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ABSTRACT   

Actualmente, la medición de la gestión a través de indicadores, es parte importante para 

el desarrollo de una organización, por medio de ellos es posible identificar 

oportunidades de mejora y tomar decisiones. 

La presente tesis a través de la revisión de políticas y procedimientos del Banco General 

Rumiñahui e indagaciones realizadas por la autora, ha logrado recopilar aspectos 

importantes de la organización para proponer reestructuraciones del proceso de 

medición sobre indicadores de productividad, calidad y riesgo que inciden en el 

desempeño del personal de cajas. 

Además, al identificar las oportunidades de mejora, es necesario que las soluciones a 

estos, sean a través de un plan y procedimiento correctamente establecido e incrementar 

de esta manera  el valor agregado en las actividades que ejecutan los  funcionarios. 

Con el objetivo de disminuir tiempos muertos para los colaboradores y utilizar el tiempo 

de una forma eficiente, se ha propuesto la creación de “Clínicas de aprendizaje”, donde 

el mismo colaborador formará parte esencial de la propuesta. 

Para el indicador de productividad, se propone un nuevo proceso de medición que inicia 

desde un rediseño de horarios de atención al cliente que van acorde al flujo transaccional 

de las agencias en estudio, hasta la definición de nuevas bases transaccionales para la 

medición.   

En el indicador de calidad, se han incorporado mediciones en las que el personal de 

cajas desempeña un rol muy importante para la obtención de los resultados; logrando de 

esta manera comprometer al equipo de cada agencia en el cumplimiento de los 

estándares definidos por la organización.  

Las actividades propuestas es esta tesis permitirán mejorar el desarrollo individual de 

cada funcionario, se busca motivar y obtener mejores resultados como organización para 

alcanzar la misión del Banco General Rumiñahui: “Ser el mejor Banco mediano del 

país”.  
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1. Antecedentes 

1.1. Reseña histórica del Sistema Financiero  

El Ecuador tras conseguir su independencia en 1830, tenía una economía 

poco monetizada, en la que circulaban monedas de oro y plata acuñadas  

de acuerdo con sucesivas leyes de moneda. 

Nuestro naciente país se caracterizaba por ser agrícola y comercial, 

actividades orientadas en gran parte al comercio exterior, debido a estas 

actividades enfrentó una insuficiencia de recursos monetarios. 

La exportación de monedas, la falsificación e incluso la emisión de billetes 

por establecimientos particulares  fueron factores importantes para que en 

1832 se dicte por primera vez una Ley de Monedas en la República del 

Ecuador, para regular la acuñación de dinero y plata. 

En 1869 se promulgó la Ley de Bancos Hipotecarios, cuya vigilancia, a 

pesar de ser incompleta, se mantuvo durante más de cincuenta años. 

Fue en 1899 cuando se elaboró una Ley de Bancos que disponía lo 

concerniente a los bancos de emisión, que operaban en la fabricación de 

moneda y en el manejo de los negocios bancarios del país. Llegaron a ser 

seis las entidades que emitían dinero. 

Por primera vez se nombró una autoridad de supervisión de los bancos, 

[…] cuando se creó el cargo de Comisario Fiscal de Bancos, su misión era 

vigilar la emisión y cancelación de los billetes de bancos, medida que 

entonces se dictó como de emergencia. 

En 1927, bajo inspiración de la Misión Kemmerer (1925 - 1927), llamada 

así porque la presidió el doctor Edwin Walter Kemmerer, produjo en el 

país una verdadera transformación en el ramo bancario y financiero al 

expedir: La Ley Orgánica de Bancos, la Ley Orgánica del Banco 

Hipotecario (Banco Nacional de Fomento) y la Ley Orgánica del Banco 

Central, que afianzaron el sistema financiero del país […].1 

 

 

 

 

                                                             
1 SBS, Resumen corto de la trayectoria de la SBS, 2009,   
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1&vp_tip=2 
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1.1.1. Clasificación Entidades Financieras del Ecuador. 

En los últimos años, las entidades financieras, se han convertido en el 

motor para que las empresas inviertan  para mejorar su capacidad 

productiva, su capacidad de gestión, y por ende incrementen su 

rentabilidad y tamaño. 

 

A las entidades financieras se las puede clasificar de la siguiente manera:  

 Bancos.-  Empresa dedicada a captar recursos del público y se 

encarga de administrar (depósitos) y prestar dinero a terceros 

(créditos); así como otras operaciones que son permitidas por la ley.  

 Sociedades financieras.- Son instituciones financieras que 

incentivan a la creación, reorganización y expansión de empresas, 

las cuales pueden intervenir de forma directa (adquiriendo acciones) 

o indirecta (entregando créditos).   

 Cooperativas.- Son asociaciones autónomas sin fines de lucro que 

están organizadas voluntariamente por un conjunto de personas con 

el objetivo de satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales.  

 Tarjetas de crédito.- Las tarjetas de crédito son emitidas por 

bancos y casas comerciales que proporcionan crédito al consumidor 

según el cupo asignado. 

 Compañías de seguros.- “Son instituciones financieras especializadas 

en asumir riesgos de terceros mediante la expedición de pólizas de 

seguros.” 2 

                                                             
2 BVES,  Glosario Bursátil, Año 2011 https://www.bves.com.sv/glosario/g_b.htm 
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 Mutualistas.- Son aquellas que tienen como finalidad apoyar al 

financiamiento de viviendas, construcción y bienestar familiar de 

sus clientes. 

 Casas de cambio.- Están dedicadas a la compra, venta y cambio de 

divisas nacionales y extranjeras. 

 Bolsa de valores.- Dedicada a la compra y venta de títulos valores.  

 

Toda institución que pertenezca al sistema financiero debe estar autorizada 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 

 

Las instituciones financieras son las […] encargadas de la 

circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el 

dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones 

productivas.  Las instituciones que cumplen con este papel se llaman 

“Intermediarios Financieros”  o “Mercados Financieros”3 

 

 

1.1.2. Entidades Financieras del Ecuador 

El Ecuador cuenta con 82 entidades financieras, divididas de la siguiente 

manera: 

 38 Cooperativas      

 25 Bancos       

 10 Sociedades financieras    

 04 Mutualistas 

 05 Instituciones financieras publicas 

A continuación se detallan las entidades financieras con las que cuenta el 

Ecuador según su clasificación: 

 

 

 

 

 

                                                             
3  SABINO Ayala Villegas, El sistema financiero, Julio 2005,  
www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm 
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Tabla 1: Entidades financieras del Ecuador 
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1.1.3. Nivel de bancarización en el Ecuador. 

El sector financiero es uno de los sectores que aporta de una manera 

significativa al desarrollo del país, puesto que el acceso a los servicios 

financieros ha incrementado el nivel de bancarización
4
, y ha contribuido 

al incremento de la inversión y fuentes de empleo (Cfr. Supra).  

 

En un análisis realizado por la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador, sobre el nivel de bancarización, se determino que el Ecuador  

“paso del 25% en el año 2005 al 37% durante el año 2010.5    

 

A continuación, se muestra la evolución del índice de bancarización en el 

último lustro de la banca privada:  

 

 

Tabla 2:     Evolución del índice de bancarización en el último lustro. 

 

 

 

 

                                                             
4 BANCARIZACION.- Se refiere al uso masivo del sistema financiero formal por parte de los individuos, el 
concepto se relaciona con el acceso a los servicios financieros por parte de la población. 
5 ABPE, La importancia de la profundización financiera y bancarización en el ecuador, Noviembre 2010, 
http://www.asobancos.org.ec/ABPE_INFORMA/noviembre.pdf 
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Para la obtención de los índices de bancarización, la APBE (Asociación 

de Bancos Privados del Ecuador) contrastó el número de clientes del 

Sistema Financiero versus la población total del Ecuador. Para una mejor 

percepción de las cifras presentadas anteriormente, se muestran los 

resultados en el siguiente estadígrafo:  

 

Graf. 1 Evolución de la Bancarización  

 

 

El número de puntos de atención  (matriz,  oficinas, sucursales, ventanillas 

cajeros automáticos y corresponsales no bancarios) con los que cuenta el 

Ecuador al año 2010 asciende a un total de 7,598 incluyendo bancos 

privados, públicos, cooperativas, mutualistas y sociedades financieras.   

 

En el siguiente gráfico se muestra el número de puntos de atención  al 

público registrados en cada provincia: 
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Graf. 2:    Puntos de atención al cliente por provincia del Sistema Financiero Nacional  

 

 

 

En una entrevista realizada a Antonio Acosta, presidente adjunto de Banco 

Pichincha, expuso que la falta de cobertura de la banca hacia otros sectores 

rurales limita una mayor penetración, “El sector rural no tiene vinculación con 

el sistema bancario formal porque no ha existido la suficiente red para que 

puedan acceder y la suficiente educación para que pueda acceder a este sistema”. 

 

“A junio de 2009, según la Superintendencia de Bancos, Esmeraldas y Los 

Ríos son las provincias con el menor índice de bancarización en el país 

(menos del 10%).  Entre el 10 y 20% se ubican: Manabí, Zamora 

Chinchipe, Cotopaxi y Sucumbíos; mientras que Orellana, Napo, Bolívar, 

Chimborazo, Tungurahua y Loja se ubican entre el 20 y 30%. Guayas, 

registra un índice de bancarización del 40% y Pichincha está sobre el 

60%. La provincia con el índice más alto del país es Azuay, con el 65%”.6 

 

                                                             
6 Ídem, último párrafo 
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Graf. 3:   Índice de bancarización en las provincias Ecuatorianas 

 

 

 

El Banco Pichincha presenta una participación del 27,6% del total de 

servicios financieros que dispone el país, convirtiéndose en la mayor 

entidad financiera a nivel nacional que apoya la bancarización de la 

economía (Anexo 1 y 2).  

 

A continuación, se muestra una tabla  de la evolución de la bancarización 

por regiones a partir del año 2007: 

 

Tabla 3: Bancarización por regiones 
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El índice de Bancarización por regiones, que resulta de relacionar el número de 

depositantes de cada región para su población,7 destaca que la región Sierra es 

la mayormente bancarizada con el 89,26%, le sigue la región Insular con el 

81,09%, luego se ubica la región Amazónica con el 67,13% y finalmente 

está la Costa con el 57,77% de bancarización. Todas las regiones 

incrementaron su nivel de bancarización en el último año, pero la Sierra se 

vio más favorecida con 10,58 puntos de aumento, en tanto que la Costa lo 

hizo en tan solo 1,76 puntos. En el periodo 2007-2010, el incremento 

promedio del Sistema Financiero (22,35 puntos) se repartió por sobre los 20 

puntos en todas la regiones en especial la Amazónica con 26,10 puntos; la 

Insular lo hizo en 17,36 puntos. 

 

1.1.4. Número de clientes en cada entidad bancaria 

 

Tabla 4: Numero de clientes de depósito por subsistema  

 

        

 

A diciembre del 2010, el número de clientes del Sistema Financiero 

Nacional llego a 10,1 millones, de los cuales 5,6 millones le 

correspondieron al subsistema de Bancos Privados y 3,3 millones de 

clientes fueron del subsistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito.  Es 

importante destacar el incremento de clientes registrado en el último año 

que fue de 987 mil clientes, de los cuales 596 mil corresponden a la banca 

                                                             
7 MUÑOZ Roberto, “Bancarización”, Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Diciembre 2010, 
Pag. 7 
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privada y 457 mil a las Cooperativas; sin embargo en el caso de la Banca 

Pública el número de clientes disminuyo en 93 mil.  

 

No constan cifras exactas publicadas por la SBS  sobre número de clientes 

de cada entidad bancaria, a continuación se presenta un estimado de las 

cifras del BGR (Banco General Rumiñahui) hasta Diciembre 2010, por ser 

la entidad sujeta de estudio en este trabajo.  

 

 

Tabla 5:   Cifras de producto BGR 

 

 

 

1.1.5. Órganos Reguladores del Sistema Bancario Ecuatoriano. 

 Banco Central.- Tiene como funciones controlar, fijar tasas de 

interés, aplicar la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria 

del país; también, es responsable de la emisión de la moneda. 

 Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS).- Es la encargada de 

supervisar el sistema financiero controlando que cumplan las 

disposiciones y leyes vigentes protegiendo los intereses del publico e 

impulsando el desarrollo del país. 
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1.2. Generalidades Estructurales del Sistema Bancario.  

1.2.1. Modelo General de una Estructura Organizacional.  

Las entidades bancarias, generalmente forman parte de una organización 

mecanicista8 y cuentan con una interdependencia combinada9,  exigiendo a cada 

departamento que se ajuste a ciertas normas y siga determinadas reglas 

logrando de esta manera coordinación.
10

 

El diseño organizacional de un banco,  guarda relación con modalidades 

de tecnología y servicio, es decir, son organizaciones que conocen las 

necesidades de los clientes.  

 

En este tipo de estructuras, el cliente evalúa la calidad de la organización 

comparándola con estándares conocidos, como tiempo, costo, horario de 

atención, disponibilidad, accesibilidad y preferencias de gusto.11 

 

En el BGR, el proceso de medición de la productividad de cajas está a 

cargo del Área de Canales, la toma de decisiones sobre el proceso lo 

realiza la Gerencia de Canales apoyándose en análisis y estudios 

realizados por: 

 Jefe de Canales 

 Cajero General 

 Jefe Back de Canales 

 Analista Back de Canales 

 

 

 

                                                             
8 Organización Mecanicista.- La administración divide las actividades en tareas separadas y muy 
especializadas y centraliza la toma de decisiones en la cúspide. 
9 Interdependencia combinada.- Los departamentos no comparten mucho la  información o los recursos 
al desempeñar sus labores. Los departamentos contribuyen a los esfuerzos organizacionales generales, 
trabajan en sus tareas especializadas. 
10

 HELLRIEGEL Jackson y otros, Administración un enfoque basado en competencias, 9na Edición, Editorial 
Thomson, Colombia, 2002, p. 296, 297, 299. 
11 HELLRIEGEL Jackson y otros, Op. Cit. p. 301 
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1.2.2. Tipos de servicios en el Sistema Bancario. 

En el mercado financiero se suministra una gama de servicios, la mayoría 

de estos son suministrados por las entidades bancarias, que se dedican a la 

producción de servicios, llamados servicios financieros.  

A continuación se detalla los canales de acceso más relevantes con los 

que cuenta el sistema financiero: 

 

 Banca telefónica.- Es un sistema que le permite al cliente 

comunicarse a través de un número telefónico para realizar 

consultas de saldos, últimos movimientos de la cuenta, bloqueos de 

tarjetas, etc.; todo esto puede hacerse sin la necesidad de moverse de 

casa o del lugar de trabajo.  Este servicio suele ser gratuito. 

 

 Tarjeta de coordenadas.- También conocida como “Clave de 

firma” Es una tarjeta única, personal e intransferible que contiene 

letras y números y se utiliza para confirmar ordenes realizadas por el 

cliente a través de la Web. 
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 Banca Móvil.-  Es un servicio  que está disponible las 24 horas del 

día y que permite a todos los usuarios que disponen de servicio 

móvil acceder a diferentes servicios bancarios como: consulta de 

saldos, transferencias de dinero  y recargas de celulares. 

 

 

 Cajero Automático.- Son maquinas dispensadoras de dinero
12

; 

para que el usuario pueda operar en los cajeros automáticos requiere 

de una tarjeta de debito (magnética) la cual será entregada por el 

banco junto con una clave secreta que es personal e intransferible.  

 

 

 Corresponsales no Bancarios (CNBs).- […]Son establecimientos 

propiedad de personas naturales o jurídicas que representan un punto de 

atención de las instituciones financieras en poblaciones de bajos ingresos 

y lugares remotos de forma eficiente y a bajo costo, operan a través de 

sistemas de transmisión de datos en línea y en tiempo real.   En las 

ciudades, esta modalidad ha permitido descongestionar las oficinas, y 

ampliar la cobertura con un canal más flexible que una sucursal o 

agencia bancaria. 

                                                             
12

 Banca Fácil, Que es un cajero automático?, 
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=3000000000000023&i
dCategoria=6 
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A través de estos puntos de atención los clientes pueden realizar varios 

tipos de transacciones. Pueden retirar fondos, consignar en su cuenta de 

ahorros, consultar saldos, enviar solicitudes de productos financieros, 

recibir desembolsos de crédito, etc. Por todas estas operaciones el agente 

corresponsal recibe una comisión previamente acordada entre el banco y 

él. […]
13

 

 

El BGR (Banco General Rumiñahui) ofrece a sus clientes servicio 

continuo en una gran red de oficinas, y  acceso a la mayor red de cajeros 

automáticos del país a través de la Tarjeta Nexo. 

 

La amplia cobertura a nivel nacional está conformada por las oficinas y 

cajeros automáticos del Banco Pichincha (cfr. Infra) y Banco de Loja.  

(Anexo 3).  Por esta razón, actualmente el BGR cuenta con más de 650 

puntos de atención, tiene incorporado  banca telefónica (1700-600-600), 

tarjeta de coordenadas (Transfer-net), y banca móvil. 

 

Los principales servicios que presta el BGR en cada uno de sus puntos de 

atención al cliente son: 

 Inversiones 

 Créditos 

 Mantenimiento de créditos 

 Apertura de cuentas corrientes y de ahorro 

 Servicios VISA 

 Reclamos 

 Entrega de habilitantes 

 Entrega de certificados bancarios 

 Emisión de cheques de gerencia y del exterior 

 Transferencias internas e interbancarias 

 Otros 

 

1.2.3. Indicadores de Mercado en el Sistema Bancario. 

Para realizar una medición comparativa del sistema bancario, se debe 

clasificar a las entidades de acuerdo a su tamaño: 

                                                             
13  Mariela Mendez Prado, Compartiendo Finanzas y mas, 19-03-2010, 
http://www.marielamendezprado.com/2010/03/corresponsales-no-bancarios-en-ecuador.html 
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a) Bancos grandes 

b) Bancos medianos 

c) Bancos pequeños 

Ubicándose el BGR en el grupo de Bancos Medianos.  La Revista Ekos 

presentó los resultados 2010 de un estudio realizado sobre el Sistema 

Financiero Ecuatoriano, en el cual, aplicaron la metodología CAMEL.  

Este modelo consiste en medir y analizar cinco parámetros 

fundamentales: Capital, Activos, Manejo Corporativo, Rentabilidad y 

Liquidez.
14

  

 

En la tabla siguiente, se muestran los resultados de los indicadores de 

liquidez y administración de las entidades bancarias que sobresalieron en 

este análisis:   

 

Tabla 6:    Indicadores 2010 Sistema Bancario  

 

 

                                                             
14 Revista Ekos, “Sistema Financiero Ecuatoriano, clasificación y calificación”, Ekos de Oro, 199, Quito, 
Noviembre, 2010, 152 paginas 
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1.3. Diagnostico Situacional del Banco General Rumiñahui.  

En la información que se detalla a continuación,  se mostrara los lineamientos 

básicos con  directrices estratégicas y filosóficas de la institución.  

1.3.1. Reseña Histórica.  

El Banco General Rumiñahui S.A. (BGR), se constituyó el 2 de junio de 

1988. […] y  fue aprobada por el Superintendente de Bancos, el 14 de julio 

del mismo año. 

El Banco General Rumiñahui nació con la visión de convertirse en una 

institución financiera sólida y experimentada al servicio de las Fuerzas 

Armadas y de la sociedad ecuatoriana, que consolide su nombre y su 

prestigio en el respaldo institucional con que cuenta y que fundamente su 

éxito en la seguridad y solvencia que proporcione a sus clientes, en la 

rentabilidad que ofrezca a sus accionistas y en las oportunidades de 

desarrollo y crecimiento para sus clientes, inversionistas y colaboradores, 

contribuyendo positivamente al desarrollo económico y social del país.15 
 

El BGR es una institución del sistema financiero de nacionalidad 

ecuatoriana, que cuenta con calificación AA- dentro del sistema financiero;  

tiene su domicilio principal  (Matriz) en la ciudad de Quito, cuenta con 18 

agencias, 2 sucursales, 2 puntos de servicio  (Loja y Cuenca),  y 30 puntos 

de Cajeros Automáticos BGR  distribuidos en las Regiones Costa y Sierra 

del Ecuador (Cfr. Supra).  

 

1.3.2. Misión y Visión.  

Misión.- Aportamos bienestar a nuestros colaboradores, soluciones 

financieras de calidad a nuestros clientes y valor a nuestros accionistas y 

al país.  

Visión.- Ser el mejor banco mediano del país.  

 

 

                                                             
15 BGR, Breve reseña histórico legal, Quito, 1-DIC-1999,  p.1. 
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1.3.3. Valores y Principios Corporativos. 

Valores  

 Integridad y transparencia 

 Orientación a resultados 

 Compromiso y responsabilidad 

 Confianza  

 Trabajo en equipo 

 Desarrollo personal 

 Reconocimiento 

 Calidad de servicio 

 Búsqueda de la excelencia 

 

Principios corporativos 

 Cumpla lo ofrecido 

 Valore el tiempo del cliente 

 Asesore y entregue soluciones 

 Sea cortés y sonría 

 Tenga actitud positiva 

 

1.3.4. Objetivos generales.   

 

 Convertirse en el banco de preferencia del personal de las Fuerzas 

Armadas 

 Generar cultura organizacional de servicio al cliente. 

 Optimizar y rediseñar procesos internos que estén alineados a la 

estrategia del banco. 

 Desarrollar estudios de mercado para implementar canales 

electrónicos y puntos de atención al cliente para potencializar la 

demanda del mercado objetivo. 
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   IIIIII   

LLLIIINNNEEEAAAMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   TTTEEEÓÓÓRRRIIICCCOOOSSS      

   

2. Lineamientos Teóricos de los Indicadores de Gestión.  

Para tener un mayor entendimiento del tema a desarrollar, a continuación, se detallan 

conceptos básicos sobre indicadores y demás teorías que sustentan la investigación a 

realizar. 

 

2.1. Qué es un Indicador. 

Los indicadores, son expresiones matemáticas de lo que se desea medir, son 

aquellos que hacen posible transformar en expresiones medibles y/o 

cuantitativas, situaciones específicas en la evolución de un proceso o de una 

actividad.  

 
“Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se 

puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. No se pueden 

tomar decisiones por simple intuición. Los indicadores mostrarán los puntos 

problemáticos del proceso y nos ayudarán a caracterizarlos, comprenderlos y 

confirmarlos”16. 

 

Los indicadores deben estar relacionados con los objetivos a corto o largo plazo 

que se hayan definido en su momento, de esta manera se lograra analizar y 

determinar la efectividad y eficiencia de los procesos. 

 

Al desarrollar un sistema de indicadores se debe tomar en cuenta tanto procesos 

administrativos como operativos y  “derivarse de acuerdos de desempeño basados en 

la planificación estratégica17, Misión y Objetivos”18 

 

 

                                                             
16

 Universidad de Granada, Guía para la definición e implantación de un sistema de indicadores, 15-Nov-

2007, http://www.ugr.es/~rhuma/sitioarchivos/noticias/Indicadores.pdf. 
17 PLANIFICACION ESTRATEGICA.- Proceso sistemático y organizado, conducido sobre la base de una 
realidad que permite decidir anticipadamente. 
18 PEREZ Jaramillo Carlos, Los indicadores de gestión, 
http://www.escuelagobierno.org/inputs/los%20indicadores%20de%20gestion.pdf 
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Tabla 7:     Dimensiones de los indicadores de gestión  

 

 

 

Según el cuadro descrito anteriormente, el caso en estudio está enfocado en la 

planeación operativa, puesto que se propondrá mediciones sobre cifras diarias del 

volumen de transaccionalidad que alcanza cada individuo. 

 

Los indicadores son útiles para retroalimentar un proceso, y toman relevancia si  

el tiempo de respuesta es inmediato, de esta manera, se puede analizar las causas 

que generaron las alertas sobre la actividad evaluada, aplicando así, acciones 

correctivas sin demora y en forma oportuna, bajo el supuesto de que la 

organización está perfectamente alineada con el plan estratégico. 

 

Características de los Indicadores de gestión.- Los indicadores de gestión 

deben cumplir con los siguientes criterios o atributos: 
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 Contrastable.- Es el criterio más importante; todo indicador debe tener 

una fuente de verificación. Para el caso en estudio es el “cubo de 

cajas”
19

 

 Explícito.- Los indicadores deben ser reconocidos fácilmente por el 

personal de cajas y Jefes de servicio.     

 Mediciones periódicas.- Al formar parte esencial del sistema de 

gestión, es importante realizar monitoreos periódicos sobre los niveles 

de productividad, calidad y riesgo que se han alcanzado en un periodo 

determinado dentro del BGR.  

 Complementarios.- Para que los indicadores revelen la complejidad de 

los problemas del banco,   estos deben evaluar varias actividades de un 

mismo proceso.  

 Relevantes.-  Los indicadores son utilizados para medir la gestión 

realizada en un determinado período y tomar decisiones de forma 

acertada, por ello, se debe implementar indicadores únicamente en los 

procesos más significativos. 

 

2.1.1. Metodología para definir indicadores.  

Para definir indicadores, es importante dominar el proceso en el que se va a 

aplicar el indicador y contar con un equipo de trabajo apto para dar respuesta a 

preguntas como:   

 “¿Qué se deberá medir? 

 ¿Donde es conveniente medir? 

 ¿Cuándo hay que medir? ¿En qué momento o con qué frecuencia? 

 ¿Quién debe medir? 

 ¿Cómo se debe medir? 

 ¿Cómo se van a difundir los resultados? 

 ¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar y/o auditar el sistema de obtención 

de datos?”
20

 

                                                             
19

  CUBO DE CAJAS.- Herramienta donde se almacena cada una de las transacciones procesadas 
diariamente en las agencias (base de datos). 
20

 Universidad de granada, Op. Cit. pag. web 
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Generalmente, las organizaciones están enfocadas en medir temas que estén 

relacionados con el Mercado, Clientes, Tecnología, y Gestión Interna.  

Para definir un indicador, el primer paso es identificar todos los indicadores y 

relacionarlos con los procesos de gestión, al mismo tiempo se deberá realizar un 

análisis de todo el proceso con el propósito de dar de baja lo innecesario.  En el 

capítulo III se muestran los resultados del análisis FODA sobre el proceso en 

estudio. 

 Posteriormente se debe organizar los indicadores de gestión que son o serán los 

principales artífices del control de los procesos.  Para esto, es importante  

relacionar la calidad y oportunidad de la información que el indicador brinda, 

para así, identificar si genera valor agregado. 

Finalmente, se puede concluir que para crear un indicador se debe tomar en 

cuenta lo siguiente:  

a) “Que su expresión sea realmente significativa. 

b) Que en su definición intervengan los sectores involucrados. 

c) Que se conozca con exactitud cómo se calcula. 

d) Que la dirección superior de la organización intervenga en su creación.  

e) Que los datos básicos para el cálculo se encuentren siempre disponibles. 

f) Que estén identificados los responsables de aportar la información básica. 

g) Que se lo relacione con otros indicadores bajo condición causa-efecto.  

h) Que se definan los parámetros de valor que determinan fortaleza o 

debilidad. 

i) Que se determine con precisión la periodicidad de su cálculo. 

j) Que se establezcan los sectores autorizados a acceder al indicador”.21 

 

Composición de un indicador.- Un indicador debidamente estructurado debe 

poseer las siguientes características: 

 Nombre.- es la identificación del  indicador,  por lo cual, es muy 

importante que este sea concreto y debe definir claramente su objetivo y 

la utilidad. 

 Formas de cálculo.- Es importante establecer la fórmula matemática que 

se aplicará para el cálculo del indicador; involucra la identificación de los 

factores y la relación que existe entre ellos. 
                                                             
21

 PEREZ Alfaro Alfredo, Pasos para crear un indicador, http://manfred-

tablerodecomando.blogspot.com/2008/02/los-10-pasos-para-crear-un-indicador.html. 

http://manfred-tablerodecomando.blogspot.com/2008/02/los-10-pasos-para-crear-un-indicador.html
http://manfred-tablerodecomando.blogspot.com/2008/02/los-10-pasos-para-crear-un-indicador.html
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 Unidades.- Se refiere a la manera en la que se expresa el valor, 

generalmente es en forma porcentual. 

 Glosario.- Los indicadores deben estar debidamente documentados, en 

donde se describan términos que especifican de manera exacta los 

factores que se relacionaran en el cálculo del indicador. 

 Vigencia.- Según su vigencia, los indicadores se clasifican en temporales 

y permanentes. 

 

 Temporales.- Generalmente tienen un rango de tiempo definido, y 

son utilizados cuando se desea llegar a un objetivo, al lograrse el 

objetivo o cuando este pierde interés para la organización, los 

indicadores asociados deberán desaparecer. 
22

 

 

 Permanentes.- Se asocian a factores que se encuentran siempre 

presentes en la organización; generalmente están asociados a los 

procesos.  

 

2.1.2. Tipos de indicadores. 

Existen dos clases de indicadores que son:  

A. Indicadores de Ejecución.-  Son aquellos que apuntan a los 

resultados de una actividad basándose en el análisis del recurso 

humano con el que cuenta la institución, estos pueden ser: 

 De eficiencia.- Los indicadores de eficiencia exigen una 

evaluación en relación con algo o con alguien; mide el uso 

adecuado de recursos para obtener un producto o servicio.  

 

                                                             
22

 BELTRAN Jaramillo Jesús Mauricio, Indicadores de gestión: Guía Práctica para estructurar 
acertadamente   esta herramienta, I Edición, Editorial Limusa, México, 1991,  p.43  
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Ejemplo: Cual es la eficiencia en el manejo de una maquina, si se 

obtiene una producción de 38 productos X  por cada hora maquina y se 

espera una producción de 40  productos X por cada hora maquina. 
23

 

( 38 / 40 ) * 100 = 95% 

 

 De eficacia.- Mide el logro de los resultados propuestos y la 

capacidad de innovación, indica si se hicieron las cosas que se 

debían hacer. 

La eficacia está relacionada con la cadena de valor del producto 

o servicio ofrecido por la organización y frecuentemente es 

medida por indicadores en la perspectiva del cliente aunque no 

se reduce a ésta.
24

  

 

   Para esto, se basa en los siguientes atributos: 

a) Calidad.- Se refiere al porcentaje de aceptación, rechazos 

o devoluciones que los clientes realicen del producto o 

servicio entregado. 

b) Precio.- Se basa en la relación costo / beneficio orientado a 

la percepción del cliente. 

c) Oportunidad.- Toma en cuenta el tiempo de entrega del 

producto o servicio solicitado por el cliente.  

d) Confiabilidad.- Tiene que ver con la garantía que el BGR 

ofrece del servicio entregado.  Se mide por el porcentaje de 

reclamos recibidos o garantías efectivas. 

e) Comodidad.- Es la facilidad que el banco brinda al cliente 

para acceder al producto o servicio; generalmente, se mide 

con encuestas de satisfacción.   

f) Amabilidad.- Porcentaje de satisfacción del cliente por la 

atención recibida en el banco. 

 

                                                             
23

 VIDAL Elizabeth, Diagnostico Organizacional evaluación sistémica el desempeño empresarial en la era 
digital, II Edición, Colombia, 2004, p34 
24 VIDAL Elizabeth, Op. Cit p.35 
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En el BGR,  las encuestas sobre los atributos descritos 

anteriormente, las ejecuta la empresa externa Team Builders. 

   

 De efectividad.- Permite valorar los resultados globales 

concretos con los resultados previstos, se puede decir que es más 

que el resultado de la eficacia y la eficiencia porque está 

relacionado con aspectos internos y externos de la organización.  

 

Los indicadores de gestión deben reflejar el comportamiento de los 

factores clave (Eficacia, efectividad,  eficiencia y productividad)          

Cfr. Supra. 

 

Graf  4:      Mapa de factores clave de éxito de la gestión  

            

 

“Contar con un conjunto de indicadores que abarque los 

factores clave descritos en el gráfico,  es garantizar la 

integridad de la función de apoyo para la toma de decisiones.  

Lamentablemente, a causa de políticas de organización 

erróneamente establecidas y a los estilos gerenciales 

imperantes en algunas organizaciones,  se ejerce control, 

generalmente, centrándose en los resultados, en la eficacia, y 

se deja de lado las restantes dimensiones de la gestión 

integral.” 
25

 

 

                                                             
25 BELTRAN Jaramillo, Óp. Cit  p.42 
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B. Indicadores de Proceso.- Están enfocados netamente en la rama 

empresarial, y se refieren a procesos intermedios enfocándose en la 

actividad y en los resultados obtenidos, estos pueden ser:  

 Estratégicos.- Permiten conocer los factores externos que están 

influyendo en el proceso.  

 De estructura.- Valoran los recursos disponibles y los 

necesarios, es decir, permiten conocer si los recursos están 

disponibles y organizados, para facilitar la atención al usuario.  

 De proceso  Evalúan cómo se desarrollan las actividades 

intermedias del proceso de gestión, estos son más sensibles que 

los indicadores de resultados pero son fáciles de interpretar.   

En este tipo de indicadores se evalúa la calidad de la 

documentación generada al ejecutar el proceso.  

 De resultado.- Es una medición de los resultados finales del 

proceso,  se refiere al beneficio que se logra para el cliente. 

 

 

2.2. Modelos Para Desarrollar e Implementar un Sistema para el Mejoramiento 

de la Productividad y el servicio. 

 

2.2.1. Qué es Productividad. 

Actualmente, el banco  está incorporando sistemas para el mejoramiento de 

la productividad ya que se considera una parte esencial para el crecimiento 

económico y de las utilidades de la organización.  Para mejorar la 

productividad en una empresa se debe tomar en cuenta tres vías: 

1) Tecnológica Adquisición de tecnología de punta. El BGR comparte 

tecnología con Banco Pichincha. 
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2) Administrativa Plan estratégico y técnicas de administración de 

operaciones. 

3) Conductual Motivación en el personal.    

 

La palabra productividad está compuesta por dos términos importantes que 

son: Producción y Actividad; a la vez, está asociada con la palabra 

Rendimiento
26

.   A la productividad se la define como la relación entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos 

utilizados.   Según la EPA
27

  la define como:  

 

 

“grado de utilización efectiva de cada elemento de producción. Es sobre 

todo una actitud mental. Busca la constante mejora de lo que existe ya. 

Está basada sobre la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor 

hoy que ayer, y mejor mañana que hoy. Requiere esfuerzos continuados 

para adaptar las actividades económicas a las condiciones cambiantes y 

aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme creencia del progreso 

humano”28. 

 

Para que una empresa sea competitiva debe cumplir con calidad, producción, 

bajos costos, tiempos estándares, eficiencia, innovación, nuevos métodos de 

trabajo, tecnología, entre otros. Todos estos son conceptos que día a día deben 

ir evolucionando en el BGR para ser más competitivos. 

Se puede mejorar la productividad mediante la aplicación y utilización 

inteligente de métodos, estudio de tiempos, sistemas de pago de salarios, etc. 

 

 

                                                             
26

 RENDIMIENTO: Proporción entre el resultado obtenido y los recursos utilizados.  
27

 EPA: Agencia Europea de Productividad. 
28

 EL PRISMA, Productividad, 

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/productividadconceptos/. 
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2.2.2. Factores del mejoramiento de la productividad 

Para mejorar la productividad se debe evaluar tres factores principales 

que son: 

 El lugar de trabajo: Determinar si el espacio físico brinda 

comodidad a cada cajero y conocer si cuentan con los recursos 

necesarios para cumplir con un buen desempeño. 

 Las destrezas de cada recurso.  

 El comportamiento de la competencia hacia el mercado objetivo en 

cuanto a eficiencia y efectividad que brindan. 

Estos se encuentran relacionados con factores internos (son los que se 

pueden controlar) y externos (son los que quedan fuera del control del 

banco) que podrían afectar en la productividad. 

Por tanto, resulta evidente que el primer paso para mejorar la 

productividad consiste en identificar los problemas que se 

plantean en esos grupos de factores.  El siguiente paso consiste en 

distinguir los factores que son controlables.  A continuación se 

sugiere el cuadro integrado de los factores que constituyen una 

fuente importante de mejoramiento de la productividad.
29

 

 

                                                             
29 PROCOPENCO Joseph, La gestión de la productividad, I Edición, Limusa, México, 1998, p.10 
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Graf 5:   Modelo Integrado de factores de la productividad en el BGR 
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Factores internos de la productividad de la empresa 

Los factores internos, se subdividen en duros (no fácilmente cambiables) y 

blandos (fáciles de cambiar); estos a su vez, incluyen otros factores que se 

describen a continuación: 

I. Factores duros 

a. Producto.- Se mide el grado en que satisface las exigencias del 

cliente, actualmente, efectividad y eficiencia al brindar 

productos y servicios bancarios se ha convertido en un factor 

importante de la productividad. 

b. Planta y equipo.- Es un factor importante, puesto que debe ser 

un recurso que debe mantenerse en condiciones óptimas; se 

debe evitar los estrangulamientos adoptando medidas 

correctivas a tiempo  (expansión de la capacidad). 

c. Tecnología.- Al incrementar la innovación tecnológica se 

puede lograr perfeccionamiento en el proceso, un mayor 

volumen de servicios e inclusión  de nuevos métodos de 

comercialización. 

d. Materiales y energía.- Hace referencia al rendimiento y 

selección  del material, control de desechos, mejoramiento de 

la gestión de las existencias para evitar que se mantengan 

reservas excesivas.  Hace referencia a materias primas e 

insumos indirectos. 

II. Factores blandos 

a. Personas.- Es el principal recurso en todo intento de 

mejoramiento de la productividad, ya que cada uno tiene una 

función que desempeñar, el cual debe estar compuesto de 
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dedicación
30

 y eficacia.  Un equipo motivado mejora la 

productividad.  

b. Organización y sistemas.- Hacen referencia a la unidad de 

mando, delegación y al área de control, estos factores permiten  

alcanzar la coordinación en el banco. 

c. Métodos de trabajo.- Las técnicas relacionadas con este 

factor, tienen por objetivo lograr que el trabajo manual, sea 

más productivo mediante el mejoramiento de la forma en que 

se ejecuta cada una de las actividades de un proceso            

(cfr. supra).  

d. Estilos de dirección.- Según estudios realizados, se sostiene 

que en algunos países la productividad está relacionada 

estrechamente con la dirección de la empresa puesto que es 

responsable del uso eficaz de los recursos para incrementar la 

productividad.  

Factores externos de la productividad de la empresa 

Los factores que afectan a la productividad del banco y que no pueden ser 

controladas activamente son la situación política, social y económica del país.   

Los factores externos, se subdividen en: 

 Ajustes estructurales.- Los cambios estructurales influyen en la 

productividad y viceversa, los mismos que contribuyen a que la 

planificación del banco sea más realista. 

 Recursos naturales.- Los recursos naturales más trascendentales en el 

banco  son: mano de obra y suministros de oficina.     

 Administración pública e infraestructura.- Influyen mucho las 

políticas, estrategias y programas estatales, las mismas que tienen origen 

                                                             
30 DEDICACION.- Medida en que una persona se consagra a su trabajo 
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en leyes y reglamentos emitidos sobre transporte, energía, 

comunicaciones, etc. 

[…] es conveniente insistir en que los factores internos son los 

que están plenamente bajo el control de la dirección de la 

empresa.  Sin embargo, para elaborar buenas políticas planes 

o programas destinados a mejorar la productividad, se ha de 

analizar, comprender y tomar en cuenta todos los factores 

externos.
31

  

 

2.2.3. Técnicas Para la Medición de la Productividad. 

Para medir la evolución de la productividad en el área de cajas, se utiliza el 

siguiente índice como un punto de comparación: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

La productividad observada, es la productividad medida dentro de un 

período definido (día, semana, mes, año). 

El estándar de productividad, es la productividad base o anterior que sirve 

de referencia. 

 

Lo más importante, es definir la tendencia en base a la periodicidad  a 

través del uso que se desee dar al indicador y realizar correcciones en el 

momento oportuno para incrementar la eficiencia. 

 

Ingeniería de Métodos 

Es un conjunto de procedimientos sistemáticos, que permite evaluar las 

operaciones directas e indirectas de un trabajo, con el objetivo de introducir 

mejoras en la realización y tiempos del proceso, logrando así, incremento 

de utilidades en la empresa.  

 

                                                             
31 PROCOPENCO Joseph, Op. Cit p.23 
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El procedimiento a seguir para aplicar la ingeniería de métodos es: 

1) Recopilación de los datos relevantes. 

2) Ordenamiento de la información (hechos). 

3) Análisis de las operaciones y estudio de movimientos. 

4) Seleccionar el mejor procedimiento para cada operación. 

5) Exponer el método al personal responsable sobre su operación y 

mantenimiento. 

6) Implantación del método. 

7) Comprobar que el personal responsable se encuentre debidamente 

capacitado para llevar a cabo el proceso. 

8) Establecer tiempos justos de acuerdo al método. 

9) Cada cierto tiempo se debe realizar una revisión y análisis del 

método que se está utilizando para determinar si aun funciona o se 

requiere optimizar  para obtener  los resultados esperados  

 

2.2.4. Factores que afectan la productividad 

 Contenido básico del trabajo (CBT) Tiempo mínimo para llevar a 

cabo una actividad. 

 Tiempos improductivos por errores en el diseño (TIED) Son 

tiempos generados por errores involuntarios  al momento de diseñar 

un proceso, lo cual desemboca en incremento de tiempos para la 

ejecución de un trabajo. 

 Tiempos improductivos por errores en los métodos y procesos 

(TIEMP): Cuando se emplea métodos o procesos inadecuados (falta 

de coordinación en el desarrollo de los procesos). 

 Tiempos improductivos por errores de dirección (TIED) 

pérdidas de tiempo producidas como consecuencia errores en 

políticas y toma de decisiones.  
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 Tiempos improductivos por errores de trabajo (TIET) se suscitan 

por acciones del trabajador (atrasos, distracción, etc.) 

 

2.2.5. Estudio de Tiempos y  Movimientos.  

El estudio de tiempos y movimientos son técnicas utilizadas para 

establecer con mayor exactitud “el estándar de tiempo permisible para 

realizar una tarea determinada […]”32 tomando en cuenta factores como: la 

fatiga, tipo de actividades, demora y retrasos inevitables.  Esta técnica fue 

desarrollada por Taylor y ha sido utilizada desde finales del siglo XIX. 

Estudio de tiempos.- Los requerimientos para realizar este tipo de 

estudio son: 

 Para obtener un estándar, es necesario que el operario domine a la 

perfección la técnica de labor que se va a estudiar. 

 Las personas implicadas deben saber que están siendo evaluadas. 

 La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo 

no deberá ejercer presiones sobre el primero. 

Existen dos métodos básicos para realizar este estudio: 

 Método continuo.- Consiste en cuantificar el tiempo utilizado desde el 

inicio hasta el fin de un determinado proceso mediante la utilización de 

un cronometro.  

 Método de regreso a cero.- El cronometro se lee a la terminación de 

cada subproceso.  Al iniciarse la medición del siguiente subproceso, el 

cronometro parte de cero.  El método se repite durante todo el estudio.   

Estudio de movimientos.- De igual forma, se puede aplicar de dos formas: 

                                                             
32

 TECNOLOGICO, Definición Estudio de Movimientos y estudio de tiempos,  

http://www.mitecnologico.com/Main/4DefinicionEstudioDeMovimientosYEstudioDeTiempos 
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 Estudio visual.- Por su simplicidad y bajo costo es el método más 

utilizado, como su nombre lo indica consiste en observar. 

 Estudio de micro movimientos.- Es utilizado cuando se analiza 

labores de mucha actividad y posee una larga duración.  

Estos movimientos se dividen en eficientes e ineficientes 

1. Eficientes – Efectivos: alcanzar, mover, soltar, usar, armar, etc. 

2. Ineficientes – Inefectivos: Buscar, inspeccionar, planear, retrasos, 

descansos, etc.  

Principios Básicos 

 Relativos al uso del cuerpo humano.- Las manos no deben estar 

inactivas al mismo tiempo, excepto en períodos de descanso y los 

movimientos deben tener coordinación. 

 Relativos a la disposición y condiciones en el sitio de trabajo.- 

Toma en cuenta la ubicación de los materiales que se utilizan en el 

proceso que se está evaluando, generalmente, estos deben ubicarse 

dentro del área  normal de trabajo, hace referencia a factores 

ambientales y de comodidad para el cajero. 

 Relativos al diseño del equipo y las herramientas.- Debe efectuarse 

siempre que sea posible operaciones múltiples con las herramientas, 

combinando dos o más de ellas en una sola.33  Todos los útiles de 

oficina, equipos, efectivo  y demás elementos de control, deben ser 

accesibles para el cajero. 

El estudio de tiempos y movimientos, generalmente es utilizado  cuando se 

detectan falencias como las que se detallan a continuación:  

 

 
                                                             
33

 Carlos López, El estudio de tiempos y movimientos, Marzo 2001, 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%2010/tiemposymovimientos.htm 
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1) Se ejecuta una nueva operación, tarea o actividad. 

2) Se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el 

tiempo de una operación.  

3) Se detectan demoras o retrasos en una actividad que influye dentro de un 

proceso.  

4) Se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos.  

5) Se encuentran bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de alguna 

máquina o grupo de máquinas.  

 

2.3. Calidad en el servicio.  

La calidad en el servicio inicia con la interacción cliente – empleado, que tiene 

como objetivo satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor.  Esta 

interacción casi siempre es intangible.  

Actualmente, el BGR busca diferenciarse brindando un servicio de calidad que 

este acorde a las expectativas del cliente.  Esto es un requisito imprescindible 

para que la organización pueda competir. 

Las razones objetivas porque las entidades financieras se preocupan en mejorar 

día a día la calidad que brindan al cliente son: 

 Buscan crear  estrategias para satisfacer al cliente, transformándolo en un 

objetivo organizacional. 

 Orientar la cultura de la organización dirigiendo los esfuerzos hacia la 

mejora continua e introduciendo métodos de trabajo que lo faciliten. 

 Motivar a los colaboradores para generar productos y servicios de alta 

calidad  

Como resultado de varios estudios realizados se ha podido determinar que los 

clientes evalúan cinco factores: 

http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 Elementos tangibles.- (instalaciones, presentación de los empleados) Si 

el BGR cuenta con adecuados elementos tangibles, es probable que el cliente 

realice una operación comercial con la empresa, pero no lograran alcanzar la 

fidelidad.  

 Cumplimiento de Promesa.- Significa entregar correcta y 

oportunamente el servicio acordado.  Este es uno de los factores más 

importantes. 

 Actitud de servicio.-  Los clientes perciben cuando los empleados no 

tienen la disposición para atender, escuchar y resolver los problemas del 

cliente de la mejor manera.   Es uno de los factores más criticados por parte 

del cliente. 

 Competencia del personal.-  

“El cliente califica qué tan competente es el empleado para atenderlo 

correctamente; si es cortés, si conoce la empresa donde trabaja y los 

productos o servicios que vende, si domina las condiciones de venta y 

las políticas, en fin, si es capaz de inspirar confianza con sus 

conocimientos como para que usted le pida orientación”34. 

 Empatía
35

 La empatía está relacionada con tres factores: 

1) Facilidad de contacto.- Canales accesibles para el cliente. 

2) Comunicación.- Utilización de terminología que puedan entender 

fácilmente. 

3) Gustos y necesidades.- El cliente desea ser tratado como si fuera único. 

Cada cliente es un mundo diferente, por ello, se requiere de diferentes 

estrategias para otorgarle un servicio adecuado. 

 

Importancia de la Calidad.- Ofrecer calidad a los clientes da como resultado 

tres beneficios importantes: 

 

                                                             
34

 QUIJANO Víctor, Que es la calidad en el Servicio?, 27-Mar-2011,  

http://www.monografias.com/trabajos28/que-es-calidad-servicio/que-es-calidad-servicio.shtml 
35

 EMPATÍA: Capacidad de escuchar a un individuo sin emitir juicios ni consejos  

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Graf 6:    Importancia de la Calidad 

 

 

 

Imagen positiva de la empresa.-  Hace referencia a la imagen (reputación) que 

el banco posee dentro del mercado.  Una imagen positiva facilita la contratación 

de nuevos  empleados, y logra confiabilidad financiera en los principales 

organismos.  

Costos Bajos y participación de mercado elevada.- Al contar con un servicio 

de calidad, el banco puede atraer y conservar clientes.  Una calidad elevada 

incrementa la productividad y disminuye el tiempo de reprocesamiento, lo cual 

incide en la reducción de costos, mayor desempeño y fiabilidad del producto / 

servicio. “La gente está dispuesta a pagar por servicios excelentes”.
36

   

 

                                                             
36 HELLRIEGEL Jackson y otros, Op. Cit. p.62 
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Menor responsabilidad por el producto.- Al entregar al cliente un 

producto o servicio de alta calidad alcanza un mayor grado de 

competitividad en el mercado, por tal motivo, la calidad debe ser un 

componente fundamental de la estructura y cultura del BGR.  

Para poder realizar una adecuada atención al cliente se debe: 

 Identificar quienes son los clientes. 

 Agruparlos en distintos tipos. 

 Identificar las necesidades de los clientes. 

 

2.3.1. Técnicas Para la Gestión de la Calidad.  

Los recursos de planeación y toma de decisiones que se centran en 

mejorar la calidad son el benchmarking y el ciclo de Deming. 

 

Benchmarking 

Es un proceso sistemático e interrumpido de medición y comparación de 

los bienes o servicios de una organización con las prácticas de los líderes 

del sector en cualquier parte del mundo, a fin de obtener información que 

ayude a la organización a mejorar el desempeño.  El benchmarking está 

compuesto de 7 etapas: 
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Graf 7:    Proceso de Benchmarking 

 

Fuente: Hellriegel / Jackson, Administración, 2002, p. 258 

 

 

 Definir el dominio.- Supone un cuidadoso estudio de los productos y 

procesos de la organización que se someterán al benchmarking.  

 Identificación de los mejores en el ramo.- Se trata de elegir las 

mejores empresas con las que se va a comparar y a obtener información. 

 Recopilación y análisis de datos e identificación de diferencias.- los 

datos reunidos deben versar sobre los métodos concretos que se utilicen, 

no solo sobre los resultados obtenidos.   

 

Las etapas restantes coinciden con las fases características de la 

planificación. 
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 El benchmarking quizá solo produzca una ventaja competitiva a corto plazo, […] 

su función principal es complementar o ayudar, no para sustituir, los esfuerzo 

creativos e innovadores de los empleados de la organización.37  

 

Ciclo de Deming 

Conocido también como ciclo PERA por las cuatro etapas que lo 

constituyen: planeación (P), ejecución (E), revisión (R), acción (A).  Estas 

etapas deben repetirse a lo largo del tiempo para asegurar el aprendizaje y 

mejoras continuas en una función, producto o proceso.  

 

Graf 8:   Ciclo de Deming 

 

 

 

I. Planeación Consiste en analizar la situación, recopilar datos e idear 

formas para realizar mejoras, para esto, se debe responder a tres 

preguntas 

a. ¿Qué deseamos lograr? 

b. ¿Qué cambios podemos hacer para conseguir mejoras? 

c. ¿Cómo sabemos que un cambio representa una mejora? 

                                                             
37 HELLRIEGEL Jackson y otros, Op. Cit. p.259 
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II. Ejecución Consiste en comprobar la factibilidad de la opciones, 

estableciendo un plan piloto.  

III. Revisión.- Requiere determinar si el proceso opera según lo 

previsto.  

IV. Acción.- Consiste en instrumentar el proceso en la organización o 

con los clientes.  

 

Adicionalmente, se debe se debe mencionar que no existe un método 

técnico definido para controlar la calidad, este debe ajustarse a las 

circunstancias y necesidades del trabajo. 

 

2.4. Administración de Recursos. 

Generalmente, el BGR adapta modelos para la administración de recursos según 

su necesidad e interés.   Estos modelos son creados a través de técnicas, 

procesos y sistemas administrativos.  Los recursos con los que cuenta son: 

  

1. Recursos Materiales.- Son todos los bienes tangibles que utiliza el 

banco para el logro de sus objetivos, es uno de los recursos 

fundamentales en la gestión administrativa, por tal razón, se debe 

encontrar el equilibrio en el stock y la utilización, manteniendo siempre 

la calidad, cantidad requerida y las mejores condiciones de costo, para 

elevar la eficiencia.  Entre ellas se encuentran: suministros, instalaciones, 

equipos de computación, etc. 

 

2. Recursos Tecnológicos.-  Los recursos tecnológicos sirven para 

optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; agilizando el trabajo y 

tiempos de respuesta que finalmente impactan en la productividad y 

muchas veces en la preferencia del cliente o consumidor final.
38

 Los 

                                                             
38 ALEGSA, Recursos tecnológicos, 2 Mayo – 2010, http://www.alegsa.com.ar/Diccionario/C/8152.php 
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recursos tecnológicos son dinámicos y evolutivos, actualmente forman 

parte imprescindible del banco  para competir con éxito en el mercado.  

Los recursos tecnológicos se clasifican en tangibles (equipos, 

dispositivos y demás accesorios electrónicos) e intangibles (aplicativos, 

sistemas, redes informáticas internas, etc.). 

3. Recurso Humano.- Está enfocado en las actividades diseñadas para 

ocuparse y coordinar a personas necesarias del banco, al mismo tiempo, 

busca mantener un entorno de excelencia en la calidad, desarrollar 

habilidades del personal a través de la capacitación, motivación y el 

reconocimiento a los empleados. 

El recurso humano en el BGR, tiene cualidades propias como habilidades, 

conocimientos, destrezas y competencias indispensables para la adecuada 

administración de recursos organizacionales.  Estas cualidades, deben ser 

resaltadas y no eliminadas.  Se debe considerar al recurso humano como: 

[…] “seres dotados de inteligencia y creatividad, de iniciativa y 

decisión, de habilidades y competencias, y no como meros recursos 

de la administración”. Partiendo de esta cualidad los 

administradores de recursos humanos deben aprovechar al máximo 

estas diferencias individuales que, podrán en gran medida ayudar a 

fortalecer y aportar innovación a la organización. 
39

 

La administración de recursos se basa en la planeación, desarrollo y 

coordinación para alcanzar el desempeño eficiente del personal, 

apuntando a mantener a las personas trabajando y dando el máximo de sí 

mismas con una actitud positiva y favorable. 

También se debe tener presente, que se debe contratar personas idóneas 

que cumplan con los perfiles requeridos, es mejor reducir el índice de 

personas con factores que influyan en la productividad de la empresa 

como: empleados de muy elevada edad,  personas con constantes 

                                                             
39 VAZQUEZ Kochitl, Administración de Recursos Humanos, Ago. 2008, 
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/administracion-de-recursos-humanos.htm 
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ausencias debido a enfermedades o licencias, etc.   Además que el BGR 

vela por el bienestar de los empleados también se debe tomar en cuenta 

que los factores mencionados inciden directamente en el incremento del 

costo para la organización. 

Cumplir y exceder las expectativas de los clientes se inicia con la contratación 

del personal adecuado, cuyas habilidades y actitudes apoyen y mejoren los 

objetivos de la organización.
40

 Los empleados que tengan como función 

primordial la atención al cliente, constituyen uno de los elementos 

principales de crecimiento en la fuerza de trabajo deben contar con ciertas 

características como:  

 Aptitud para mantenerse en calma en situaciones de tensión y saber 

escuchar. 

 Optimismo, iniciativa y orientación a las personas. 

 Una orientación hacia el análisis y la prevención. 

 La habilidad para resolver problemas. 

Una de las actividades que aplica el BGR y otras instituciones financieras 

son las evaluaciones de desempeño por varias razones: 

1) Para dar retroalimentación al empleado, lo cual permite incrementar 

sus fortalezas y trabajar sobre sus debilidades. 

2) Para determinar incrementos de salarios. 

3) Para identificar personas para promoción. 

4) Para el cumplimiento de aspectos legales de recursos humanos ya que 

proporcionan registro escrito a fin de defenderse contra juicios por 

despidos injustos. 

Las prácticas de administración de los recursos humanos basadas en la 

calidad total trabajan a fin de lograr las tareas siguientes:  

                                                             
40 ELERGONOMISTA, Administración de Recursos Humanos, 
http://www.elergonomista.com/recursos.htm 
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1) Informar la contribución realizada por cada empleado para la 

obtención de los resultados. 

2) Difundir a través de campañas, planes de acción, etc. Como entregar 

un servicio de calidad mediante el trabajo en equipo.  

3) Delegar la autoridad a los empleados para “hacer la diferencia” 

4) Inculcar el compromiso hacia la calidad mediante premios e 

incentivos. 

 

2.4.1. Motivación. 

 

La palabra motivación proviene del latín motus, que significa “movido” La 

motivación se traduce en estímulos o impulsos  para que un individuo 

realice determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación.  

Estos estímulos incentivan a la persona para alcanzar un objetivo, el cual 

puede ser profesional, o personal.  

La motivación exige que exista una necesidad que puede ser racional, 

emocional, de placer o de lujo “Siempre que se esté motivado a algo, se 

considera que ese algo es necesario o conveniente. La motivación es el lazo que 

une o lleva esa acción a satisfacer esa necesidad o conveniencia, o bien a dejar de 

hacerlo”.41 

 

Existen tres teorías importantes sobre motivación, las cuales brindan 

enfoques generales: 

1. Enfoque gerencial – administrativo.-  Se centra en el 

comportamiento del alto mando (gerentes), este enfoque se centra en 

objetivos y recompensas.  Los gerentes que interactúan con los 

mismos empleados a diario, pueden motivarlos directamente 

mediante la comunicación personal diaria.  

                                                             
41 WIKIPEDIA, Motivación,  Noviembre 2009, http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n  
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2. Enfoque sobre el trabajo y la organización.- En este enfoque se 

destaca el diseño de los puestos y el entorno de la organización en 

general.  Los empleados aprecian la flexibilidad en las disposiciones 

laborales (vacaciones pagadas, permisos pago de incentivos, 

oportunidades de desarrollo, etc.)  Estos factores suelen atraer a 

nuevos empleados a la organización  

 

3. Enfoque sobre las diferencias individuales.- Las diferencias 

individuales son necesidades, valores, competencias y otras 

características personales que los empleados aportan a su trabajo.  

“Los gerentes eficaces entiende las diferencias individuales que dan forma 

al punto de vista particular sobre el trabajo de cada empleado y recurren 

a estos conocimientos para optimizar la eficiencia de cada uno”.
42

 

 

Los tres enfoques citados anteriormente, son más útiles cuando se combinan 

e integran.  Los gerentes en este proceso juegan un papel importante ya que 

deben inculcar el buen trato y entender las características singulares de cada 

empleado, como sus objetivos personales, gustos y preferencias. “En un 

estudio realizado se descubrió que los empleados toleran muchos aspectos 

laborales negativos cuando trabajan para un buen jefe, pero si no cuentan con él, 

suelen buscarse otro empleo” 

  

Ciclo motivacional.- Las etapas son las siguientes: 

1. Homeostasis.- Es decir, en cierto momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio.  

2. Estimulo.- generación de una necesidad. 

3. Necesidad.- cuando esta necesidad no ha sido satisfecha  provoca 

un estado de tensión en el individuo. 

4. Estado de tensión.- este estado provoca un comportamiento o 

acción. 

                                                             
42 HELLRIEGEL Jackson y otros, pag. 377 
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5. Comportamiento.- al activarse, satisface la necesidad y alcanza el 

objetivo satisfactoriamente. 

6. Satisfacción.- Cuando satisface la necesidad, la persona alcanza un 

estado de equilibrio, hasta que otro estimulo se presente y el ciclo se 

repite.  

 

Graf  9:    Ciclo Motivacional  

 

 

Cuando la necesidad no es satisfecha, puede llevarle al individuo a tomar las 

siguientes reacciones: 

 Conductas ilógicas 

 Agresividad 

 Reacciones emocionales  (aflicción, nerviosismo, ansiedad, insomnio, 

etc.) 

 Apatía y desinterés. 
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2.4.2. La Motivación en la productividad. 

 

La compensación monetaria ligada al grado de desempeño del 

empleado se denomina pago de incentivos, y su objetivo es alentar un 

desempeño superior.  Cuando el sueldo se vincula con comportamiento 

y resultados estratégicamente importantes, mejora la productividad 

organizacional. 

 

Uno de los resultados más importantes en la aplicación de este método, es 

que reduce la rotación de personal.  Los empleados se sienten más 

motivados para continuar en el BGR aunque no se desempeñen en su 

máxima capacidad.  
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   IIIIIIIII   

AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS   DDDEEE   LLLOOOSSS   IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   DDDEEE   MMMEEEDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN      

 

3. Análisis – Estudio de un Modelo Para la Estructura de Cajas.  

Para realizar el análisis se aplicara un estudio FODA, el cual permite realizar un 

análisis de los elementos internos y externos que se encuentran relacionados con el 

proceso en estudio y conocer su realidad en el entorno social, económico y 

productivo.   

El FODA se compone de cuatro elementos principales: 

1. Fortalezas (S) 

2. Oportunidades. (O) 

3. Debilidades (W) 

4. Amenazas (T) 

 

Para la formulación de estrategias se debe realizar un análisis de las condiciones 

externas (amenazas y oportunidades) y de las condiciones internas (debilidades y 

fortalezas).   

 

Posteriormente, se creará la matriz EFE – EFI, que están compuestas por los 

elementos FODA la cual nos permitirá determinar la posición estratégica de la 

organización; resumiendo y evaluando las fortalezas y debilidades del departamento 

en estudio. 

 

Los factores claves de éxito detallan los elementos que nos permitirán alcanzar los 

objetivos de la propuesta realizada y determinar las ventajas  competitivas 

fundamentales.   

 

3.1. Estudio y evaluación FODA.  

A continuación se muestra los resultados que se obtuvo con el apoyo del 

personal de las agencias al realizar la evaluación de: 



49 
 

 Factores claves de éxito 

 Análisis FODA aplicando la matriz de confrontación 

 Matriz EFE – EFI 

 Matriz de confrontación  

 

Tabla 8:    Factores claves de éxito 

 

 

 

3.1.1. Análisis FODA.  

Fortalezas. 

 Calidad / Producción.- Las oficinas BGR cuentan con un diseño 

que brinda comodidad al empleado para la ejecución de las 

actividades diarias. Todos los colaboradores utilizan tarjetas de 

acceso restringido para áreas vulnerables, las agencias cuentan con 

sistemas de alarma y Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV)  las 

24 horas del día.  Guardianía física en el horario de atención al 

cliente.  Cuentan con sistemas de detección de humo y demás 

seguridades dispuestas por los organismos de control. 

Enfocándose en brindar una atención personalizada al cliente BGR 

ha implementado un protocolo de servicio para cada área. (cfr. 

infra).  

Cada proceso se encuentra debidamente documentado en Manuales 

de Políticas y Procedimientos internos. 
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Actualmente el personal de cajas recibe trimestralmente 

remuneración variable por el cumplimiento de metas – indicadores 

de productividad. 

 

 Marketing.- Las oficinas BGR cuentan con una imagen definida a 

nivel nacional, incluye muebles y enseres semejantes que se han 

incorporado paulatinamente a partir del año 2007 con el objetivo de 

causar una impresión determinada en cualquier agencia que visite el 

cliente. 

 

 

 

El personal femenino cuenta con uniformes diarios y el personal 

masculino según políticas debe asistir a su lugar de trabajo con traje 

formal, esto incluye, camisa, corbata y pantalón de vestir (casimir). 

En caso de existir inconsistencias sobre lo descrito se aplica 

sanciones. 

 

 Recursos Humanos.- Para el reclutamiento de personal, el área de 

desarrollo humano y organizacional sigue metodologías definidas 
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por la institución, sometiendo al personal a pruebas de fidelidad, 

psicológicas, etc. El personal de cajas recibe charlas y talleres de 

capacitación periódicamente.  

 

 Tecnológica.- BGR utiliza el sistema Webteller para el 

procesamiento de transacciones.   BGR presta atención al cliente en 

Agencias de Banco de Loja y Banco Pichincha  los 365 días del año.   

Las oficinas cuentan con equipos de computación en perfecto estado 

y funcionamiento para cada colaborador.  Se realiza mantenimiento 

periódico de equipos de computación y software.  

 

Debilidades 

 Calidad / Producción.- El Banco General Rumiñahui en el año 

2008 realizo un análisis comparativo  de la productividad ante 

otras entidades bancarias, con lo cual se concluyó que existe una 

oportunidad de mejora para alcanzar o superar la media del 

mercado. 

Con este análisis comparativo se llego a determinar que existen  

los siguientes aspectos para mejorar:  

 Asignación de horarios al personal.  

 Asignación de “Head Count”
43

  

 El personal Back up
44

 no es evaluado cuando utiliza claves 

genéricas. 

 Existen estaciones de trabajo que no son utilizadas por 

falta de equipos. 

 La medición de la productividad no excluye tiempos 

muertos en el día. 

                                                             
43

HEADCOUNT:  Número de Trabajadores 
44 CAJERO BACK UP: Recurso que no tiene una agencia asignada, su función principal es apoyar en días 
de alta transaccionalidad 
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 Los tiempos de medición para la transaccionalidad se 

establece manualmente.  

 

El estándar meta dispuesto por la institución para el indicador de 

productividad en el año 2008  fue cumplir con 240 transacciones 

promedio - día, lo cual equivalía al 100%;  posteriormente,  se 

establecieron indicadores variados en función únicamente de 

volúmenes y tamaños de cada agencia, por lo que a la fecha de 

estudio existen mediciones sobre 240 transacciones, 260, 280 y 

300.  

 Recursos Humanos.- El personal de cajas una vez que se vincula a 

la organización, cuenta con beneficios no monetarios exclusivos de 

la organización, como: bonos, tarjetas de descuento, seguro de vida, 

entre otros; pero se detecto falencias internas que están afectando al 

desempeño de cada recurso: 

 En la capacitación no desarrollan la suficiente destreza para 

manejar el sistema.  

 Inadecuada asignación de horarios al personal conforme 

índices transaccionales. 

 No se realiza un análisis transaccional de la agencia para la 

asignación de recursos.  

 No existe un plan de negociación para el pago de faltantes 

reales generados en cajas.  Según políticas internas un cajero 

puede presentar un máximo de tres faltantes al año menores 

a $500, los cuales deben ser regularizados en las siguientes 

48 horas laborables, en caso de incumplimiento a esta 

disposición, el recurso es desvinculado de la organización. 

 

 Tecnológica.- El aplicativo Web-Teller es un sistema compartido 

con Banco Pichincha, el cual es utilizado por el área de cajas para el 

procesamiento de  transacciones: 
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 Depósitos en efectivo y cheques (cuentas de ahorro y 

corrientes) 

 Depósitos del sector público. 

 Retiros de efectivo.  

 Realizar cambio y actualización de libretas. 

 Realizar pagos. 

 Por pagos de cheques. 

 Por pago de bono solidario. 

 Recibir pagos de servicio de: 

 Colegios y universidades. 

 Recibir pagos por multas y protestos. 

 Y demás servicios que el banco implemente. 

 

Se ha detectado las siguientes falencias sobre el sistema: 

 En días de alta transaccionalidad, generalmente primeros 

días del mes, el sistema colapsa. 

 Banco Pichincha maneja una versión mejorada del sistema 

Web-Teller, en el cual se incluyo opciones más avanzadas 

para una gestión rápida y eficiente.  

 

Oportunidades 

Cliente / Mercado.- Las entidades financieras tratan de cumplir  

modalidades de tecnología y servicio, es decir, son organizaciones 

que conocen las necesidades de los clientes (cfr. Supra) El nicho de 

mercado al que está dirigido BGR es el segmento militar. 

Por lo descrito anteriormente, BGR comparte canales físicos y 

electrónicos con Banco Pichincha y Banco de Loja, con el objetivo 

de brindar un servicio más accesible al cliente en cualquier lugar del 

país.  
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Competencia.- El área de calidad con el apoyo de la empresa Team 

Builders creó una campaña de calidad basada en indicadores para 

medir la satisfacción del cliente tomando en cuenta la  satisfacción 

por atributo (satisfacción en relación a los servicios, conocimiento, 

agilidad, cortesía, gestión del funcionario). 

También ha desarrollado un proceso para la medición de la 

productividad (cfr. Infra) que se relaciona con un proyecto de 

cumplimento de metas para el pago de remuneración variable  

 

 Político – Social.- “A raíz de la crisis financiera de 1999 la banca 

ecuatoriana a iniciado un proceso de […] estabilidad monetaria brindada 

por el dólar lo que ha permitido que estas entidades puedan realizar 

planificaciones a largo plazo, diversificando su portafolio de productos y 

sobre todo captando cada vez más usuarios […]”.45  

En el último período presidencial, la banca ecuatoriana ha sido 

sujeta a regulaciones en tarifas por prestación de servicios, 

brindando un servicio con costos más bajos referente a: 

 Comisiones por acceso a canales. 

 Comisión por utilización de cajeros automáticos. 

 

Amenazas 

 Cliente – Mercado.-  La banca nacional ha dirigido sus servicios a 

clases pudientes,  la falta de cobertura hacia otros sectores rurales  

limita una mayor penetración en el mercado, una de las causas más 

importantes sobre esta desvinculación es que los usuarios no 

cuentan con el suficiente conocimiento para la utilización de canales 

virtuales y físicos que ofrece el Sistema Bancario. (Cfr. Supra) 

Haciendo que esto cause en ellos desconfianza y falta de 

credibilidad del cliente hacia la banca. 

                                                             
45 Revista Ekos, “Sistema Financiero Ecuatoriano, clasificación y calificación”, Ekos de Oro, 199, Quito, 
Noviembre, 2010, 152 paginas 
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Actualmente, el Sistema Financiero está compuesto por 22 

instituciones bancarias, las mismas que brindan al cliente una gama 

variada de servicios con tarifas competitivas, lo cual, crea 

vulnerabilidad en los clientes.  Hoy por hoy, el tema de fidelización 

al cliente es un aspecto que se debe trabajar día a día. 

  

 Competencia.- Las instituciones bancarias día a día trabajan en la 

creación de estrategias para mejorar el servicio, creando así 

competencia en los siguientes aspectos:  

 Brindan servicios con mayor estándar y tarifas bajas a sus 

clientes. 

 Cuentan con una gama variada de productos, opciones de 

transaccionalidad más desarrollados (canales virtuales). 

 Generan alianzas, lo que les hace más fuertes. 

 Al generar procesos cortos, recortan tiempos de atención, 

convirtiéndose esto en un servicio ágil y eficiente para el 

cliente interno – externo. 

 Otras entidades bancarias cuentan con sistemas más 

acertados  para la medición de estándares de calidad y 

productividad de sus colaboradores.  Haciendo de esto una 

oportunidad de mejora continua. 

  

Las estrategias detalladas anteriormente, hacen que la competencia 

pueda compenetrarse en el segmento de mercado BGR (Cfr. 

Supra) con mayor facilidad logrando ser una amenaza potencial 

para el banco. 
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 Político – Social.- El Sistema Financiero en los últimos años ha sido 

víctima de grandes estafas por grupos delincuenciales dedicados a 

sustraer dinero de las cuentas de los clientes ocasionando grandes 

pérdidas económicas.  Restringiendo de esta manera la confianza de 

los clientes para la utilización de canales virtuales y electrónicos. 

 

3.1.2. Matriz EFE – EFI  

A continuación, se describe cada elemento del FODA aplicado al BGR, el 

análisis se ha realizando agrupando en segmentos importantes cada una 

de las características determinadas por el personal del BGR para obtener 

resultados más explícitos.   
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Tabla  9:    Matriz EFI 
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Tabla 10:   Matriz EFE 
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3.1.3. Observaciones y resultados del Análisis EFE – EFI   

 

Matriz EFI.- Según el resultado obtenido, existe un equilibrio entre 

fortalezas y debilidades, es un banco que se puede mantener en el 

mercado; sin embargo para alcanzar una mayor eficiencia, es importante  

continuar trabajando en el desarrollo de una cultura institucional de 

servicio al cliente y desarrollar integralmente el capital humano con el 

objetivo de contar con un personal eficiente y comprometido con la 

institución.  También, la organización se debería enfocar en implementar 

tecnología de punta para la medición de la gestión en procesos para 

obtener resultados más reales. 

 

Matriz EFE.- La banca, presenta un  mercado competitivo sin embargo 

se vislumbra oportunidades de mejoramiento o desarrollo para el BGR 

para lograr esto, debe mantener sus fortalezas y corregir sus debilidades, 

tomando en cuenta lo siguiente: 

 La consolidación de la modernización tecnológica del BGR para 

hacerlo más competitivo en el sistema financiero. 

 Mejoramiento de  la imagen institucional a nivel interno y externo, 

con el objeto de ser más atractivos al cliente. 

 Ampliar en forma cuantitativa y cualitativa la gama de productos y 

servicios financieros en función de las necesidades del cliente y de 

la rentabilidad del banco. 
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Tabla 11: Matriz de estrategias defensivas 
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Tabla 12:   Matriz de estrategias Ofensivas  
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Tabla 13:    Matriz de estrategias de mantenimiento 
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Tabla 14: Matriz de estrategias de fortalecimiento 
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3.1.4. Observaciones y Resultados del Análisis FODA. 

 

Tabla 15:    Cuadro resumen de la Matriz de Confrontación 

 

 

 

En el cuadro anterior se puede determinar cuáles son las principales 

familias que resultaron del análisis interrelacionado, siendo las variables 

que más impacto han tenido sobre  la organización: la variable de Calidad / 

Producción, Tecnológica, Cliente mercado y  Competencia. 

  

Las mismas que se encuentran relacionadas directamente con el servicio 

entregado por el personal de cajas, puesto que al contar con personal 

capacitado y tecnología de punta podremos mejorar significativamente la 

atención al clientes convirtiéndose el BGR en un banco más competitivo.  

 

3.2. Análisis y Revisión de los Indicadores Actuales. 

Para realizar el presente análisis se ha elegido dos agencias tipo puesto que el 

flujo transaccional en agencias BGR es variable. 
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3.2.1. Indicador de Productividad. 

Este indicador está relacionado con el rendimiento del personal 

diariamente en un determinado período que generalmente es un mes.   

La medición es aplicada al número de transacciones procesadas por el 

personal  en un lapso de 60 minutos.  Para el banco un cajero es 

productivo al 100% cuando cumple con  40 transacciones promedio - 

hora. 

3.2.1.1. Revisión de Horarios del Personal. 

El número de horas de atención al cliente para el personal de cajas 

oscila entre 5 y 7 horas diarias.  La asignación de horarios que se 

maneja actualmente es la que se encuentra resaltada con colores 

dentro de cada tabla que se presenta a continuación:  

 

Tabla 16:   Horarios de personal de cajas en agencia TIPO 1  (Lunes - Viernes) 
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Agencia Tipo 1.- El horario de atención de la agencia es de 8:30 a 

17:30, la agencia cuenta con 5 recursos para el área de cajas, uno 

de ellos da apoyo únicamente para la recepción de depósitos de 

otras entidades.   Físicamente cuenta con 4 módulos de atención al 

cliente. Atiende un volumen alto de transaccionalidad en 

comparación a las demás agencias del BGR, por tanto, se la puede 

catalogar como una agencia grande. 

 

Tabla 17:  Horarios de personal de cajas en agencia TIPO 2  (Lunes - Viernes) 

 

 

 

Agencia Tipo 2.- El horario de atención de la agencia es de 8:30 a 

16:30, la agencia cuenta con 2 recursos para atención al cliente y 

un cajero principal back up que da apoyo en horas de alta 

transaccionalidad. Físicamente cuenta con 3 módulos de atención 

al cliente.  Mensualmente atiende un volumen bajo de 

transaccionalidad en comparación a las demás oficinas del BGR, 

por tanto, se la puede catalogar como una agencia pequeña. 
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3.2.1.2. Revisión sobre la asignación de recursos. 

La asignación de recursos se realiza basándose en el volumen 

transaccional, tomando en cuenta que  el estándar meta dispuesto 

por BGR para cajeros fijos es 40 transacciones promedio – hora.   

En el siguiente cuadro se detalla el número de recursos con los que 

cuentan las agencias sujetas  a estudio: 

  

Tabla 18:  Recursos asignados en agencias TIPO 

 

        

 

El personal debe presentarse en la agencias 15 minutos antes del 

horario establecido para recontar el efectivo y ejecutar procesos 

operativos que se deben realizar previamente a la atención al 

cliente; teniendo que habituarse el empleado al horario de la 

agencia y al propio asignado.   Las contrataciones de personal son 

a plazo fijo con período de prueba (3 meses). 

 

Los cajeros que dan soporte en días de alta transaccionalidad 

también deben cumplir con 40 transacciones promedio – hora para 

la medición de la productividad; mientras que para los Cajeros 

principales Jr.  No existe una base transaccional establecida ya que 

el tiempo brindado en atención al cliente es variable, depende de 

la afluencia de clientes que presente la agencia.  

El personal que da asistencia para la atención a Servicios 

Especiales (Recepción depósitos servicios especiales) no son 

tomados en cuenta para la medición.  
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3.2.1.3. Revisión de Perfiles y Actividades que Desempeñan. 

En la siguiente tabla se muestra las actividades principales que 

realizan los cajeros, y cajeros principales – junior: 

 

Tabla 19:    Actividades relevantes del personal de cajas 
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3.2.1.4. Análisis de Horas y Volumen Transaccional. 

 

Volumen transaccional  

Para realizar la propuesta del presente estudio, se tomara en cuenta 

data real suministrada por el BGR.  A continuación se presenta los 

resultados del volumen transaccional mensual  en las agencias tipo 

del período 2009 – 2010: 
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Graf. 10: Volumen transaccional 2009 – 2010 en agencias TIPO  

 

 

 

 

 

 Análisis Agencia Tipo 1 

La “Agencia tipo 1” en el período 2009 – 2010  alcanza un total 

aproximado de 250,400 y 217,000 transacciones respectivamente.  

Evidenciando un decrecimiento considerable del 46% anual respecto 

al 2009.   
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En el gráfico se evidencia un decrecimiento significativo en el IV 

Trimestre 2009 y I Trimestre 2010.  Esta distorsión en la data 

histórica obedece a un problema político – social que surgió  en 

empresas que están ubicadas en los exteriores de la agencia, lo cual,  

influyo en la operatividad normal de la agencia.  

Para no afectar los resultados promedio del volumen transaccional, 

se trabajara únicamente con resultados  en los que la agencia opero 

con normalidad. 

 

El promedio mensual que alcanza la agencia en el período de 

estudio, fluctúa entre 19,900 y 22,000 transacciones alcanzando un 

promedio diario en el período 2009 – 2010 de 1100 y 1000 

transacciones respectivamente.  

A continuación se presenta un gráfico donde se detalla el promedio 

trimestral diario del período sujeto a estudio: (Anexo 4) 

 

Graf   11: Promedio trimestral diario del volumen transaccional  Ag. Tipo 1           
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Se evidencia un crecimiento semestral aproximado de 15 puntos 

porcentuales.  No existe una variación significativa trimestral      

(Anexo 4). 

 

Análisis Agencia Tipo 2 

La “Agencia tipo 2” en el período 2009 – 2010  alcanza un total 

aproximado de 91,150 y 120,000 transacciones respectivamente.  

Evidenciando un crecimiento considerable del 57% anual respecto 

al 2009. 

El promedio mensual que alcanza la agencia en el período de 

estudio, fluctúa entre 7,600 y 10,000 transacciones alcanzando un 

promedio diario en el período 2009 – 2010 de 380 y 498 

transacciones respectivamente. 

A continuación se presenta un gráfico donde se detalla el promedio 

trimestral diario del período sujeto a estudio:  

 

Graf 12: Promedio trimestral diario del volumen transaccional  Ag. Tipo 2 
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Se evidencia un crecimiento semestral aproximado de 21 puntos 

porcentuales.  No existe una variación significativa trimestral.     

(Anexo 5) 

 

Análisis de horas 

Para conocer el número de cajeros que se requiere para la atención 

al cliente, se procedió a realizar un análisis diario del volumen 

transaccional en rangos de 30 minutos durante el año 2010.  

Base transaccional.- Actualmente el banco aplica una base 

transaccional de 40 (trx.) transacciones/hora.  Para el análisis, se 

utilizará la misma base transaccional puesto que los resultados 

obtenidos  sobre mediciones de calidad, tiempo en filas y análisis de 

tiempos mínimos y máximos de servicio (cfr. Infra) son aceptables. 

 

Al aplicar una división entre  el número de transacciones y la base 

transaccional se obtuvo el número de cajeros que se requiere 

diariamente (recursos) en los rangos establecidos. (Anexo 6 – 16).    

En la mayoría de casos, al aplicar la división el resultado fue una 

cifra decimal, por tanto, se estableció  el siguiente rango para definir 

el número de recursos requeridos.  Los colores fueron aplicados para 

una mayor percepción visual al momento de realizar el análisis.  
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Se evidenció que  el último y los siete  primeros días de cada mes 

las agencias en estudio presentan un alto volumen transaccional. De 

aquí en adelante, a este período se le denominará “días críticos”.   

En los días restantes, las agencias cuentan con un volumen 

transaccional más bajo, por tanto, a este  período se lo denominará 

“días normales”. 

 

En la agencia Tipo 1 marzo, agosto, septiembre y diciembre son 

meses críticos por tener un incremento del volumen transaccional 

considerable en comparación a los meses restantes. Esta variación 

obedece al pago de décimos y matrículas de escuelas, colegios y 

universidades. 

 

En la agencia Tipo  2 los meses críticos son: marzo, mayo, Julio; a 

partir de agosto se evidencia un incremento significativo y en el mes 

de diciembre existe un incremento sustancial aproximado del 50% 

en relación volumen transaccional de octubre y noviembre. 

 

Análisis de tiempo en filas de Cajas  

El análisis se efectuó a partir del cuarto trimestre 2010  hasta febrero 

2011. La medición de tiempo se efectúa desde que el cliente se 

coloca en la fila del hall de cajas hasta que el cajero inicia la 

atención.   
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En el estudio realizado se determino los promedios que se muestran 

en el gráfico siguiente;  tomando en cuenta, que en la Agencia Tipo 

2 en días de alta transaccionalidad atienden tres cajeros. 

 

Graf  13: Medición de tiempos en filas de cajas 

 

 

 

A continuación se muestra el resultado de un benchmarking 

realizado por el área de Mercadeo del BGR, esta aplicado a 8 

Instituciones Financieras  que sobresalen a nivel nacional, donde 

se pudo determinar que el promedio obtenido por la organización 

es excelente en comparación al resultado del tiempo promedio del 

benchmarking aplicado. 

Los bancos que manejan un estándar aproximado al BGR es: 

Banco Promerica y Cooperativa 29 de octubre. 
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Tabla 20:    Benchmarking aplicado a entidades bancarias nacionales 

 

 

 

3.2.1.5. Revisión y Análisis de los Parámetros Establecidos Para el 

Indicador. 

El proceso que se realiza actualmente para la medición de la 

productividad de cada recurso, es el que se detalla a continuación 

seguido de un ejemplo para una mejor explicación: 
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1. La data contiene información de cada usuario por agencia, 

detallando el número de transacciones procesadas por día 

laborado. 

 

 

 

2. Se suma el número de transacciones y los días laborados 

por empleado para obtener un promedio individual del 

volumen transaccional.  

 

 

 

3. Los primeros días de cada mes, las agencias remiten un 

archivo donde se detalla el número de horas promedio que 

atendió cada empleado.  A este resultado se le multiplica 

por el estándar meta BGR (40 transacciones / hora) 

obteniendo así la meta individual del empleado.  
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4. Para obtener el indicador de productividad se aplica una 

división  entre promedio diario y la base transaccional 

individual, a este resultado se multiplica por 100 para 

obtener el resultado en porcentaje. 

 

 

 

5. Para obtener el indicador general de la agencia, se 

promedia los indicadores individuales de los empleados. 

 

 

Para la medición de la productividad, no se toma en cuenta lo 

siguiente: 
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 Empleados que transaccionaron con claves genéricas. 

 Empleados que transaccionaron menos de 4 días en el mes. 

 No se evalúa a los recursos nuevos por no contar con la 

destreza suficiente para transaccionar con rapidez.  

 No se toma en cuenta la transaccionalidad en fines de 

semana y feriados dado que se opera con rotación de 

recursos. 

 A los cajeros principales Jr. Se les mide por el promedio 

individual  mensual obtenido ya que no tienen definido el 

número de horas. 

 

3.2.2. Indicador de Calidad. 

3.2.2.1. Análisis de Tiempos Máximos y Mínimos de Servicio. 

En abril del 2011, se realizo un estudio de tiempos aplicando el 

método continuo (cfr. supra) sobre el servicio brindado por el 

personal de cajas que laboran en las agencias TIPO.  El estudio 

inicia a partir del momento en que el cliente se acerca a la 

ventanilla a realizar la transacción y finaliza cuando el cliente se 

retira de la ventanilla.  Con una muestra de 54 clientes, se obtuvo 

las siguientes estadísticas: 
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Graf 14 : Medición de tiempos en ventanillas  

 

 

 

Pudiendo determinar que el tiempo máximo de atención alcanza 

00:02:49 y el mínimo 00:45:00, el tiempo promedio es 00:01:37, 

con lo cual se concluye que los empleados brindan un tiempo de 

servicio ágil y eficiente a los clientes. 

 

 

3.2.2.2. Revisión de la Gestión de Calidad.   

Actualmente, el banco maneja indicadores de medición sobre el 

servicio brindado en las agencias BGR, clasificándose los 

indicadores que aplican para el área de cajas en dos familias: 

 

 ICE (Índice de Cumplimiento en Estándares) Hace 

referencia al trato brindado al cliente, incluye detalles como 

saludo, expresiones corporales, cumplimiento del protocolo 

de cajas, entre otras. 

 

 



81 
 

Graf  15:    ICE 2011 Banco General Rumiñahui 

 

 

 

 ISC (Índice de Satisfacción al Cliente) Hace referencia al 

cumplimiento de las expectativas del cliente, evalúa tiempos 

de espera, asesorías, agilidad, entre otras.  

 

Graf  16:    ISC 2011 Banco General Rumiñahui 

 

 

 

El indicador global (ISC - ICE) que obtuvo el área de cajas en el I 

Trimestre 2011 fue del 94% a nivel nacional. Los pesos 

individuales por familias son los que se muestran a continuación: 
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Graf 17:    Indicador general del área de cajas BGR 

 

 

 

Evidenciándose una oportunidad de mejora del 5% en el Índice de 

Satisfacción al cliente.  

 

Protocolo de Servicio 

La organización tiene definido un protocolo de servicio para cada 

área.  El protocolo de cajas es el que se muestra a continuación: 

 

Graf 18:    Protocolo de Cajas 
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3.2.2.3. Revisión y Análisis de los Parámetros Establecidos Para el 

Indicador. 

Hace referencia al número de reversos
46

 realizados por cada 

recurso, son tomados en cuenta únicamente los reversos que han 

sido efectuados por error humano; excepcionando aquellos que 

fueron realizados por petición del cliente o fallas del sistema. 

 

Para la obtención del indicador de calidad, se aplica los rangos de 

castigo que se presenta en la tabla siguiente: 

 

Tabla 21: Rangos de castigo del indicador de Calidad 

 

 

 

Los reversos de los cajeros que se encuentran en inducción son 

excepcionados con el objetivo de no afectar al indicador general 

de la agencia.   

 

3.2.3. Indicador de Riesgo. 

3.2.3.1. Análisis de los Factores Internos y Externos que Afectan al 

Indicador.  

En el año 2010 el BGR registro aproximadamente 450 diferencias; 

esta cifra incluye faltantes y sobrantes reales, diferencias 

generadas por errores operativos, contables o errores del sistema.   

                                                             
46 REVERSO: Anulación de una transacción generada.  
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A continuación se presenta cifras estimadas clasificando las 

diferencias en reales y errores del sistema. 

 

Graf 19:    Diferencias registradas año 2010 – Área de Cajas 

 

 

Se puede evidenciar que más del 53% de las diferencias 

registradas son ocasionadas por error del sistema, incidiendo en 

re-procesos operativos lo cual se traduce en disminución de la 

productividad del personal de cajas, al realizar revisiones 

exhaustivas del movimiento transaccional generado en el día, 

confirmaciones de saldos, generación de reportes, ajustes 

contables, etc.  

 

Las diferencias reales representan menos del 46% del total de la 

muestra, con lo que se puede deducir que el número de siniestros 

reales presentados mensualmente no superan el 4%.   

 

Con el resultado obtenido en este análisis se puede deducir que la 

siniestralidad es bastante baja, las diferencias reales se pueden 

generar por factores como: 

 Falta de concentración del personal en los procesos que 

ejecuta. 

 Incumplimiento de normas y procedimientos establecidos.  
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 Eventos generados intencionalmente por el cliente como: 

1) Falsificación documental y de firmas. 

2) Paquetazo por ventanilla.- Este sistema consiste en 

que el delincuente se acerca a la ventanilla a realizar 

un deposito, el cajero recibe el dinero lo cuenta y se 

percata que falta cierta cantidad de dinero, de 

inmediato el cajero le indica al supuesto cliente que 

en el depósito falta dinero y le devuelve el depósito; 

el cliente cuenta lo devuelto y saca de su bolsillo la 

cantidad que falta mostrando al cajero que con esto el 

depósito ya se completo.   

El cajero procede de nuevo a recibir el depósito pero 

ya no lo recuenta, al final del día aparece en el cuadre 

un faltante.  

3) Suplantación de identidad.- Consiste en la 

presentación de uno o más documentos de identidad 

falsos, adulterados o robados pertenecientes a 

personas de existencia real. 

 

3.2.3.2. Revisión y Análisis de los Parámetros Establecidos Para el 

Indicador. 

Hace referencia al número de faltantes o sobrantes que registre el 

empleado en el período evaluado.  Son tomados en cuenta 

únicamente las diferencias reales, excepcionando aquellas 

diferencias generadas por fallas en el enlace con sistema BP u 

otros procesos operativos.   

 

Por cada diferencia reportada, se disminuye el 3% indistintamente 

si es faltante o sobrante.  
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Únicamente para los faltantes se aplica los rangos de castigo que 

se presenta en la tabla siguiente: 

 

Tabla 22: Rangos de castigo del indicador de Riesgo (faltantes) 

 

 

 

Los castigos son aplicados individualmente, al promediar los 

resultados de cada recurso se obtiene el indicador general de la 

agencia.  

 

Para la medición del indicador de riesgo se toma en cuenta lo 

siguiente: 

 Las diferencias son registradas en la agencia en la que está 

anclado el colaborador, en el caso de cajeros Back up, la 

diferencia se carga a la oficina donde se produzca la 

diferencia.  

 Según políticas internas, el colaborador puede registrar un 

máximo de 3 faltantes reales al año, por montos menores a 

$500.00  en caso de no cumplir con lo indicado el empleado 

es desvinculado de la organización.  

 

 

 

 

 



87 
 

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   IIIVVV   

DDDIIISSSEEEÑÑÑOOO   YYY   PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAA   DDDEEELLL   PPPRRROOOCCCEEESSSOOO   DDDEEE   MMMEEEDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   

      

4. Propuesta para el Mejoramiento del Sistema de Gestión   de Cajas. 

4.1. Diseño de procesos 

A continuación se detalla  cada una de las actividades que ejecuta el personal de 

cajas a diario.  La base de los flujogramas que se describen a continuación,  ya 

fueron establecidos por la organización, sin embargo, para que sean base de 

fundamento para la medición de los nuevos indicadores fueron revisados y 

analizados  determinando el siguiente esquema general: 

 

4.1.1. Depósitos en efectivo 

Graf. 20:   Diagrama de flujo – procedimiento Depósitos en efectivo 
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4.1.2. Depósitos en cheque  

 

Graf. 21:    Diagrama de flujo – Procedimiento depósitos en cheque 
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4.1.3. Retiros  

 

Graf. 22:    Diagrama de flujo – Procedimiento depósitos en cheque 
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4.1.4. Pago de cheques 

Graf. 23:    Diagrama de flujo – Procedimiento Pago de cheques 

 

 



91 
 

4.1.5. Cambio y actualización de cartolas  

 

Graf. 24: Diagrama de flujo – Procedimiento para el cambio y actualización de 

cartolas 
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4.1.6. Pago de bono solidario 

 

Graf 25:    Diagrama de flujo – Procedimiento para el pago del bono solidario  
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4.1.7. Recuento de efectivo en sitio  

  

Graf. 26:    Diagrama de flujo – Procedimiento recuento de efectivo en sitio  
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4.1.8. Certificación de cheques 

 

Graf. 27:    Diagrama de flujo – Procedimiento para la certificación de cheques 
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4.2. Propuesta Para la Estructura de Nuevos Indicadores.  

Después de haber realizado el levantamiento de información en el BGR, se 

presenta la propuesta para mejorar el proceso en estudio. 

 

4.2.1. Propuesta Para el Indicador de Productividad. 

El comportamiento del volumen transaccional mensual en las agencias 

presenta una variación significativa el último y los seis primeros días del 

mes, este incremento obedece al pago de salarios, tarjetas de crédito y 

demás depósitos de los clientes. 

 

También, se evidencia un incremento semestral significativo del volumen 

transaccional, Llegando al cierre del año casi a duplicar los resultados del 

I Semestre (cfr. Supra).    Por estas razones, a continuación se propone un 

diseño de horarios con el número de recursos que se requiere 

semestralmente para la atención al cliente en el área de cajas.  Los 

horarios se han definido en base al análisis realizado en el capitulo 

anterior. 
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Tabla 23:  Propuesta Horarios de personal de cajas en agencias TIPO I  
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En el I Semestre, la agencia Tipo 1 en días críticos requiere  4 recursos que 

apoyen en los horarios señalados de las tablas expuestas anteriormente; 

mientras que para días normales se requiere únicamente 3 recursos. 

En el II semestre, se requiere de un recurso adicional fijo para la atención 

al cliente; inclusive en días críticos, el recurso #4 deberá apoyar 2 horas 

adicionales.  

Al realizar una comparación semestral, se evidencia un incremento 

sustancial del número de horas a trabajar para el personal de cajas, esta 

asignación de horarios propuestos, va acorde al volumen transaccional 

presentado en la agencia (cfr. supra). 

 

 Tabla 24:   Propuesta -  Horarios de personal de cajas en agencias TIPO 2 
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En el I Semestre, la agencia Tipo 2, requiere  de 2 recursos fijos, y el Cajero 

Principal Back up  brindara apoyo 2 horas en días normales y 3,5 horas en 

días críticos y mediados del mes. 

En el II semestre, se requiere de un recurso adicional fijo para la atención al 

cliente; inclusive en días críticos, el recurso #3 deberá apoyar 1 hora 

adicional.  

Es importante  recalcar que el cajero principal Jr.  En el II Semestre no 

apoyará en atención al cliente, únicamente ejecutará procesos operativos 

internos de la agencia.   

 

Propuesta de mejoramiento.-  Para la obtención del indicador de 

productividad, se propone manejar dos mediciones: 
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1. Medición en días críticos.- Esta medición aplicaría al número de 

transacciones atendidas diariamente en las agencias en el último y 

los seis primeros días laborables del mes.  Aplicando una base 

transaccional de 40 trx./hora.  

2. Medición en días normales.- La segunda medición aplicaría al 

número de transacciones atendidas diariamente en las agencias en 

los días restantes del mes.  Al ser este un período donde se evidencia 

una disminución en la afluencia de clientes, se debería aplicar una 

base transaccional  acorde al volumen transaccional que atiende la 

agencia (Cfr. Infra.).  

3. Al promediar los resultados de las mediciones detalladas, se obtiene 

el indicador individual del cajero en forma porcentual.  La medición 

se ejecutara con periodicidad mensual. 

 

Base transaccional.-  Se propone manejar dos bases transaccionales, 

puesto que el volumen transaccional de la organización es bastante variable. 

1. Medición en días críticos.- Para días críticos se sugiere continuar 

trabajando con 40 trx. Hora con el objetivo de evitar afectar niveles de 

servicio, riesgo e imagen de la institución.   Al aplicar 40 trx./hora se 

estima que un cajero atenderá cada transacción en 01:50 minutos 

aproximadamente. 

2. Medición en días normales.- Se recomienda definir bases 

transaccionales semestrales por agencia, mediante la generación de 

promedios diarios  de los días requeridos para el análisis.  A 

continuación se presenta la base transaccional propuesta: 

     Base transaccional 

 Agencia Tipo 1    25 trx./hora 

 Agencia Tipo 2    23 trx./hora 
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La base transaccional se obtuvo tomando en cuenta la propuesta de 

reestructuración de horarios y número de recursos requeridos 

semestralmente para atender en el área de cajas (cfr. supra).  Los 

resultados se obtuvieron del promedio al dividir el número de 

transacciones en rangos de 30 minutos y el número de recursos 

propuestos que se requieren en cada rango tomando en cuenta 

únicamente días normales.  

Para el segundo semestre se propone realizar la medición con una 

base transaccional de 40 transacciones ya que el volumen 

transaccional se incrementa significativamente. 

En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo de la forma de cálculo del 

indicador de productividad, tomando en cuenta los parámetros 

propuestos: 

 

Tabla 25:   Modelo sobre la propuesta del indicador de productividad 
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Como se puede evidenciar en la tabla anterior, se extrae un promedio 

individual para días críticos y días normales; se aplica una multiplicación 

entre el número de horas que trabaja el recurso y la base transaccional: 

 

Al obtener los promedios transaccionales diarios y bases, se procede a 

aplicar una división entre el promedio de transacciones atendidas y la 

base transaccional.  Posteriormente, los resultados se promedian. 

 

 

4.2.2. Propuesta Para el Indicador de Calidad. 

En la revisión realizada sobre la gestión de la calidad (cfr. supra), se 

detallaron indicadores que están orientados a medir la calidad y servicio;  

se pudo determinar que el personal de cajas desempeña un rol muy 

importante en los resultados del ISC – ICE. Por tal motivo se propone 

incluir estos índices en el indicador de calidad individual de cada recurso. 
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El indicador final será el producto de la ponderación
47

 de los siguientes 

índices:  

                    Ponderación 

 Índice de Satisfacción al Cliente (ISC)   15% 

 Índice de Cumplimiento de Estándares (ICE)  15% 

 Índice de Reversos de caja     70% 

 

Team Builders entrega resultados generales por agencia de los índices de 

Cumplimiento de estándares y Satisfacción al cliente; por tanto, se 

propone incorporar al indicador de calidad individual del personal de 

cajas los resultados mensuales que ha generado la agencia; de esta 

manera, logramos comprometer al equipo de cada agencia en obtener 

indicadores altos; haciendo que incida su desempeño en los resultados 

propios del colaborador.  

 

La ponderación propuesta, se estableció tomando en cuenta que los 

indicadores que se están reestructurando están enfocados a procesos 

operativos, por esta razón los reversos tienen un peso relevante dentro del 

indicador total. 

 

Reversos.- Se propone continuar trabajando con los rangos de castigo y 

parámetros  definidos por la organización (cfr. supra), ya que al ser un 

error operativo afecta a  varios factores trascendentales tales como: 

Demora en el servicio, malestar para el cliente y reprocesos, lo cual se 

traduce en ineficacia.  

 

A continuación, se presenta un modelo de la forma de cálculo propuesta 

para la obtención del indicador:  

 

 

                                                             
47 PONDERACION.- Peso relativo dentro de un conjunto. 
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Tabla 26:  Modelo sobre la propuesta del indicador de calidad. 

  

 

  

Como se muestra en el ejemplo detallado de la tabla anterior, a los 

resultados generales e individuales obtenidos se les pondera aplicando 

una multiplicación entre el peso ponderado propuesto y el resultado 

obtenido.   Al sumar los resultados ponderados de cada índice se obtiene 

el indicador individual del recurso. 
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Para obtener el indicador general de la agencia, se promedia los 

indicadores individuales obtenidos por cada recurso que labora en la 

agencia.  

 

 

4.2.3. Indicador de Riesgo. 

La política de riesgo no puede ser modificada en esta propuesta debido a 

que la misma está definida por BGR.   No obstante, cabe mencionar que 

basado en experiencias y datos estadísticos se ha podido determinar que 

son altamente efectivas cumpliendo a cabalidad la finalidad para la cual 

fueron creadas.  Además, la propuesta se estableció tomando como 

referencia las políticas vigentes.  

 

 

4.3. Estrategias de mejoramiento en el Headcount de cajas 

4.3.1. Disminución de Tiempo Ocioso.  

Al establecer horarios al personal según el volumen transaccional que 

presenta cada agencia (cfr. Infra.) en ciertas ocasiones se podría llegar a 

optimizar recursos, una ventaja potencial que se presentaría es que  la 

agencia contará con personal libre en horas definidas que podrán ser útiles 

para dar apoyo en otras actividades como archivo, arqueos, etc.   Cada 

agencia tendría la oportunidad de implementar controles internos que 

permitirían disminuir riesgos potenciales como perdida de efectivo, y 

evitar ser reportados por áreas de control sobre el incumplimiento de 

políticas y procedimientos internos.  Estas actividades se podrían ejecutar 

con el apoyo del personal de cajas, logrando de esta manera mejorar sus 

destrezas, y explotar el potencial de cada colaborador.  
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Se propone utilizar estos espacios de tiempo para capacitar al personal en 

procesos puntuales del área de cajas con el objetivo de desarrollar 

“Clínicas de aprendizaje” donde los mismos empleados se conviertan en 

capacitadores de la organización.  De esta manera se logra desarrollar 

destrezas del recurso y al mismo tiempo, capacitar al personal de las 

agencias en los procesos donde se evidencie que existen falencias. 

El personal de cajas podría entrenarse en áreas de negocios y balcón de 

servicios, así, la organización contaría con personal back up certificado.  

Con las propuestas realizadas, se lograría motivar al personal ya que el 

resultado es capacitación en conjunto de diferentes procesos y mayor 

oportunidad de crecimiento profesional. 

 

4.3.2. Optimización del Recurso Humano.  

Con los horarios asignados en la propuesta del indicador de 

productividad, se logra disminuir tiempo ocioso o improductivo para el 

personal, logrando asignar al colaborador otras actividades que permitan 

mayor eficiencia y gestión  en  los procesos internos de la agencia. 

 

Se determina un margen de error sobre los horarios establecidos  de ± 3 

puntos porcentuales. El margen de error obedece al comportamiento 

variable del volumen transaccional en las agencias y a la ejecución de 

procesos no realizados a tiempo por parte del personal de cajas, tales 

como: firmas, inclusión de sellos y revisión de papeletas o documentación 

interna, ausencias, etc.     

  

4.3.2.1. Planificación Para la Asignación de Recurso Humano. 

Para la asignación de recurso humano a las agencias, se deberá 

tomar en cuenta el sector donde vive cada colaborador, el personal 

nuevo debería ser asignado a agencias de baja transaccionalidad 
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hasta conseguir que sus destrezas estén desarrolladas 

completamente.  

Cajeros Back up.-  Se recomienda que el personal Back up debe 

ser un recurso que sobresalga en conocimiento sobre políticas y 

procedimientos internos. El cajero back up formará parte esencial 

como capacitador interno (Clínicas de Capacitación), por tanto, 

deberán ser los colaboradores que hayan alcanzado los indicadores 

más altos y tengan suficiente conocimiento sobre políticas y 

procedimientos internos. Adicionalmente, los cajeros back up 

darán apoyo a las agencias en días críticos.   

 

4.3.2.2. Propuesta del Organigrama del área de cajas. 

A continuación se presenta un modelo propuesto del organigrama 

de cajas: 

 

Graf. 28:    Propuesta del organigrama del área de cajas 
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A continuación se detalla brevemente una propuesta  general de 

cada cargo y se determina los cargos que formarán parte de las 

Clínicas de capacitación: 

Cajero General.- Como funciones principales, será el responsable 

de la asignación, coordinación de permisos, vacaciones, etc. del 

personal de cajas; además, será quien abastezca de efectivo según 

los requerimientos realizados por las Jefaturas de Servicio.   El 

cajero General será el responsable de realizar la selección del 

personal para la creación de las Clínicas de capacitación.  

El Cajero Principal.- Será la persona responsable de realizar 

procesos y revisiones netamente operativos en la agencia 

asignada, además será el responsable del manejo de efectivo en la 

agencia. 

Cajero Principal Jr. Además de ser responsable de ejecutar los 

mismos procesos que gestiona el Cajero Principal, dará apoyo en 

atención al cliente en horas de alta transaccionalidad.   Estos 

recursos también se incorporarían como parte esencial del equipo 

de capacitadores internos.  

Cajero.- Su función principal consiste en atender requerimientos 

de clientes en cuanto a transacciones de cajas (cfr. supra) 

asegurando cumplir los protocolos de calidad y servicio.  

Cajero Back up.- El cajero back up dará apoyo en contingencias 

que podrían suscitarse, realizando los mismos procesos que realiza 

el “cajero”.  Los cajeros back up formaran parte  esencial de las 

“Clínicas de Capacitación” (cfr. supra). 
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4.4. Propuesta Para Incrementar los Incentivos en el Recurso Humano. 

Se propone desarrollar los siguientes esquemas para incentivar y premiar al 

personal de cajas: 

 El colaborador que haya obtenido el promedio más alto entre el  

indicador de productividad, calidad y riesgo a nivel nacional, será 

nombrado como mejor trabajador, por tal motivo se hará merecedor de 

un bono y se creará un espacio que sea visible al cliente dentro de cada 

agencia para colocar una fotografía del colaborador.  Se ejecutara de 

forma mensual. 

 Trimestralmente, se enviarán cartas de felicitación con copia al file de 

Desarrollo Humano y Organizacional  a los empleados que durante el 

período hayan obtenido un promedio igual o mayor al 99%  en el 

promedio de los indicadores de productividad, calidad y riesgo. 

 Se propone evaluar las competencias y destrezas del personal de cajas 

para identificar recursos potenciales que podrían ser tomados en cuenta 

para formar parte de las Clínicas de Aprendizaje como capacitadores a 

nivel nacional, lo cual conlleva a un ascenso según el organigrama 

propuesto. 

 El personal se mantendrá en constante desarrollo, perfeccionando las 

destrezas y los conocimientos, asegurando que haya siempre empleados 

calificados.  

En caso que un colaborador no alcance un indicador mayor o igual al 90% será 

amonestado de la siguiente manera: 

1. Primera incidencia.- Retroalimentación por parte de su línea de 

supervisión y carta – compromiso firmada por el colaborador. 

2. Segunda incidencia.- Llamado de atención interno por parte de la 

Jefatura de Agencia.  
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3. Tercera incidencia.- Memo al file con copia a Desarrollo Humano y 

Organizacional;  en paralelo se analizará el desempeño del colaborador 

para tomar la decisión de desvinculación en caso amerite.  

 

4.5. Análisis de Resultados y Costo 

Con la propuesta realizada, se logrará disminuir el tiempo de espera en filas, por 

tanto la organización obtendrá un incremento de la eficiencia debido a la 

reestructuración de horarios.  

 

El tiempo estándar de atención por transacción se mantiene debido a variables 

como: 

 El tiempo promedio de atención en oficinas BGR según los análisis 

realizados son efectivos, el cliente recibe una buena atención cumpliendo 

protocolos definidos por BGR. 

 Se continuará utilizando el sistema Web-teller. 

 

Con la propuesta realizada, los costos se mantienen, logrando determinar una 

estructura clara de medición, un sistema de reconocimiento al cumplimiento de 

los estándares. El costo aproximado que genera al banco por procesar las 

transacciones son los siguientes: 

 

Tabla 27:  Costo por transacción 2011 
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El costo en cuanto al personal, se mantiene ya que se propuso únicamente una 

reasignación de funciones y horarios, en cuanto a equipos y tecnología, se 

enfoco  a la optimización de su utilización sin generar incremento en 

adquisiciones.  Sin embargo, a continuación se presenta un estimado del costo 

que genera al banco cada colaborador del área de cajas: 

 

Tabla 28:  Costo generado Mensualmente por colaborador BGR - 2011 

 

 

 

El rubro “Otros beneficios institucionales”, incluye bonos, tarjetas de 

descuentos, seguros, capacitaciones, lunch, uniformes, sobresueldos, entre otros. 

El costo hora promedio para el personal de cajas asciende a $3,97 ctvs.   
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CONCLUSIONES  

 

 Hoy en día, la competencia es una preocupación permanente para las 

entidades bancarias, actualmente existe una amplia gama de productos y 

tratan de mejorar día a día la parte tecnológica sin dejar de lado 

infraestructura y técnicas modernas de administración  para entregar un 

mejor servicio al cliente y desarrollar integralmente el capital humano 

con el objetivo de contar con un personal eficiente y comprometido con 

la institución.   

El Ecuador cuenta con 25 instituciones bancarias, Banco Pichincha 

maneja el mayor volumen de participación de clientes dentro del mercado 

financiero;  al presentar una participación del 27% del total de servicios 

financieros que dispone el país.  

 

 Actualmente, las organizaciones están implementando indicadores de 

gestión para determinar variables que se pueden mejorar y de esta manera 

adquirir competitividad en el mercado ya que  al ser comparadas con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la 

cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso, 

facilitando de esta manera la toma de decisiones. 

  

 Se pudo evidenciar, que el BGR actualmente presenta tiempos muertos 

durante el día, los horarios del personal no se ajustan completamente a la 

realidad de cada agencia.  BGR maneja un volumen transaccional 

variable incrementándose significativamente  a partir del II Semestre.  Se 

identificó que los primeros 7 días de cada mes las agencias presentan un 

alto volumen de transacciones, este comportamiento obedece al pago de 

sueldos.   Sin embargo, los tiempos de atención al cliente que maneja 

BGR son excelentes según el estudio de Benchmarking aplicado. 
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 Para la medición de la productividad se llego a definir horarios, bases 

transaccionales y una nueva propuesta de medición;  en cuanto al 

indicador de calidad, se logro identificar nuevos indicadores (ISC - ICE) 

que deben ser tomados en cuenta en la medición por tener un alto grado 

de participación el personal de cajas. En cuanto al indicador de riesgo, se 

evidencio que está correctamente estructurado conforme a políticas y 

procedimientos internos. 

 

 Con la propuesta realizada de asignación de horarios y número de 

recursos se lograra entregar un servicio más eficiente al cliente, 

disminución en filas y tiempos muertos. La capacitación constante e 

intensiva del recurso humano, viene a ser un factor importante dentro de 

la propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el personal que apoya en fines de semana y 

feriados trabajen con usuarios propios y no genéricos de esta manera 

se lograría incluir estos días en la medición de la productividad. 

 

 Se recomienda solicitar a la empresa Team Builders que los 

indicadores de calidad (ISC - ICE)  sean bajados a indicadores 

individuales por empleado. 

 

 Al realizar la implementación de lo propuesto en  los indicadores de 

productividad, calidad y riesgo, los colaboradores podrían sentir 

mayor presión en el desarrollo de sus actividades diarias y empezar 

a demostrar resistencia al cambio lo que en ocasiones perjudica o se 

frustran nuevas ideas acerca del mejoramiento continuo de los 

procesos de trabajo.  Por tal motivo, se recomienda implementar la 

propuesta paulatinamente.  

 

 Se recomienda implementar un sistema donde se pueda obtener 

información real del número de horas diarias trabajadas por cajero, 

evitando  así manejar estimados.  De esta manera se obtendrían 

resultados que se aproximen más a la realidad. 
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