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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es proponer un modelo de gestión en el 

departamento de créditos y cobranzas que permitan una administración eficiente y 

eficaz. Dentro del diseño metodológico se utilizó los tipos de investigación 

bibliográfica, de campo y descriptiva, los métodos inductivo y deductivo. En el primer 

capítulo se efectuó una recopilación de los conceptos, teorías y aportes de la 

investigación documental realizada. En el capítulo 2 se realizó un estudio de la 

situación interna del departamento de crédito y cobranza junto con la identificación 

integral del problema de investigación, según el cual los indicadores de eficiencia son 

del 60% en el uso de espacios, en el manejo de la limpieza un 80%, en orden y 

etiquetado el 50%, y en uso adecuado del material del 75%. En este mismo capítulo se 

desarrolló el trabajo de campo mediante una encuesta a los 8 funcionarios del 

departamento en estudio de la cual los resultados más importantes indican que el 50% 

afirma que el desempeño laboral es adecuado y el 95% concuerda en la necesidad de 

establecer un nuevo sistema de organización. En el capítulo tres se presenta la 

propuesta de solución que consiste en la aplicación del sistema de gestión 5S con el 

cual se pretende llegar al 90% de eficiencia en el sistema de organización y el 75% de 

desempeño laboral en los funcionarios del departamento. Finalmente, se colocó las 

conclusiones, las mismas que evidencian la desmotivación del equipo de trabajo, las 

cifras que identifican el problema, el resultado de las encuestas, la necesidad de 

implementar el nuevo sistema y los resultados esperados con la propuesta.  

 

Palabras claves: crédito, cobranza, investigación documental, diagnóstico, sistema de gestión 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to propose a management model in the department of 

credits and collections that allow an efficient and effective administration. Within the 

methodological design we used the types of bibliographic, field and descriptive research, the 

inductive and deductive methods. In the first chapter, a compilation of the concepts, theories 

and contributions of the documentary research was carried out. In Chapter 2 a study of the 

internal situation of the credit and collection department was carried out together with the 

integral identification of the research problem, according to which the efficiency indicators 

are 60% in the use of spaces, in the management of Cleaning 80%, in order and labeling 50%, 

and in proper use of 75% material. In this same chapter the field work was developed through 

a survey of the 8 officials of the department under study, of which the most important results 

indicate that 50% affirm that work performance is adequate and 95% agree on the need to 

establish A new system of organization. Chapter three presents the proposed solution 

consisting of the application of the 5S management system with which it aims to achieve 90% 

efficiency in the organizational system and 75% of work performance in departmental 

officials. Finally, the conclusions were drawn, the same ones that show the motivation of the 

work team, the numbers that identify the problem, the results of the surveys, the need to 

implement the new system and the expected results with the proposal. 

 

Keywords: credit, collection, documentary research, diagnosis, management system 
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INTRODUCCIÓN 

     En el área administrativa de una empresa hoy en día se debe de llevar una administración 

acorde a la actividad del negocio de la empresa, todas no llevan un procedimiento adecuado al 

ritmo de trabajo por lo que es necesario buscar procedimientos  que sean los más adecuados, 

la empresa INDUAUTO S.A. en los actuales momento está sufriendo un problema en su área 

administrativa por lo que se busca un modelo de gestión de acuerdo al tipo de trabajo que 

realiza en el departamento de créditos y cobranzas. 

     El proceso actual que lleva la compañía en el departamento de créditos y cobranzas no son 

los más adecuados por lo que está teniendo problemas administrativos, las gestiones en que 

deberían de mejorar son en la clasificación de documentos, organización, limpieza, 

estandarización y disciplina, en la búsqueda de procedimientos para mejorar en el modelo de 

gestión actual se ha logrado identificar que el modelo de gestión 5S es un modelo que se 

ajustaría al proceso de la empresa. Este modelo de gestión 5S se basa en mejorar precisamente 

en las áreas en las que tiene problemas la empresa INDUATO S.A., en el departamento de 

créditos y cobranzas como son la clasificación, organización, limpieza, estandarización y 

disciplina. 

     Otros autores que han estudiado el modelo de gestión determinaron que el uso del método 

garantiza la mejora continua en la empresa que se lo aplique, como se muestra a continuación: 

     Según el resultado de las auditorias diarias se puede evidenciar que en todas las áreas se 

mantienen ambientes de trabajo ordenados y más seguros. Etayo, R. J. (2014).  

     La efectividad de las 5 ¨s¨, es de óptimo rendimiento, la implementación de todas las reglas 

seguidas con seriedad, dan como resultado alta eficacia y eficiencia, con solo tener la 

disposición de todos los involucrados. Los beneficios de las 5 ¨5¨se podrán notar en los 

niveles de productividad y calidad que se alcanzan dentro de la empresa. Su mantenimiento 

residirá en la disciplina y constancia que se tenga en la organización para la mejora continua 
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de las actividades. López, M. (2013 Mayo). Secretaria de Extensión e Integración Social 

Unidad Politécnica para el Desarrollo y Competitividad Empresarial. Recuperado de 

http://www.intradse.ipn.mx/. 
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Diseño teórico 

Formulación del problema 

     La empresa INDUAUTO S.A. permite obtener información sobre la situación, 

organización, problema o un aspecto involucrado, a través de una serie de preguntas, 

previamente establecidas dirigidas a las personas implicadas en el tema del estudio, por lo que 

con el cuestionario aplicado al personal del área de crédito y cobranzas se pretendió evaluar 

ciertos aspectos considerados estratégicos que mostraron resultados preliminares sobre la 

situación actual de la empresa y con ello obtener en primer instancia, información útil para la 

implementación de la metodología 5 S. 

     Evidentemente INDUAUTO S.A. es una de las tantas empresas privadas que deben 

enfrentar problemas administrativos, situación que se atribuye a que en el departamento de 

crédito y cobranzas los empleados no siguen procedimiento adecuados dentro de la 

organización, por ende hay un gran problema administrativo dentro del departamento de 

créditos y cobranzas, dichos problemas repercuten en las demás áreas dentro de la empresa. 

¿La falta de organización interna del departamento de crédito incide en la eficiencia del 

desempeño institucional? 

Objetivo general. 

     Proponer un modelo de gestión en el departamento de créditos y cobranzas que permitan 

una administración eficiente y eficaz. 

Objetivos específicos. 

1. Realizar un estudio bibliográfico sobre la administración de la gestión que se lleva 

dentro del departamento. 

2. Investigar el modelo de gestión actual a través de una investigación de campo en la 

empresa. 
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3. Diseñar un modelo administrativo de gestión basado en el 5s para la aplicación en el 

departamento de crédito y cobranzas. 

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas. 

¿Cuáles son las falencias administrativas y organizativas del departamento de crédito y 

cobranzas que está incidiendo en la productividad de la Empresa Induauto? 

¿Cuáles son las premisas de vanguardia de la Administración de empresas para una 

adecuada organización y gestión departamental? 

¿Tiene la empresa un adecuado sistema de control de calidad de los procesos en cada uno 

de sus Departamentos? 

¿De qué forma podrá originar un resultado positivo en la solución de la problemática el 

establecimiento de un modelo de gestión eficiente y eficaz en el mencionado Departamento? 

 

Diseño metodológico 

Enfoque de investigación 

En este trabajo se utilizará un enfoque cuantitativo, es decir tanto en la etapa de la 

identificación de la problemática cuanto en la investigación de cada componente de la misma 

se utilizará técnicas de recolección de datos numéricos que reflejen la situación real y actual 

de los procesos que se pretende mejorar. 

“Se usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Sampieri 

R., 2012). 

También se hará una investigación del asunto a mejorar sobre la base de la observación de 

la realidad interna de la Empresa y a través de entrevistas en las cuales se recogerá 

información cualitativa que nos ayudará a una comprensión integral del objeto de estudio. 
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“Enfoque cualitativo: utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación.” (Sampieri R, 2012) 

 

Método de investigación 

“Método inductivo consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones que parten 

de hechos particulares para llegar a aplicaciones de carácter general.” (Boscan, A. 2013) 

El método inductivo será utilizado ya que partiendo de los puntos críticos que se encuentre 

en el trabajo del Departamento de crédito y cobranza se podrá alcanzar delinear vías de 

solución al problema de estudio. 

“Método deductivo sugiere tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares, por tanto, consiste en la aplicación de leyes universales o premisas de los casos 

generales a los singulares o particulares.” (Boscan, A. 2013) 

Nos será de gran utilidad el método deductivo para poder estudiar con una base científica y 

técnica cada uno de los elementos de la problemática en base de conocimientos ya 

establecidos en las concepciones teóricas de la Administración de empresas, la 

Administración operativa y la Gestión por procesos. 

 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que nos servirán de base en el desarrollo de este proyecto serán 

la documental y de campo. 

La investigación documental nos permitirá acceder a textos, libros y en general 

documentos físicos y digitales de autores con autoridad en cada temática para abordar de 
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forma correcta la problemática y también para conocer la situación interna de la Empresa nos 

será de ayuda los textos, publicaciones e información electrónica de Induauto. 

Según Plazas (2011) la investigación documental es una variación de la investigación 

hcientífica cuyo objeto es analizar los diferentes fenómenos que se presentan en la realidad 

utilizando como recurso principal los diferentes tipos de documentos que produce la sociedad 

y a los cuales tiene acceso el investigador.  

Se utilizará la investigación de campo para recoger información valiosa de las personas 

involucradas de forma directa en el desempeño del Departamento de crédito y cobranza para 

con ello poder recabar datos sobre las causas de las falencias identificadas. 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar 

las variable alguna.” (Arias, 2012) 

 

Alcance de la Investigación 

En vista de que vamos a establecer las relaciones de causa-efecto que haya entre las 

variables para explicar de forma específica la situación presente del problema objeto de 

estudio y sus alcances en el desempeño particular del Departamento de crédito y cobranzas, se 

establece que el alcance de esta investigación será explicativo. 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos del 

establecimiento de relaciones entre concepto; están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales.” (Sampieri, 2012)  

 

Población y muestra 

La población objetivo de este proyecto son los Funcionarios del Departamento de crédito y 

cobranza de la Agencia matriz de la Empresa Induauto S.A. junto con el Jefe de crédito, Jefe 
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financiero y el Gerente general, los cuales son los actores involucrados de forma directa en la 

problemática y en la propuesta de mejoramiento. 

Según Sampieri (2012) una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades 

de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. 

Dicho personal consta de 8 personas y por tanto vamos a aplicar como instrumento de 

obtención de datos cuantitativos un censo que tendrá un cuestionario dirigido a averiguar a 

dichos Funcionarios todos los aspectos de la problemática planteada. 

Por lo pequeña de la población no es preciso establecer una muestra y por tanto tampoco es 

procedente considerar la encuesta como tipo de investigación de campo. 

 

Novedad de lo que se investiga 

La novedad en esta investigación radica en el funcionamiento del modelo de gestión 

administrativa del Departamento de crédito y cobranza de la Empresa Induauto en su Agencia 

matriz la misma que tiene muy buen nivel de gestión general pero que sin embargo presenta 

problemas de procedimientos administrativos de gestión de crédito y cobranza originados por 

deficiencias organizativas internas. 

Para analizar esta situación se tendrá que indagar la estructura administrativa de dicha área, 

su sistema de trabajo y detallar cada una de las actividades que están afectando el desarrollo 

del mismo. 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga  

Tiene relevancia este proyecto en el campo de la investigación científica, esto es, para las 

personas interesadas en conocer de forma técnica, metodológica y en una situación real, el 
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adecuado manejo del Departamento de crédito y cobranzas de una Empresa comercializadora 

de vehículos mediante un sistema funcional de gestión que se ampare en las teorías 

actualmente aceptadas de la Administración de empresas. 

Los investigadores se verán enriquecidos con este trabajo porque en adición a lo 

mencionado, el tema de estudio está directamente relacionado con varias áreas de estudio 

como lo son la Administración de operaciones, Sistema de gestión de calidad y 

Administración de procesos.  

 

Significación práctica de lo que se investiga 

Hablando de la trascendencia práctica se concluye que será de mucha utilidad para la 

Compañía Induauto S.A. porque a través del reconocimiento de la situación actual de sus 

procesos de crédito y cobranza, y la implementación del Modelo de gestión de mejora 

continua 5S podrá cumplir con altos estándares de eficiencia departamental e institucional y 

como resultado accederá a mayores niveles de cartera recuperada y rentabilidad. 

 Por otro lado, es también menester declarar que otro aspecto de la significación práctica se 

encuentra en el desarrollo de los postulados del Plan Nacional de Desarrollo. 

“Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas su formas” (Senplades, 2013) 

Dentro de este objetivo tenemos la política 9.5 la misma que determina que se debe 

impulsar los procesos de formación laboral que están alineados a la productividad y 

necesidades del sistema de trabajo. 

Lo mencionado es relevante porque para los colaboradores del Departamento en estudio es 

un derecho trabajar en un lugar que le ofrezca un buen clima laboral y como se comprenderá 

en buena parte esto se asienta en un sistema que incluya actividades de capacitación continua 

que les permita desarrollar con efectividad sus funciones, y esto es un elemento de la 

eficiencia organizativa. 
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Breve explicación de la estructura del trabajo de titulación por capítulo 

Capítulo 1 

Se presentará los antecedentes de la investigación explicando de forma general el trabajo 

de la Empresa y luego se mencionará los inicios y desarrollo de los concesionarios de 

vehículos en el Ecuador. 

A continuación se iniciará una sistematización y análisis de los aportes teóricos más 

influyentes en el manejo empresarial moderno en los campos de la Administración 

empresarial, el estudio de los procesos de crédito y cobranza, la administración de procesos, la 

dirección estratégica, los modelos de gestión organizativa, la gestión de la calidad. 

Luego se definirá los términos básicos que guían el contenido de este proyecto y se 

colocará la operacionalización y categorización de las variables, las mismas que serán el 

centro de atención debido a que mediante el estudio de su correlación se espera demostrar que 

al impulsar la variable independiente se producirá cambios positivos en la dependiente. 

Capítulo 2 

En este capítulo se detallará los ámbitos del diagnóstico institucional lo cual incluye una 

presentación de la situación de la Empresa Induauto, de los detalles que reflejan su trabajo y 

sus resultados, de su constitución orgánica, de sus normas y políticas, la planificación 

estratégica, el análisis de su estado económico y sobre todo de los indicadores que demuestran 

los índices de recuperación de cartera con el paso del tiempo. 

Luego con los datos anteriores se podrá realizar una identificación específica de la 

problemática a resolver y seguidamente se prevé realizar un censo para indagar de forma 

minuciosa cada uno de los motivos que alimentan el problema de investigación. 

Se expondrá los resultados del censo mediante tablas y gráficos estadísticos que serán 

analizados de forma descriptiva. 
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Capítulo 3 

En el capítulo 3 se podrá observar los aspectos del modelo de gestión de mejora continua 

5S que se propone como estrategia de mejoramiento de los procesos ejecutados por el 

Departamento de crédito y cobranzas. 

Para finalizar se pondrá a disposición de los lectores e investigadores un conjunto de 

conclusiones y recomendaciones para una implementación exitosa de este plan estratégico 

administrativo. 
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CAPÍTULO 1 

1. Marco teórico  metodológico de la investigación  

1.1. Antecedentes del problema que se investiga. 

La Empresa INDUAUTO S.A. tiene 4 décadas operando en el país y su actividad actual se 

dirige a la comercialización de vehículos, partes, accesorios de la marca Chevrolet y además 

ofrece servicio técnico; sin embargo hasta el año 2010 se dedicó también a la venta de autos 

de las marcas Audi y Volkswagen. 

A través del tiempo la Empresa ha ido implementando procesos de calidad que mejoren la 

eficiencia institucional, la calidad de los productos pero también un ambiente laboral idóneo 

para que los colaboradores puedan desarrollar sus funciones dando lo mejor de sus 

habilidades y capacidades dentro de un marco de formación técnica. 

Todas las áreas institucionales son importantes, y dentro de ellas esta investigación se 

ocupará de forma expresa de la función de crédito y cobranza; para esto será preciso acudir al 

estudio del funcionamiento técnico de esos procesos junto a la medición de sus resultados con 

indicadores empresariales apoyados en los postulados de la administración financiera. 

Además, cabe indicar que la Administración de los concesionarios automotrices debe ser 

dinámica, esto es tener respuestas ágiles frente a problemas económicos del país que 

provoquen por una parte debilitamiento del mercado y por otra el establecimiento de políticas 

públicas que afecten a esta industria. 

Las empresas concesionarias han emprendido el camino de la fidelización de los clientes 

para generar rentabilidad de largo plazo a través de un manejo estratégico del crédito y la 

cobranza. 

Delaney (2012) asegura que para acompañar esta evolución en la comercialización, ha 

comenzado desde hace años un ordenamiento interno de las concesionarias lo que llevó a 
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muchos de ellos a la certificación de procesos bajo normas internacionales. Ese orden se basa 

en la definición y cumplimiento de los procesos que se realizan en cada área de la empresa ya 

sean comerciales, administrativos o de dirección y control.  

 Y hablando del proceso administrativo de calidad, es preciso tener el enfoque adecuado y 

estratégico del manejo institucional para que sus resultados se compaginen con las exigencias 

del cliente y por tanto a obtener productos de excelencia. 

Según Feigenbaum (2005) las responsabilidades de la administración son las siguientes: 

Acumular, analizar y elaborar informes de los costos de la calidad, establecer metas y 

programas de reducción de los costos, establecer objetivos y programas para el componente 

organizacional del control de calidad y publicar manuales para uso del personal 

correspondiente, contratar personal idóneo para dicha organización, difundir los 

procedimientos para hacer que opere el control de calidad, lograr la aceptación por parte de 

los empleados, del trabajo de control de calidad que se le asigne; integrar a todos los 

empleados en el componente organizacional del control de calidad y realizar mediciones de la 

efectividad para determinar la contribución de la función del control de calidad a la 

rentabilidad y progreso de la empresa. 

Lo anterior se traduce en un trabajo estratégicamente planificado, en el cual la teoría de 

procesos juega un rol esencial junto con las concepciones del sistema de gestión de calidad y 

mejoramiento continuo de los servicios y proyectos institucionales. 

1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

1.2.1 Del sistema de gestión y la calidad 

El sistema de gestión de una Entidad se traduce en los procedimientos a seguir para 

alcanzar sus objetivos los mismos que deberían lograr el bienestar de los clientes con un 

manejo eficiente de los recursos. 
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“En todo sistema encontramos, como mínimo, cuatro elementos para su existencia: 

insumo, proceso, producto, retroalimentación.” (Hernández, 2011) 

 

 
Figura 1: Elementos de un sistema de gestión 

Fuente: Enfoques fundamentales de la gestión. Vásquez 

 

Los insumos ingresan al sistema en forma de recursos humanos, financieros y materiales 

para efectuar la producción; luego, se utiliza esos recursos dentro de una secuencia de 

acciones en cada uno de los subsistemas y se lo convierte en el producto final de la Empresa 

que va a ser entregado al usuario o consumidor. Como un elemento decisivo en el desarrollo 

del sistema está la retroalimentación que equivales a recibir los comentarios y críticas de los 

clientes lo cual ayudará a enmendar errores en cada subsistema y proceso. 

Los subsistemas representan a las grandes áreas de la Compañía que contienen a los 

procesos estratégicos, técnicos y de apoyo. 

La administración de empresas es una tarea muy compleja que no existe un sistema rígido 

que funcione para cada tipo de Organización. 
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“Según los investigadores estadounidenses March y Simon, existen por lo menos 206 

variables que inciden en las formas de organización de las empresas y la dirección.” 

(Hernández, 2011) 

Y en complemento con lo anterior diremos que existe actualmente el principio de la 

calidad insertado en los sistemas de administración de las Corporaciones, el mismo que tiene 

varios enfoques fundamentales. 

“Los 7 enfoques fundamentales para le gestión de calidad son: 

 Enfoque al cliente 

 Enfoque estratégico 

 Liderazgo enfocado 

 Enfoque en proceso 

 Orientación a las personas 

 Enfoque científico 

 Mejora continua, innovación y aprendizaje” (Vásquez, 2015) 

 

El enfoque al cliente asegura una política institucional dirigida a satisfacer los gustos y 

exigencias del mismo, y por ello los subsistemas y sus procesos deben estar retroalimentados 

por los criterios de la demanda. 

Para conseguir maximizar los resultados de la Empresa y la satisfacción de los 

consumidores es necesario establecer una dirección estratégica que sea capaz construir una 

planificación estratégica con el fin de que el conjunto de procesos y servicios de la misma 

alcancen de manera articulada los objetivos estratégicos de largo plazo. 

 El liderazgo enfocado es necesario para poner en marcha la planeación estratégica y 

organización, el éxito de éstas se apoya en las cualidades y estilo de liderazgo del Gerente o 
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principal Directivo porque él tiene que efectuar cambios a los procesos, implementar nuevos y 

tomar decisiones estratégicas cuando los factores externos e internos lo exijan. 

En cuanto al enfoque de procesos se ha de tomar en cuenta que éstos deben ser 

planificados, monitoreados, evaluados y objetos de modificaciones y mejoras. 

El trabajo de la Empresa debe también estar enfocado al bienestar de los colaboradores 

para poder incrementar la propuesta de valor hacia el cliente. 

Según Vásquez (2015) la gestión de la calidad se basa fundamentalmente en el método 

científico: planificar, hacer, verificar y actuar. Donde se evalúan las decisiones basadas en la 

evidencia y los datos, dichas evaluaciones son a su vez utilizadas para impulsar nuevas 

iteraciones de acción. 

Y como último enfoque tenemos la mejora continua, la misma que supone un trabajo de 

equipo entre directivos, funcionarios, clientes, proveedores y otros actores relacionados con la 

Institución. Mejora continua es una iniciativa de optimización constante de los procesos 

administrativos, operativos, técnicos y directivos con el fin de alcanzar la calidad total. 

La International Organization for Standarization (2012) indica que la ISO 9001 es la base 

del sistema de gestión la calidad ya que es una norma internacional y que se centra en todos 

los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 

sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 
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          Figura 2: Sistema de gestión ISO  

          Fuente: ISO 9001, 2016 

 

En efecto la mejor forma de ilustrar la gestión de la calidad es mediante el sistema ISO 

9001 el mismo que empieza poniendo énfasis que la planeación, organización y 

administración de los recursos y procesos tiene la finalidad de cumplir con los requisitos y 

necesidades del cliente. 

Por eso, las recomendaciones de los demandantes vienen a ser un insumo en la ejecución 

de los procesos, los cuales deben tener un sistema de control de calidad durante su desarrollo 

para luego ser evaluados con base en varias herramientas entre las que destacamos las 

encuestas de medición de la satisfacción del cliente y los informes técnicos estadísticos de las 

Jefes de cada área. 

Con todo esto, el máximo Directivo en trabajo con los responsables de cada proceso y área 

emprenden el camino del análisis de situación de los mismos y elaboran un plan de mejoras 

que puede contener acciones de modificaciones en la secuencia de actividades, agregación de 

otras, capacitación al personal, cambios administrativos, entre otros.  
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1.2.2 De la gestión por procesos de una Empresa comercial 

Otro aspecto relevante de la gestión es el estudio de la gestión de procesos ya que es un 

elemento de una Administración moderna que persigue la calidad en sus productos.  

El proceso está conformado por un conjunto de actividades ejecutadas de forma secuencial 

para alcanzar el producto requerido.   

Los procesos deben estar debidamente planificados incluso tomando en cuenta los 

requerimientos y preferencias de los clientes los cuales son los receptores de los productos de 

la Empresa. 

 
Figura 3: Flujo de gestión de procesos 

Fuente: Gestión basada en procesos. Instituto Andaluz de Tecnología 

 

Aquí se puede apreciar que los procesos individuales de la Empresa tienen que originarse 

luego de establecer la planificación general estratégica que es donde se encuentran los 

objetivos estratégicos institucionales, luego de los cuales se determinan los objetivos 

particulares de cada área y proceso y en base de estos se organizan los procesos mediante la 

determinación de responsables de cada actividad, recursos humanos, financieros y materiales, 

metodologías y normas técnicas de trabajo y la programación de las acciones a emprender. 

International Organization for Standardization ISO (2012) afirma que este enfoque basado 

en procesos de los sistemas de gestión de calidad ISO 9001 pretende mejorar la eficiencia y 
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eficacia de la organización para alcanzar los objetivos definidos, lo que implica a su vez 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

Según Pérez (2016) las ventajas del enfoque a proceso son: 

 Orienta la empresa hacia el cliente y hacia los objetivos de empresa, apoyando el 

correspondiente cambio cultural, por oposición a la clásica orientación hacia el control 

burocrático interno de los departamentos. 

 Aporta una visión más amplia y global de la organización y de sus relaciones internas. 

Permite entender la empresa como un proceso que genera cliente satisfechos al tiempo 

que hace aparecer un nuevo e importante potencial de mejora. 

 Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión al facilitar la identificación de 

los costos innecesarios debidos a la mala calidad de las actividades internas sin valor 

añadido. 

Además cabe indicar que el enfoque de procesos facilita la toma de decisiones a nivel 

directivo porque permite la visualización de los errores y puntos críticos que están 

obstaculizando el alcance de los objetivos. 

Incluso este enfoque ayuda a la profesionalización y optimización del recurso humano 

porque establece responsables para cada proceso y por tanto éste es susceptible de evaluación 

y mejoramiento. 

Otra función de la gestión de procesos es desechar las barreras producidas por el trabajo en 

forma departamental, debido a que en este enfoque los procesos tienen una articulación 

interdepartamental y un espíritu de trabajo sinérgico de equipo. 

Los procesos empresariales se clasifican en estratégicos, clave y de apoyo. 
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Figura 4: Flujo de procesos 

Fuente: Gestión por procesos. Reyes 

 

De acuerdo a  Reyes (2012) los procesos estratégicos son los responsables de analizar las 

necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de los accionistas, para a partir 

del análisis de todo ello, y el conocimiento de las posibilidades de los recursos propios, emitir 

las guías adecuadas al resto de procesos de la organización para así asegurar la respuesta a las 

mencionadas necesidades y condicionantes. 

En efecto, estos procesos son los directivos y gerenciales los cuales toman decisiones 

estratégicas de manejo del sistema general y de la puesta en marcha de los procesos clave y de 

apoyo. En ellos radica el éxito económico y operativo de la Institución porque son los que 

deben dirigir la normal puesta en marcha de las actividades y emprender en planes de mejora 

continua para caminar hacia la calidad total. 

“Los procesos clave atañen a diferentes áreas del servicio y tienen impacto en el cliente 

creando valor para éste.” (Reyes, 2012). 

Dicho de otra forma estos procesos son los que producen los bienes y servicios contratados 

por los clientes y usuarios, y por tanto hablamos de los procesos efectuados por las áreas 
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técnicas operativas de producción. Estos procesos deben tener una planificación especial de 

ejecución y una estrategia de producción que maximice tanto la satisfacción del cliente cuanto 

la rentabilidad de la Empresa. 

“Los procesos de soporte son los responsables de proveer a la organización de todos los 

recursos necesarios, en cuanto  a personas,  maquinaria y materia prima, para a partir de los 

mismos poder generar el valor añadido deseado por los clientes.” (Reyes, 2012) 

Los de soporte son los que dan apoyo a la puesta en marcha de los procesos clave y 

estratégicos, es decir son los que aseguran la proveeduría de los recursos humanos, 

financieros y físicos para que todas las áreas puedan desarrollar sus procesos sin caer en 

desabastecimientos ni en tiempos muertos. 

Por tanto los procesos de soporte son los ejecutados por el área administrativa, financiera, 

talento humano, logística, compras, mantenimiento de instalaciones y mantenimiento de 

equipos. 

 

1.2.3. El proceso de otorgamiento del crédito 

El crédito comercial es un proceso que se sitúa dentro del área administrativa, y es una 

estrategia actualmente en la mayoría de Empresas grandes para captar clientes y también para 

no quedarse rezagado frente a las ejecutorias de la competencia. 
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Figura 5: Flujo de crédito 

Fuente: Proceso de crédito. Ballerino 

Como lo demuestra el diagrama de flujo el proceso se inicia con una solicitud de parte del 

requiriente a la cual se debe adjuntar los documentos personales solicitados por la Institución, 

la misma que luego de verificar la documentación procede a un siguiente paso que es la 

evaluación del otorgamiento del crédito y eso se efectúa mediante el estudio del solicitante 

como sujeto de crédito con el análisis de su historial y prestigio comercial y personal. 

“Las fuentes de información para el análisis del solicitante son los estados financieros, 

informes y clasificaciones de créditos, verificación en el banco, verificación comercial y 

experiencia de la propia compañía.” (Van Horne, 2012) 

Los estados financieros sirven como insumo para aplicar las razones financieras que 

pondrán en evidencia la situación económica actual de la empresa o solicitante en los aspectos 

de solvencia, liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad, y con esta información la 

Institución que otorga el crédito tiene una noción clara de la capacidad de pago del 

requiriente. 
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“La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general, es decir la facilidad 

con la que puede pagar sus cuentas.” (Gitman, 2012) 

Las razones de liquidez más utilizadas son las de liquidez corriente y la prueba ácida. 

Gitman (2012) sostiene que los índices de actividad miden la rapidez con la que diversas 

cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir entradas o salidas. En cierto sentido, los 

índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de 

dimensiones, como la administración de inventarios, gastos y cobros. 

Entre las principales razones de actividad o gestión se tiene la rotación de inventarios, 

período promedio de cobro, período promedio de pago, rotación de los activos totales. 

“Los índices de endeudamiento muestran en porcentaje la aportación de dinero por 

personas internas y externas a la empresa, que se utiliza para generar utilidades.” (Robles, 

2012) 

Entre las razones de endeudamiento se menciona el índice de endeudamiento y la relación 

deuda-capital. 

“El índice de rentabilidad es uno entre varios métodos que existen medir las utilidades de 

las empresas; se analiza respecto a las ventas, a los activos y a la inversión de los accionistas.” 

(Robles, 2012) 

Entre ellos están el margen de utilidad bruta, margen de utilidad operativa, rendimiento 

sobre el capital, rendimiento sobre los activos. 

Índices de solvencia es la capacidad de una Empresa para pagar sus pasivos circulantes. 

(Eco-finanzas, 2016) 

Entre estos índices tenemos el de apalancamiento y el índice corriente. 

En cuanto a los informes y clasificación hay que anotar que suele existir en los sistemas 

nacionales financieros un insumo o base de datos que contiene información de personas 

naturales y jurídicas que están en condiciones de morosidad y de incumplimiento de 
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obligaciones con otras Instituciones. Este también es un instrumento necesario en el análisis 

del crédito. 

Otro aspecto de la evaluación puede ser la acción de verificar la situación del solicitante en 

el Banco, esto es que bajo condiciones acordadas con él y cumpliendo con la Ley de 

Instituciones financieras, la Entidad hace contacto con el Banco donde el cliente tiene su 

cuenta para averiguar datos sobre la experiencia comercial con el requiriente. 

Con la verificación comercial la Entidad puede obtener información de otras Instituciones 

que han otorgado créditos a la misma persona. 

Para Van Horne (2012) indica que con frecuencia, la información de crédito se intercambia 

entre compañías que venden al mismo cliente. A través de varias organizaciones de crédito, 

las personas de crédito en alguna área en particular se convierten en un grupo cercano. Una 

compañía puede preguntar a otros proveedores acerca de sus experiencias con una cuenta. 

Para complementar lo anterior la Entidad que oferta la venta a crédito puede investigar la 

experiencia propia de la Compañía, es decir verificar el historial de pagos de los créditos 

anteriores inclusive en temporadas de reducción de ventas por efectos estacionales y analizar 

también el nivel de eficiencia y cumplimiento de obligaciones de parte de la Administración 

de la empresa. 

Luego de cumplir con toda esta secuencia de acciones, el analista está en capacidad de 

establecer si es pertinente proceder con el crédito. 

En el caso de INDUAUTO, se otorga ventas a crédito a clientes corporativos pero también 

a personas naturales y en este último caso el análisis suele reducirse y se pone énfasis en la 

revisión económica personal del solicitante. 

Junto a lo anterior, también es preciso indicar que se solicita garantías para conceder el 

crédito y estas pueden ser hipotecarias, prendarias y garantes solidarios. 
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1.2.4 Del proceso de recuperación en una Empresa comercial 

Cada Empresa tiene su propio flujo de cobro o recuperación de cartera, sin embargo todos 

coinciden en iniciar con un nivel de abordaje blando al cliente y de forma paulatina 

incrementar el nivel de exigibilidad de cumplimiento. 

Para Ortega (2014) la administración de cuentas por cobrar es una función de la 

administración financiera del capital de trabajo, ya que coordina los elementos de una 

empresa para maximizar su patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de liquidez y ventas, 

mediante el manejo óptimo de las variables de política de crédito comercial concedido a 

clientes y política de cobros. 

La acción de cobro tiene que ser un acompañamiento al cliente desde que se otorga el 

crédito tanto para recordarle su próxima obligación de pago como para estar pendiente de 

circunstancias críticas que esté teniendo a nivel económico. Cuando el agente de cobro 

evidencia problemas en la marcha de las actividades comerciales del cliente tiene que ofrecer 

alternativas de solución para o mitigación para que no caiga en mora al menos de forma 

extendida. 

Esta asistencia se precisa sobre todo en el caso de clientes que sean microempresarios y 

pequeñas empresas por ser entidades más susceptibles de problemas externos. 

 “Es fundamental realizar acciones dirigidas a todas las personas que participaron en el 

crédito, incluyendo cónyuges, garantes, familiares y amigos que ofrecieron referencias, de 

acuerdo a su perfil de riesgo y probabilidad de pago.” (Universidad de América, 2016) 
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Figura 6: Gestión de recuperación de cartera 

Fuente: Proceso de cobranza. Cefoseg 

 Tal como lo ilustra la figura 4, la cobranza tiene estrategias comunes que empiezan por la 

verificación en el sistema  el estado de cada cuenta, luego se pone en práctica la estrategia de 

la llamada para recordar al cliente el monto del pago y el plazo máximo; con esto además se 

pone de manifiesto que la Institución está pendiente del cumplimiento de la obligación. 

Luego, en el caso de tener pagos vencidos, el siguiente procedimiento es realizar llamadas 

extras para indicarle que está en situación de mora, se le explica la aplicación de las cláusulas 

contractuales en estos casos y se le solicita el pago a la brevedad posible. 

 Un tercer paso es el envío de cartas de parte de la Dirección de crédito y cobranza en la 

cual con un lenguaje cordial se le exhorta a cancelar la deuda, y más adelante de ser necesario, 

se envía otra carta pero esta vez de la Gerencia con un tono más enfático sobre las 

repercusiones de no ponerse al día en los pagos. 

Otra acción potente es la visita personal del Oficial de crédito y cobranza, la cual tiene la 

virtud de informarse de las razones del incumplimiento, es decir, por el hecho de llegar al 

núcleo laboral o familiar del cliente permite conocer la realidad que lo ha llevado a la 

morosidad y puede llegarse a un compromiso de pago. 



26 
 

 
 

 

Finalmente y como un recurso ulterior se tiene al cobro por la vía legal el mismo que 

puede significar altos costos y tampoco garantiza el pago. 

Lomeli y Carranza (2016) afirma que ante juez competente y con los documentos que 

justifican el adeudo se demanda al deudor el pago y se obtiene orden de embargo cuando son 

títulos de crédito, mismo que se ejecuta y una vez condenado al deudor mediante sentencia 

definitiva, si no hace pago, se rematan los bienes y se paga al acreedor. 

Es importante destacar que la función de crédito y cobranza deben estar regidas por un 

conjunto de políticas comerciales que busquen maximizar la ganancia neta. 

Para Van Horne (2012) las políticas de crédito y cobranza de una Empresa incluye 

decisiones relacionadas con varios factores: 1. La calidad de la cuenta aceptada; 2. La 

duración del periodo de crédito; 3. El porcentaje de los descuentos por pago en efectivo; 4. 

Los términos especiales, como fechado temporal; y 5. El nivel de gasto de cobranza. 

Lo anterior quiere decir que en las políticas de otorgamiento de crédito y de cobro se apoya 

en gran medida la utilidad de la Compañía. No es lo mejor dar una venta a crédito en 

condiciones de inseguridad para la entidad porque eso va a resultar en altos niveles de ventas 

pero al mismo tiempo en altos costos de cobranza y deudas incobrables. 

Se puede conocer si el sistema de crédito y cobranza está siendo exitoso aplicando la 

fórmula del período medio de cobranza; cuando este índice es aceptable o va disminuyendo 

significa que los costos de cobranza se reducen y se minimiza la posibilidad de cartera 

perdida, por tanto esto eleva la utilidad de la Institución. 

 

1.2.5 El modelo de gestión de las 5S 

“Es un modelo de calidad laboral, referida al mantenimiento integral ejercida no sólo en 

una oficina o fábrica, sino también en casa. Es también conocida como housekeeping que 

significa ser amos de casa también en el trabajo.” (Sánchez,  2014) 
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Figura 7: Etapas del sistema 5S 

Fuente: Método de las 5S. Prevencionar 

Como se observa este modelo de trabajo requiere que la Entidad y cada persona tenga el 

sentido de pertenencia para cumplir con la clasificación y apartar lo innecesario, organizar los 

recursos de una forma ordenada, la limpieza de las áreas, estandarizar procedimientos 

encontrando las anomalías de los procesos, y mantenga la disciplina de cumplir con las 

normas establecidas.  

El modelo 5S se circunscribe en el espíritu de trabajo proactivo del equipo por lo cual se 

incrementa el compromiso de los Funcionarios hacia la Entidad, se da valor a los aportes y 

experiencias de cada uno,  y con ello el concepto de retroalimentación y mejora continua se 

vuelve un hábito en el sistema de trabajo. 

Según Sánchez (2014) en efecto, se obtiene una satisfacción en el ámbito de trabajo tanto 

en el campo personal como en el campo de producción. Es decir, en el campo personal, el 

trabajador no se estresaría al ver el desorden y en el campo de producción, el empleado al 

tener su lugar de oficio organizado, no presentaría dificultad alguna. 

Seiri 

“El propósito del seiri o clasificación es retirar de los puestos de trabajo todos los 

elementos que no son necesarios para las operaciones cotidianas de producción o de oficina.” 

(Arguello, 2011)  
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Para efectuar la clasificación hay que identificar los bienes que resultan innecesarios a la 

Organización, a continuación hay que deshacerse de lo que no se vaya a utilizar y en 

complemento, establecer un nuevo sitio para almacenar los activos de poca usabilidad. 

Para efectuar una correcta clasificación hay que considerar estos criterios: 

- Identificar los bienes que resultan necesarios y separarlos de aquellos que no tienen 

utilidad en nuestro trabajo. 

- Mantener la cantidad y variedad de activos que necesitamos, es decir no tenerlos en 

exceso. 

- Clasificar los artículos que vamos a utilizar de acuerdo al tipo de función que 

desempeñan en la ejecución de los procesos. 

- Desechar materiales que pueden reducir el funcionamiento de equipos o dañarlos. 

- Desechar también información que no tenga relación con nuestra labor porque puede 

originar errores de criterio o de decisión. 

 

 
          Figura 8: Etapa de Clasificación  

          Fuente: Evaluación de la Metodología 5S. Arguello 
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Seiton 

Según Vargas (2008) la práctica del seiton pretende ubicar los elementos necesarios en 

sitio donde se puedan encontrar fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al 

correspondiente sitio. Las metodologías utilizadas en seiton facilitan su codificación, 

identificación y marcación de áreas para facilitar su conservación en un mismo sitio durante el 

tiempo y en perfectas condiciones.  

Se debe colocar los recursos de labores en lugares de acceso rápido y fácil; también se 

tiene que ubicar los artículos necesarios con un criterio de seguridad, calidad y eficacia. 

El criterio de seguridad tiene el afán de precaución para evitar que se caiga y dañe, que no 

se mueva solo y que además no cauce molestias en el trabajo del equipo. 

La calidad y características físicas de los artículos es necesario tomar en cuenta para evitar 

su oxidación, que se estropee con golpes, que se vaya a mezclar con otros productos y 

cualquier tipo de deterioro. 

Luego la eficacia busca eliminar o llevar al mínimo los tiempos muertos por un sentido de 

eficiencia lo cual a su vez influye en la productividad. 

 Además los espacios deben estar debidamente identificados de acuerdo a los insumos 

requeridos para cada actividad, para esto puede utilizarse la numeración, señalización y 

pintada de las áreas y lugares de almacenaje. 

Seiso 

“Seiso o limpieza implica retirar profundamente la suciedad del puesto de trabajo, 

máquinas utensillos manteniéndola libre de desechos, polvo, óxido, pintura y cualquier tipo de 

suciedad.” (Arguello, 2011) 

“Para desarrollar este pilar de las 5S podemos hacerlo en 3 fases: limpieza diaria, limpieza 

con inspección y limpieza con mantenimiento.” (Vargas, 2008) 
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En la limpieza diaria se ha de identificar en primer lugar todas las instalaciones, áreas y sus 

ambientes internos que se debe limpiar, y estos incluyen bodegas de almacenamiento, 

alacenas, estanques, equipos, cuarto de máquinas, depósito de químicos, entre otros. 

A continuación se debe tener claro los procedimientos y normas de limpieza para cada caso 

teniendo especial cuidado con los protocolos de seguridad referentes a la manipulación de 

sustancias tóxicas. 

Luego se debe asegurar la provisión de los recursos humanos, insumos e implementos 

requeridos para la ejecución. 

En la limpieza con inspección se espera que directamente los operarios de las máquinas y 

equipos tecnológicos se comprometan a utilizarlos aplicando ciertas reglas de cuidados y 

asepsia para evitar que el equipo se deteriore pronto y además origine contaminación del 

medio ambiente. 

La limpieza con mantenimiento se refiere a que al momento de producirse una falla en el 

funcionamiento de un equipo o instalación, en seguida se dé aviso al encargado del 

mantenimiento del mismo para reincorporar con rapidez el equipo al sistema de trabajo. 

Seiketsu  

Según ELG Asesores (2016) el seiketsu consiste en detectar situaciones anormales o 

irregulares, evitando que se pierdan el orden y la limpieza establecidos en las 3 primeras 

etapas. Es indispensable estandarizar todo y hacer visible los estándares utilizados e 

implementar métodos que faciliten el cumplimiento de los estándares establecidos. 

Para asegurar una eficaz construcción de la estandarización se debe considerar los 

siguientes aspectos: 

- Realizar una asignación de responsabilidades, esto es, cada funcionario debe tener y 

conocer sus deberes en cuanto a la implementación y marcha de este sistema “5S” en 

especial en las tareas de clasificación, orden y limpieza. Para esto se puede recurrir al 
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diagrama de distribución de la tarea de limpieza preparado, se debe elaborar un 

manual de gestión de limpieza y un dispositivo visual en el cual se aprecie el avance 

de cada etapa de este modelo. 

- Establecer normas que determinen todos los ámbitos de aplicación de la limpieza, 

medidas de seguridad y el proceso a ejecutar cuando se detecte anomalías. 

- Utilizar fotos que ilustren cómo deben mantenerse las áreas, los espacios y los activos. 

- Aplicar conjuntamente las tres primeras “S” a las labores de la Organización. 

Se precisa también indicar que la estandarización reduce el tiempo de capacitación porque 

las normas del sistema están debidamente documentadas y su aplicación es realizada en 

equipo por lo cual hay una colaboración mutua entre compañeros; también elimina la 

confusión porque todos los empleados conocen sus responsabilidades; incrementa a la 

productividad del equipo y el alcance de sus objetivos.  

Shitsuke 

“Esta última etapa tiene como finalidad fiscalizar que se cumpla las normas que plantea el 

modelo de gestión 5s constantemente y realizando mejoramientos continuos.” (Sánchez, 

2014) 

La shitsuke se inspira en la disciplina de cada colaborador y del equipo en conjunto para 

aplicar de forma estricta las normas y estándares del sistema, para respetar a los demás y al 

sitio de trabajo con el correcto proceder personal, para utilizar los implementos de protección 

y los equipos de trabajo según exige el sistema. 

Algunas formas para motivar a la disciplina son las siguientes: 

Visita a los departamentos por parte del Director para observar la aplicación del sistema, 

colocación de carteles ilustrativos de los beneficios, publicación de imágenes de la situación 

anterior y posterior al modelo, establecer un sistema periódico de evaluación del resultado de 

la ejecución del sistema 5S.  
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Figura 9: Beneficios del sistema 5S 

Fuente: Impacto 5S. Armstrong y Colón 

 

Tal como se ilustra en la figura anterior con los resultados del modelo aplicado habrá una 

mejora de trabajo en equipo porque el sistema exige un actividad colectiva y proactiva; habrá 

una mayor comodidad de las áreas de trabajo como consecuencia lógica del espíritu de las 5S, 

también una reducción del espacio de almacenamiento porque se va a desechar artículos 

innecesarios y se aprovechará de forma eficiente los espacios en las áreas y esto a su vez 

permitirá mayores espacios para actividades importantes que lo requieran; se facilita el 

control del inventario porque los bienes de la empresa se encontrarán debidamente 

clasificados, etiquetados, ordenados y almacenados; se reduce inventarios porque se elimina 

activos innecesarios y se realiza un cálculo de la cantidad suficiente de stock que requiere la 

Entidad para su operación; como consecuencia de las 3 primeras “S” se prevé reducción de 

tiempo e búsqueda de documentos. 

Como conclusión, por todo lo explicado, este modelo maximiza la satisfacción de los 

clientes porque reciben productos de mayor calidad y además se incrementa la productividad.  
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1.3 Identificación y conceptualización de términos básicos  

Cobranza: Proceso formal mediante el cual se tramita el cobro de una cuenta por concepto 

de la compra de un producto o pago de algún servicio. (Escolme, 2014) 

Crédito: Consiste en la transferencia o cesión temporal del acreedor al deudor de un 

derecho de propiedad del primero sobre un determinado bien para que el segundo disponga de 

él de la manera que más le convenga por un tiempo determinado. (Enciclopedia Economía48, 

2016) 

Estados financieros: los podemos definir como un registro formal de las actividades 

financieras de una empresa, persona o entidad. (Enciclopedia financiera, 2016) 

Garante solidario: Garante o fiador solidario es quien ocupa la posición de responsable en 

caso de que el principal falte al compromiso del préstamo. Dicha persona entra dentro del 

contrato como codeudor, y hasta que la obligación sea saldada, no está libre de esta condición. 

(Ortiz, 2014) 

Gestión de calidad: es una herramienta que le permite a cualquier organización planear, 

ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la 

prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los 

indicadores de satisfacción de los usuarios. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2015)  

Gestión por procesos: puede definirse como una forma de enfocar el trabajo, donde se 

persigue el mejoramiento continuo de las actividades de una organización mediante la 

identificación, selección, descripción, descripción, documentación y mejora continua de los 

procesos. (Revista MedWave, 2011) 

ISO 9001: es la base del sistema de gestión de calidad ya que es una norma internacional y 

que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que la empresa 

deben contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de 

sus productos y servicios. (ISO, 2011) 
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Mejora continua: el proceso de mejora continua es un concepto que pretende mejorar los 

productos, servicios y procesos. (García, 2012) 

Objetivos estratégicos: se plantean como una guía o método a seguir a largo plazo (entre 

1 y 5 años). Son acciones que deben realizarse para dar cumplimiento a la visión y misión. 

(Axelsson, 2013) 

Planeación estratégica: es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 

decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer 

en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr 

la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. (Dumoné, 

2013)  

Rentabilidad: Hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de 

una inversión que hemos realizado previamente. (Economipedia, 2015) 

Riesgo de crédito: Es la posibilidad de pérdida económica derivada del incumplimiento de 

las obligaciones asumidas por las contrapartes de un contrato. El concepto se relaciona a 

instituciones financieras y bancos pero puede extenderse a empresas, mercados financieros y 

organismos de otros sectores. (EFXTO, 2016) 

Satisfacción del cliente: es un término propio del marketing que hace referencia a la 

satisfacción que tiene un cliente con respecto a un producto que ha comprado o un servicio 

que ha recibido, cuando éste ha cumplido o sobrepasado sus expectativas. (Revista 

CreceNegocios, 2011) 

1.4 Hipótesis de la investigación 

La implementación del modelo de gestión con la metodología 5S en el departamento de 

crédito y cobranza de la empresa INDUATO S.A., mejorará la administración en el área de 

trabajo de crédito y cobranza (clasificar, organizar, limpieza, estandarización y disciplina), de 

tal forma que se alcance la mejora continua. 
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1.5 Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Items Instrumento 

Independiente: 
Implementación del 

sistema de gestión 5S 

Es un esquema general 

para gestión 

administrativa, técnica 

y operativa de una 

Institución 

Clasificación 
Documentos 

dispersos 

Qué aspectos y 

recursos del 

área se debe 

clasificar? 

Observación 

Organización 

Registros 

pendientes de 

archivar 

Qué aspectos y 

recursos del 

área se debe 

organizar? 

Observación 

Limpieza 

Clasificar la basura 

(puestos de trabajo 

limpios) 

Qué tipo de 

basura o 

desperdicios 

hay que 

eliminar en el 

área? 

Observación 

Estandarización Procedimientos 

Qué tipo de 

manuales de 

procedimientos 

se debe 

elaborar? 

Observación 

Disciplina 

Monitoreo y 

evaluación del 

sistema 

Cómo se debe 

evaluar el 

sistema 5S? 

Investigación 

bibliográfica 

Investigación 

Criterios del 

personal sobre el 

actual sistema 

Cuáles son las 

fallas del 

actual sistema? 

Encuesta 

Dependiente: 
Mejora de la 

administración del área 

de trabajo de crédito y 

cobranza 

Administración es la 

aplicación de un 

conjunto de técnicas de 

planificación, 

organización, ejecución 

y control para alcanzar 

los objetivos 

institucionales. 

Mejora continua de 

procesos 

Nivel de calidad de 

procesos 

Qué 

indicadores 

miden el nivel 

de mejora? 

Observación y 

Manual de 

procesos 

Gestión de crédito 

Calificación de 

desempeño del 

proceso de crédito 

Qué aspectos 

del proceso 

deben 

mejorar? 

Observación y 

Manual de 

procesos 

Gestión de cobranza 

Calificación de 

desempeño del 

proceso de 

cobranza 

Qué aspectos 

del proceso 

deben 

mejorar? 

Observación y 

Manual de 

procesos 
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1.6 Categorización de las variables 

Tabla 2: Categorización de las variables 

Variable Concepto Categoría 

Independiente: 

Implementación del sistema de 

gestión 5S 

Lograr una aplicación eficiente 

de las 5 etapas del sistema 5S 

en el área de crédito y cobranza 

de la Empresa 

-Sistema de gestión 5S 

 

Dependiente: 

Mejora de la administración del 

área de trabajo de crédito y 

cobranza 

Incrementar los indicadores de 

eficiencia y gestión del área de 

crédito y cobranza de la 

Empresa 

-Gestión de la calidad 

-Gestión de procesos 

-Monitoreo y evaluación de 

sistemas 
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CAPITULO 2 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

2.1.1 Descripción de la Institución 

La Institución inició operaciones en el año 1972 e inscrita en el Registro mercantil ese 

mismo año; su actividad comercial consiste en la venta de vehículos nuevos y usados de la 

marca Chevrolet con servicio técnico postventa, además accesorios, repuestos y servicio de 

mantenimiento. 

Está ubicada en Guayaquil en km. 4,5 de la avenida Carlos Julio Arosemena y es de anotar 

que tiene varias sucursales a lo largo de la Ciudad, una en el Cantón Milagro y otra más en el 

Cantón Daule de la Provincia del Guayas. 

En su plan estratégico se visualiza los siguientes componentes: misión, visión, valores 

corporativos y prioridades culturales. 

“Misión: ofrecemos una experiencia automotriz diferente con responsabilidad 

corporativa.” (Induauto, 2017) 

“Visión: deleitar a nuestros clientes con una experiencia diferente y formar una relación 

para toda la vida” (Induauto, 2017) 

“Valores corporativos: 

 Ser fan de nuestros clientes 

 Puntualidad 

 Compromiso y lealtad 

 Calidad sin desperdicios 

 Orden y limpieza 

 Anticiparnos al cambio” (Induauto, 2016) 
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“Prioridades culturales: 

 Responsabilidad 

 Velocidad 

 Toma de riesgos 

Enfoque al cliente y los productos” (Induauto, 2016) 

     Cabe mencionar que Induauto es miembro del denominado “Club del Presidente” que es 

un status de honor que concede la empresa General Motors a los más destacados 

concesionarios del Ecuador. 

Tabla 3: Productos y servicios de Induauto 

Productos y servicios Descripción 

Autos Modelos Spark, Aveo, Sail, Cruze, Optra 

Camionetas Modelo Luv D-Max 

Todo terreno Modelos Captiva, Grand Vitara, Tracker, Orlando 

Vans Modelo N300-Cargo 

Camiones Modelos NNL-55E, NMR-85H, NPR75H, NPR-75L, 

FRR-90L, FVR-34K 

Servicio técnico y 

mantenimiento 

Mecánica liviana, Mecánica pesada, Mantenimientos 

preventivos, Mantenimientos correctivos, Reparaciones 

eléctricas, Reparaciones de aire acondicionado 

Repuestos Originales Chevrolet 

Accesorios  Originales Chevrolet 

Fuente: Induauto 2017 

Tabla 4: Principales clientes corporativos de Induauto 

No. Clientes 

1 Distrito Metropolitano de Guayaquil 

2 Comisión  de Tránsito (C.T.E.) 

3 Leadcom del Ecuador S.A. 

4 Seguros Equinoccial S.A. 

5 QBE Seguros Colonial 

Fuente: Induauto Informe de calificación de riesgo. SummaRatings. 2016 

 

 



39 
 

 
 

 

2.1.2 Estructura orgánica 

 
Figura 10: Organigrama de Induauto 

Fuente: Induauto. 2016 

 

     Como se puede apreciar la máxima instancia de poder es la Junta General de Accionistas 

cuyas resoluciones tienen carácter de obligatorio para todos los demás niveles de acción 

técnica y administrativa. 

     Por debajo de la Junta se encuentran los procesos estratégicos, ejecutados por las áreas del 

nivel directivo como son el Presidente y Gerente los cuales toman decisiones de carácter 

estratégico en los procesos operativos, productivos y administrativos para que éstos alcancen 

sus objetivos y los de la empresa. Ellos son los directores generales de todos los procesos y 

por tanto tienen que incluso saber guiar al talento humano con un estilo de liderazgo positivo 

que logre el máximo desempeño, así como también pueden determinar cambios en la 

ejecución de los procesos cuando notan anomalías o productos que no obtienen la calidad 

esperada. 

     Luego, vienen los cargos y procesos operativos. Los Coordinadores son funcionarios de 

tipo administrativo que se encargan de efectuar un seguimiento a los departamentos y 

coordinar en conjunto con ellos las acciones dispuestas por el nivel dirigencial. 
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     A continuación, se tiene a los departamentos  que ejecutan los denominados procesos clave 

y los de apoyo. 

     Los procesos clave son ejecutados por las áreas que desarrollan el aspecto esencial del 

negocio que es la comercialización de vehículos, repuestos, accesorios y mantenimiento de 

vehículos, es decir las áreas de preventa y postventa. Estas áreas son dirigidas en el aspecto 

técnico automotriz por el Presidente institucional y corresponden a las unidades de ventas, 

taller automotriz, repuestos 

     Por otra parte, los procesos de apoyo son los gestionados por el Gerente y su utilidad 

radica en la provisión permanente y eficaz de recursos para el normal funcionamiento de los 

procesos clave y los directivos. Forman parte del área administrativa y corresponden a las 

unidades de administración general, financiera, atención al cliente, mantenimiento interno, 

compras, almacenamiento, logística, soporte informático, seguridad industrial y laboral, 

asesoría jurídica, talento humano, crédito y cobranzas, marketing, tesorería, auditoría.  

     2.1.3 Procesos de crédito y cobranza 

     Los procesos de crédito y cobranza tienen una relación general con las unidades 

administrativas y operativas de forma especial con la de marketing, ventas, soporte 

informático, tesorería, mantenimiento interno y administración, y tiene una relación de 

dependencia con la Gerencia quien lidera estos procesos. 

     Estos procesos se activan cuando se efectúa la venta de un vehículo nuevo o usado bajo la 

modalidad de crédito directo, es decir aquel en el cual la Compañía asume el cobro a plazos y 

por ello establece condiciones de pago como la tasa de interés, el crédito máximo a otorgar, 

fecha de vencimiento de cada dividendo, entre otros. 
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Figura 11: Flujograma de proceso de crédito y cobranza 

Fuente: Induauto. 2017 
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     Ahora se presenta los detalles del flujo de proceso. 

     Solicitud de venta de vehículo: 

     El cliente previamente ha efectuado la tarea de informarse sobre las opciones de vehículo y 

condiciones de préstamo, y ahora ya solicita la venta de un vehículo con crédito directo. 

     Ficha de información del solicitante: 

     El agente de crédito llena un formulario o ficha con información personal y financiera 

otorgada por el cliente, y le solicita los documentos habilitantes y anexos que den soporte a 

los datos de la ficha. 

     Entrega de documentos habilitantes: 

     El solicitante hace la entrega de documentos solicitados que varían de acuerdo a su 

condición de persona natural o jurídica, pero en todo caso se trata del certificado laboral, 

certificado de ingresos, estado de cuenta, estados financieros, documentos de identidad y de 

ubicación, carta de garantía, pólizas, entre otros. 

     Evaluación del crédito: 

     Una vez recopilada la ficha y los documentos empieza la evaluación del crédito que 

consiste en hacer un análisis cualitativo y también financiero de la información recabada para 

verificar la liquidez, solvencia y capacidad de pago; junto a ello se hace una investigación de 

la veracidad de los datos de la ficha y del historial legal y comercial del potencial cliente. 

     Se aprueba? 

     Si el Gerente emite la aprobación del crédito pues entonces continua el proceso, en caso 

contrario aquí termina. 

     Firma y pago de dividendos: 

     En caso de aprobación, el siguiente paso es la firma del contrato de compra-venta, la 

entrega de la tabla de pago de dividendos y el pago efectivo de los mismos en las condiciones 

establecidas en el acuerdo. 
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     Pago normal de cuotas: 

     En el caso de que el cliente honre su obligación de forma normal y sin retrasos pues 

también esta circunstancia nos lleva al final del proceso. 

     Acciones de cobro: 

     En cambio si el cliente incurre en retrasos que signifiquen una situación de morosidad pues 

entonces se activan las estrategias comunes de cobro que son las llamadas telefónicas, envío 

de cartas de parte del Jefe de crédito y luego del Gerente. Cuando esto no funciona se puede 

aplicar visitas personales. 

     Paga la cuota?: 

     Luego de poner en marcha todo ese conjunto de estrategias, se espera que el cliente se 

ponga al día en pagos; si esto sucede entonces aquí finaliza el proceso, pero si no, continua. 

     Acciones judiciales: 

     En caso de permanecer en mora, la Institución recurre al cobro por la vía judicial para lo 

cual pone en ejecución las debidas acciones legales que pueden dar lugar al embargo de 

bienes o al cobro de contado. 

     Cobro: 

     Finalmente la Compañía obtiene el cobro de sus acreencias incluyendo la recuperación de 

las gastos legales realizados en el proceso. 

 

     2.1.4 Situación financiera de la Empresa 

     Como parte del diagnóstico es importante evidenciar cuál es el estado actual de la Empresa 

en el ámbito financiero y para ello se aborda los siguientes aspectos de su actividad. 
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Tabla 5: Composición de las ventas de la Empresa 

CLIENTE % DE VENTAS 

Distrito Metropolitano de Guayaquil 3 

CTE 2,93 

Leadcom del Ecuador 1,71 

Seguros Equinoccial 1,3 

QBE Seguros Colonial 1,19 

CNEL 1,12 

Mapfre Atlas 0,95 

Chubb Seguros 0,82 

GAD Municipal 0,74 

Interagua 0,72 

Automotores Continental 0,67 

Proauto 0,65 

Compañía Ecuatoriano-Suiza 0,54 

RNT Renting 0,5 

Industria Santa Priscila 0,43 

Generali Compañía de Seguros 0,4 

Expertia Corporativa 0,39 

Rocafuerte Seguros 0,39 

Vallejo Araujo 0,36 

Ecuaquímica 0,35 

Los demás clientes 80,84 

TOTAL 100% 

Fuente: Clientes. SummaRatings.2016 

Tabla 6: Principales proveedores por porcentaje de compra 

No. PROVEEDORES % DE COMPRA 

1 General Motors del Ecuador 93,46 

2 Ecua-Auto S.A. 1,04 

3 Automotores Continental 0,65 

4 E.Maulme 0,62 

5 Julio Antonio Perero 0,39 

6 Juan Carlos Goyes 0,3 

7 Sertecdi S.A. 0,25 

8 Proauto 0,18 

9 Aracely Balladares 0,17 

10 Panchos Autopartes 0,17 

Fuente: Proveedores. SummaRatings Calificadora de riesgo. Noviembre 2016 
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     La Compañía Induauto ha realizado dos emisiones de obligaciones como medio de 

financiamiento, las cuales se detallan a continuación: 

 
Figura 10: Estado de emisión de obligaciones de Induauto (Noviembre 2016) 

Fuente: SummaRatings. Calificadora de riesgo 

 

     En su informe de Noviembre de 2016, la Calificadora Summa Ratings establece las dos 

emisiones reciben la calificación de AA con tendencia “+” lo cual significa que la Entidad 

emisora posee una muy buena capacidad de pago de capital más intereses, la misma que 

recibiría impactos considerables ante posibles cambios en la industria y en la economía en 

general. 

     Indicadores financieros 

 En cuanto a la solidez tenemos a la relación entre patrimonio y activo, la misma que se 

incrementó en 8,4% en 2016 con respecto al año anterior, ubicándose en un nivel de 

43,18% en 2016, y esta cifra quiere decir que el patrimonio es equivalente al 43% del 

total de activos lo cual refleja a su vez una alta presencia de pasivos financiando las 

actividades operativas de la Institución. 

 Sobre la rentabilidad, diremos que la utilidad operativa respecto a las ventas fue de en 

2016 de 5,7% y la rentabilidad sobre el patrimonio fue de 15% en el mismo año cifras 

que superan a las del 2015 y muestran una situación de estabilidad. 

 

          2.1.5 Identificación del problema planteado 

     Mediante la observación estructurada de la actividad dentro del área de crédito y cobranza 

y el diálogo con los trabajadores se pudo recabar la siguiente información del problema: 
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Tabla 7: Situación organizativa de área de crédito y cobranza 

Aspecto Nivel de eficiencia 

Organización interna 65% 

Motivación del personal 75% 

Uso adecuado de espacios 60% 

Limpieza del área 80% 

Orden y etiquetado 50% 

Uso adecuado del material 75% 

 

     Se puede determinar que de forma integral el nivel de eficiencia de la organización interna 

del área es de 65% porque en realidad no tienen un sistema establecido por la Institución y el 

desarrollo de actividades está a cargo del Jefe departamental el mismo que no suele dar 

directrices de tipo organizativo sino solamente de los procesos de crédito y cobranza. 

     También, en el aspecto de motivación se puede decir que ésta no está en un nivel de 75%. 

Lo que se puede apreciar es que hay compromiso de trabajo, se respeta los horarios de 

llegada, permanencia y salida, hay buena relación con el Jefe y se cumple las disposiciones, 

pero no hay una fuerte identificación con la Institución. 

     En cuanto al uso de espacios se observa que éste está en un 60% de eficiencia ya que se 

puede mejorar la ubicación de los escritorios, archivadores y equipos de forma que haya más 

espacio de movilización y las personas accedan más fácilmente a los materiales de trabajo.   

     La limpieza recibió una calificación de 80% de eficiencia pero sin embargo se precisa 

crear el procedimiento adecuado para establecer la necesidad de una limpieza general del área 

y junto a eso dar responsabilidades a cada funcionario para que se encargue del cuidado y 

limpieza de su puesto de trabajo, del buen funcionamiento de los equipos a su cargo y retirar 

documentos que sean desechos.  

     Sobre el orden y etiquetado se ha estimado que esto está en un nivel del 50% porque se 

puede hacer una ubicación estratégica de los elementos, se debe ampliar la organización de 
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los expedientes según orden cronológico y tipo de caso, y además se debe hacer un etiquetado 

e identificación completa del contenido de cada carpeta, folder, expediente y archivo. 

     Por último el uso eficiente del material se le ha dado una calificación del 75% de 

eficiencia, es decir puede mejorar para tomar en cuenta la importancia de trabajar con las 

hojas de reciclaje, la reutilización de otros elementos, el uso amigable de la energía eléctrica, 

el uso racionalizado de la impresora, la entrega-recepción de insumos de oficina debe hacerse 

con fichas de inventario para un eficiente control del stock y monitorear el nivel de consumo 

de cada material por parte de cada funcionario. 

     Por lo dicho, queda identificado el problema por lo que se requiere una acción de 

investigación que culmine con una propuesta para solucionarlo. 

 

     2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante métodos aplicados 

     2.2.1 Objeto de estudio 

     Se precisa hacer una investigación de campo actualizada para verificar la vigencia del 

problema planteado y para indagar con minuciosidad los detalles y estado actual de cada 

aspecto de los procesos de estudio, para ello se hará un censo al total de funcionarios 

relacionados de forma directa con los procesos de crédito y cobranza que son en total 8 

personas, las mismas que tienen un criterio técnico sobre las condiciones de trabajo en su 

área, el modelo organizativo y administrativo, la situación de la gestión general de las áreas y 

de cada actividad en particular, las necesidades de mejoramiento y de establecer un sistema de 

gestión más eficiente que permita crear en todo el equipo un sentido de pertenencia a su labor 

en el departamento y también hacia la Institución. 

     Con esta información se analizará los datos obtenidos y se podrá definir cuáles son las 

causas que originan los inconvenientes internos. 
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     2.2.2 Determinación de fuentes de información 

     La información que nos ha servido para desarrollar este trabajo y a la vez para hacer una 

lista de aspectos de consulta a los encuestados proviene de la misma Institución en el ámbito 

financiero, administrativo y estatutario; además los autores han recabado información general 

y antecedentes de los departamentos investigados mediante una acción de observación 

estructurada y diálogos con los actores involucrados. Y por supuesto, otra parte de 

información se obtuvo de los textos y publicaciones de alta autoridad y respetabilidad que se 

ha recogido y cuya utilidad radica en el entendimiento científico de la problemática y los 

campos de estudio con los cuales tiene una relación de complementariedad. 

 

     2.2.3 Técnica e instrumento de investigación 

Como técnica de recolección datos se utilizará el censo, es decir un estudio al total de 

funcionarios habida cuenta que son muy pocos y por tanto no es preciso en este caso 

establecer muestras ni otras técnicas de campo. 

Para elaborar el censo se utilizará el instrumento llamado cuestionario, el mismo que ha sido 

realizado con la metodología que busca alcanzar el objetivo de obtener respuestas reales, que 

expresen el exacto criterio del consultado, que eviten sesgos en las opiniones y construidas de 

forma sencilla y clara. 
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Encuesta de investigación de situación organizativa en las áreas de crédito y cobranza 

     1.- El nivel de eficiencia del actual sistema de organización en su área de trabajo es 

Tabla 8: Eficiencia de sistema de organización 

Opciones Alto  Medio Bajo 

Porcentaje 25 62 13 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 

Gráfico 1: Eficiencia de sistema de organización 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

     Apenas un 25% de consultados está de acuerdo con que el actual sistema de organización 

en las áreas es altamente eficiente y están satisfechos, frente a ellos hay un porcentaje de 

alrededor de 60% que piensa que el nivel es medio solamente porque hay aspectos que 

mejorar en la planificación y organización de actividades. El grupo restante indica que el nivel 

de eficiencia es bajo porque suele haber problemas de desorden de material y no hay un 

sistema formal establecido de organización para el área. 

     Con estas cifras se verifica un considerable nivel de inconformidad. 
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     2.- El actual sistema de organización ayuda a un eficiente desempeño laboral y a una alta 

productividad de parte de los funcionarios del área? 

Tabla 9: Sistema actual ayuda a desempeño laboral 

Opciones Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Porcentaje 13 50 37 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 
 

Gráfico 2: Sistema actual ayuda a desempeño laboral 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 

     El 13% dice estar está en pleno acuerdo en que el sistema de organización actual promueve 

el buen desempeño de los colaboradores, alienta su productividad en los horarios de trabajo y 

su esfuerzo espontáneo para conseguir los objetivos; un 50% está de acuerdo afirma que el 

sistema de trabajo es vertical, no siempre se promueve el trabajo grupal colaborativo, y el 

37% indica estar en desacuerdo porque no se pide la opinión de los trabajadores para realizar 

mejoras en el departamento ni hay reuniones de retroalimentación para analizar las 

circunstancias del trabajo. 
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     3.- La clasificación de los equipos y materiales de trabajo en el área facilita el desarrollo 

ágil de las actividades, favorece el uso racionalizado de los recursos, evita la pérdida de 

documentos y la confusión de archivos: 

Tabla 10: Clasificación actual facilita el trabajo  

Opciones Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Porcentaje 37 37 25 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 
Gráfico 3: Clasificación actual facilita el trabajo 

Fuente: Encuesta a funcionarios  

  

     Se aprecia que el 37% asegura no tener reparo alguno en cuanto a la clasificación de 

materiales y recursos del área; luego, otro porcentaje igual afirma estar de acuerdo con la 

clasificación actual pero parcialmente porque en efecto cada funcionario lo hace por su 

cuenta, a veces no se encuentra los archivos y suministros que se necesita. Un importante 25% 

afirma que está en desacuerdo con la actual clasificación porque como ya fue mencionado, 

ésta no pertenece a un sistema formal sino que cada uno clasifica sus documentos y archivos 

como le parece bien, y esto por ejemplo causa que haya uso excesivo de papel de impresión 

cuando en muchos casos se puede usar papel de reciclaje. 
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     4.- La organización de los insumos y elementos de trabajo favorece el buen uso del tiempo 

y de los espacios de trabajo, el escogitamiento de los materiales correctos, la seguridad de los 

archivos, la debida ubicación de los elementos riesgosos para la salud o para el 

funcionamiento de equipos, la segura colocación de los equipos informáticos y otros activos: 

Tabla 11: Organización actual de recursos es adecuada? 

Opciones Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Porcentaje 50 25 25 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 

 

Gráfico 4: Organización actual de recursos es adecuada? 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

     La mitad de funcionarios está muy de acuerdo con la organización actual, lo cual deja 

entrever que en el otro 50% hay niveles de insatisfacción en este tema. En efecto, el 25% 

muestra su acuerdo parcial pero informa que debe mejorarse el archivo de datos físicos y 

digitales, más archivadores para los diferentes tipos de documentos y mejorar la ubicación de 

los recursos. Mientras el otro 25% dice estar en desacuerdo porque además de lo indicado, se 

requiere más espacio de movilización, etiquetas en los anaqueles y en los módulos de trabajo, 
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mejorar el estado de los bienes muebles y un ordenamiento de los documentos que facilite su 

uso. 

     5.- Existe un protocolo o procedimiento establecido de limpieza del área? 

Tabla 12: Existencia de protocolo de limpieza 

Opciones Sí  No No sabe 

Porcentaje 25 
 

37 37 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 
Gráfico 5: Existencia de protocolo de limpieza 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

     Un 25% de colaboradores afirma que sí existe un sistema establecido de limpieza de los 

ambientes y áreas en toda la Empresa y para ello existe el personal encargado. Sin embargo, 

un 37% afirma no haber este protocolo que además tenga un procedimiento para llevarlo a 

cabo, y el restante grupo de participantes aseguran no conocer la existencia de esto. 
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     6.- Se hace una limpieza periódica del área de trabajo utilizando procedimientos especiales 

para manipular sustancias tóxicas y activos delicados como aires acondicionados y 

computadores. 

Tabla 13: Se hace la limpieza con procedimientos especiales?  

Opciones Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Porcentaje 37 50 13 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 

Gráfico 6: Se hace limpieza con procedimientos especiales? 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

     Apenas el 37% informa que sí se hace la limpieza con los debidos cuidados y formas de 

manipular los bienes como lo dicen las recomendaciones; un 50% dice estar de acuerdo con 

esto porque regularmente se lo hace bien pero en otras ocasiones ha habido inconvenientes en 

el funcionamiento de equipos porque se riega sustancias y desconectan los cables al mover el 

mobiliario; el otro 13% afirma que no está de acuerdo con esa afirmación porque la limpieza 

que se hace es común y no corresponde a protocolo o norma alguna para llevarlo a cabo. 
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     7.- Cada funcionario se encarga de mantener limpia su estación de trabajo y operativos los 

equipos y herramientas que tienen bajo su custodia 

Tabla 14: Frecuencia de limpieza de estaciones de trabajo 

Opciones Siempre Con frecuencia A veces 

Porcentaje 63 37 0 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 

Gráfico 7: Frecuencia de limpieza de estaciones de trabajo 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

     En cuanto a la frecuencia de las labores de limpieza de áreas, ambientes, módulos y 

equipos, según una mayoría del 63% se lo hace siempre, es decir todos los días. Frente a ellos 

hay un 37% que no comparte esa opinión y afirma que no hay una periodicidad en este 

aspecto pero pueden asegurar que sí se lo hace con frecuencia.  
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     8.- Debe existir en la Institución un sistema de organización del trabajo de las áreas que 

incluya una clasificación eficiente del material, una organización técnica de los recursos, un 

protocolo formal de limpieza y un actividad de control y mejora de todos estos aspectos? 

Tabla 15: Necesidad de nuevo sistema de organización 

Opciones Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Porcentaje 75 25 0 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 
Gráfico 8: Necesidad de nuevo sistema de organización 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

     Una fuerte mayoría del 75% declara estar plenamente de acuerdo en la implementación de 

un sistema de organización más eficiente en todos los aspectos, el otro 25% dijo estar de 

acuerdo con ello aunque piensan que el actual funciona de forma adecuada pero siempre se 

puede llegar a un nivel superior de planificación y de organización de actividades. 
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     9.- La Empresa toma en consideración las ideas, iniciativas, criterios y requerimientos de 

los funcionarios de las áreas para impulsar una mejora en las condiciones de trabajo y de los 

resultados en el desempeño de los funcionarios? 

Tabla 16: Se considera las iniciativas de los funcionarios? 

Opciones Con frecuencia A veces Nunca 

Porcentaje 25 50 25 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 

Gráfico 9: Se considera las iniciativas de los funcionarios? 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

     La mitad de los participantes en la encuesta afirma que en efecto la Empresa toma en 

consideración los criterios e iniciativas de los funcionarios para hacer mejoras. Un 25% dice 

que esto sucede solo en ciertas ocasiones pero que la mayoría de ideas que tienen no son 

recogidas por el nivel directivo. Por último el restante 25% afirma que nunca se hace esto y 

que es más, no existe un sistema o actividad para recabar criterios o reuniones con los 

trabajadores para medir el grado de satisfacción laboral. 
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     10.- Considera que estableciendo un sistema de organización interna de las áreas que dé 

responsabilidades a los funcionarios y que sea construido con la participación de ellos se 

crearía una sentimiento de pertenencia hacia la Institución, se elevaría los niveles de 

satisfacción por trabajar en Induauto y generaría un mejor clima laboral? 

Tabla 17: Nuevo sistema incrementaría el desempeño? 

Opciones Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Porcentaje 88 12 0 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

 

Gráfico 10: Nuevo sistema incrementaría el desempeño? 

Fuente: Encuesta a funcionarios 

 

     A decir de casi el 90% de encuestados, un nuevo y técnico sistema de organización interna 

sí incrementaría de forma fuerte el desempeño de los funcionarios basado en un 

reconocimiento de éstos como agentes del crecimiento de la Empresa; el 12% restante afirma 

estar de acuerdo pero que en la actualidad el desempeño de los trabajadores es muy bueno y 

eso es ratificado por las evaluaciones del personal y su permanencia. 
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     Como conclusión general de los resultados de la encuesta diremos que el sistema actual de 

organización de las áreas es aceptable para la mayoría de funcionarios, pues sí puede llegar a 

un nivel de excelencia. 

     Los aspectos de clasificación de materiales actual, orden y organización de documentos y 

bienes y limpieza tienen falencias declaradas por los consultados y todas surgen de la carencia 

de un sistema técnico de organización que sea establecido por la misma Institución. 

     En la limpieza no existe un protocolo de intervención documentado y compartido con los 

funcionarios, ni se lo hace al parecer todos los días. La clasificación de los documentos, 

materiales, insumos y bienes no está debidamente realizada por tipo de recursos, por 

frecuencia de uso, por calidad de material, entre otros. 

     En la organización y orden no se evidencia la señalización de ambientes y módulos ni 

etiquetas de archivos, ni hay procedimientos que den responsabilidades específicas a cada 

funcionario sobre cada fase de la actividad del área y su operatividad. 

     También se observa que no se toma en cuenta de forma constante las buenas ideas de 

mejora que provienen de los trabajadores para mejorar el ambiente laboral y el sistema de 

trabajo. 

     Por todo lo dicho, se hace preciso el establecimiento y puesta en marcha de un sistema de 

organización de vanguardia y de amplia respetabilidad que muchas Empresas grandes en el 

mundo aplican y que se denomina “sistema de gestión 5S” el mismo que incluyendo al 

personal en su planeación y construcción va a lograr mejoras notables en el sistema de 

trabajo, mayor satisfacción en los funcionarios, incrementa el ambiente laboral, crea un 

sentimiento de colaboración y sinergia colectiva en el trabajo dentro del área y también de 

forma interdepartamental, eleva la productividad de los agentes de cobranza lo cual a su vez 

mejoraría los niveles de recuperación y el índice del período medio de cobranza. 
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CAPÍTULO 3 

3. PROPUESTA 

3.1 Características esenciales de la propuesta 

     Esta propuesta está vinculada directamente con la administración de empresas y 

específicamente con los postulados de la gestión de la calidad, la cual tiene al sistema de 

gestión “5S” como un modelo de vanguardia utilizado por muchas Instituciones públicas y 

empresariales alrededor del mundo con notables resultados principalmente en el desempeño 

del trabajador. 

     También, esta propuesta está relacionada con los conceptos de la gestión de procesos, la 

misma que sugiere planificar el trabajo institucional en base a un macroproceso y las tareas 

departamentales en forma de procesos individuales lo cual trae el beneficio de poder 

organizar, ejecutar y controlar mucho mejor los diferentes servicios y bienes que se produce 

lo cual se consigue articulando adecuadamente los recursos e insumos de la Empresa con los 

requerimientos y demandas de los clientes. 

     Es menester junto con lo anterior sostener que esta iniciativa de solución está directamente 

ligada al trabajo de observación estructurada y recopilación de información interna que se 

hizo en Induauto, y también al trabajo de investigación de campo del cual se obtuvo 

información certera sobre cada uno de las potencialidades y falencias del actual modelo 

organizativo, y de ello surge la necesidad de implementar el sistema de gestión “5S”. 

     Por tanto, el planteamiento de solución tiene un rostro netamente administrativo, 

organizativo y de procesos que busca con su eventual implementación un impacto 

administrativo y operativo pero también económico porque el mejor nivel de desempeño del 

área de crédito y cobranza y de cada funcionario de manera particular resultará en una mejora 

en los niveles de recuperación de la cartera de crédito. 
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3.2 Formas y condiciones de aplicación 

      Para la aplicación del modelo de gestión 5s se la debe de realizar mediante etapas, la cual 

permitirá la aplicación de una manera más factible. El primer paso que se debe de investigar 

es sobre los aspectos de motivación la cual suministrará la orientación de una buena 

integración de un equipo de trabajo y que se muestre un clima organizacional propicio. El 

siguiente paso deberá de ser la investigación sobre la comunicación ya que la comunicación 

se ha transformado en unos de los ejes centrales de la organización, ya que por medio de ella 

existe un mejor trato de comunicación entre los empleados y esto a su vez se ve reflejado en 

el trato a los clientes. El tercer paso analizara la estructura organizacional la cual determina 

los rangos que deben de ser necesarios y la agrupación de acciones, con el fin de facilitar las 

mismas y sus funciones dentro del grupo social de trabajo. El cuarto paso de la investigación 

es sobre el aspecto del liderazgo. El liderazgo es una acción de espíritu, una combinación de 

responsabilidad y visión. Y el quinto y último paso deberá de estudiar el aspecto de servicio 

en la cual se define el marco en donde las acciones se desarrollan con la idea de establecer 

una expectativa en el resultado de estas. 

 
Figura 12: Fases de implementación de sistema 5S 
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     El análisis de las áreas del departamento se la realizo mediante un recorrido atreves de sus 

instalaciones y de la observación. Posteriormente se elaboró un análisis de FODA en cada una 

de las etapas. 

Categoría clave Fortaleza Debilidades  Oportunidades Amenazas 

Clasificar 

Las áreas efectúan los requisitos necesarios 

para llevar acabo las actividades del servicio 

de manera adecuada, así como también 

proporciona las condiciones para generar el 

ambiente de trabajo agradable, existe el 

equipo y herramientas de trabajos 

necesarios para llevar a cabo todas las 

actividades. 

Papelería dispersa, 

folletos obsoletos cajas 

por pasillos, expedientes 

sobre el escritorio, 

depurar expedientes, 

retraso en la entrega de 

información. 

Áreas despejadas, 

agradable ambiente de 

trabajo 

Perdida de 

información, retraso en 

la entrega de 

información a las 

demás áreas 

involucradas con el 

departamento. 

Organizar 

Archivos ordenados en el equipo de 

cómputo, las coordinaciones de las áreas 

realizan el trabajo de una manera 

adecuada, se atiendes las urgencias y 

quejas de los clientes en el momento que 

se presenta la inconformidad. 

Registros pendientes por 

archivar, no existen 

acciones preventivas y 

correctivas para mejorar 

los procesos, poca 

contacto de dirección 

general con áreas 

Áreas adecuadas   a las 

necesidades de los 

trabajadores, 

obtención de 

mobiliarios y equipos 

de oficinas, archivos 

ordenados 

Duplicidad de 

información. 

Limpiar Mobiliario y equipos de oficinas. 

Clasificar la basura, dejar 

escritorios y pupitres 

limpios 

Oficinas limpias, 

documentación 

ordenada, control 

adecuado de 

documentos. 

Perdida de interés por 

parte del personal al no 

dejar ordenar y dejar 

limpio su área de 

trabajo, mala imagen  

Estandarización 

El personal de cada área es competente 

para llevar a cabo su trabajo, ya que se 

realizan una serie de evaluaciones antes de 

la contratación 

Los manuales no son 

acordes a las actividades 

que se realizan, coordinar 

esfuerzos, recursos 

humanos sin capacitación. 

Capacitación constante 

del personal. 

Aplicación desfasada 

del procedimiento 

administrativo de 

ejecución. 

Disciplina 
Personal comprometido con modelo de 

gestión 5s. 

Portar identificación 

oficial, compromiso 

laboral, alta resistencia al 

cambio 

Procesos 

estandarizados. 

Insatisfacción en el 

ambiente de trabajo, 

bajos índices de 

cobranza. 
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Este análisis se elaboró con la finalidad de conocer el nivel de capacitación con el que 

cuentan, la condiciones de las instalaciones, así como el grado de sensibilización en cuanto a 

la cultura de calidad, ya que con ello se detectaron las deficiencias que existen en cuanto a el 

servicio, la capacitación, así como las fortalezas y debilidades en la organización.  

A continuación se desglosa la planeación para implantación contemplando objetivos, 

estrategias y actividades, manteniendo en todas ellas un observador que registrara todas sus 

percepciones en un acta, con la finalidad de realizar la evaluación de esta implantación en 

todo momento y de ser necesario replantear la actividad. 

Aplicación del modelo de gestión 5s en el departamento de crédito y cobranzas. 

A continuación se detalla la implementación del modelo de gestión 5s en el departamento 

de crédito y cobranzas. 

Implementación de Clasificación 

   Se debe de identificar y separar todos los elementos necesarios de los innecesarios dentro 

del departamento de créditos y cobranzas de la empresa induauto. El propósito de clasificar 

significa retirar de las áreas de trabajo todos los elementos que no son necesarios para las 

operaciones de créditos y cobranzas, convenios y remates de bienes muebles e inmuebles o 

actividades cotidianas.  

 

 
Figura 13: Acciones de clasificación 
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Los elementos necesarios se deben de mantener cerca de la acción, mientras que los 

innecesarios se deben de retirar del sitio o eliminar, posteriormente se deben de enlistar los 

elementos necesarios: esta lista se debe de diseñar durante la fase de preparación. Esta lista 

permite registrar el elemento innecesario, su ubicación cantidad encontrada, posible causa de 

acción sugerida para su eliminación. Esta lista debe de ser complementada por empleado 

encargado u observador durante el tiempo en que se ha decidido realizar la campaña de 

clasificación de dichos elementos.    

Para realizar el primer paso se deberá de utilizar tarjetas de color: este tipo de tarjetas 

permitirá marcar o denunciar que en el sitio de trabajo existe algo innecesario, como son 

cajas, folders, equipos de cómputos, impresoras, sillas o cualquier otro objeto, y que se debe 

de tomar una acción correctiva. Plan de acción para retirar los elementos, una vez 

visualizados y marcados con tarjetas los elementos innecesarios, se tendrá que hacer las 

siguientes consultas: 

Mover el elemento a una nueva ubicación o al archivo de concentración, almacenar el 

archivo muerto y relacionado en bitácoras fuera del área de trabajo y eliminar el elemento. Se 

pretende dirigir las actividades del proceso de aprendizaje a una primera etapa de 

sensibilización y asimilación para el cambio de hábitos en el personal y asesores. 

Implementación de Organización 

Se pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar fácilmente 

para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio siempre y cuando sirvan 

nuevamente. Con esta aplicación se desea la identificación y marcación de los expedientes de 

control de pagos, expedientes de controles de créditos, etc.  

Lo cual va a permitir la ubicación de la información requerida de forma rápida, mejorar la 

imagen del departamento, da la impresión de que las cosas se hacen bien, mejorar la 
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coordinación para la ejecución de trabajos. Se debe de tener como objetivo; establecer las 

formas en que deben de ubicarse e identificarse todos los elementos de una manera que sea 

fácil de encontrar dentro del departamento de créditos y cobranzas. 

 
Figura 14: Objetivos de fase de Organización en el Departamento 

 

 El orden es la esencia de la estandarización, todo sitio de trabajo debe de estar 

completamente ordenado antes de que se aplique cualquier método de estandarización. Se 

debe de reunir al personal para realizar una charla sobre el tema determinado el tiempo que se 

debe de dedicar a dicha actividad, se debe de presentar un ideal de organización por 

departamento o área de trabajo para esto debe de acudir a cada uno de los sitios del área de 

cobranzas para observar las áreas a definir cómo podrían verse organizadas. Se forman 

equipos de trabajos y se encomendaran tareas a realizar por persona y departamento.  

Es necesario llevar a cabo controles visuales los que son necesarios para informar de 

manera fácil entre ellas podrían ser: sitio donde se encuentran clasificados los expedientes de 

las distintas actividades, el sitio donde debe de ubicarse los elementos de aseos, limpieza, etc. 

Donde ubicar la papelería, maquinaria y equipo de oficina. El observador deberá registrar 
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todas las observaciones. Con esta actividad se pretende incrementar la productividad 

eliminando desperdicios al tratar de ubicar la información en el menor tiempo posible. 

Implementación de Limpieza 

Se pretende incentivar la actitud de limpieza en el sitio de trabajo y conservación de las 

clasificaciones y el orden de los elementos. El proceso de implementación de limpieza debe 

de apoyarse en un fuerte programa entrenamiento y suministros de los elementos que sean 

necesarios para su ejecución, como también el tiempo requerido para su ejecución. Se deben 

de identificar y eliminar las fuentes de suciedad de todos los elementos de un lugar de trabajo, 

asegurando que los elementos que integren el área de proceso y entorno, se encuentren en 

condiciones de higiene. De igual manera se debe de llevar a cabo una campaña de limpieza 

permanente. Esta jornada de limpieza debe de obtener un estándar de la forma de cómo deben 

de estar los equipos de oficina permanentemente. Las acciones de limpiezas deben de ayudar 

al departamento a mantener el estándar alcanzado el día de la jornada inicia. Como evento 

motivacional que ayuda a comprometer a la dirección y empleados en el proceso de 

implementación seguro de la 5s. Para poder planificar el mantenimiento. Se debe de informar 

a los participantes en que consiste (limpieza) y la manera de cómo se va a aplicar, conceptos 

técnicos y enfatizar la importancia de la limpieza con la finalidad de sensibilizar al personal. 

Se forman equipos de trabajo para llevar a cabo la limpieza, se debe de retirar, basura, se debe 

de asegurar la limpieza de la suciedad del suelo, paredes cajones, mobiliarios y equipos de 

oficinas etc.  

Implementación de estandarización 

En esta etapa se enfoca en conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a la práctica 

de las tres primeras ese “S”, esta cuarta etapa está fuertemente relacionada con la creación de 

los hábitos para conservar el lugar de trabajo en condiciones perfectas, se debe de reglamentar 

los logros obtenidos con la aplicación de las tres primeras “S”, a través de normas, reglas y 
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procedimientos en la cual se debe de reunir al personal para realizar una información del tema 

explicando al personal de que se entiende por estandarización que consiste en tratar de 

estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las etapas correspondientes, con 

un mejoramiento y una evolución de la limpieza, ratificando todo lo que se hace un balance de 

esta etapa y obtiene una reflexión acerca de los elemento encontrados   para poder buscar una 

solución, asignando trabajos y responsabilidades para de esta manera mantener las 

condiciones de las tres primeras “S”, cada uno de los integrantes de la entidad debe de 

conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer, cuando lo 

tiene que hacer, donde lo tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo.  

 
Figura 15: Aspectos a considerar en la estandarización 

 

Las ayudas que se deben de emplear para la asignación de responsabilidades son: tablón de 

gestión visual donde se registre el avance de cada “S” implantada, ya que integran acciones de 

clasificación, orden y limpieza en los trabajos de rutinas. El estándar de limpieza de 

mantenimiento autónomo facilita el seguimiento de las acciones de limpieza y control de 

elementos de ajustes y fijación.  

REGLAMENTAR los procedimientos de 
las primeras 3S 

OTORGAR responsabilidades a cada 
funcionario dentro del sistema 

CONSTRUÍR hábitos para mantener el 
lugar de trabajo y el sistema 
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     Estos estándares ofrecen toda la información necesaria para realizar el trabajo. El 

mantenimiento de las condiciones deben de ser una parte natural de los trabajos regulares de 

cada día, el observador debe de registrar todas las apreciaciones en un acta. Al realizar las 

actividades lo que se espera es lograr un ambiente de trabajo adecuado y perdurable 

basándose en las tres primeras fases. 

     Implementación de disciplina 

     La práctica de la disciplina pretende lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente 

los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados, en lo que se refiere en 

la implementación de las 5s, la disciplina es importante porque sin ella la implementación de 

las cuatro primeras 5s, se deterioren rápidamente. 

     Descripción de los pasos de la implementación. La disciplina no es visible y no se puede 

medir a diferencia de las otras 5s que se explicaron anteriormente, existe en la mente y en la 

voluntad de cada persona y solo la conducta demuestra la verdadera presencia, sin embargo se 

pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la disciplina, es necesario educar e 

introducir entrenamiento de aprender haciendo, de cada una de las 5s. el papel de la dirección: 

para crear condiciones que promueven o favorecen la implementación de la disciplina, la 

dirección debe de tener las siguientes responsabilidades: educar al personal sobre los 

principios y técnicas de las 5s y mantenimiento autónomo, crear un equipo promotor líder 

para la implementación en todo el departamento de créditos y cobranzas de la empresa 

induauto, suministrar los recursos para la implementación de las 5s dentro del área donde se 

vaya a aplicar, motivar y practicar directamente en la promoción de sus actividades, evaluar el 

progreso y evolución de la implementación en el departamento de créditos y cobranzas de la 

empresa induauto participar en las auditorias de progresos aplicar las 5s en su área de trabajo, 

enseñar con ejemplos y demostrar su compromiso y el de la organización para la 

implementación de las 5s, el papel de los empleados y colaboradores es comprometerse con el 



69 
 

 
 

 

ejercicio y la práctica de esta implementación, estar consciente de que esto no sea pasajero, 

sino un estilo de vida permanente. Pues de no hacerlo de esta manera corre el riesgo de caer 

en la misma deficiencia con las que se ha venido anteriormente. 

     Se pretende motivar al personal hacia una cultura de calidad, observando los beneficios en 

forma de organización e individual, después de haber sido aplicada el modelo de gestión se 

recomienda llevar a cabo un mantenimiento de la misma donde se deben de fortalecer los 

hábitos de la misma donde se deben de fortalecer los hábitos en los empleados del 

departamento de crédito y cobranzas en la empresa induauto. 

     La implementación del modelo de gestión 5s se basa en el trabajo en equipo, ello permite 

involucrar a todos los trabajadores en el proceso de mejora de su conocimiento del puesto de 

su trabajo. Los trabajadores se comprometen en el momento que son valorados sus 

adaptaciones y sus conocimientos, esto es esencial para conformar una cultura de mejora 

continua, lo que es trabajo de todos. 

     Para que esto no quede en una primera instancia, se recomienda llevar a cabo las siguientes 

actividades dentro del departamento: creación de un comité de mantenimiento y continuidad, 

el cual deberá estar conformado por el jefe de ejecución, un ejecutor y un responsable de cada 

proceso. Este comité se debe de encargar de monitorear, dar seguimiento y verificar el 

cumplimiento de las metas planteadas en cada una de las etapas del modelo de gestión.  

     También se debe de programar reuniones para evaluar los logros alcanzados en cada etapa 

estas evaluaciones se deben de realizar mes a mes para la evaluación se propone la siguiente 

tabla de efectividad donde se registrara los grados de cumplimiento que se ha logrado en cada 

uno de los procesos. 
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Tabla 18: Hoja de evaluación mensual 

            

  HOJA DE EVALUACIÓN MENSUAL   

        

  Mes evaluado       

        

  Etapas Metas 

Propuestas 

Metas Alcanzadas Porcentaje de 

Cumplimiento 

  

  Clasificar          

  Organizar         

  Limpiar         

  Estandarizar         

  Disciplina         

  Total         

 

   A partir de la tabla que se propone, se conformara una tabla comparativa de todos los 

procesos, se debe de valorar el proceso que haya logrado los mejores resultados. Una vez que 

se haya seleccionado ganador, se le debe de otorgar reconocimientos al área responsable de 

dicho proceso. Este reconocimiento se debe de otorgar mes a mes para de esta manera 

fomentar a la mejora continua en todos los procesos. Se deberá de establecer una campaña 

para que los logros de este modelo de gestión se la realicen de manera continua, esto se 

lograra con algunos de los siguientes mecanismos: 

- Lista de verificación. 

- Ayuda visuales. 

- Publicación de fotos del antes y el después. 

- Boletines informativos. 
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- Carteles. 

- Uso de insignias. 

     Y realizar evaluaciones constantes, utilizando criterios predeterminados, de tal manera 

estas pueden ser de manera interna e independiente antes de las evaluaciones mensuales 

generales del departamento. 

 

3.3 Resultados obtenidos en caso de aplicación 

     Se espera obtener los siguientes beneficios y resultados para la Empresa a partir del 

segundo semestre de implementación de este sistema: 

- El nivel de organización interna del área de crédito y cobranza pasará del 65% de 

eficiencia al 90%, esto es llegará a un nivel de muy bueno. 

- Se espera que el grado de motivación del personal expresado por los funcionarios 

llegará al 90% lo cual es equivalente a un incremento del 15%. 

- Se alcanzará un 95% de eficiencia en el uso de los espacios en el área de crédito y 

cobranza frente a un 60% actual reubicando los módulos de trabajo, desechando los 

cartones que hacen el papel de archivos temporales, utilizando la capacidad máxima 

de los archivadores metálicos y ubicando en otro lugar de la Empresa los archivos con 

más de 5 años de antigüedad.  

- La limpieza del área llegará a un nivel de eficiencia del 95% representando esto un 

incremento del 15% respecto a la situación actual. 

- El orden y etiquetado tendrán un nivel de eficiencia del 90% frente al 50% que 

presentaron en esta investigación sobre todo por la falta de etiquetado de los módulos, 

ambientes, archivadores y folders, y también por mezcla de archivos de diferente 

índole. 
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- La eficiencia en el uso de los materiales e insumos de oficina dentro del área de 

estudio se incrementará en 20% al pasar de 75% al 95% con esta propuesta y esta 

mejora provendrá en el uso de buenas prácticas ambientales como un menor uso de 

hojas nuevas porque se usará hojas de reciclaje para comunicaciones internas, 

procedimiento de control en la custodia de los materiales para evitar que éstos 

desaparezcan o sean sustraídos, aplicación de sistema de ahorro de energía, llevar un 

control administrativo de los materiales pedidos por cada funcionario para evitar el 

gasto en exceso. 

 

3.4 Validación de la propuesta aplicada 

La eficacia de la propuesta está en los indicadores que esperamos alcanzar luego de su 

aplicación, y esto debe tener relación con las opiniones de los encuestados sobre la situación 

del sistema. 

 

 

 

Gráfico 11: Eficiencia del sistema con propuesta 
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Se puede observar que de un 25% de funcionarios que han expresado su total satisfacción 

con el sistema actual de organización se pasará a un 90% de ellos que estarán altamente 

satisfechos con la implementación y resultados del nuevo sistema de gestión de calidad “5S”, 

lo cual representa un incremento del 65% en este indicador.  

 

 

Gráfico 12: Desempeño laboral con nuevo sistema 

 

     Con la propuesta de implementación se espera que la percepción de una mejoría en el 

desempeño laboral se eleva notablemente pasando de un débil 13% de funcionarios que 

actualmente está muy de acuerdo con esta afirmación a un 75% que opina que el desempeño 

laboral mejorará mucho con el nuevo sistema. 
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CONCLUSIONES 

 En la investigación de la problemática se evidencia desmotivación del equipo de 

trabajo que llega a un 25% de nivel de impacto y una eficiencia de organización del 

65% en dicha unidad que influye en la Institución, los cuales son manifestaciones de la 

carencia de un sistema de gestión interna técnico y probado. 

 Se realizó un estudio de la situación organizativa actual del departamento investigado 

con la cual se determinó una eficiencia del 60% en el uso de espacios, en el aspecto de 

limpieza de un 80%, en orden y etiquetado apenas un 50% de eficiencia, y en uso 

adecuado del material este índice llega al 75% por lo que se evidencia la necesidad de 

mejoramiento. Junto a ello se efectuó un diagnóstico institucional que incluye una 

verificación de la estructura y servicios del trabajo departamental. 

 Se preparó y aplicó una encuesta dirigida a los funcionarios con la finalidad de obtener 

cada uno de los detalles de la problemática encontrada y en función de eso delinear los 

aspectos de la propuesta; en ella los resultados más significativo refieren que apenas el 

50% de consultados considera que el desempeño laboral es adecuado, que el 37% está 

altamente de acuerdo con el proceso de clasificación interna, sólo el 50% se muestra 

muy de acuerdo con la situación del orden y ubicación de los recursos, apenas el 25% 

afirma que existe un protocolo de limpieza, y el 95% concuerdan en que debe haber un 

nuevo sistema de organización. 

 Se elaboró la propuesta de solución que consiste en el establecimiento del sistema de 

gestión de calidad “5S” realizando su construcción con la participación de todo el 

grupo de trabajo y con la cual se espera alcanzar un 90% de eficiencia en el sistema 

organizativo y el 75% de desempeño laboral en los servidores del área. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe iniciar la implementación del nuevo sistema contando con el total respaldo de 

los Directivos de la Institución en los aspectos económico, administrativo y de 

planeación con el fin de que sea exitoso, porque se pudo notar una ligera indecisión de 

su parte para ponerlo en marcha tal y como está plasmado en esta propuesta. 

 

 Realizar un ejercicio continuo de retroalimentación entre jefes y trabajadores del área 

para medir su grado de satisfacción, sus necesidades, reclamos y requerimientos, para 

de esta forma hacer ajustes al sistema de organización de manera que se consiga el 

mejor clima laboral con los mejores resultados. 

 

 Realizar un análisis costo-beneficio al final de cada año para verificar la conveniencia 

de aplicar el sistema 5S y poder llevarlo a cabo en el largo plazo.  

 

 Proveer al departamento de crédito y cobranza de los insumos y recursos requeridos 

con el fin de poder implementar de forma exitosa el sistema de gestión “5S, ya que se 

observó durante la investigación algunas falencias en este aspecto. 
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ANEXOS 

 

FICHA CENSAL 

Objetivo: Conocer los criterios de los funcionarios de las áreas de crédito y cobranza para 

encontrar posibles falencias y poder contribuir con un plan de mejora. 

 

1.- El nivel de eficiencia del actual sistema de organización en su área de trabajo es 

Alto                       Medio                         Bajo 

2.- El actual sistema de organización ayuda a un eficiente desempeño laboral y a una alta 

productividad de parte de los funcionarios del área? 

Muy de acuerdo                              De acuerdo                         En desacuerdo 

3.- La clasificación de los equipos y materiales de trabajo en el área facilita el desarrollo ágil 

de las actividades, favorece el uso racionalizado de los recursos, evita la pérdida de 

documentos y la confusión de archivos: 

Muy de acuerdo                         De acuerdo                            En desacuerdo 

4.- La organización de los insumos y elementos de trabajo favorece el buen uso del tiempo y 

de los espacios de trabajo, el escogitamiento de los materiales correctos, la seguridad de los 

archivos, la debida ubicación de los elementos riesgosos para la salud o para el 

funcionamiento de equipos, la segura colocación de los equipos informáticos y otros activos: 

Muy de acuerdo                         De acuerdo                            En desacuerdo 

5.- Existe un protocolo o procedimiento establecido de limpieza del área? 

Sí                                     No                                     No sabe 

6.- Se hace una limpieza periódica del área de trabajo utilizando procedimientos especiales 

para manipular sustancias tóxicas y activos delicados como aires acondicionados y 

computadores 

 Muy de acuerdo                         De acuerdo                            En desacuerdo 
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7.- Cada funcionario se encarga de mantener limpia su estación de trabajo y operativos los 

equipos y herramientas que tienen bajo su custodia 

Siempre                         Con frecuencia                                  A veces 

8.- Debe existir en la Institución un sistema de organización del trabajo de las áreas que 

incluya una clasificación eficiente del material, una organización técnica de los recursos, un 

protocolo formal de limpieza y un actividad de control y mejora de todos estos aspectos? 

 Muy de acuerdo                         De acuerdo                            En desacuerdo 

9.- La Empresa toma en consideración las ideas, iniciativas, criterios y requerimientos de los 

funcionarios de las áreas para impulsar una mejora en las condiciones de trabajo y de los 

resultados en el desempeño de los funcionarios? 

Con frecuencia                       A veces                         Nunca 

10.- Considera que estableciendo un sistema de organización interna de las áreas que dé 

responsabilidades a los funcionarios y que sea construido con la participación de ellos se 

crearía una sentimiento de pertenencia hacia la Institución, se elevaría los niveles de 

satisfacción por trabajar en Induauto y generaría un mejor clima laboral? 

Muy de acuerdo                         De acuerdo                            En desacuerdo 

 

 


