servicios 

ordenados de acuerdo al numero de pagare
Actividad 13.

Poner sello de “ANULADO” a documento 
contractual con errores y guardarlo en 

expediente de “Documentos Contractuales 
Anulados”

Actividad 17.

Llamar a cliente para que firme los 
documentos que se desean reimprimir

Actividad 21.

Revisar solicitud y autorizar la reimpresión 
de documentos en el sistema

Actividad 19.

β

α

Para las agencias que se encuentran en zonas húmedas, 
se colocaran todas las micas con Documentos 
Contractuales con su respectivo voucher de pagares 
ingresados a bóveda en la parte de adelante.
Para las demás agencias, se colocaran los Documentos 
Contractuales en su respectivo sobre manila por cada 
asesor de servicios.

Esta pestaña debe tener la fecha de desembolso, asi 
como el rango de numero de pagares que se tiene en el 
expediente.

C

B

¿Se trata de un pagare o  contrato 
de crédito con error?

SI

NO
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AGENCIAS

ASESOR DE SERVICIOS II JEFE DE OPERACIONES ASESOR DE SERVICIOS

Sacar Documento Contractual de ante 
bóveda

Actividad 26.

Entregar documentos correctamente 
impresos a cliente y solicitarle al mismo 

Asesor de Servicios que revise nuevamente 
dichos documentos

Actividad 23.

Ir a bóveda y devolver documento 
contractual a su lugar de origen

Actividad 25.

Registrar ingreso de documento contractual 
en el “Registro de Ingreso y Salida de 
Documentos Contractuales a Bóveda”

Actividad 29.

β

A

¿Se trata del Ingreso de 
Documentos Contractuales no 

recogidos por los clientes?

SI

Revisar que los Documentos Contractuales 
estén en optimas condiciones

Actividad 28.

E

Comunicar vía correo electrónico al Analista 
de Servicios Generales que se va a enviar el 

Documento Contractual solicitado 
anteriormente a almacén central

Actividad 27.

¿Documento Contractual se saco de 
almacén central?

NO

C

SI

En el correo electrónico se debe detallar el 
numero de pagare de los documentos 
contractuales que se van a que se regresar 
a almacén central y el detalle del 
documento que se esta devolviendo. 
Además mencionar con que persona se 
enviara este.

NO

C

¿Se trata de devolución de 
documentos contractuales producto 

de salidas excepcionales?

NO
SI

¿Documento Contractual se saco de 
almacén central?

NO

SI

G

K

Realizar proceso de Tratamiento de 
Operaciones Especiales para realizar el 

extorno de descargo de pagare.

Actividad 24.

K

g

 
 



177 

 

AGENCIAS

ASESOR DE SERVICIOS JEFE DE OPERACIONES ASESOR DE SERVICIOS II

Tramitar en el sistema el descargo del 
pagare, en la quincena o fin de mes

Actividad 37.

Ajuntar estado de cuenta a Solicitud de 
Cliente y archivar en expediente de 

“Solicitudes de Clientes”
Actividad 36.

Sellar, firmar y solicitar al cliente que firme 
dicho formato
Actividad 33.

Llenar formato múltiple para devolución de 
Documento Contractual

Actividad 32. 

¿Se trata de devolución de 
Documento Contractual a cliente?

SI

NO

d

Verificar que el crédito al cual pertenece el 
Documento Contractual solicitado este 

cancelado
Actividad 30.

Imprimir y firmar voucher de descargo de 
pagare

Actividad 38.

Solicitar Documento Contractual al Jefe de 
Operaciones 1 día antes

Actividad 39.

Imprimir estado de cuenta del cliente
Actividad 31.

Ir a bóveda, buscar los Documentos 
Contractuales solicitados

Actividad 40.

Sacar una copia a la solicitud y entregársela 
al cliente

Actividad 34.

Solicitar al cliente que regrese en la 
quincena o fin de mes

Actividad 35.

¿Crédito esta cancelado?

SI

CNO

¿Se trata de salidas excepcionales 
de documentos contractuales?

SI

INO

g
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AGENCIAS

ASESOR DE SERVICIOS JEFE DE OPERACIONES ASESOR DE SERVICIOS II

Entregar los Documentos Contractuales 
solicitados al usuario solicitante

Actividad 44.

Solicitar a usuario que firme “Registro de 
Ingreso y Salida de Documentos 

Contractuales de bóveda”
Actividad 43.

¿Documento Contractual se 
encuentra en bóveda?

SI

Trasladar Documento Contractual a ante 
bóveda hasta que usuario solicitante 

regrese a solicitar documento
Actividad 41. 

Registrar salida de Documentos 
Contractuales en  “Registro de Ingreso y 
Salida de Documentos Contractuales de 

bóveda”
Actividad 42.

Guardar Registro de salida de Documentos 
Contractuales en expediente “Documentos 

fuera de bóveda”
Actividad 45.

¿Usuario solicitante regreso por 
Documento Contractual?

SI

NO

d

El documento 

contractual 

permanecerá en 

ante bóveda por 

un máximo de 15 

días.

Archivar estado de cuenta del cliente, 
Formato Múltiple y voucher de descargo en 
expediente de “Documentos Contractuales 

entregados”
Actividad 48.

Firmar y hacer firmar al cliente voucher de 
descargo para la conformidad de recepción 

del Documento Contractual 
Actividad 47.

Sellar Documento Contractual con el sello 
de “CANCELADO” y entregarlo al cliente

Actividad 46.

¿El usuario solicitante del 
Documento Contractual es un 

Asesor de Servicios?
SI

C

NO

K

NO

e
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AGENCIAS

ASESOR DE SERVICIOS O 
REPRESENTANTE DE SERVICIO AL 

CLIENTE
JEFE DE OPERACIONES

ANALISTA DE SERVICIOS 
GENERALES

Recibir reporte de pagares cancelados
Actividad 54.

Imprimir reporte de pagares cancelados del 
mes anterior y entregar dicho reporte a un 

Asesor de Servicios o Representante de 
Servicio al Cliente

Actividad 53.

¿Se trata de salida mensual de 
pagares cancelados?

SI

Llenar y firmar libro de ingreso a bóveda
Actividad 55.

L

Ingresar a bóveda y buscar todos los 
pagares cancelados que se encuentran en el 

reporte de pagares cancelados
Actividad 56.

En el reporte de pagares cancelados marcar 
con un aspa todos aquellos que sean 

encontrados
Actividad 57.

I

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

Solicitar vía correo electrónico el Documento 
Contractual al Analista de Servicios 

Generales.
Actividad 49.

Buscar y llevar Documento Contractual 
solicitado a Jefe de Operaciones de la 

agencia solicitante
Actividad 50.

Hacer firmar cargo de recepción de 
Documento Contractual al Jefe de 

Operaciones de agencia
Actividad 51.

Firmar cargo y almacenar Documento 
Contractual en ante bóveda hasta que 

cliente regrese a solicitarlo
Actividad 52.

C

z

e

 



180 

 

AGENCIAS

ASESOR DE SERVICIOS JEFE DE OPERACIONES
ANALISTA DE SERVICIOS 

GENERALES

SI

Ir a bóveda y buscar los Documentos 
Contractuales respectivos a los pagares 

cancelados  del año
Actividad 64.

Colocar expedientes de créditos cancelados 
en cajas, ordenados de acuerdo al mes de 

cancelación
Actividad 65.

Entregar cajas al Analista de Servicios 
Generales

Actividad 68.

Firmar cargo de salida de Documentos 
Contractuales y solicitar a Analista de 

Servicios Generales que firme dicho cargo
Actividad 67.

Elaborar cargo de salida de Documentos 
Contractuales a Almacén Central

Actividad 66.

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

¿Se trata de salida de Documentos 
Contractuales a almacén central a 

fin de año?

L

Guardar cargo de salida de Documentos 
Contractuales en expediente “Documentos 

fuera de bóveda”
Actividad 69.

FinC

Guardar cajas en Almacén Central
Actividad 70.

Revisar pagares que fueron encontrados 
para estar seguro de que se trata de ellos

Actividad 58.

Retirar los pagares cancelados del lugar de 
almacenamiento de pagares vigente y 

ordenarlos de acuerdo al reporte de pagares 
cancelados

Actividad 59.

Colocar los pagares cancelados en un sobre 
manila y anexarlo a un expediente con su 
respectivo reporte de pagares cancelados

Actividad 60.

Escribir Nombres y Apellidos y firmar 
reporte de pagares cancelados

Actividad 61.

Colocar una pestaña a expediente
Actividad 62.

Almacenar expediente en el lugar de 
pagares cancelados en bóveda

Actividad 63.

C

z

NO
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Procedimiento de Cierre de Operaciones Diarias 

REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE JEFE DE OPERACIONES

AGENCIA

Inicio

Solicitar al Jefe de Operaciones el 
cierre de operaciones para su 

usuario.
Actividad 3

NO

SI

Proceder con la remesa a 
bóveda según lo especificado 
en el procedimiento “POAO-

S01-MP-AO-07 - Control, 
Habilitación y Devolución de 

Efectivo”.
Actividad 2.

Ingresar al módulo de Servicios/
Mantenimiento/ Apertura/ Cierre 
Cajeros y proceder a cerrar el 
usuario solicitado siguiendo el 
“POAO-S01-MP-AO-10-I01- 

Instructivo del Cierre de 
Operaciones de Agencia”.

Actividad 4

Iniciar el cierre operaciones y 
contar el efectivo

Actividad 1

¿El monto del efectivo que 
posee el Representante de 
Servicio al Cliente es mayor 
al límite establecido para el 

porta-valor? 

Ingresar en el Módulo de Caja/
Varios/Existencias Efectivo, la 
cantidad física de billetes y 

monedas del arqueo personal  
según lo establecido en el “POAO-
S01-MP-AO-10-I01-Instructivo del 

Cierre de Operaciones de 
Agencia”.

Actividad 5

Recontar las existencias de 
efectivo billetes y monedas tanto 

en soles como en dólares, 
verificando que coincidan con la 

cantidad física encontrada.
Actividad 6

a

¿Se trata de una Agencia sin 
bóveda? 

SI

NO

A

ASESOR DE SERVICIOS II O JEFE DE 
OPERACIONES
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JEFE DE OPERACIONES O ASESOR DE 
SERVICIOS II

JEFE DE OPERACIONES

AGENCIA

REPRESENTANTE DE SERVICIO AL 
CLIENTE

Proceder a la verificación del 
cuadre, en el módulo de 

Servicios/Varios/Cuadre siguiendo 
las indicaciones del “POAO-S01-
MP-AO-10-I01- Instructivo del 

Cierre de Operaciones de 
Agencia”.

Actividad 7

a

¿Existe un sobrante o 
faltante al final del día ? 

Indicar la existencia de un 
sobrante o faltante solicitando la 
revisión inmediata del cuadre y/o 

operaciones realizadas para 
realizar las correcciones 

necesarias. Imprimir un cuadre 
del Representante de Servicio al 

cliente de ser necesario.
Actividad 8

SI

NO B

Realizar un reconteo del efectivo y 
revisar nuevamente la 

coincidencia entre el cuadre y el 
monto físico.
Actividad 9

¿Las existencias en efectivo 
cuadra en cero? 

Revisar el cuadre de las 
operaciones realizadas y comparar 
con los vouchers emitidos durante 

el día.
Actividad 10

SI

CNO

¿Se encontró el error en el 
procesamiento erróneo de 

una operación? 

b

SI

DNO
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JEFE DE OPERACIONES O ASESOR DE 
SERVICIOS

JEFE DE OPERACIONES

AGENCIA

REPRESENTANTE DE SERVICIO AL 
CLIENTE

Realizar el extorno de operación y 
la corrección de la misma según 

lo especificado en el 
procedimiento POAO-S01-MP-AO-
01 – Tratamiento de Operaciones 

Especiales. 
Actividad 11

b

C

Proceder según lo especificado en 
la política POAO-S01-PO-TE-02 

Política de Diferencia de Efectivo, 
Cheques y Órdenes de Pago”.

Actividad 12

D

¿El faltante o sobrante se 
encuentra en los cheques? 

Llenar manualmente el Acta de 
Faltante y Sobrante para Cheques 

(Anexo Nº 1 y Anexo Nº 2). 
Actividad 13

SI

Verificar y comunicar la cantidad 
de faltante y/o sobrante de 
efectivo a quien se realiza el 

cuadre. 
Actividad 14

Realizar un compra/venta de los 
centavos de dólar, para así tener 
un faltante y/o sobrante en soles.

Actividad 15

NO

¿Se trata de un faltante y/o 
sobrante en dólares con 

centavos de dólar? 
SI

Generar del sistema e imprimir el 
Acta de Faltante y/o  Sobrante 

(en soles y/o dólares según 
corresponda) por duplicado, 

según lo establecido en el POAO-
S01-MP-AO-10-I01- Instructivo 
del Cierre de Operaciones de 

Agencia.
Actividad 16

g

E

NO
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JEFE DE OPERACIONES O ASESOR DE 
SERVICIOS

AGENCIA

REPRESENTANTE DE SERVICIO AL 
CLIENTE

JEFE DE OPERACIONES

Sellar y firmar las Actas de 
Faltante y Sobrante y hacer sellar 

y firmar por el Jefe de 
Operaciones.
Actividad 17

g

¿El faltante es repuesto en 
el momento? 

Realizar el seguimiento respectivo 
hasta que quien presento un 

faltante realiza la reposición del 
faltante correspondiente

Actividad 18

NO

Ingresar al módulo de Servicios/
Mantenimiento/ Apertura/ Cierre  

Cajeros, y abrir el usuario 
solicitado para el registro de la 
reposición siguiendo lo indicado 
en el “POAO-S01-MP-AO-10-I01- 

Instructivo del Cierre de 
Operaciones de Agencia”.

Actividad 19

B

SI

Registrar la reposición del faltante 
en el módulo de Caja en la opción 
“Transacciones Varias” eligiendo 

la transacción “Reposición de 
faltante 6005 para soles; 6006 
para dólares” con los siguientes 

datos:
Actividad 20

-Identificación: Nombre del 
Representante de Servicio al 
Cliente.
-Referencia: Número de 
documento del Acta de Faltante.

Ingresar al módulo de Servicios/
Mantenimiento/ Apertura/ Cierre  
Cajeros y proceder a cerrar el 

usuario nuevamente siguiendo las 
indicaciones del “POAO-S01-MP-
AO-10-I01- Instructivo del Cierre 

de Operaciones de Agencia”.
Actividad 21

d

E
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ASESOR DE SERVICIOS II JEFE DE OPERACIONES

AGENCIA

REPRESENTANTE DE SERVICIO AL 
CLIENTE

Colocar sello, VºBº y DNI en uno 
de los vouchers de la reposición 
ellos y entregárselo al Jefe de 

Operaciones.
Actividad 22

d

Registrar la reposición en el 
cuadre de existencias y colocar el 

efectivo repuesto en el porta-
valor.

Actividad 23

Realizar la actividad Nº 9, 
verificando que el cuadre de quien 

se le realice el arqueo debe 
quedar en cero.

Actividad 24

Dar conformidad al cuadre luego 
de revisado.
Actividad 25

Imprimir por duplicado el reporte 
de existencias emitido por el 

sistema. Según lo establecido en 
el “POAO-S01-MP-AO-10-I01- 

Instructivo del Cierre de 
Operaciones de Agencia”.

Actividad 26

Guardar el efectivo remesado en 
el porta-valor.
Actividad 28

Entregar el/los porta-valor(es) con 
una copia del reporte de 

existencias remesado dentro, la 
llave del portavalor y las llaves de 

los cajones al Jefe de 
Operaciones.
Actividad 29

Reunir toda la documentación 
generada durante el día producto 
de sus operaciones y entregar al 

Jefe de Operaciones para su 
revisión. Archivar luego de la 

revisión.
Actividad 30

e

C

B

Agregar al reporte de detalle de 
existencias, que se archiva, como 

una nota: “Contiene Billete y 
Moneda Patrón”, colocar sello y 

firma de conformidad.
Actividad 27

JEFE DE OPERACIONES O ASESOR DE 
SERVICIOS II

¿Se tiene el billete y 
moneda patrón? 

SI

NO
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JEFE DE OPERACIONES

AGENCIA

JEFE DE OPERACIONES Y/O ASESOR DE 
SERVICIOS II

Remesar a bóveda el efectivo 
habilitado a su usuario según el 

procedimiento“POAO-S01-MP-AO-
07 - Control, Habilitación y 
Devolución de Efectivo”.

Actividad 31

e

Dar la orden a los efectivos 
policiales o de seguridad que 

mantengan cerrada la Agencia.
Actividad 32

Ingresar claves y llaves de acceso 
a puertas de ante -bóveda y 

bóveda.
Actividad 33

Desactivar el Sistema de 
Seguridad de la Bóveda y abrir.

Actividad 34

Imprimir, revisar y conciliar los 
saldos en físico de bóveda con el 
Reporte de Existencias de Bóveda

Actividad 35

Retirar el efectivo de la Caja 
Pulmón y guardar en bóveda.

Actividad 37

Guardar los porta-valores de los 
Representantes de Servicio al 
Cliente y bienes valores en la 

bóveda.
Actividad 36

En caso la bóveda contara con 
Reloj de Tiempo, cerrar y 

programar el reloj de la puerta de 
bóveda hasta el momento de su 

nueva apertura.
Actividad 38

Activar el sistema de seguridad de 
la bóveda.

Actividad 39

z
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Registrar en tiempo real el ingreso 
y salida de bóveda siguiendo el 

formato del Anexo Nº 3 “Libro de 
Ingreso y Salida de Bóveda” e 
ingresando en éste la siguiente 

información:
Actividad 40

z

JEFE DE OPERACIONES

AGENCIA

JEFE DE OPERACIONES O ASESOR DE 
SERVICIOS II

 Fecha de Ingreso.
 Apellidos y Nombres de quien 

ingresa.
 Hora de Ingreso a Bóveda.
 Hora de salida de Bóveda.
 Motivo de la Entrada a Bóveda.
 Firma de quien ingresa a Bóveda.

Guardar el porta-valor de fondos 
fijos y Libro de Ingreso y Salida a 
Bóveda en la caja Pulmón de la 

ante-bóveda.
Actividad 41

Ingresar al sistema en la opción 
“Cierre de Oficina” dentro de los 

tiempos establecidos en el 
cronograma que la Gerencia 

determina de acuerdo al día de 
cierre y/ó Agencia, y ejecutar la 
operación de “Cerrar Aplicativo”; 

conciliar el Libro de Bóveda según 
lo establecido en el procedimiento 
“POAO-S01-MP-AO-08 – Manejo 

de libro de Bóveda”. “Activar 
Saldos” según el “POAO-S01-MP-
AO-10-I01- Instructivo del Cierre 

de Operaciones de Agencia”. 
Siendo su responsabilidad en caso 
se retire de la agencia sin haber 
activado los saldos en el sistema

Actividad 42

Apagar equipos de cómputo diario 
y el Centro de Datos (los días 

sábados), con excepción de las 
agencias que no cumplan con 
tener aire acondicionado en 

donde se apagarán 
diariamente.
Actividad 43

Supervisar y coordinar con el 
Administrador de Agencia y 

Personal de Seguridad el cierre de 
la Agencia y/o Oficinas 

Administrativas siguiendo las 
disposiciones de seguridad 

establecidas en el procedimiento 
“POMS-S01-MP-SE-02-Manejo de 

la Seguridad del Local”, y 
verificando en cada ambiente que 

no haya quedado ninguna 
persona en las instalaciones.

Actividad 44

Activar la alarma, cerrar chapas y 
candados de la Agencia.

Actividad 45

Llamar a ASBANC, con la finalidad 
de verificar que las alarmas hayan 
sido activadas y estén emitiendo 

la señal correctamente.
Actividad 46

Fin

A

Según lo especificado en el 
“POAO-S01-MP-AO-16-I02 – 

Instructivo para el Encendido y 
Apagado del Centro de Datos” o 
MP-AO-16-I03 – Instructivo 
para el Encendido y Apagado 
del Centro de Datos Crédito 

Mujer.
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Anexo N°  9 Formato de Reporte de Verificación 

 
  

FECHA: ____/_____/______ AGENCIA _____________________________

VERIFICADO POR:___________________________________

Nº PROCEDIMIENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REPORTE DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN DE MEJORA
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Anexo N°  10 Reporte de Observaciones, Sugerencias y Consultas 

 

Tipo Estado 
Observación 

Recomendación de mejora 
Tratamiento 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

La persona cuando llega tarde puede realizarse la apertura 

de la agencia con clientes adentro. 

  

En aquellos casos donde una de las personas llegara tarde a la apertura del 

local, el proceso de apertura se retrasara en su conjunto, ello quiere decir que 

por ningún motivo se podrá realizar el proceso de apertura con clientes dentro 

de ella. (Estos temas de seguridad es lo que no debemos sacrificar ni debe 

existir excepción alguna). 

Mejora 
Solucio

na 

El personal de auxiliar de créditos está ingresando al área 

de caja para realizar el registro de protesto de crédito en el 

sistema 

Determinaron que se impriman 2 blancas y las amarillas 

permanezcan en el rollo 

La generación y la impresión del documento sustentatorio del protesto de 

crédito (voucher) en el sistema debe realizarse en el equipo del auxiliar de 

crédito. Por ningún motivo el auxiliar de créditos podrá tramitar en el sistema 

estas operaciones en los equipos de los módulos de caja. (No sacrifiquemos 

seguridad por ahorro de papel, el área de cajas es de acceso exclusivo de los 

representantes de servicio al cliente). 

Mejora 
Solucio

nado 

Cuando desembolsan Cash no imprimen Informe 

Comercial, porque el sistema no lo permite. 

  

Se eliminó de la actividad 7, la impresión del Informe Comercial. 

Mejora 
Solucio

nado 

Firman en el Seguro de la Positiva, no figura en la Matriz 

  

Se agregó en Notas y Excepciones: El Certificado de Seguro de Desgravamen 

que se entrega a los clientes deberá ser llenado, así mismo no será necesario 

la consignación de la firma en dicho certificado. 

Mejora 
Solucio

nado 

El procedimiento no indica donde deben estar los 

expedientes denegados o rechazados. 

Se sugiere archivar los del 2012 y 2011 en el archivo de la 

Auxiliar de Créditos 

Se agregó la siguiente condicional: 

En caso un crédito sea denegado, el auxiliar de créditos después de su 

registro deberá proceder a su archivo. 

Mejora 
Pendient

e 

Confirmar horario de los J.O. ya que los RSC no tienen 

porta valores. 

Se necesita la respectiva comunicación por parte del Sr. 

Aníbal en cuanto a los horarios. 

A través de un correo electrónico. Realizar la corrección al Procedimiento 

MP-AO-16 

Mejora 
Rechaza

do 

No todas las auxiliares tienen SBS tienen usuario en la 

SBS. 

Me parece que no deberían tener ya que la información que 

muestra la SBS es la misma de nuestra central interna. 

Esta aclaración podría agregarse en la Actividad 3 de la Guía del Auxiliar de 

Créditos. 

Mejora 
Solucio

nado 

Cuando sale el J.O. a su almuerzo le puede dejar los recibos 

manuales de contingencia al AS II para que este lo custodie. 

  

En notas y excepciones se agregó: 

• En caso no se encuentra en la Agencia el Jefe de Operaciones deberá dejar 

los Recibos manuales de Contingencia al Asesor de Servicios II para que lo 
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Tipo Estado 
Observación 

Recomendación de mejora 
Tratamiento 

custodie en su respectiva Caja Buzón. 

Mejora 
Solucio

nado 

Cada vez que venga Prosegur con una remesa, hay que 

verificar la placa del vehículo. 

Se debe sacar del procedimiento. 

Se eliminó de la actividad 37.A y 9B el verificar la placa de Prosegur. 

Mejora 
Solucio

nado 

Cuando se hace una retención de soles presuntamente falso, 

después de cuantos días puede acercare a la agencia por la 

respuesta.  

Se corrigió las actividades para indicar que se recoge los billete del BCRP a 

partir del vigésimo tercer día útil. 

Mejora 
Solucio

nado 

En el caso de reclamos con cartas notariales, que datos se 

ingresan al sistema, porque los que traen las cartas no son  

los clientes sino personal de la notaría. 

Se aumentó la actividad N° 4: 

Extraer RENIEC del usuario para obtener todos los datos requeridos para su 

registro. 

Mejora 
Solucio

nado 

En el caso del RSC que ingresa a las 9:30, su habilitación lo 

hace como adicional a las 8:30 o recién a las 9:30 
Si el RSC ingresa a las 9:30, su habilitación se hace a esa hora, no antes. 

Mejora 
Solucio

nado 

Cuando hay una remesa de Prosegur y el J.O. sale a 

almorzar y le dejan la remesa al ASII, donde debe dejar el 

dinero y en qué momento se debe realizar el registro 

Se agregó en Notas y excepciones: 

• El Asesor de Servicios se hace responsable del efectivo que le fue 

habilitado por el Jefe de Operaciones cuando se ausenta de la agencia 

(refrigerio, reuniones y otros), siendo custodiado en su propia buzonera. 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

Si el faltante es $ del cuadre del RSC fuera $15.33 (no 

número entero), cómo se hace para la reposición.  

Hacer una compraventa 

Se agregó la Actividad N° 15 para el caso de faltantes de dólares con 

centavos de dólar: 

 Realizar un compra/venta de los centavos de dólar, para así tener un faltante 

y/o sobrante en soles. 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

Cuanto es el máx. O min. De pagarés a arquear. El núm. Lo 

decide el AD. O quien va a realizar el arqueo 

  

Se envía en este correo como datos adjuntos la copia controlada del MP-CO-

04 para la verificación de la muestra de los pagarés que se deben arquear. 

Mejora 
Solucio

nado 

La actualización de las direcciones de los clientes tiene que 

realizarse al instante o el Analista tiene que primero 

confirmar la dirección. 

Para la actualización de datos de personas Naturales 

también debería esperarse 2 días hábiles 

En el anexo Nª 4: Cuadro de tiempos estándar de atención de solicitudes de 

clientes de operaciones pasivas en el ítem de tiempo de respuesta de 

actualización de datos se cambió: -Personas Naturales: 2 días, -Personas 

Jurídicas: 2 días hábiles. 

Mejora 
Solucio

nado 

Cuando se detecta un billete al RSC como se debe proceder. 

Y si al iniciar sus operaciones del día el RSC encuentra un 

billete o moneda falsa que se debe hacer.  

Me parece que se debe realizar el mismo trámite que a un 

cliente y debe cuadrar con un faltante para que lo reponga 

el RSC. 

Esta aclaración podría indicarse en Notas y Excepciones del MP-AO-05, 

también en la PO-TE-02 y como parte del proceso MP-AO-10 cierre de 

operaciones del día 
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Mejora 
Solucio

nado 

Si el billete es verdadero, que se hace o se aplica al crédito 

o se devuelve cual es el orden. 

Si antes de cerrar el mes no se llegó a ubicar al cliente este 

debe cargarse a la cuenta del crédito vigente, si el crédito se 

encuentra cancelado se deberá esperar hasta que el cliente 

venga a recogerlo, en cuanto a la ubicación del cliente 

deberá colaborar el Analista de Créditos. 

Esta aclaración podría indicarse en Notas y Excepciones del MP-AO-05 

Mejora 
Solucio

nado 

Cuando se protesta un crédito y este al momento de realizar 

el cargo correspondiente el crédito ya está cancelado. 

  

Se agregó las siguientes actividades en caso al momento de cargar el gasto el 

crédito se encuentre cancelado: Realizar el cargo de los gastos ocasionados 

en el protesto de acuerdo al detalle de la factura de Notaría en Fondos Fijos 

de la Agencia.  

Mejora 
Solucio

nado 

Cuantos estados de cuenta se deben imprimir. 

  

Se corrigió en la actividad Nª 7: solo debe imprimir un estado de cuenta. 

Se eliminó las actividades que deben entregarse estados de cuenta al auxiliar 

de créditos para su archivo. 

Mejora 
Solucio

nado 

Donde se deben guardar los expedientes aprobados hasta 

tener su complemento para su archivo. 

Deben estar bajo estricta custodia del Auxiliar de Créditos, 

en su escritorio en el último cajón cuentan con un cajón con 

soporte para expedientes, este lugar es ideal para guardar 

los expedientes así mismo sería bueno que tengan llaves de 

este. 

Esta aclaración podría indicarse en Notas y Excepciones del MP-CR-02 

Mejora 
Solucio

nado 

Se puede realizar una aplicación de un recibo manual en 

otra agencia. 

  

En notas y excepciones se agregó: 

• La aplicación de un cobro de un recibo manual sólo podrá aplicarse en la 

agencia a la cual pertenezca el recibo, no pudiéndose aplicarse por ningún 

motivo en otra agencia diferente. 

Mejora 
Solucio

nado 

Quien firma las notas de crédito en caso de perdón de 

seguro de desgravamen. 

Cuantos voucher se imprime en la condonación. 

  

Se agregó en la actividad Nª 8: El voucher debe imprimirse por duplicado. 

Se agregó en notas y excepciones: • Las notas de crédito generados en caso 

de condonación por fallecimiento o invalidez no deberán llevar la firma de 

nadie. 

Mejora 
Solucio

nado 

No se indica si deberá ir el V.B. del RSC en cada voucher 

de pago, unos lo realizan y otros no. 

Sería suficiente con el sello ya que cada voucher puede ser 

identificado quien lo realiza a través de su usuario. 

Se agregó en notas: cuando se realiza la impresión del voucher, de cualquier 

operación que se efectué, se debe colocar en la parte posterior el sello y visto 

del usuario que realizó la operación.  

Mejora Solucio Los RSC deben llevarse las llaves de sus cajones a la hora Deben entregar las llaves al jefe de operaciones durante la hora de almuerzo. 
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Recomendación de mejora 
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nado que se van de almuerzo. 

No deberían porque podrían extraviarlas o se las pueden 

robar. 

Y en el proceso de cierre de día agregar en la actividad N° 28 que también se 

entregan las llaves de los cajones. 

En notas y excepciones: debe entregar al Jefe de Operaciones o al Asesor de 

Servicios II. 

Mejora 
Solucio

nado 

No indica colocar V.B. cada vez que realiza la compra 

venta pero algunos RSC lo hacen 

No se debería ya que la operación pude ser registrada e 

identificada en el sistema por su usuario 

Se modificó la actividad Nº 10: Emitir y sellar el voucher. 

Mejora 
Solucio

nado 

No indica si en todas las copias de los documentos 

contractuales deben ir las huellas. 

Demanda tiempo y tanto en el procedimiento como en el 

instructivo no indica eso. 

Se agregó en notas: Solo deberán colocarse huellas y firmas en los 

documentos contractuales originales. En las copias no se deberá registrar las 

huellas. 

Mejora 
Solucio

nado 

Indica que al ingresar los datos para el desembolso no 

revisan para nada a la fuente de financiamiento, pero el 

procedimiento indica que lo deben realizar. 

  

En la actividad Nº 14 respecto al ingreso de información al sistema, en el 

ítem 1 se modificó que se debe seleccionar por defecto en la fuente de 

financiamiento: Recursos Propios. 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

No indica que el Asesor II también realice la apertura de los 

usuarios del RSC, Jefe de Operaciones y de Asesor II, 

actualmente no se realiza 

  

Esta encargatura se le define a través de memorándum. Los memorándum lo 

va hacer llegar el Departamento de Operaciones. 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

¿En el procedimiento se indica que se abra la agencia ante 

de haberle entregado el porta valor a los RSC? 

  

El procedimiento indica que la última actividad es la de apertura de la 

agencia. 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

No indica el trámite de estado de cuenta de crédito en 

operaciones activas en la agencia no saben si deben 

entregar. 

  

El estado de cuenta es un documento que no se entrega a los clientes, el único 

documento autorizado a entregar a los clientes es el Kardex del crédito. 

Mejora 
Solucio

nado 

En el ingreso de pagarés a bóveda luego del protesto, no 

indica que el auxiliar le entrega los voucher o notas de 

cargo al jefe de operaciones 

  

Se modificó la actividad Nº 33 que indica lo siguiente: Imprimir dos vouchers 

de ingreso de pagarés a bóveda. Uno se quedará con el auxiliar y el otro 

voucher deberá ser entregado al Jefe de Operaciones. 

Mejora 
Solucio

nado 

En el procedimiento de Remesa de Efectivo a cuentas 

autorizadas de Crear, indica que se debe identificar al 

personal de la empresa de transportes blindados y a su 

En la actividad N° 9.B de remesa a cuentas autorizadas de CREAR y en la 

actividad N° 39.A. de la remesa a agencias Se especificó: 

Verificar la identificación de la tripulación de la unidad blindada, exigiendo 
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Tipo Estado 
Observación 

Recomendación de mejora 
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unidad pero se pide la identificación, con más detalle en 

habilitaciones entre agencias. 

  

la presentación del fotocheck de la Empresa de Transportes Blindados y que 

estén de acuerdo a lo que figura en el aplicativo “Registro de Firmas Digital” 

de Prosegur. 

Mejora 
Pendient

e 

No indica tiempo de tolerancia para salida de todos los 

trabajadores de la agencia después que hayan terminado sus 

actividades 

Me parece que una vez concluidos las actividades del 

personal no deben demorar más de 10 minutos. 

Este es un tema que se está tratando de manera aparte el proceso de cierre de 

día. Ya se presentó una propuesta formal para que sea elevado por la Junta de 

Gerentes. 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

No indica si se firma y sella el voucher que se encuentra en 

el porta valor y si este debe tener la firma y sello del 

anterior RSC 

  

En la actividad N° 28 del MP-AO-10 se especifica: Entregar el/los porta-

valor(es) con una copia del reporte de existencias remesado dentro, la llave 

del porta valor y las llaves de los cajones al Jefe de Operaciones y al final del 

Instructivo para realizar operaciones por parte del Representante de Servicio 

al Cliente: se indica que todo voucher debe llevar la firma y sello del 

Representante de Servicio al Cliente que efectúa la operación. 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

¿Está prohibido que los RSC porten su celular dentro de la 

Agencia? O solo está prohibido que contesten mientras 

atienden a los clientes 

Indíquenme donde dice y como debe realizarse. Malú tiene 

un memorándum con estas indicaciones 

En el plan de seguridad bancaria se indica: 

• Los Representantes de Servicio al Cliente deben guardar carteras, celulares 

y demás efectos personales en un lugar fuera del ámbito de cajas mientras 

dure su jornada laboral.  

Mejora 
Solucio

nado 

Donde se guardan los pagarés protestados los J.O. Regresan 

a su lugar de origen o se guardan en un lugar aparte 

Me parece que deben guardarse en un lugar apartado en el 

mismo cuarto de sus pagares vigentes y este debe estar con 

la respectiva señalización de Protestos. 

Esta aclaración podría indicarse como una Actividad en el MP-CR-09 

Mejora 
Escalad

o 

El formato del libro de bóveda tiene como para que firme el 

cajero pero si el cajero ya no entra a bóveda se debería 

sacar el V.B. del formato. 

  

Me parece que se debe pasar como corrección a Desarrollo. 

Mejora 
Solucio

nado 

Incluir en el procedimiento si el kardex de pago se puede 

imprimir en otra agencia que no sea la de origen  

Si se puede imprimir en cualquier agencia y se le entrega al 

instante al cliente 

Se modificó el anexo N° 4: se especificó que el kardex se entrega de 

inmediato y en cualquier agencia. 

Mejora 
Solucio

nado 

En los voucher de desembolso, las huellas digitales se 

ponen en ambos o solo en uno de ellos 

Se modificó la actividad Nº 27: Hacer firmar, colocar Nº DOI y huella digital 

al titular del crédito en los dos voucher de desembolso según lo indicado en 
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  el “POCC-S02-MP-CR-05-I04 – “Instructivo de Registro y Generación de 

Documentos Contractuales en Operaciones Activas”. 

Mejora 
Solucio

nado 

Donde debería colocar su V.B. el asesor que revisa los 

documentos contractuales ya que el J.O. no revisa 

Debería colocar su V.B. en el reverso del Voucher de 

ingreso a bóveda 

En la custodia de pagarés de créditos individuales el Asesor de Servicios que 

revisa los pagarés es el que debe ingresar al Módulo de Especiales (tal como 

lo indica el instructivo), al ingresar al sistema esta persona es la Ejecutora y 

debe proceder a escribir en el campo Identificación el nombre del Asesor de 

Servicios al cual le revisó sus pagares de la siguiente forma Pagarés de 

Nombre de Asesor de Servicios. El detalle de estas actividades se encuentra 

en el punto número 6 del instructivo para el proceso de custodia de valores de 

crédito individual. 

Una vez impreso el voucher podemos notar lo siguiente: 

• Ejecutor -> Asesor de Servicios que reviso los pagarés 

• Descripción -> Nombre de Asesor de Servicios que desembolso ese pagaré 

Mejora 
Solucio

nado 

Para el desembolso de un crédito de línea no indica que 

documentos le pasan al auxiliar para archivar 

  

El Asesor de Servicios no le entrega ningún documento al Auxiliar de 

Créditos para el caso de Línea de Crédito ya que no se genera documentos 

contractuales al momento del desembolso. 

Mejora 
Solucio

nado 

En el instructivo de validación de firmas y huellas de un 

Crear Jale debe indicar también crear Vuelve ya que el 

formato de solicitud es el mismo 

  

En el instructivo MP-CR-05-I04, se agregó al producto Crear Vuelve para el 

uso del formato  de Solicitud de Créditos 

Mejora 
Solucio

nado 

No indica el procedimiento para la entrega de las llaves y el 

tiempo para realizar dicha entrega y que personas deben 

dejar los sobres. 

En el procedimiento indica solo al Administrador y Jefe de 

Operaciones para el recojo de los duplicados de claves o 

llaves pero no indica quienes deberían retornar estos 

duplicados. Estaría bien si para ambos casos se acepta a 

cualquiera de las personas que estén en el cuadro de 

responsabilidades de la agencia siempre y cuando sean 2. 

Esta aclaración podría indicarse en Notas y Excepciones del MP-AO-04 y el 

MP-SE-02 

Mejora 
Solucio

nado 

En cuanto a la revisión cruzada de los expedientes de 

crédito por parte de los analistas, ¿se debe seguir 

realizando? 

Esa responsabilidad es ahora del Auxiliar de Créditos 

En el documento MP-CR-02 Se eliminó del Anexo Nº 1 Documentación 

Mínima que debe Contener el File de Deudores, la siguiente nota: 

Antes de que el expediente de crédito sea presentado a Comité, el 

coordinador de Créditos de cada grupo, deberá distribuir de forma cruzada 

los expedientes entre los analistas que conforman dicho grupo, con la 



195 

 

Tipo Estado 
Observación 

Recomendación de mejora 
Tratamiento 

finalidad de que revisen y verifiquen que el expediente cumpla con los 

requisitos y documentación formal que corresponda a la operación de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Productos Crediticios (RE-CR-

01) 

Mejora 
Solucio

nado 

En la actividad 34 indica que el jefe de operaciones o 

Analista de Tesorería se comunica con el cliente para 

indicarle que el billete es falso. 

El J.O. indica que el que debe comunicar esto debe ser 

solamente él. 

Se modificó el responsable de la actividad Nº 37, el responsable es solamente  

es el Jefe de Operaciones. 

Mejora 
Solucio

nado 

¿Quién debe Revisar firmas y huellas en la Solicitud 

(detalle de solicitud)? Coordinador o auxiliar. Renovación 

que documentos nuevos 

Este tema lo debe realizar el auxiliar crédito grupal. 

Se modificó le procedimiento MP-CR-35, indicando en la Actividad N° 9 

como responsabilidad del Auxiliar de Crédito Grupal: Revisar que el 

expediente cuente con todos los requisitos solicitados y revisar las firmas y 

huellas en los formatos recibidos. 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

En cred. Grupal. Al cambiar comité en nuevo ciclo cambia 

código de grupo ¿se genera un nuevo expediente? Para 

ahorros y crédito 

  

El instructivo especifica que el expediente debe ser codificado con el número 

del grupo, se está codificando con el número del crédito grupal. Se deberá 

corregir ello. 

Mejora 
Solucio

nado 

En los recibos de servicios sin voucher de cancelación, se 

adjunta consulta de internet para demostrar que esta 

cancelado, ¿Se debe hacer ello o exigir la constancia de 

cancelación? 

Agregarlo para que sea válido. 

En el documento MP-CR-02, se modificó en la sección de Documentos 

Generales de la documentación mínima que debe contener el file de 

deudores: Recibo de luz o agua de la vivienda del titular debidamente 

cancelada. El cliente podrá presentar el voucher de cancelación del penúltimo 

mes, solamente para el caso de SEAL, y el Asesor de Servicios deberá 

adjuntar la consulta de internet del pago del último recibo de SEAL. 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

Se pide q haya Firmas pre impresas en: Hoja Resumen 

Grupal, Hoja resumen Individual, Cartilla de información  

  

En la cartilla de información no firma ningún representante de la empresa, la 

cartilla es un anexo del contrato donde si van firmas. 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

¿Se puede pagar un Crédito Individual y Grupal en 

Agencias de Puno y Cusco? 

  

Si se pueden pagar. 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

¿Quién coloca códigos al pagaré, el mismo Asesor o el 

Asesor II? 

Agregar en el instructivo que cada asesor antes de la 

revisión debe agregar el código de pagare. 

Revisar el instructivo PM-AO-06-I01. Se indica que: La identificación de los 

Documentos Contractuales de un cliente, el Asesor de Servicios debe 

realizarla escribiendo con lápiz el número de pagare en la parte superior 

derecha del Cronograma de Pagos y el Pagare. 

Mejora Solucio ¿Quién conserva los Cronogramas de Pago y su respectivo Se agregó en el procedimiento MP-AO-03 lo siguiente: Actividad Nº 3: 
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nado cargo solicitado por el Cliente? 

Corregir el cuadro, debe ser los movimientos del día del 

asesor de servicios. 

Agregar en el procedimiento MP-AO-03 los movimientos 

del asesor. 

Mantener en la caja de “Solicitudes por Entregar” todos aquellos documentos 

solicitados por el cliente hasta que los recoja: 

• Constancia de ser Cliente de la Institución 

• Duplicado de Cronograma de Pagos 

• Constancia de Cancelación 

• Documentos Contractuales Cancelados Op. Activas 

• Carta para Embajada 

• Duplicado de voucher de Op. Pasivas 

• Duplicado de cronograma de pago de interés 

Actividad Nº 4: Archivar durante el día en el “Archivador de Solicitudes 

Entregadas” los siguientes documentos: 

• Formato de Solicitud Múltiple 

• Cargo de entrega de Documentos 

• Copia de DNI (de ser necesario) 

En el MP-AC-05, En el punto 8, el registro y archivo de documentos 

detallado en el cuadro estará a cargo del Asesor de Servicios y no del 

Representante de Servicios al cliente. 

Mejora 
Solucio

nado 

En condonaciones, el J.O. aplica notas de crédito, el RSC 

sólo cuando es en efectivo, el procedimiento no diferencia 

ello, indica lo mismo en fallecimiento. 

  

En la actividad N° 27, se especifica que las actividades de la 7 a la 8 lo 

realiza el jefe de operaciones. Y en la actividad Nº 15 del Manual de 

Procedimiento se reemplazó cronograma de pagos por Estado de Cuenta. 

Mejora 
Solucio

nado 

¿En el Cuadre de Caja del día anterior, se sella al revisarlo 

al día siguiente en la apertura de RSC? 

Agregar que una vez revisado se debe descartar este 

voucher del rsc anterior. 

Se agregó en la actividad Nº20 "Después de revisar el cuadre del día anterior, 

el voucher deberá ser descartado." 

Mejora 
Solucio

nado 

El As. De Serv. II o Jefe de Operaciones no cuentan con 

porta valor para trasladar el efectivo remesado a bóveda. 

Traslado de efectivo en un espacio determinado lo deben 

realizar dentro de un sobre de manila. 

En el procedimiento M`P-AO-07 Se colocó una nueva nota: "• Los traslados 

de efectivo a bóveda que realice el Jefe de Operaciones deberán ser 

realizados dentro de un sobre manila." 

Mejora 
Solucio

nado 

Cuando el As.Serv. II recepciona remesa en la hora de 

refrigerio del J.O. , lo guarda en su caja buzón 

Se aplica el procedimiento, Trasladar el efectivo en sobre 

manilas. 

En el procedimiento M`P-AO-07 Se colocó una nueva nota: "• Los traslados 

de efectivo a bóveda que realice el Jefe de Operaciones deberán ser 

realizados dentro de un sobre manila." 

Mejora Solucio En la matriz indica "la agencia cuenta con el acta de En el procedimiento MP-SE-02 Actividad Nº 7 indica: Firmar el Acta de 
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nado recepción de llaves en la cual indica el número de llaves y a 

que puertas corresponde cada una de ellas", esto no está en 

el procedimiento. 

Quitar de la matriz 

Recepción de Llaves, la cual deberá indicar número de llaves y de que 

puertas y chapas son cada una (Anexo N° 8), en señal de conformidad de la 

entrega del juego de llaves. 

Mejora 
Solucio

nado 

En notas y excepciones se indica que de requerirse más 

tiempo en bóveda se debe llamar a la compañía 

aseguradora. 

El jefe de operaciones indica que se llama ASBANK 

además esta nota esta repetida 2 veces. 

En el procedimiento MP-AO- 04 se modificó uno de los anexos como sigue: 

La bóveda no podrá estar abierta por más de 10 minutos, de requerirse más 

tiempo, llamar al Jefe de Seguridad y a ASBANK. 

Mejora 
Solucio

nado 

En notas y excepciones el jefe de operaciones indica que en 

las remesas y servicios de pernocte también escanea 

voucher vía e-mail a tesorera a parte del remite. 

Indicar 

En el procedimiento MP-AO-07, actividad Nº 33A. Se agregó el siguiente 

procedimiento: El e-mail enviado deberá contener en datos adjuntos el 

voucher de habitación de transacciones varias. 

Mejora 
Solucio

nado 

La llave de la caja pulmón que es custodiada x el AS II 

debe estar todo el día en la caja buzón del AS II o la puede 

tener el JO y solo en las noches sea guardada en la 

buzonera. 

Durante el día lo puede custodiar el jefe de operaciones. 

Se modificó el procedimiento MP-SE-02 agregando la nota:  

• Durante el día el Jefe de Operaciones podrá custodiar la llave de la caja 

pulmón pero esta deberá ser devuelta, antes del cierre de operaciones, a la 

buzonera del Asesor de Servicios II. 

Mejora 
Solucio

nado 

El personal de Prosegur, si es previamente certificado por el 

JOP, puede ingresar a la ante bóveda para hacer entrega de 

la bolsa. 

No 

Se modificó el procedimiento MP-SE-02 agregando la nota: 

• En ningún caso, cualquier persona ajena a la institución podrá ingresar a la 

ante bóveda o a la bóveda 

Mejora 
En 

proceso 

Las agencias en Lima cuentan con un registro de firmas 

impresas y q es actualizado y proporcionado x Prosegur, se 

puede poner esto como una medida ante una contingencia 

en el sistema (link Prosegur) 

¿Sería necesario? Ya que la misma información la 

encuentran en el link de PROSEGUR. 

Yo considero que en caso de contingencia cuando no haya 

sistema o internet se podría recurrir al libro 

Se agregaría en el MP-AO-07 

Mejora 
Solucio

nado 

La llave del cuarto de máquinas se puede guardar en la 

buzonera del AS II como medida de seguridad adicional. 

Debe ser custodiada en un cajón con llaves. 

Se modificó el procedimiento mp-ao-16 indicando: 

• La llave del cuarto de máquinas debe ser custodiada en un cajón con llave 

por el Jefe de Operaciones como medida de seguridad adicional. 

Mejora Solucio Después de cada tiempo el auxiliar debe depurar los En el procedimiento MP-CR-17, Se agregó como nota: 
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Observación 

Recomendación de mejora 
Tratamiento 

nado expedientes denegados del cuarto de expedientes. 

revisar mp-cr-17, la depuración es total 

• El depurado de expedientes es anual y se depuran los expedientes que 

tienen como máximo 2 años de antigüedad (cancelados y denegados). 

Mejora 
Solucio

nado 

No está especificado el límite establecido x tesorería x el 

cual está autorizado para realizar la operación de compra y 

venta. 

  

Se agregó en notas y excepciones: 

Como entidad financiera estamos obligados a realizar las operaciones de 

compra venta de cualquier persona que desea realizar una operación con 

créditos o depósitos. La compra venta para terceras personas que no 

realizaran una transacción con nosotros está prohibido. 

Mejora 
Solucio

nado 

Sobre el seguro de desgravamen, el contrato de La Positiva 

indica que sólo es válido hasta personas de 70 años.  

Se indicó que se haga valer el contrato y sólo se otorgue a 

clientas hasta 70 años. 

Se modificó el procedimiento MP-CR-36, indicando que el seguro solo lo 

firmarán clientas nuevas menores a 71 años. 

Mejora 
Solucio

nado 

¿Qué se hace con el formato Arqueo de Caja y los otros que 

llevan los promotores como control, se archivan en un file? 

¿O se descartan? 

  

Se modificó el procedimiento indicando que los formatos: Arqueo de Caja, 

Control de Pago y Ahorros y Control de Pagos en Campo se agregarán al 

expediente del grupo al final de cada ciclo. 

Mejora 
Solucio

nado 

Cuantos y cuales documentos se deben colocar en la porta 

valor, y que firmas debe llevar. 

  

En el procedimiento MP-AO-10, la actividad Nº 26, se modificó a: Enviar a 

bóveda el detalle de existencias ingresadas. Imprimir por duplicado el reporte 

de detalle de existencias emitido por el sistema. En la copia que se archiva en 

Movimientos del Día registrar la firma y sello del Representante de Servicios 

al Cliente y el Visto Bueno del Jefe de Operaciones. Según lo establecido en 

el “POAO-S01-MP-AO-10-I01- Instructivo del Cierre de Operaciones de 

Agencia”. 

Mejora 
Solucio

nado 

Ahora en el seguro se encuentran líneas punteadas para la 

firma del cliente, en los manuales se indica que no es 

necesario al firma del cliente 

Modificar MP-CR-05 y MP-CR-36 

Se modificó el procedimiento MP-CR-05 y MP-CR-36, eliminándose la nota 

que indicaba que las firmas no eran necesarias: 

En el procedimiento MP-CR-05 se modificó: Los participantes del crédito 

firmarán el seguro de desgravamen siempre y cuando el cliente lo solicite o el 

comité de créditos lo vea conveniente. Así como se modificó la Actividad N° 

19 indicando "Llenar el Certificado de Seguro de Desgravamen o copia 

Solicitud de Exoneración  de Seguro de Desgravamen, en caso el cliente 

desembolse por primera vez un crédito. En caso de clientes recurrente no será 

necesario entregarlo." 

En el procedimiento MP-CR-36 se modificó la Actividad 19. Entregar y 

hacer firmar la copia  de certificado de seguro de desgravamen que indica en 

la parte inferior derecha “CLIENTE” a los clientes nuevos 
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Tipo Estado 
Observación 

Recomendación de mejora 
Tratamiento 

Mejora 
Solucio

nado 

Si existe error al tomar los datos del cliente, ¿el seguro 

podrá ser anulado escribiendo o poniendo sello? 

Se anularán los certificados con un sello que indique 

Anulado (en las 3 copias) y se enviarán a Gestión de 

Activos los 5 primeros días hábiles del mes. 

Se modificó el procedimiento MP-CR-05 y MP-CR-36 se agregó la nota: 

• En caso de cometer algún error en el llenado del seguro de desgravamen, el 

Jefe de Operaciones de la Agencia procederá a anular todas las hojas de las 

tres (03) copias con un sello y enviar al Departamento de Gestión de Activos 

los 5º primeros días hábiles del mes. 

Mejora 
Solucio

nado 

Me dicen que a veces cuando los analistas de créditos piden 

expedientes lo entregan a los ejecutivos de negocios y que 

si eso está permitido. 

Me parece que los Ejecutivos de Negocios no deberían 

solicitar Expedientes a los Analistas ni al Auxiliar de 

Créditos ya que al parecer lo solicitan para sacar copias a 

los documentos para presentarlo como un crédito 

recuperado. 

En el procedimiento MP-CR-17 se tendría que modificar en Notas y 

Excepciones el concepto de PERSONAL DE CREAR ya que aquí considera 

al personal de la agencia. 

Mejora 
Solucio

nado 

Verificar cuadre con voucher, en el MP-AO-10, no indica 

guardar voucher solo cuadre de existencias, no indica donde 

va la copia, no indica que el cuadre se firma y selle. 

Debe verificarse con el cuadre y este debe contar con la 

firma y sello del RSC así mismo debe depurarse una vez 

comprobado el efectivo. 

Esta aclaración podría indicarse en Notas y Excepciones del MP-AO-10 y el 

MP-AO-16 

Mejora 
Solucio

nado 

Falta incluir el formato de registro de ingreso y salida de 

visitas en el procedimiento de seguridad. 

Agregar al procedimiento 

En el procedimiento MP-SE-02 se indica que el formato que se debe de usar 

es el de Registro de Ocurrencias. 

Mejora 
Solucio

nado 

¿Las fichas x medio de los cuales los analistas le solicitan 

expedientes al auxiliar de créditos, como se debe archivar? 

¿Cómo se deben guardar y cuando se les va a enviar a las 

agencias? 

  

Se agregó la actividad 5 del procedimiento MP-AO-03 Archivar la Ficha de 

Solicitud de expedientes, que se genera en la actividad Nº 20 del POAO-S01-

MP-CR-17: Control Archivo Expedientes Créditos, en un Archivador de 

movimientos del día. 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

¿Se ha coordinado con el área de créditos que el protesto de 

pagarés se llevara a cabo solo los días 3 y 13 de cada mes? 

En la Guía del Auxiliar de Créditos indica estas fechas y se 

entiende que al mes se puede llevar a cabo 2 veces esta 

actividad. Esto se acordó cambiar cada vez que haya comité 

de mora, es decir una vez por semana y excepcionalmente 

con la autorización del gerente territorial 

En la Guía de Gestión para el auxiliar de créditos se indica que el protesto de 

pagarés se realizará los días 3 y 13. 
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Tipo Estado 
Observación 

Recomendación de mejora 
Tratamiento 

Mejora 
Solucio

nado 

Quien debe custodiar el file de reclamos: el JOP, el AS II, o 

cualquiera de los dos indistintamente. 

  

Se agregó en el procedimiento MP-AC-04, en la actividad Nº 7 ítem 3: "Una 

copia para la Agencia que deberá custodiar el Jefe de Operaciones." 

Mejora 
Solucio

nado 

El JOP indica que los RSC se deberán llevar sus llaves 

(receso) de cajones y ella debe tener un duplicado de esas 

llaves en bóveda ya que es demasiada operatividad.  

En Miraflores esto se lleva a cabo de manera normal y el 

JOP se encarga de guardar las llaves en los recesos de los 

RSC 

Se procederá como indica el procedimiento MP-AO-10. 

Mejora 
Solucio

nado 

Para los motivos de solicitud: cambio de analista, 

exoneración de pagos por fallecimiento del titular. Se tiene 

que presentar una carta por parte del cliente o marcar la 

opción otros en formato múltiple. 

Debe marcar en otros en el formato múltiple. 

En el procedimiento MP-AC- 05 Anexo 3 se encuentra el formato múltiple 

que contiene la opción "otros", deberá marcarse ésta opción en caso no se 

encuentre dentro de las alternativas. 

Mejora 
Solucio

nado 

Se determinó en el procedimiento si al momento de recibir 

el dinero de las Sras. (En ventanilla) se encontrara un billete 

falso, ¿cómo sería la retención y como se procedería en el 

sistema? 

Enviar a Vero, crear columna 

La retención es tan igual que la de un crédito individual, procedimiento MP-

AO-05, sobre cómo se debe proceder para realizar el pago es bajo prorrateo, 

se adjunta el instructivo Página. 34. 

Mejora 
Solucio

nado 
¿Comités de Mora  una a la semana o diario? Debe ser una vez a la semana  

Mejora 
Escalad

o 

En los procesos de Cierre de Día, indica que bajan las 

palancas de Centro de Datos (Estabilizador y UPS). Revisar 

porque las cámaras de video están conectadas a UPS y este 

a su vez a donde está conectado. 

  

Este tema está realizando las coordinaciones Gestión de activos. 

Mejora 
Solucio

nado 

Revisar entrega de movilidad a Gerentes Territoriales en 

Lima  

En el procedimiento indica que los montos de estas 

movilidades son determinadas por el Gerente General. 

Seguir lo establecido en la política 

Mejora 
Solucio

nado 

Los Administradores y Gerentes Territoriales pasan 

combustible, peaje. 

Solo presentan factura. 

Seguir lo establecido en la política 

Mejora Solucio Acuerdos que se llega con el cliente por recuperaciones no En el MP-CR-14 si indica que se debe hacer firmar al cliente. 
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Tipo Estado 
Observación 

Recomendación de mejora 
Tratamiento 

nado son firmadas por el cliente. 

Se tenía que probar que el jefe de operaciones registraba el 

acuerdo y el administrador de agencia lo aprobaba, que fue 

de estas pruebas. 

Mejora 
En 

proceso 

¿Cómo saber que una garantía fue levantada? En el sistema 

un figuran garantías del tiempo de Hábitat y no se sabe si 

aún están inscritas. 

¿Esto se debería coordinar con Desarrollo o TI? 

Se debe corregir. 

Mejora 
Solucio

nado 

En las agencias de horario partido, cuando se realiza una 

remesa de las cuentas autorizadas de Crear a la Agencia, el 

efectivo se mantiene en la caja pulmón habilitado para su 

uso, si hasta la 1pm no se usó, recién se remesa a bóveda. 

No, si el efectivo se pasa del límite, se debe remesar si o si 

a la bóveda y no esperar la hora del almuerzo 

Se corrigió MP-AO-07 

Mejora 
Solucio

nado 

En las agencias de horario partido, a la 1 pm, se hace el 

cuadre de Caja y el dinero que tiene la RSC se guarda en su 

caja buzón siempre y cuando no exceda el límite permitido, 

en Cumaná es de 15 mil, si excede el límite hacen la remesa 

a bóveda. 

Todavía no se tiene la confirmación acerca de la forma de 

proceder. Ahora que se van a abrir nuevas agencias sería 

bueno establecer el límite para mantener en caja buzón. Se 

debería indicar que en el receso se debe guardar la porta 

valor en su caja buzón del RSC. 

Esta aclaración podría indicarse en Notas y Excepciones del MP-AO-10 

Mejora 
Escalad

o 

Al momento que se realiza la actualización de la Central de 

Riesgos, en el sistema todos los pendientes por desembolso 

automáticamente se deben revaluar, pero no se puede 

realizar directamente con el coordinador o con la auxiliar de 

créditos, una vez que el Cliente está en desembolso con la 

Asesora y ella pone Generar Cronograma recién le sale 

Listo para Comité y recién pueden reevaluar.  

Lo que hacen en Camaná es, apenas TI les envía la lista de 

créditos por reevaluar, generan cronograma de pagos para 

todos esos clientes. ¿Cuál es el procedimiento que debe 

Escalado a solución de Negocios como mejora 
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Tipo Estado 
Observación 

Recomendación de mejora 
Tratamiento 

seguir la Auxiliar de Créditos ya que TI indicó mediante un 

correo que es ella la que debe realizarlo? 

Mejora 
Pendient

e 

¿Los administradores de agencia autorizan extornos de 

comisiones de cobranza, para evitar que paguen los clientes, 

es correcta esta práctica? 

  

Me parece que esto se debería coordinar con el Departamento de Operaciones 

y Recuperaciones. 

Mejora 
Solucio

nado 

En las agencias de horario partido, cuando se realiza una 

remesa de las cuentas autorizadas de Crear a la Agencia, el 

efectivo se mantiene en la caja pulmón habilitado para su 

uso, si hasta la 1pm no se usó, recién se remesa a bóveda. 

Es correcta la manera como se viene realizando. Me parece 

que si la remesa llega en la mañana y la necesita para un 

desembolso en la mañana entonces debería dejarlo en la 

caja pulmón e ingresado solo a su usuario. 

Esta aclaración podría indicarse en Notas y Excepciones del MP-AO-07 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

No se especifica si el 10% de pagarés a arquearse se debe 

hacer solo a fin de mes o también en los arqueos 

sorpresivos. 

Lisbeth se encarga de realizar las aclaraciones en este 

procedimiento. 

Ya se hicieron las aclaraciones en el procedimiento. 

Aclarac

ión 

En 

proceso 

Cuando se le hace entrega al Representante de Servicio al 

Cliente el talonario de recibos de ingreso para que haga  la 

aplicación de los montos cobrados durante el día por el 

Administrador de la Agencia, no se registra la entrega ni la 

devolución del talonario por parte del Representante de 

Servicio al Cliente en el formato de “Entrega de cargo de 

recibos de ingreso” 

En algunas agencias como si estaban registrando el cargo 

cuando aplicaban monto de cobranza y cuando les dan un 

talonario. En otras solo registran el cargo de los 

Representantes cuando se les da un talonario de recibo de 

ingreso en caso de contingencia pero no en caso de 

aplicación de montos de cobranza de cliente.  

En el procedimiento MP-AO-09 indica que el Administrador de Agencia 

debe entregar los recibos de ingreso de la cobranza ejecutada durante el día al 

Representante de Servicios al Cliente y seguidamente el RSC debe aplicar los 

montos indicados en el recibo de ingreso al cliente respectivo, por lo tanto se 

entiende que  

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

No se estaban enviando los doc. Generados del desembolso 

al día siguiente después de la revisión cruzada sino el 

Para el envío de créditos desembolsados se puede imprimir un reporte sin 

necesidad de enviar los pagarés a bóveda 
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Tipo Estado 
Observación 

Recomendación de mejora 
Tratamiento 

mismo día del desembolso. 

Se indicó realizar el procedimiento 

Aclarac

ión 

Solucio

nado 

Se acercó un cónyuge a pedir información sobre el crédito 

de su esposo y se le dio. 

Se indicó que eso estaba mal y solo se podía dar 

información al titular y fiador solidario pues una cláusula 

del contrato indica que éste no está excluido del crédito. 

Se indicó que eso estaba mal y solo se podía dar información al titular y 

fiador solidario pues una cláusula del contrato indica que éste no está 

excluido del crédito. 

Aclarac

ión 

Escalad

o 

Con respecto a los extornos de pagarés, estos no figuran en 

el reporte diario que se imprime. 

¿Debería indicarse esto en el reporte? 

Pasarlo a Solución de Negocios porque se verá en proyecto estandarización 
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