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Resumen  

El Banco del Litoral S.A; ha percibido determinados problemas que lastran su desempeño y 

desenvolvimiento, falencias que se convierten en un obstáculo para lograr mejores resultados 

y que tienen que ver con el desempeño de sus trabajadores y la falta de elementos o normas 

que guíen las actividades y procesos del banco. Mientras que por otro lado existen falencias 

determinadas en la pobre preparación y capacitación de los trabajadores, ausencia total de 

estímulos o incentivos a los empleados que trabajan directamente con los clientes y que a su 

vez determinan, con sus respuestas y soluciones, que el cliente salga de las sucursales 

satisfecho del servicio, la no existencia de procedimientos en las principales actividades,  la 

modernización de la infraestructura mediante la inversión, en la actualización del equipamiento 

y de los software que se utilizan, en ocasiones la atención en las cajas se extiende por la rotura 

de algunos de los equipos (PC) . La correcta atención al cliente incide directamente en su 

satisfacción y en mantener clientes fieles, eliminando las falencias anteriores mediante la 

acertada aplicación e implementación de la administración por procesos va a incidir en una 

mejora continua de las operaciones en el Banco del Litoral S.A; y por consiguiente en sus 

indicadores económicos. 
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Abstract 

The Banco del Litoral S.A; It has perceived certain problems that hinder its performance and 

development, shortcomings that become an obstacle to achieving better results and that have 

to do with the performance of its workers and the lack of elements or standards that guide the 

activities and processes of the bank. While on the other hand there are certain shortcomings in 

the poor preparation and training of workers, total absence of incentives or incentives to 

employees who work directly with customers and who in turn determine, with their answers 

and solutions, that the client leaves of the branches satisfied with the service, the non-existence 

of procedures in the main activities, the modernization of the infrastructure through investment, 

the updating of the equipment and the software used, sometimes the attention in the boxes is 

extended by the break of some of the equipment (PC). Correct customer service has a direct 

impact on customer satisfaction and maintaining loyal customers, eliminating previous 

shortcomings through the successful application and implementation of process management 

will have an impact on the continuous improvement of operations at Banco del Litoral S.A; 

and therefore in its economic indicators. 
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Introducción 

El Banco del Litoral S.A; se constituyó el 22 de Abril de 1988, contando en la actualidad 

con sucursales en la Ciudad de Guayaquil, Quito, Machala, Latacunga, Manta y Esmeraldas. 

En Ecuador, la actividad bancaria se ha caracterizado por una cantidad grande de 

instituciones estatales y privadas que ofrecen estos servicios, por lo que la competencia en 

este mercado es realmente fuerte. 

Ante esta situación, la necesidad de buscar alternativas que fortalezcan la actividad de 

estos organismos en el afán de incorporar nuevos clientes, así como de tener alguna ventaja 

sobre los competidores pues se convierte en un elemento importante. 

En la actualidad existen organizaciones en las cuales sus empleados trabajan de acuerdo al 

cumplimiento de funciones, no es que este del todo mal, pero el trabajador tiene que ver 

mucho más allá de sus funciones, tiene que enfocarse en la actividad principal de la empresa 

y en este sentido como sus funciones tributan al cumplimiento del proceso de la organización. 

 Es por lo anterior, que la administración por procesos se convierte en una efectiva 

herramienta de las empresas para perfeccionar su trabajo hacia el interior, pero con la vista 

puesta en los clientes externos, trabajando con el cliente interno logrando satisfacer los 

requerimientos del cliente externo. 

De ahí que para el mejor desarrollo del proyecto, se establezca la investigación en base a 

cuatro capítulos, cerrando el trabajo con las conclusiones y posteriormente se realizan las 

recomendaciones más pertinentes. 

La estructura está determinada por: 

Capítulo i: En este capítulo se tratará lo referente al problema de la investigación, los 

elementos significativos que tributan al mismo, se determinaran las causas y efectos del 

problema, se realizara el planteamiento de la formulación y sistematización del problema, 

para posteriormente plantear los objetivos generales y específicos que guiarán el proyecto, se 
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argumentan las justificaciones del trabajo realizando luego el planteamiento de la hipótesis y 

sus variables. 

En el capítulo ii: En este capítulo se van a desarrollar los aspectos teóricos que tributen a 

la comprensión del trabajo de investigación, se citarán determinadas bibliografías de autores 

líderes en la administración por procesos o gestión por procesos. 

En el capítulo iii: Al igual que es importante el conocimiento teórico en relación a la 

administración por procesos, pues igual de importante lo constituye el hecho de dominar los 

métodos y demás herramientas para la investigación, como calcular la población y la muestra 

y cerrar con la ejecución del diagnóstico. 

El capítulo final, o sea, el capítulo iv: Se plantea la propuesta en sus diferentes pasos, 

elaborando las tablas necesarias y mostrando para su entendimiento los gráficos que se 

consideren necesarios. 
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Capítulo i. El Problema  

Antecedentes del problema 

En los antecedentes de la investigación se desarrollará citas referenciales que tengan 

relación con el tema, ya que estos son los trabajos de investigación que guardan relación con 

los objetivos del estudio que se aborda.  

En primer lugar se tiene que los autores (Quintero & Brito, 2016) en su trabajo de 

investigación ¨Diseño del sistema de gestión por procesos en la empresa Suingersa S.A¨. Se 

analizaron los procesos estratégicos, claves y de control de la empresa para establecer un 

mapa de procesos para el área de comercialización, debido a que Suingersa S.A radica en el 

desconocimiento de la gestión  por procesos con manuales de procedimientos que limita al 

logro de los resultados económicos y financieros al igual que la falta de un sistema de gestión 

de procesos que habilite la entrega y la calidad de producto a sus clientes. La información se 

obtuvo directamente del lugar de estudio de la muestra seleccionada, se aplicó el diseño 

explicativo ya que se analizaron los estados financieros de la empresa y de campo porque la 

información suministrada fue directamente desde la empresa, obteniendo como resultado la 

validación de la hipótesis corroborando la importancia de la gestión de procesos en Suingersa 

S.A, permitiendo establecer estrategias que optimice la efectividad empresarial, por lo que 

recomendaron a la alta dirección de tomar como vía la gestión de procesos para el 

perfeccionamiento de los procedimientos totales de la empresa y su implementación.  

Por otro lado (Galarza & León, 2016) en su investigación ¨Diseño de un manual de calidad 

de la gestión por procesos para el hotel boutique orilla del río¨. En el análisis del estudio se 

identificaron todos los procesos de la empresa para describir los procesos claves y establecer 

la eficiencia y eficacia de los indicadores para asegurar su operación y mejora continua. Para 

la validación de la hipótesis se utilizó lista de chequeo, mapa de SIPOC, planes de control, 

diagrama de flujo, así como la información recolectada de la entrevista aplicada a los 
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trabajadores de dicha empresa, revisión de documentos, trabajo con expertos, aplicando la 

investigación mixta (cuantitativa y cualitativa) de tipo descriptiva y observatoria. El Hotel 

Boutique Orilla del Rio tiene la necesidad de desarrollar un sistema de gestión de calidad 

relacionado a la norma ISO 9000 para mejor la situación competitiva y reforzar la posición en 

el mercado. 

Según (García & Molestina, 2016) en su proyecto ¨Diseño de un sistema de gestión de 

procesos productivos en la Empresa Paneles Eléctricos Panelec S.A¨. Basado en manufactura, 

mejora continua y herramientas orientadas a crear un sistema de gestión de procesos 

productivos, mejorando la reducción de costos y el bienestar de la organización, optaron con 

diseñar un sistema de gestión por procesos productivos desde la planificación hasta su 

ejecución para evaluar su eficiencia y eficacia. Aplicando el método cuantitativo mediante la 

encuesta, realizada a todos los trabajadores de la empresa por medio de la entrevista, de 

manera directa, obteniendo los resultados esperado por los autores, ya que los costos que se 

generan del proceso productivo son de una planificación mal hecha, además que los controles 

de producción son muy básicos y no ejecutan los costos de productividad, por lo tanto es muy 

importante controlar los procesos de producción ya que estos permiten medir los costos que 

se presentan a diario además regulan los incumplimientos de la organización. 

De acuerdo a (Vásquez & Tómala) ¨Diseño de modelo de gestión por procesos para el 

control de inventarios¨ esta investigación se hizo a la empresa Emdiquin Cía. Ltda; dedicada 

a la fabricación de diluyentes y químicos industriales, la cual maneja los niveles de 

rentabilidad estable sin embargo presenta problemas en el control de inventarios, por lo que 

estos autores vieron la necesidad de diseñar un modelo de gestión por procesos para el 

control de esos inventarios en dicha empresa, considerando el almacenamiento de la materia 

prima e insumos, ya que estos afectan la entrega de los productos a sus clientes a tiempo 

provocando retrasos. Dicho estudio fue de campo, donde se utilizó la encuesta como técnica y 
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la entrevista como un instrumento que fue aplicado al personal de la empresa validando la 

hipótesis teniendo como resultado la propuesta planteada. Por lo que es obligatorio 

implementar procesos y políticas para el control de inventarios, capacitar al personal, realizar 

un control de las actividades, analizar la situación actual de la empresa en cuanto a los costos 

por áreas sobre la rentabilidad y realizar un análisis comparativo del inventario de los años 

anteriores con la actualidad con el fin de evidenciar falencias o errores que puedan ser 

corregidos en la empresa.  

Y por último pero no menos importante (Córdova, Falconi & Romero, 2013) en su trabajo 

investigativo titulado ¨Diseño del sistema de control de gestión de los procesos empresariales 

de la empresa ensambladora de estructuras metálicas Metalinc S.A. de la Provincia del 

Guayas¨ En el estudio de dicha investigación se determinó el interés que tiene la empresa de 

brindar cada vez mayor el buen servicio a los clientes de manera eficiente y productiva para 

incrementar su rentabilidad, y es por lo que implementaron diseñar un sistema de control 

basado en un enfoque por procesos, con el fin de lograr un mayor control en todas las áreas 

de los departamentos de la organización, así como tomar acciones correctivas y la mayor 

capacidad de adaptación ante los cambios de la empresa. El diseño de investigación utilizado 

fue la encuesta, realizada de manera de entrevista a todos los trabajadores de la empresa 

Metalinc S.A, obteniendo como resultado la validación del problema planteado. Por lo tanto 

la empresa debe actualizar el sistema a través de los indicadores que conlleve un cambio en la 

estrategia para mejorar el desempeño de la  organización a través del programa de mejora y 

además que explote al máximo los medios q ofrece el sistema de control. 

Planteamiento del problema 

En Ecuador existen más de 27 bancos, de los cuales más del 90 % son bancos privados y 

el resto estatales y públicos, por lo que la competencia es bastante compleja, difícil y desleal. 
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En el ranking de bancos de Ecuador, están cómodamente establecidos el Banco de 

Guayaquil, el Banco Internacional y el Diners Club; todos bancos privados, el primero 

radicado su casa matriz en Guayaquil y el resto en Quito. 

El Banco del Litoral S.A, ocupa el puesto 19 en el ranking de bancos de Ecuador, este 

banco privado cuenta con su casa matriz en Guayaquil y tiene elaborada su visión, misión e 

identificados sus valores empresariales, los cuales son un referente para sus trabajadores, en 

este sentido, el planteamiento de estos elementos es el siguiente: 

Visión. 

Lograr relaciones continuas y productivas con nuestros clientes, buscando diferenciarnos 

en el mercado financiero. 

Misión. 

Proporcionar productos y servicios financieros de calidad, para facilitar y satisfacer con 

atención personalizada, las necesidades de nuestros clientes. 

Valores. 

a) Compromiso. 

b) Flexibilidad 

c) Comunicación 

d) Integración. 

El Banco del Litoral S.A; ha percibido determinados problemas que lastran su desempeño 

y desenvolvimiento, falencias que se convierten en un obstáculo para lograr mejores 

resultados y que tienen que ver con el desempeño de sus trabajadores y la falta de elementos 

o normas que guíen las actividades y procesos del banco. 

Otros de los problemas que se han identificado tiene que ver con el clima organizacional, 

las normas asociadas al servicio de atención al cliente y el exceso de tiempo para recibir 

respuestas a determinadas solicitudes que se realizan por las personas (naturales y jurídicas) o 



7  

para realizar cualquier trámite en caja o con los comerciales, por las largas colas que se 

realizan, la comunicación interna, tanto entre los empleados, como entre las áreas no es del 

todo eficiente, la ausencia de reconocimiento a los trabajadores como un mecanismo 

motivador, la limitada y escasa información desde los altos mandos y hacia los empleados, 

influyendo también en este aspecto la necesaria retroalimentación. 

 Mientras que por otro lado existen falencias determinadas en la pobre preparación y 

capacitación de los trabajadores, ausencia total de estímulos o incentivos a los empleados que 

trabajan directamente con los clientes y que a su vez determinan, con sus respuestas y 

soluciones, que el cliente salga de las sucursales satisfecho del servicio, la no existencia de 

procedimientos en las principales actividades,  la modernización de la infraestructura 

mediante la inversión, en la actualización del equipamiento y de los software que se utilizan, 

en ocasiones la atención en las cajas se extiende por la rotura de algunos de los equipos (PC) . 

La correcta atención al cliente incide directamente en su satisfacción y en mantener 

clientes fieles, eliminando las falencias anteriores mediante la acertada aplicación e 

implementación de la administración por procesos va a incidir en una mejora continua de las 

operaciones en el Banco del Litoral S.A; y por consiguiente en sus indicadores económicos. 

Sin embargo, existe la disposición y la actitud positiva de sus trabajadores y gerencia en 

revertir la situación y hacer frente a los cambios que se puedan producir, la administración 

por procesos puede traer como consecuencia la contracción de los puestos en determinadas 

áreas y el incremento de los mismos en otras, por lo que siempre el planteamiento será 

dirigido a no provocar despidos y a la reducción de la plantilla existente, por las 

consecuencias negativas que acarrea este problema para los trabajadores y sus familias. 

Considerando los elementos anteriormente analizados, pues se procede a exponer el 

grafico de causa y efecto del problema, quedando redactado de la siguiente manera: 
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Formulación y Sistematización de la investigación 

Formulación del problema. 

¿De qué manera el diseño de la administración o gestión por procesos, contribuirá a la 

mejora continua y elevación de la eficiencia de los indicadores económicos en el Banco del 

Litoral S.A? 

Sistematización del problema. 

¿En qué forma los fundamentos teóricos contribuirán a establecer los criterios, 

definiciones y demás elementos que sustentaran la administración por procesos y los 

indicadores económicos? 

Causas: Efectos: 

Clientes altamente 

insatisfechos. 

Poco interés de los 

empleados hacia el trabajo. 

Modernización del 

equipamiento para la 

atención al cliente. 

Insuficiente preparación 

y capacitación de los 

trabajadores. 

Ausencia total de 

estímulos o incentivos a los 

empleados. 

No existencia de 

procedimientos para 

ejecutar las actividades. 

Demora en la atención al 

cliente por desconocimiento 

de los pasos a seguir. 

Clientes dejados de 

atender por roturas en los 

equipos. 

Figura 1 Grafico para la identificación de las causas y efectos del problema de investigación. 
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¿En qué cuantía, el adecuado establecimiento del método de la investigación, los tipos y el 

entendimiento relacionado a la determinación de la población y la muestra contribuirán al 

desarrollo de la investigación? 

¿Cómo sería la incidencia o que repercusión tendría la implementación de la 

administración o gestión por procesos, sobre los indicadores económicos del Banco del 

Litoral S.A? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General. 

Diseñar la administración o gestión por procesos a las actividades del Banco del Litoral, 

como vía para elevar la eficiencia asociada a los resultados de los indicadores económicos. 

Objetivos Específicos. 

a) Establecer los referentes teóricos relacionados con la administración o gestión por 

procesos,  los indicadores económicos, así como la atención y satisfacción de los 

clientes. 

b) Identificar adecuadamente el o los instrumentos de la investigación, que permitan 

realizar el diagnóstico del problema de la investigación y poder sustentar una correcta 

propuesta. 

c) Elaborar los pasos a seguir para el diseño de la administración por procesos a la 

principal actividad de atención al cliente, como base fundamental e incidencia directa 

en los indicadores económicos del Banco del Litoral S.A. 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica. 

La investigación resulta viable, solo si se consideran aquellos elementos teóricos 

relacionados con la administración o gestión por procesos, los cuales tienen una incidencia 

directa en los resultados de las organizaciones, el mejoramiento continuo de todos los 
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indicadores, fundamentalmente los económicos, las normas de calidad que interactúan con el 

establecimiento de los manuales y procedimientos, los cuales guían cada uno de los procesos 

organizándolos en sus actividades de manera cronológica. 

De igual manera, establece la manera idónea de elaborar los organigramas, identificado 

cada una de las áreas y puestos, así como el diagrama de flujo o flujograma, el cual plantea el 

vínculo existente entre las áreas, donde se inician las actividades y donde terminan. 

También resulta necesario, la investigación de los referentes empíricos, conocer como 

otros investigadores han tratado la administración por procesos, a manera de no repetir lo que 

ya está investigado. 

Justificación metodológica. 

En este orden, una vez ponderado de los conocimientos teóricos necesarios, pues resulta 

fundamental conocer cómo se llevará a cabo la investigación, el diseño utilizado es el no 

experimental, ya  que este diseño permite la observación del acontecer diario dentro del 

Banco del Litoral S.A, sin tener que influir mediante la emisión de criterio alguno, entre los 

tipos de investigación existentes, la cualitativa y la cuantitativa se decide utilizar esta última 

para poder utilizar los instrumentos y técnicas relacionados con la aplicación de guías de 

encuestas. 

Por otro lado se utiliza la investigación de campo, ya que la mayor parte del trabajo se 

desarrolló en las oficinas del Banco del Litoral S.A, la observación del tiempo de demora de 

un cliente desde que llega hasta que termina su gestión, el tiempo de los cajeros en atender a 

los clientes, de igual manera para los empleados del área de Atención al Cliente. 

Justificación práctica. 

El diseño de la gestión por procesos en las actividades que realiza el Banco del Litoral 

S.A, reporta beneficios desde el primer día de su aplicación, si se considera y se miden y 

optimizan los tiempos de atención a los clientes, el conocimiento que cada uno de los 
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empleados tiene que tener para poder desarrollar sus actividades y contando con los 

elementos o medios tecnológicos acordes con su gestión, esto trae como consecuencia que un 

mayor número de clientes realicen sus operaciones lo que se traduce en mejoramiento de los 

indicadores económicos y financieros del Banco. 

Mientras que por otro lado, ante la ausencia de uno de los cajeros o algún empleado de 

atención al cliente, pues el resto sabe lo que tiene que hacer para suplir la ausencia temporal 

del empleado habitual. 

Delimitación de la investigación 

La investigación se lleva a cabo en las áreas del Banco del Litoral S.A, mediante la 

observación del trabajo de los empleados y del comportamiento de los clientes, mediante 

visitas a las filas de los mismos tanto para acceder a las cajas como para acceder a los 

comerciales, de manera que se pueda escuchar los criterios que se emiten y poder conformar 

una opinión. 

De igual manera, se establecen los resultados que han tenido los indicadores del Banco del 

Litoral en el último año, ya sea mensual, trimestral o anual, en relación a la cantidad de 

clientes atendidos en un día. 

Otros aspectos que se consideraron y se tomaron en cuenta para la delimitación de la 

investigación fueron los siguientes: 
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Tabla 1 

Aspectos a considerar en la delimitación de la investigación. 

Tema: Diseño de la gestión por procesos en el Banco del 

Litoral S.A  

Área: Contable – financiera, atención al cliente. 

Aspecto: Gestión de procesos e indicadores económicos. 

Dirección: Av. 12 NE 514, Guayaquil 090313. 

Población: Abarca la totalidad de los trabajadores de la sucursal 

del centro de Guayaquil. (45 empleados). 

Período de 

Investigación: 

 

Año 2017 y 2018. 

 

Hipótesis y variables de la investigación 

Hipótesis de la investigación. 

El adecuado diseño de la administración o gestión por procesos contribuirá al 

mejoramiento continuo de los indicadores económicos del Banco del Litoral S.A. 

Variables de la investigación 

Variable independiente. 

El adecuado diseño de la administración o gestión por procesos. 

Variable dependiente. 

Mejoramiento continúo de los indicadores económicos del Banco del Litoral S.A.
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Tabla 2. 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente. 

El adecuado 

diseño de la 

administración o 

gestión por 

procesos. 

 

Es un enfoque 

disciplinario para 

identificar, diseñar, 

ejecutar, 

documentar, medir, 

monitorear, 

controlar y mejorar 

los procesos. 

Análisis y 

mejora 

continua de 

los procesos 

con el fin de 

satisfacer las 

necesidades 

de los 

clientes. 

Abarca todas 

las actividades 

de la empresa. 

Calidad. ¿Conoce todos 

los pasos a 

realizar en su 

área? 

¿Existe algún 

procedimiento 

que diga como 

ejecutar sus 

actividades? 

Cuestionario 

de preguntas. 

Encuesta 

Dependiente. 

Mejoramiento  

Continúo de los 

indicadores 

económicos del 

Banco del Litoral 

S. A. 

Son valores 

estadísticos que 

muestran el 

comportamiento de 

la economía de la 

empresa. 

Índice que 

representa la 

realidad 

económica de 

manera 

cuantitativa y 

directa. 

Abarca todas 

las actividades 

de la empresa. 

Económicos 

y 

financieros. 

¿Conoce usted 

cual es el 

comportamiento 

de los indicadores 

económicos del 

Banco? 

Cuestionario 

de preguntas. 

Encuesta 

https://definicion.de/indice/
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Capítulo ii. Marco teórico 

Antecedentes teóricos 

Esta fase de la investigación es la base que recopila antecedentes, teorías, regulaciones o 

límites del proyecto, investigación o proceso, en el cual se definen todos los conceptos 

relacionados con la hipótesis propuesta para la argumentación de la misma.  

En esta parte de la investigación se profundizará sobre los aspectos teóricos más 

importantes relacionados con la gestión de procesos para el perfeccionamiento de la 

administración de una empresa, en este caso del Banco del Litoral S.A 

Gestión por procesos.  

Según los autores, definen la gestión por procesos ¨es una forma de conducir o administrar 

una organización, concentrándose en el valor agregado para el cliente y las partes interesadas. 

Todas las actividades de la organización, desde la planificación de las compras hasta la 

atención de una reclamación, pueden y deben considerarse como procesos¨. 

Por otro lado (Ernesto Negrín, s/f) la define ¨como la forma de gestionar toda la 

organización basándose en los Procesos, siendo definidos estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un 

resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente¨. Por lo contrario 

para (Carrasco, 2012) ¨es una disciplina que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, 

representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la 

organización para lograr la confianza del cliente¨.  

Características de la gestión por procesos. 

De acuerdo a (Ruíz, Almaguer, Torres & Hernández, 2014) los procesos en su 

transformación comprueban ciertas características, de acuerdo a la implicación en la 

compresión y análisis que tiene sobre la gestión, dentro del cual y textualmente se señalan a 

continuación:  
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 La repetitividad: esta es la que justifica el hecho de que se inviertan esfuerzos y 

recursos en mejorarlos, pues el efecto del esfuerzo invertido se multiplica prácticamente por 

la cantidad de veces que se repita el proceso. De ahí la importancia de elaborar 

procedimientos que especifiquen con precisión las formas de realizar las actividades del 

proceso y por ende el proceso en cuestión. 

 La variabilidad: esta se manifiesta en las desigualdades que se pueden obtener y de 

hecho se obtienen generalmente, en los resultados luego de producirse en diversas ocasiones 

el proceso (repetitividad), repercutiendo en su eficacia. Existen disímiles técnicas para el 

estudio y análisis de estas variaciones con vistas a lograr el control necesario sobre las 

mismas.  

 Son susceptibles de ser mejorados: los procesos siempre se pueden mejorar, 

constantemente se encuentra algún detalle, alguna secuencia que aumenta su rendimiento en 

aspectos de la productividad de las operaciones o de disminución de defectos, en vistas de 

optimizar su resultado. Además, los procesos han de evolucionar para adaptarse a los 

requisitos cambiantes de mercados, clientes, nuevas tecnologías, etc.  

 Rebasan las estructuras funcionales: los procesos no tienen fronteras claras como las 

que tienen los departamentos de una organización y con frecuencia cruzan los límites 

funcionales repetidamente. Ello hace que en ocasiones fuercen la cooperación entre las 

distintas estructuras organizativas de la organización, ello propician el desarrollo de una 

cultura organizacional más abierta y menos jerárquica, que puede contribuir a obtener 

mejores resultados. 

Tipos de gestión por procesos. 

Siguiendo con el orden de idea del artículo científico antes mencionado los autores 

anteriormente señalados indican que existen tres tipos de gestión por procesos 
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1. Los estratégicos: son los encargados de definir y controlar las metas, políticas y 

estrategias de las empresas. Esta gestión es dirigida solamente por la alta dirección 

de la organización. 

2. Los operativos (esenciales o claves): son los encargados de desarrollar políticas y 

estrategias para dar servicio a los clientes. De esta gestión se encargan los 

directores y su talento humano. 

3. Los de apoyo: son los encargados del rendimiento directamente de los procesos 

operativos, aunque no se enlazan con el desarrollo de las políticas. 

Etapas de la gestión por procesos. 

De acuerdo a (Ruíz, Almaguer, Torres & Hernández, 2014) la gestión de los procesos ya 

existen en toda organización, es por ello que desde su inicio deberían identificarlos y 

gestionarlo de modo adecuado, por lo que existen cuatro etapas fundamentales que son 

1. Identificación de los procesos de acuerdo a sus relaciones internas y externas. 

2. Documentación, formación y ejecución. 

3. Control de los procesos y  

4. Mejora. 

Principales factores para la identificación y selección de los procesos. 

 Influencia en la satisfacción del cliente. 

 Los efectos en la calidad del producto/servicio.  

 Influencia en Factores Clave de Éxito. 

 Influencia en la misión y estrategia.  

 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.  

 Los riesgos económicos y de insatisfacción. 

 Utilización intensiva de recursos. 
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Forma de estructuración de los procesos. 

Los autores (Ruíz, Almaguer, Torres & Hernández, 2014) indican que una vez identificada 

la gestión de los procesos surge la necesidad de definirlos y reflejarlos de manera 

estructurada que facilite las interrelaciones entre ellos en las empresas. 

 Mapa de procesos: viene a ser la representación gráfica de la estructura de procesos 

que conforman el sistema de gestión. 

 Diagrama: describe las actividades del proceso de manera gráfica e 

interrelacionadas entre sí. 

 Ficha de procesos: es el soporte de información que pretende recabar todas las 

características relevantes para el control de las actividades.  

 Los indicadores: es un instrumento que permite recoger información relevante de 

la ejecución y los resultados de varios procesos para determinar la capacidad, 

eficacia y eficiencia de los mismos.  

Marco contextual     

Banco del Litoral S.A. 

 Se constituyó el 22 de abril de 1988, por lo que lleva más de 20 años presentando sus 

servicios al país. Teniendo como objetivo principal el progreso de Ecuador mediante la 

vigorización de su economía, con especial énfasis en a la Agro-Exportación, la producción de 

alimentos vitales, la industria y el comercio. Ubicado Av. 12 NE 514, Guayaquil 090313. 

Misión. 

Proporcionar productos y servicios financieros de calidad, para facilitar y satisfacer con 

atención personalizada, las necesidades de nuestros clientes. 

Visión.  

Lograr relaciones continuas y productivas con nuestros clientes, buscando diferenciarnos 

en el mercado financiero. 
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Valores. 

d) Compromiso. 

e) Flexibilidad 

f) Comunicación 

g) Integración. 

 

Ubicación del Banco del Litoral S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ubicación del Banco del Litoral 

S.A S.A. 
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Figura 3 Organigrama estructural del Banco del Litoral S.A  
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Marco conceptual 

Administración. 

¨es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las 

actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la 

organización de manera eficiente y eficaz¨. (Thompson, 2018) es decir que es un 

conjunto de actividades con el fin de lograr los objetivos de la organización.  

Gestión. 

¨es la dirección o administración de una compañía o de un negocio¨. (Pérez & 

Merino, 2012).  

Procesos. 

 "es una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una secuencia de 

instrucciones, un estado actual, y un conjunto de recursos del sistema asociados". 

(Stallings, 2005). 

Economía. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la economía se define desde 

tres puntos de vista, que son: ¨Administración eficaz y razonable de los 

bienes¨.  ¨Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o 

un individuo¨. Y la ¨ Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las 

necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos. 

Banco. 

¨es una entidad que brinda servicios financieros¨. (Pérez, 2017).  

Clientes. 

¨es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria 

productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una 
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empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, 

producen, fabrican y comercializan productos y servicios¨. (Thompson, 2009).  

Servicios al cliente.  

¨es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus 

competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos¨. (Gómez, 2006) 

(pag.19). De esta definición deducimos que el servicio de atención al cliente es 

indispensable para el desarrollo de una empresa.  

Organización. 

¨es un grupo social formado por personas, tareas y administración, que interactúan en 

el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos¨. (Aguirre, 2013). 

Estructura organizacional. 

¨es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una 

entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la 

planificación¨. (Aguirre, 2013). 

Planificación. 

“es una disciplina metodológica como un proceso de reflexión y acción racional que 

permite determinar lo que se ha de hacer en el presente o en el futuro para lograr los 

objetivos proyectados. En fin, es la previsión de las actividades y de los recursos, tanto 

humanos como materiales para el logro de los objetivos que se desean alcanzar, es un 

proceso para determinar a donde ir de la manera más eficiente y económica posible”. 

(Molina, 2006). 

“La planificación es un proceso que nos lleva a prever el futuro de cualquier 

organización”. (Bonilla, 2006). 
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Procedimientos. 

¨consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera 

eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que 

existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y 

etapas diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia. (Pérez & Gardey, 2012). 

Efectividad. 

¨La efectividad es el equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, se es efectivo si se 

es eficaz y eficiente¨. (Sorrentino, 2016). 

Eficacia. 

¨es lograr un resultado o efecto (aunque no sea el correcto) y está orientado al qué¨. 

(Sorrentino, 2016). 

Eficiencia. 

¨es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles 

viable o sea el cómo¨. (Sorrentino, 2016). 

Productividad. 

¨es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y 

los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como 

la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea 

el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En 

realidad la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que 

relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida¨. 

(Fernández, 2013).  

http://www.sonria.com/glossary/equilibrio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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Marco Legal 

El tema de investigación se titula ¨Diseño de la gestión por procesos del Banco del 

Litoral S.A¨, la cual se rigüe por la Ley Orgánica de Instituciones del Sistema 

Financiero, Ley de Mercado de Valores y la Ley de Compañías. 

Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero. 

  Publicada en el Registro Oficial 250 del 23 de enero de 2001, y fue modificada el 

20 de mayo de 2014, vigente hasta la fecha.  

Esta ley regula la creación, organización y todo el funcionamiento de la 

superintendencia de los bancos, la cual se tiene presente la protección y el resguarde de 

los intereses del público en general.  

Todas las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y reaseguros 

se rigen por sus propias leyes. Solo serán sometidas a esta Ley las relacionadas a la 

aplicación de normas de solvencias financieras y al control y su vigilancia según su 

naturaleza jurídica. 

De acuerdo a las liquidaciones forzosas esta norma se aplicara cuando existan 

causales que así lo ameritan. 

Por lo tanto las asociaciones mutualistas de ahorro y créditos así como las 

instituciones de servicio financieros, deberán tener como objeto social la realización de 

las actividades y quedaran sometida a las normas de prudencias y solvencia financieras 

que se realizara dentro  del marco legal que las regule a base a las normas que expida 

para tal efecto. 

Ley de Mercado de Valores. 

Publicada en el Registro Oficial Suplemento 215 de 22 de febrero de 2006, última 

modificación el 31 de diciembre de 2008. Esta Ley tiene como finalidad promover un 

mercado de valores organizado, que sea eficaz, integrador y transparente al igual que 
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sea competitiva, equitativa y continua, así como su información sea veraz, completa y 

oportuna. 

Esta ley abarca el mercado de valores en sus segmentos bursátil y extrabursátil, las 

bolsas de valores, las asociaciones gremiales, las casas de valores, las administradoras 

de fondos y fideicomisos, las calificadoras de riesgo, los emisores, las auditoras 

externas y demás participantes que de cualquier manera actúen en el mercado de 

valores. También son sujetos de aplicación de esta Ley, la Junta de Regulación del 

Mercado de Valores y la Superintendencia de Compañías, como organismos regulador y 

de control, respectivamente. 

Ley de Compañías.  

La Ley de Compañías es el marco jurídico bajo el cual funcionan las empresas 

legalmente constituidas en el Ecuador. Se expidió el 5 de Noviembre de 1999 por el 

Congreso Nacional y consta de 457 artículos donde se norma y regula la actividad 

empresarial dentro del país. A lo largo de los años sólo unos pocos artículos han sido 

reformados o mejorados, pero básicamente continúa siendo la misma ley. 

    Es importante mencionar que el ente que vigila que se cumplan con todas las 

disposiciones exigidas en la ley es la Superintendencia de Compañías. Además, es en la 

misma Superintendencia de Compañías donde están registradas todas las empresas que 

funcionan legalmente en el Ecuador. Registrada bajo el  registro oficial 312 del 05 de 

noviembre de 1999, la cual fue modificada el 20 de mayo de 2014, y vigente hasta la 

presente fecha. 
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Capitulo iii. Marco Metodológico 

De acuerdo al marco metodológico de la actual investigación se emplearan métodos 

o técnicas, para la obtención de información del Banco del Litoral S.A, de modo que se 

permita una respuesta favorable y positiva al adecuado diseño de la gestión por procesos 

que contribuirá al mejoramiento continuo de los indicadores económicos del banco. 

Diseño de investigación 

 De acuerdo (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) el diseño ¨son estrategias que 

permiten resolver un problema, mediante la elaboración de preguntas que permitirá 

obtener información clara y precisa para dar solución a los objetivos planteados. Esto se 

extenderá una vez se hayan reducido el planteamiento del problema, su alcance e 

hipótesis¨. (p. 128).                  Por lo tanto esta investigación es de carácter cuantitativa, 

ya que se analizaran estadísticamente los resultados proporcionando una visión más 

clara y precisa para comprobar los resultados obtenidos. 

Tipo de investigación 

El Banco del Litoral S.A, acogió la investigación no experimental ya que consiste en 

describir lo más resaltante de un hecho o una situación concreta sin alterar las variables 

de la investigación, en este caso observar los fenómenos de manera natural para después 

analizarlos; por lo que el autor (Méndez, 2007) considera que el tipo de investigación es 

un conocimiento científico para darle solución al objetivo planteado, al igual que lograr 

sus objetivos.  

Población y muestra 

Población. 

(Pérez, 2012) “La población se define como un conjunto de elementos que cumplen 

determinadas características, y que van a ser objetos de un estudio.” Es decir que la 

población son todos los individuos o personas que participan para dar una respuesta o 
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conocer de los resultados de la investigación. (Arias F. 2012) indica que es ¨el conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes¨. (P.81) En este caso la 

población de la investigación son todas las personas que trabajan en la sucursal del 

Banco de Litoral S.A, Guayaquil centro, y la observación al comportamiento de algunos 

clientes en colas en el mismo banco, que por medio de ellos se recolectara toda la 

información necesaria para resolver el problema y dar mejoramiento continuo de los 

indicadores económicos del Banco del Litoral S.A.   

Muestra. 

El autor (Pérez, 2012) la define como ¨un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población muestra¨. (P.83) (López F, 2013) considera que la muestra está 

¨formada por un grupo pequeño de individuos de una población y para poder ser 

representativa debe estar formada por el 30% de dicha población como mínimo¨. (P.41) 

La muestra seleccionada a investigar está conformada por 45 trabajadores que 

conforman la totalidad de personas de la sucursal del Banco del Litoral S.A, centro de 

Guayaquil. Ya que según (Calderón Franco, s.f) la muestra es la totalidad o una porción 

de la población. Que por ende se analizara como un muestreo probabilístico, debido a 

que este grupo de personas se aplicara un instrumento medible, siendo este la población 

de estudio a considerar en la presente investigación.  

Técnicas e instrumentos 

De acuerdo a (López F, 2013) establece que las técnicas ¨son las diversas maneras de 

obtener la información¨, mientras que los instrumentos son ¨las herramientas que se 

utilizan para la recolección, almacenamiento y procesamiento de la información 

recogida¨. (p 44). 
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Técnica. 

La encuesta es la técnica que se utilizara para medir la variable de la investigación, 

con la finalidad de validar los resultados obtenidos para la sustentación de la misma. 

Esta encuesta se aplicará a los 45 trabajadores de la sucursal del centro del Banco del 

Litoral S.A. 

Por lo tanto (Grasso, 2006) indica que la encuesta ¨es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas¨.  

Instrumento. 

El instrumento aplicable a esta investigación es la entrevista que de acuerdo a 

(Pardinas, 2011) “La entrevista es una técnica ampliamente usada que se lleva a cabo 

generalmente entre dos individuos teniendo como enfoque principal recolectar 

información de forma directa con el entrevistado siendo este la principal fuente de 

información“. Es por lo que esta herramienta se aplicara directamente y de manera 

personal a los 45 trabajadores pertenecientes a la sucursal del centro del Banco del 

Litoral S.A.  
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Análisis de los resultados 

1. ¿Conoce usted la gestión de procesos que aplica el Banco del Litoral S.A? 

Tabla 3 

Resultados de la encuesta: Pregunta 1 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Figura 4  Gestión de procesos 

 

Interpretación. 

     De acuerdo a los resultados de la Grafica se observa que el 44% de los encuestados 

respondió a nunca, mientras que un 40% respondieron a que raramente y el otro 16% 

respondió a que frecuentemente. Por lo tanto significa que el Banco del Litoral S.A, no 

aplica una gestión de procesos conforme ya que la mayoría de sus empleados no lo 

conoce.    

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 7 16% 

Raramente 18 40% 

Nunca 20 44% 

Total 45 100% 

0% 16%

40%

44%

Gestión de procesos

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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2. ¿Considera usted que es necesario implementar en el Banco del Litoral S.A, un 

sistema de gestión de procesos?  

Tabla 4 
Resultados de la encuesta: Pregunta 2 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Figura 5  Implementar sistema de gestión de procesos 

 

Interpretación. 

Los resultados que la gráfica refleja, según las respuestas de los encuestados 

respondieron a que muy frecuentemente con un 56%, los otros encuestados 

respondieron con un 33% a frecuentemente, y la otra parte respondió con un 11% a 

raramente. Por lo que significa que la mayoría está de acuerdo con que se implemente 

una gestión de procesos para la mejora continua de los indicadores.  

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 25 56% 

Frecuentemente 15 33% 

Raramente 5 11% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

56%33%

11%

0%

Implementar sistema de gestion de 
procesos

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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3. ¿Cree usted que existe deficiencia en la administración del Banco del Litoral 

S.A? 

Tabla 5 
Resultados de la encuesta: Pregunta 3 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Figura 6 Deficiencia en la administración 

 

Interpretación. 

En la gráfica se puede observar que de los 45 trabajadores encuestados una parte 

respondió con un 67% a muy frecuentemente y la otra parte respondió con un 33% a 

frecuentemente por lo que se acoge que en el Banco del Litoral S.A existe deficiencia en 

la administración, lo que significa que urge una gestión de procesos para el 

mejoramiento continuo de los indicadores económicos. 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 30 67% 

Frecuentemente 15 33% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

67%

33%

0%0%

Deficiencia en la administración

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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4. ¿Cree usted que el diseño o implementación de la gestión de procesos mejorara 

el desarrollo y ejecución de los procesos del Banco del Litoral S.A? 

Tabla 6 

Resultados de la encuesta: Pregunta 4 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 Fígura 7  Diseño o implementación de la gestión por procesos 

 

Interpretación. 

     La interpretación de los resultados de acuerdo a la gráfica representa que el 89% de 

los trabajadores respondieron a muy frecuentemente, por lo que el 11% respondieron a 

que frecuentemente. Lo que implica que todos los trabajadores están de acuerdo que la 

gestión por procesos del banco del Litoral mejorara su desarrollo aplicando esta gestión 

a la misma. 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 40 89% 

Frecuentemente 5 11% 

Raramente 0 50% 

Nunca 0 50% 

Total 45 100% 

89%

11%

0%0%

Diseño o implementacion de la gestion 
por procesos

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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5. ¿Considera usted que se están aplicando correctamente los procesos y normas 

contables, laborales y tributarias dentro de la ejecución de las diferentes actividades del 

Banco del Litoral S.A?  

Tabla 7 

Resultados de la encuesta: Pregunta 5 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Figura 8  Normas contables, laborales y tributarias 

 

Interpretación. 

     Según los resultados obtenidos el 78% de los encuestados respondieron a raramente 

mientras que el otro 22% respondieron a nunca. Es decir que en el Banco del Litoral 

S.A, no se están aplicando correctamente los procesos y normas dentro de las 

actividades que se realizan en dicha institución. 

  

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Raramente 35 78% 

Nunca 10 22% 

Total 45 100% 

0%0%

78%

22%

Normas contables, laborales y 
tributarias

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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6. ¿Cree usted que se debe realizar con frecuencia los controles dentro del Banco 

del Litoral S.A?  

Tabla 8 

Resultados de la encuesta: Pregunta 6 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

  Figura 9  Los controles 

Interpretación. 

     Los resultados obtenidos mediante las encuestas, como se puede observar en la 

gráfica un 67% de los encuestados respondieron a muy frecuentemente, mientras que el 

33% respondieron a frecuentemente, por lo que se refleja que todos los trabajadores del 

Banco del Litoral S.A, están de acuerdo a que se realice con frecuencia los controles 

dentro del mismo para controlar todos los procesos y normas que existen en la 

institución.  

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 30 67% 

Frecuentemente 15 33% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

67%

33%

0%0%

Los controles

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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7. ¿Considera usted que el área de atención al cliente del Banco del Litoral S.A, es 

la más vulnerable y débil dentro de la institución?  

Tabla 9 
Resultados de la encuesta: Pregunta 7 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   Figura 10 Atención al cliente 

Interpretación. 

     Según la interpretación de los resultados obtenidos el 67% de los trabajadores 

respondió a muy frecuentemente, el 29% respondió a frecuentemente y la otro 4% de 

los trabajadores respondieron a raramente. Por lo tanto se refleja que la atención del 

cliente en el Banco del Litoral S.A, es débil y por ende hay que reforzarla, ya que los 

clientes son lo más importante de dicha institución y sin ellos desmejoraría los 

indicadores económicos de la misma.  

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 30 67% 

Frecuentemente 13 29% 

Raramente 2 4% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

67%

29%

4%

Atencion al cliente

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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67%

33%

0%0%

Gestion por procesos-atencion al cliente

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca

8. ¿Considera usted que el implementar una gestión por procesos en el Banco del 

Litoral S.A, mejorara la atención al cliente?  

Tabla 10 

Resultados de la encuesta: Pregunta 8 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Fígura 11  Gestión por procesos-atención al cliente 

 

Interpretación. 

     Según los encuestados respondieron con un 67% muy frecuentemente y la otra 

parte 33% respondió a frecuentemente. Lo que significa que todos los trabajadores 

creen que implementando una gestión por procesos en el Banco del Litoral S.A, 

mejorara la atención al cliente en dicha institución generando confianza entre los 

trabajadores y los clientes.  

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 30 67% 

Frecuentemente 15 33% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 
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9. ¿Considera usted que implementando una gestión por procesos en el Banco del 

Litoral S.A, generara confianza y rendimiento económico para dicha institución?  

Tabla 11 
Resultados de la encuesta: Pregunta 9 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Fígura 12 Gestión por procesos 

 

Interpretación.  

En el Banco del Litoral S.A, como lo refleja la gráfica mediante las encuesta 

realizada un 96% respondieron a muy frecuentemente y el 4% respondió a 

frecuentemente. Indicando que la institución si necesita una gestión por proceso que les 

ayude a mejorar continuamente sus indicadores económicos.  

 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 43 96% 

Frecuentemente 2 4% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

96%

4%

Gestion por procesos

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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10. ¿Está usted dispuesto a trabajar bajo los lineamientos de la gestión por proceso 

del Banco del Litoral S.A?  

Tabla 12 

Resultados de la encuesta: Pregunta 10 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Fígura 13  Lineamientos de la gestión por proceso 

 

Interpretación. 

     Según los encuestados un 96% respondió a muy de acuerdo y la otra parte con un 4% 

a algo de acuerdo. Reflejando que si están todos de acuerdo en seguir los lineamientos 

que se apliquen en el Banco del Litoral S.A, bajo la gestión por proceso. 

 

 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 43 96% 

Algo de acuerdo 2 4% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

96%

4%

Lineamientos de la gestion por proceso

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Validación de la hipótesis. 

De acuerdo al autor (Sánchez, 2014) ¨Es el proceso de comprobación de una teoría o 

idea que necesita ser corroborada¨. En esta investigación se comprobó la hipótesis 

planteada ¨El adecuado diseño de la administración o gestión por procesos contribuirá al 

mejoramiento continuo de los indicadores económicos del Banco del Litoral S.A¨. 

Dicha hipótesis se corroboro a través de las encuestas realizadas de manera directa a los 

45 trabajadores pertenecientes al sucursal centro de Guayaquil, comprobando de manera 

efectiva y eficiente la medición de las variables.  

Por lo tanto se procederá a la realización de la propuesta planteada en el capítulo 1 

¨Diseñar la administración o gestión por procesos a las actividades del Banco del Litoral 

S.A, como vía para elevar la eficiencia asociada a los resultados de los indicadores 

económicos¨. La cual será la medida o alternativa de solución al problema planteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39  

Capitulo iv. La propuesta. 

En el presente capítulo se propone diseñar la gestión por procesos en el Banco del 

Litoral, hay que tener presente que la administración por procesos o gestión por 

procesos permite a la organización implementar los procedimientos, identificar las 

responsabilidades, así como aquellos recursos necesarios que permitirán cumplir con la 

ejecución de las actividades previstas, todo lo anterior encaminado a obtener los 

resultados proyectados que fueron reflejados en los objetivos y metas planteadas al 

inicio del período. 

 Como todo diseño se compone de varios pasos, los cuales se proponen implementar 

de manera que permita conseguir el objetivo propuesto en el proyecto de investigación, 

por lo que los pasos son los siguientes: 

 Identificación del proceso o los procesos. 

 Descripción de las actividades que componen el proceso o los procesos. 

 Análisis, seguimiento, medición y control de los procesos. 

 Implementación de elementos para la mejora del proceso o los procesos. 

Desarrollo de cada uno de los pasos propuestos en el diseño de la gestión por 

procesos para el Banco del Litoral: 

 Identificación del proceso o los procesos. 

Es necesario identificar cuáles serán los procesos que deben formar parte de la 

estructura de proceso de la organización, es por lo anterior que tanto los ejecutivos del 

banco, como los trabajadores de mayor experiencia tienen que reflexionar sobre los 

principales procesos en los cuales interviene la institución y como estos inciden en los 

resultados finales. 

Sin embargo, la identificación de los procesos puede influir en la variación de la 

misión, visión y objetivos estratégicos si es que estos no están bien diseñados, o por el 



40  

contrario, los procesos que se identifiquen tienen que estar bien alineados a los 

elementos expuestos anteriormente. 

Para la exposición de los procesos identificados, es necesario una visión del Banco 

en toda su magnitud, visualizando los procesos y dentro de los mismos las áreas que los 

componen, por lo que se propone elaborar la tabla siguiente: 

Tabla 13 

Formato para la identificación de los procesos en el Banco del Litoral S.A. 

Identificación de procesos. 

Banco del Litoral. 

Mes: ______________. Año: __________ 

No. Descripción del proceso. Áreas que lo conforman. 

1   

2   

3   

Participaron en la identificación: Nombres y apellidos – Cargo – Firma. 

No. Nombre y apellidos. Cargo. Firma. 

1    

2    

3    

 

En observación del funcionamiento de las actividades del Banco del Litoral, así 

como en los resultados de la revisión de las bibliografías y de las normas de calidad 

según la familia ISO 9001:2000, permitió la identificación de los siguientes procesos y 

áreas, según la estructura establecida en la tabla anterior: 

Tabla 14 

Resultados de la identificación de los procesos y las áreas que lo conforman en el 

Banco del Litoral S.A. 

Identificación de procesos. 

Banco del Litoral. 

Mes: Enero. Año: 2018. 

No. Descripción del proceso. Áreas que lo conforman. 
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Tabla 15 

Resultados de la identificación de los procesos y las áreas que lo conforman en el 

Banco del Litoral S.A (Cont...) 

1 Procesos Estratégicos. Gestión Estratégica. 

Control Interno. 

Desarrollo y comunicación. 

2 Procesos Operativos. Desarrollo de productos. 

Gestión comercial. 

Inversiones. 

Atención al cliente. 

3 Procesos de Apoyo. Gestión de los presupuestos. 

Gestión del Talento Humano. 

Gestión de aseguramiento de los 

recursos. 

Gestión contable y financiera. 

Gestión de TICS. 

Gestión de la seguridad integral. 

Gestión Jurídica. 

Participaron en la identificación: Nombres y apellidos – Cargo – Firma. 

No. Nombre y apellidos. Cargo. Firma. 

1    

2    

3    

Nota: TICS, significa Tecnología de las informaciones y de las comunicaciones. 

Posteriormente resulta necesario graficar estos procesos y áreas en el mapa de 

procesos, como vía o forma para un mejor entendimiento del mismo y en el cual se 

refleje la interrelación entre cada uno de ellos, de igual manera permite identificar las 

analogías entre cada uno de los procesos. 

En el mapa de procesos, se tiene que identificar el proceso fundamental sobre el cual 

se desarrollan e interactúan el resto de los procesos y en función de quien se desarrollan, 

o sea, en todos los casos funciona alrededor del cliente, este elemento es lo que justifica 

la existencia de las empresas y organizaciones. 
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De ahí que el mapa general de procesos propuesto es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente queda realizar o elaborar el mapa de procesos pero con las 

actividades más detalladas, tal y como se expuso en la tabla anterior, quedando el 

mismo de la siguiente manera: 
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Procesos Estratégicos. 

Procesos Operativos. 

Procesos de Apoyo. 

Figura 14 Mapa General de Procesos del Banco del Litoral S.A. 
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Procesos Estratégicos. 

Figura 15 Mapa General de Procesos del Banco del Litoral S.A. 

Procesos Operativos. 

 

Procesos de Apoyo. 

Gestión de los presupuestos.           Gestión de TICS. 

Gestión del Talento Humano.         Gestión de la Seguridad.  

Gestión de aseguramiento.              Gestión Jurídica. 

Gestión contable y financiera. 

 

Gestión Estratégica. Control Interno. Desarrollo y comunicación. 

Desarrollo de 

productos. 

Gestión Comercial. 

Atención al cliente. 

Inversiones. 
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Otros de los elementos que se consideraron a la hora de determinar los procesos, 

estuvo dado en lo siguiente: 

El proceso estratégico: Están relacionados con la dirección o gerencia del banco, 

incidiendo directa y fundamentalmente las actividades de dirección, planificación y 

control. 

El proceso operativo: Tiene incidencia directa en la ejecución del producto o servicio 

bancario, también se identifican si se considera que se reflejan de manera directa en la 

misión del banco. 

El proceso de apoyo: Son los más fáciles de identificar, ya que como su nombre lo 

indica son los que sirven de soporte al resto de los procesos, son los que le dan vida al 

banco.  

 Descripción de las actividades que componen el proceso o los procesos. 

Una vez que han sido identificados los procesos y su ubicación en el mapa tanto 

general como especifico, pues se procede a realizar la caracterización o descripción de 

cada uno de ellos, mediante la exposición de sus actividades, las entradas, salidas y 

recursos, proponiendo para esto la siguiente tabla: 

Tabla 16 

Tabla para la caracterización y descripción del proceso. 

Banco del Litoral. 

Características y descripción del proceso. 

Proceso: ___________________________________________. 

No. Entradas. Salidas. Recursos. 

1    

2    

3    

4    
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La tabla anterior se elabora por cada uno de los procesos, lo que posteriormente se le 

incorpora su interrelación con los objetivos estratégicos, a la vez con los generales y 

específicos planteados por el Banco del Litoral. 

Al aplicar la tabla anterior a los procesos identificados, y como resultado de las 

observaciones realizadas y de los criterios reflejados en las encuestas, pues se cuenta 

con las informaciones siguientes: 

Procesos Estratégicos: Gestión Estratégica. 

Tabla 17 

Descripción y caracterización para el Proceso Estratégico - Gestión Estratégica. 

Banco del Litoral. 

Características y descripción del proceso. 

Proceso: Procesos Estratégicos – Gestión Estratégica. 

No. Entradas. Salidas. Recursos. 

1 Análisis de las variables 

que afectan al mercado 

bancario. 

Plan Estratégico del 

Banco del Litoral. 
Materiales. 

(Infraestructura del 

banco, mobiliarios, otros 

materiales de oficina). 

Humanos. 

(Gerentes, especialistas y 

otros analistas). 

Otros recursos. 

(Económicos y legales). 

2 Análisis de la situación 

financiera y objetivos 

de sus principales 

clientes. 

Plan a corto plazo o plan 

operativo. 

3 Revisión periódica de la 

estructura del Banco. 

Plan de inversiones y 

cartera de servicios. 

4 Análisis de riesgos por 

comportamiento del 

entorno. 

Plan Estratégico del 

Banco del Litoral. 

 

Responsable del proceso: 

a. Gerencia General. 

Objetivo del proceso: 

 Elaborar y socializar los objetivos estratégicos (5 años) del Banco del Litoral, 

así como de implementar las acciones dirigidas a fiscalizar su cumplimiento. 
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 Elaborar y socializar los objetivos a corto plazo (1 año) del Banco del Litoral, 

así como de implementar las acciones dirigidas a fiscalizar su cumplimiento. 

Indicadores relacionados con el proceso. 

 Cumplimiento de las acciones relacionadas con los objetivos estratégicos y de 

a corto plazo del Banco del Litoral entre un 95 y un 100 %. 

Procesos Estratégicos: Control Interno. 

Tabla 18 

Descripción y caracterización para el Proceso Estratégico - Control Interno. 

Banco del Litoral. 

Características y descripción del proceso. 

Proceso: Procesos Estratégicos – Control Interno. 

No. Entradas. Salidas. Recursos. 

1 Disposiciones legales 

emitidas por los 

organismos de 

controles. 

Actualización del Plan de 

Prevención de Riesgos. 
Materiales. 

(Infraestructura de 

mobiliarios, PCs, 

impresoras, software y 

hardware). 

Humanos. 

(Especialistas y 

analistas). 

Otros. 

(Normativas legales 

externas e internas). 

2 Disposiciones internas 

emitidas por la gerencia 

general. 

Actualización del Plan de 

Prevención de Riesgos. 

3 Informes de auditorías 

internas y externas. 

Identificación de nuevos 

riesgos e incorporarlos al 

Plan de Prevención de 

Riesgos. 

4 Objetivos a largo y 

corto plazo. 

Informes de gestión del 

cumplimiento de los 

objetivos. 

 

Responsable del proceso: 

a. Gerencia General. 

Objetivos del proceso: 
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 Implementar las medidas necesarias para salvaguardar los activos del Banco 

del Litoral, a su vez proteger los activos de los clientes depositados en la 

institución conservando la confianza de los mismos. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Cumplimiento del plan de chequeos y controles establecidos en el programa 

de control interno entre un 98 y un 100 %. 

Procesos Estratégicos: Desarrollo y Comunicación. 

Tabla 19 

Descripción y caracterización del Proceso Estratégico - Desarrollo y Comunicación. 

Banco del Litoral. 

Características y descripción del proceso. 

Proceso: Procesos Estratégicos – Desarrollo y Comunicación. 

No. Entradas. Salidas. Recursos. 

1 Objetivos a largo y 

corto plazo emitidos 

por la gerencia general. 

Comunicación y 

socialización a clientes y 

accionistas. 

Materiales. 

(Infraestructura de 

mobiliarios, PCs, 

impresoras, software y 

hardware). 

Humanos. 

(Personal especializado 

en la actividad de 

comunicación y 

desarrollo). 

Otros. 

(Normativas legales 

externas e internas). 

2 Ejecución de eventos y 

otras actividades 

recogidas en el Plan 

Estratégico. 

Elaboración y diseño de 

planes de socialización y 

comunicación a clientes 

y accionistas. 

3 Informes de gestión 

relacionados con la 

satisfacción del cliente. 

Elaboración de informe 

relacionado con la 

imagen del Banco. 

4 Normas, 

procedimientos y 

diseños. 

Elaboración de 

reglamentos y manuales 

en relación a las 

funciones y 

organizacionales. 

 

Responsable del proceso: 

a. Gerencia General. 

Objetivos del proceso: 
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 Cumplimiento del plan de comunicación institucional dirigido tanto a los 

clientes internos como externos. 

 Utilización óptima de los recursos de todo tipo del Banco y su incidencia en 

el resto de los procesos. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Nivel de satisfacción del cliente interno y externo por encima del 98 %, este 

nivel de satisfacción se mide mediante la aplicación de encuestas mensuales. 

Procesos Operativos: Desarrollo de Productos. 

Tabla 20 

Descripción y caracterización del Proceso Operativo - Desarrollo de Productos. 

Banco del Litoral. 

Características y descripción del proceso. 

Proceso: Procesos Operativos – Desarrollo de Productos. 

No. Entradas. Salidas. Recursos. 

1 Comportamiento de las 

variables del mercado. 

Rediseño de los 

productos y servicios 

actuales. 

Diseño de nuevos 

productos y servicios a 

clientes. 

Materiales. 

(Infraestructura de 

mobiliarios, PCs, 

impresoras, software y 

hardware). 

Humanos. 

(Personal especializado 

en la actividad de 

desarrollo). 

Otros. 

(Internet y documentos 

emitidos por la 

competencia). 

2 Objetivos a largo y 

corto plazo emitidos 

por la gerencia general. 

3 Comportamiento de la 

aceptación de los 

productos y servicios 

actuales por parte de los 

clientes. 

 

Responsable del proceso: 

a. Gerencia Comercial. 

Objetivos del proceso: 



48  

 Actualización y modernización periódica de los productos y servicios 

ofertados a los clientes. 

 Identificación y diseño de nuevos productos y servicios a ofertar a los 

clientes. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Nivel de aceptación por parte de los clientes de los productos y servicios 

ofertados. Este nivel de aceptación se verifica mediante la aplicación de 

encuestas mensuales. 

Procesos Operativos: Gestión Comercial. 

Tabla 21 

Descripción y caracterización del Proceso Operativo - Gestión Comercial. 

Banco del Litoral. 

Características y descripción del proceso. 

Proceso: Procesos Operativos – Gestión Comercial. 

No. Entradas. Salidas. Recursos. 

1 Objetivos a largo y 

corto plazo emitidos 

por la gerencia general. 

Informe sobre el 

resultado de las nuevas 

contrataciones y la 

situación de los contratos 

actuales. 

Materiales. 

(Infraestructura de 

mobiliarios, PCs, 

impresoras, software y 

hardware). 

Humanos. 

(Personal especializado 

en la actividad). 

Otros. 

(Internet y documentos 

emitidos por la 

competencia). 

2 Estudio y valoración 

del comportamiento y 

resultados de la 

competencia. 

Informe comparativo 

sobre los resultados 

alcanzados por el Banco 

y la media de la 

competencia. 

 

Responsable del proceso: 

a. Gerencia Comercial. 

Objetivos del proceso: 
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 Ejecutar las diferentes directivas aprobadas en el Plan Estrategico de la 

organización en lo relacionado a la actividad comercial. 

 Propiciar los mecanismos necesarios para que el servicio y productos 

diseñados en función del cliente tengan la aceptación necesaria que permita 

su comercialización. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Índice de crecimiento del nivel de ventas con relación al año precedente. 

Procesos Operativos: Inversiones. 

Tabla 22 

Descripción y caracterización del Proceso Operativo - Inversiones. 

Banco del Litoral. 

Características y descripción del proceso. 

Proceso: Procesos Operativos – Inversiones. 

No. Entradas. Salidas. Recursos. 

1 Objetivos a largo y 

corto plazo emitidos 

por la gerencia general. 

Elaborar plan de 

captación de divisas y 

venta de las mismas. 

Materiales. 

(Infraestructura de 

mobiliarios, PCs, 

impresoras, software y 

hardware). 

Humanos. 

(Personal especializado 

en la actividad). 

Otros. 

(Internet y documentos 

emitidos por el 

gobierno). 

2 Informes en relación a 

la situación del 

mercado financiero 

nacional e 

internacional. 

Elaborar propuestas de 

incremento o 

disminución de las tasas 

de interés sobre los 

depósitos de clientes. 

3 Informe sobre la 

rentabilidad de los 

fondos generados en las 

operaciones del banco. 

Propuesta de apertura de 

sucursales en otras 

provincias y cantones del 

país. 

 

Responsable del proceso: 

a. Gerencia Contable y Financiera. 

Objetivos del proceso: 
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 Utilización óptima y eficiente de los recursos generados por las propias 

operaciones del Banco. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Rentabilidad de los recursos invertidos por las operaciones de compra venta 

de divisas y otros instrumentos financieros. 

Procesos Operativos: Atención al Cliente. 

Tabla 23 

Descripción y caracterización del Proceso Operativo - Atención al Cliente. 

Banco del Litoral. 

Características y descripción del proceso. 

Proceso: Procesos Operativos – Atención al Cliente. 

No. Entradas. Salidas. Recursos. 

1 Estrategias establecidas 

y dirigidas a la 

satisfacción del cliente. 

Emisión de informes 

sobre la cantidad de 

clientes atendidos totales 

y por tipo de servicios y 

productos. 

Emisión de informes 

sobre los tiempos 

promedios y demoras en 

los trámites realizados 

por los clientes. 

Materiales. 

(Infraestructura de 

mobiliarios, PCs, 

impresoras, software 

para la actividad y 

hardware). 

Humanos. 

(Personal especializado 

en la actividad). 

Otros. 

(Internet, servicio on 

line, teléfono). 

2 Informes y planillas 

sobre las solicitudes 

realizadas por los 

clientes en relación a 

los servicios y 

productos. 

3 Informes sobre 

requerimientos y 

planteamientos 

realizados por los 

clientes. 

Emisión de informes 

sobre los requerimientos 

respondidos, efectividad 

y grado de aceptación de 

las respuestas. 

 

Responsable del proceso: 

a. Gerencia Comercial. 

Objetivos del proceso: 
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 Atender eficientemente al cliente, cumpliendo con los tiempos establecidos 

para el trámite de cada servicio o producto. 

 Gestionar la promoción de nuevos servicios y productos, destacando las 

bondades del mismo y los beneficios para el cliente. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Cumplimiento de los tiempos establecidos para la atención al cliente en sus 

diferentes modalidades. 

 Disminución de los requerimientos por quejas realizadas por los clientes, 

mediante el seguimiento del servicio de post venta, llamadas y correos al 

cliente. 

 Nivel de aceptación y respuesta de los clientes ante determinada promoción 

de nuevos servicios y productos. 

Una vez desarrollados los procesos anteriores correspondería la caracterización y 

descripción de los procesos de apoyo, por lo extenso de los mismos y que abarca siete 

(7) procesos, pues la propuesta se va a enfocar en los cuatro (4) primeros y la misma 

metodología puede ser aplicable a los tres (3) que faltan, determinándose para esto la 

siguiente información: 

Procesos de Apoyo: Gestión de los presupuestos. 
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Tabla 24 

Caracterización y descripción del Proceso de Apoyo - Gestión de los Presupuestos. 

Banco del Litoral. 

Características y descripción del proceso. 

Proceso: Procesos de Apoyo – Gestión de los Presupuestos. 

No. Entradas. Salidas. Recursos. 

1 Informe de aprobación 

de los presupuestos 

para el año al resto de 

los procesos. 

Desagregación del 

presupuesto mensual a 

los procesos y su control. 

 

Materiales. 

(Infraestructura de 

mobiliarios, PCs, 

impresoras, software 

para la actividad y 

hardware, material de 

oficina). 

Humanos. 

(Personal especializado 

en la actividad). 

Otros. 

(Internet). 

2 Informe sobre la 

modificación y 

actualización de las 

cifras del presupuesto 

anual. 

Actualización de las 

cifras del presupuesto de 

los procesos y su 

comunicación a los 

responsables. 

3 Informe de accionistas 

sobre el incremento o 

disminución al 

presupuesto. 

Ajuste de las cifras al 

presupuesto. 

Generación de informe 

mensual sobre el 

cumplimiento. 

 

Responsable del proceso: 

a. Gerencia Contable y Financiera. 

Objetivos del proceso: 

 Coordinar con el resto de los procesos las cifras del presupuesto para el 

próximo año, realizando su consolidación, y posterior análisis, discusión y 

aprobación por la Junta y los accionistas. 

 Implementar los registros y controles necesarios que garantice el 

cumplimiento de los presupuestos mensuales, emitiendo los informes a la 

Gerencia General sobre el cumplimiento por cada uno de los procesos y 

consolidado del Banco del Litoral. 



53  

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Cumplimiento del presupuesto por cada proceso en un intervalo de entre un 

97 y hasta el 100 % del monto total aprobado. 

Procesos de Apoyo: Gestión del Talento Humano. 

Tabla 25 

Caracterización y descripción del Proceso de Apoyo - Gestión del Talento Humano. 

Banco del Litoral. 

Características y descripción del proceso. 

Proceso: Procesos de Apoyo – Gestión del Talento Humano. 

No. Entradas. Salidas. Recursos. 

1 Proyección estratégica 

de crecimiento del 

Banco. 

Publicación de plazas a 

concurso para los 

próximos años. 

Materiales. 

(Infraestructura de 

mobiliarios, PCs, 

impresoras, software 

para la actividad y 

hardware, material de 

oficina). 

Humanos. 

(Personal especializado 

en la actividad). 

Otros. 

(Internet y 

comunicaciones). 

2 Informe sobre 

necesidades de 

capacitación. 

Elaboración del plan 

anual de capacitación. 

3 Informe sobre la 

evaluación mensual de 

los trabajadores. 

Informe sobre contratos 

cancelados a 

trabajadores. 

4 Informe de incidencias 

diarias de los 

trabajadores. 

Informe sobre el 

comportamiento de las 

asistencias en el mes. 

Reporte del rol de pago a 

los trabajadores. 

 

Responsable del proceso: 

a. Gerencia del Talento Humano. 

Objetivos del proceso: 

 Elaboración del plan anual de capacitación de los trabajadores según las 

necesidades identificadas. 
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 Elaboración del plan anual de vacaciones de los trabajadores según propuesta 

de los jefes de procesos y los propios empleados. 

 Actualización y custodia del expediente laboral del trabajador. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Títulos de cuarto nivel en áreas a fines a las actividades realizadas por los jefes 

de proceso. 

 Capacitación del 100 % del personal. 

Procesos de Apoyo: Gestión de aseguramiento de los recursos. 

Tabla 26 

Caracterización y descripción del Proceso de Apoyo - Gestión de Aseguramiento de 

los Recursos. 

Banco del Litoral. 

Características y descripción del proceso. 

Proceso: Procesos de Apoyo – Gestión de Aseguramiento de los Recursos. 

No. Entradas. Salidas. Recursos. 

1 Presupuesto anual 

aprobado a los 

procesos. 

Elaboración de registros 

de disponibilidad de 

presupuestos. 

Materiales. 

(Infraestructura de 

mobiliarios, equipos de 

transportación, PCs, 

impresoras, software 

para la actividad de 

logística y hardware, 

material de oficina). 

Humanos. 

(Personal especializado 

en la actividad de 

almacenamiento y 

compras). 

Otros. 

(Internet y 

comunicaciones). 

2 Informe anual y 

mensual sobre los 

recursos necesarios a 

las áreas. 

Análisis de al menos tres 

cotizaciones de 

proveedores. 

3 Acuerdo de la Junta 

sobre la aprobación de 

compra de recursos. 

Estado y vigencia de los 

contratos con los 

proveedores. 

4 Informe sobre la 

situación de los 

proveedores. 

Elaboración de planilla 

para la solicitud de 

compra en efectivo o a 

crédito. 
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Responsable del proceso: 

a. Gerencia de aseguramiento. 

Objetivos del proceso: 

 Garantizar los recursos necesarios al resto de los procesos sobre la base de los 

presupuestos aprobados. 

 Garantizar la actualización de los contratos de compra de recursos y servicios 

que permitan la ejecución de las compras en los tiempos y plazos previstos. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Cumplimiento de las fechas de entrega de los recursos solicitados por los 

procesos. 

 Disminución en relación al año anterior y en igual etapa del número de quejas 

de los procesos por el incumplimiento de los recursos solicitados. 

Procesos de Apoyo: Gestión contable y financiera. 

Tabla 27 

Caracterización y descripción del Proceso de Apoyo - Gestión Contable y Financiera. 
Banco del Litoral. 

Características y descripción del proceso. 

Proceso: Procesos de Apoyo – Gestión Contable y Financiera. 

No. Entradas. Salidas. Recursos. 

1 Documentos emitidos por 

los procesos (Facturas, rol 

de pago, otros) 

Elaboración de asientos 

contables. 

Materiales. 

(Infraestructura de 

mobiliarios, PCs, 

impresoras, software para 

la actividad contable, 

material de oficina). 

Humanos. 

(Personal especializado en 

la actividad). 

2 Solicitud de informes 

emitidos por los 

organismos rectores. 

Elaboración de los Estados 

Financieros e informes 

anexos. 

3 Solicitud de informe 

emitido por la Gerencia. 

Informe sobre cuentas por 

cobrar y pagar, Estados 

Financieros. 

4 Presupuesto anual y 

mensual aprobado. 

Actualización de las 

ejecuciones. 
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Responsable del proceso: 

a. Gerencia Contable y Financiera. 

Objetivos del proceso: 

 Control sobre los recursos materiales, humanos y financieros del Banco del 

Litoral. 

 Control sobre la ejecución de los presupuestos mensuales aprobados a los 

procesos. 

 Mantener una contabilidad transparente en sus operaciones y que refleje la 

situación real del Banco. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Mantener las cuentas por pagar y cobrar acorde a los tiempos establecidos en 

los contratos de compras y ventas. 

 Elaboración y entrega de los Estados Financieros en los plazos previstos por 

los órganos rectores. 

 Mantener en cero la ocurrencia de eventos negativos que afecten 

económicamente al Banco. 

Otra de las formas o maneras mediante la cual se puede desarrollar la descripción de 

los procesos tiene que ver con la elaboración de los diagramas de flujos, los cuales 

proporcionan una visión del mismo y la secuencia en las operaciones. 

En los diagramas de flujo, se representan las necesidades de información (entradas), 

el procesamiento de dichas entradas y posteriormente se emite un resultado (salidas), de 

igual manera se identifican los procesos que intervienen es dicho diagrama. 

Para un mejor entendimiento, se propone el diagrama de flujo para el Proceso de 

Apoyo - Gestión contable y financiera, resultando el mismo de la siguiente manera: 
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Resto de los procesos. Procesos de Apoyo: Gestión contable y financiera. 

  

Figura 16 Diagrama de flujo para el Proceso de Apoyo - Gestión Contable y Financiera. 

 

 

Inicio. 

Emiten informaciones 

(facturas, rol de pago, vales 

del almacén, movimiento 

de activos fijos tangibles, 

otros.) 

Revisión de la 

documentación 

Contabilización de los 

documentos recibidos. 

Generación de los asientos 

contables y su transferencia al 

Balance contable. 

Edición, análisis y 

aprobación de los Estados 

Financieros. 

Emisión de informes a los 

organismos de control y a la 

Gerencia del Banco. 

Archivo. 

Fin. 

No 

Si 
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 Análisis, seguimiento, medición y control de los procesos. 

Al igual que los pasos anteriores son importantes, pues igual importancia tiene el 

análisis, seguimiento, medición y control de los procesos; es la única manera de conocer 

si se están obteniendo los resultados esperados y en qué medida estos resultados son 

coherentes con los objetivos planteados para la etapa en cuestión. Por eso es necesario 

ocuparse y preocuparse en conocer los resultados obtenidos. 

Es por lo anterior que se introduce en el paso precedente, el término asociado a los 

indicadores, este elemento tiene que determinar la capacidad, eficacia y eficiencia con la 

cual se desenvuelve dicho proceso. 

De ahí que se proceda a implementar la propuesta relacionada con el cálculo de cada 

uno de los indicadores relacionados anteriormente y vinculados a cada uno de los 

procesos. 

La propuesta de cálculo seria la siguiente: 

Procesos Estratégicos: Gestión Estratégica. 

Indicadores relacionados con el proceso. 

 Cumplimiento de las acciones relacionadas con los objetivos estratégicos y de 

a corto plazo del Banco del Litoral entre un 95 y un 100 %. 

Fórmula de cálculo: 

= (Acciones   cumplidas   para   la     etapa)  * 100 

     Total de acciones previstas para la etapa 

Procesos Estratégicos: Control Interno. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Cumplimiento del plan de chequeos y controles establecidos en el programa 

de control interno entre un 98 y un 100 %. 

Fórmula de cálculo: 
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= (Acciones   de control reportadas   para   la     etapa)  * 100 

            Total de acciones previstas para la etapa 

Procesos Estratégicos: Desarrollo y Comunicación. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Nivel de satisfacción del cliente interno y externo por encima del 98 %, este 

nivel de satisfacción se mide mediante la aplicación de encuestas mensuales. 

Fórmula de cálculo: 

= (Cantidad de respuestas positivas)   * 100 

   Cantidad de ítems de las encuestas 

Procesos Operativos: Desarrollo de Productos. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Nivel de aceptación por parte de los clientes de los productos y servicios 

ofertados. Este nivel de aceptación se verifica mediante la aplicación de 

encuestas mensuales. 

Fórmula de cálculo: 

= (Cantidad de respuestas positivas)   * 100 

   Cantidad de ítems de las encuestas 

Procesos Operativos: Gestión Comercial. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Índice de crecimiento del nivel de ventas con relación al año precedente. 

Fórmula de cálculo: 

= (ventas reales del periodo) * 100 

     Ventas del año anterior 

 

Procesos Operativos: Inversiones. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Rentabilidad de los recursos invertidos por las operaciones de compra venta 

de divisas y otros instrumentos financieros. 
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Fórmula de cálculo: 

Rentabilidad = (Ganancia / Inversión) * 100 

Procesos Operativos: Atención al Cliente. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Cumplimiento de los tiempos establecidos para la atención al cliente en sus 

diferentes modalidades. 

Fórmula de cálculo: 

= (Tiempo de atención al cliente) * 100 

           Tiempo planificado. 

 Disminución de los requerimientos por quejas realizadas por los clientes, 

mediante el seguimiento del servicio de post venta, llamadas y correos al 

cliente. 

Fórmula de cálculo: 

= (Quejas realizadas por los clientes en el período) * 100 

          Quejas realizadas en el periodo anterior. 

 Nivel de aceptación y respuesta de los clientes ante determinada promoción 

de nuevos servicios y productos. 

Fórmula de cálculo: 

= (Cantidad de respuestas positivas)   * 100 

   Cantidad de ítems de las encuestas 

Procesos de Apoyo: Gestión de los presupuestos. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Cumplimiento del presupuesto por cada proceso en un intervalo de entre un 

97 y hasta el 100 % del monto total aprobado. 

Fórmula de cálculo: 

= (presupuesto ejecutado en el periodo) * 100 

   Presupuesto aprobado para el período 
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Procesos de Apoyo: Gestión del Talento Humano. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Títulos de cuarto nivel en áreas a fines a las actividades realizadas por los jefes 

de proceso. 

Fórmula de cálculo: 

= (Cantidad de plazas ocupadas con títulos de cuarto nivel) * 100 

Cantidad de plazas relacionadas con los ejecutivos. 

 Capacitación del 100 % del personal. 

Fórmula de cálculo: 

= (cantidad de cargos capacitados) * 100 

      Total de cargos en plantilla. 

Procesos de Apoyo: Gestión de aseguramiento de los recursos. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Cumplimiento de las fechas de entrega de los recursos solicitados por los 

procesos. 

Fórmula de cálculo: 

= (Cantidad de días en la entrega de los recursos) * 100 

          Cantidad de días/fechas previstos. 

 Disminución en relación al año anterior y en igual etapa del número de quejas 

de los procesos por el incumplimiento de los recursos solicitados. 

Fórmula de cálculo: 

= (número de quejas reales del período) * 100 

  Número de quejas del periodo anterior. 

Procesos de Apoyo: Gestión contable y financiera. 

Indicadores relacionados con el proceso: 

 Mantener las cuentas por pagar y cobrar acorde a los tiempos establecidos en 

los contratos de compras y ventas. 
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Fórmula de cálculo: 

= (Cantidad de días en el cobro de las cuentas) * 100 

   Cantidad de días/fechas contrato de crédito. 

= (Cantidad de días en el pago de las cuentas) * 100 

   Cantidad de días/fechas contrato de compra. 

 Elaboración y entrega de los Estados Financieros en los plazos previstos por 

los órganos rectores. 

Fórmula de cálculo: 

= (Cantidad de días en la entrega de los Estados Financieros) * 100 

                  Cantidad de días/fechas establecidos. 

 Mantener en cero la ocurrencia de eventos negativos que afecten 

económicamente al Banco. 

Fórmula de cálculo: 

= Cantidad eventos negativos reportados o identificados en auditorias y controles = 0 

Mensualmente en las reuniones ordinarias convocadas por la gerencia del Banco, se 

debe incluir un punto en el cual se pueda analizar y chequear el cumplimiento de cada 

uno de los indicadores relacionados con los procesos, de manera que se puedan 

implementar las medidas destinadas a realizar los ajustes correspondientes y tomar las 

medidas que se entiendan pertinentes. 

 Implementación de elementos para la mejora del proceso o los procesos. 

La información recopilada producto de la aplicación del paso anterior, tiene que ser 

analizada en las reuniones ordinarias del Banco, con el objetivo de conocer la marcha de 

los procesos y de esta manera se puede identificar por una parte cuales son los procesos 

que no cumplen con los resultados previstos y por otra parte identificar cuáles son 

aquellos procesos susceptibles de cambios y mejoras. 

Una vez identificados los procesos susceptibles de cambios y mejoras, atendiendo 

también a que los resultados alcanzados no favorecen ni responden a los objetivos 
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trazados, pues se aplican las mejoras y para esto hay que tener en consideración lo 

siguiente: 

Primero: Planificación. 

En este nivel se propone la elaboración de la siguiente tabla: 

Tabla 28 

Formato para la planificación de las acciones de mejoras. 

Análisis de la 

problemática. 

Planteamiento de las 

mejoras. 

Acciones a realizar. 

Se detallan los problemas 

que se han identificado y 

que no permiten al proceso 

alcanzar los resultados 

previstos. 

Planteamiento de los 

objetivos o metas para el 

periodo. Estos objetivos se 

pueden mantener tal y 

como se concibió 

inicialmente o pueden ser 

reajustados según la etapa 

del periodo en el cual se 

encuentre. 

Se refleja el cómo alcanzar 

los objetivos, por lo que se 

reflejan todas las acciones 

a ejecutar, responsables y 

fechas de cumplimiento o 

fechas de chequeo. 

 

Segundo: Ejecución de las acciones. 

Esta información está ligada a la tabla anterior ya que se vincula con la última 

columna y su desagregación en su ejecución, para lo que se propone el formato 

siguiente: 

Tabla 29 

Formato para el seguimiento a la ejecución de las acciones de mejoras. 

No. Acción planificada. Responsable. F/C. Situación actual. 

1     

2     

3     

4     

Nota: F/C hace referencia a la fecha de cumplimiento. 
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En la columna de ¨Situación actual¨, se refleja el estado en que se encuentra la 

acción, si se cumplió o no, si tiene cumplimiento parcial, si se garantiza su 

cumplimiento o que elementos están atentando contra el cumplimiento de la misma. 

El análisis que se realiza en la columna de ¨Situación actual¨, tiene que efectuarse 

con suficiente antelación a la fecha de cumplimiento, de manera que permita alertar a la 

gerencia sobre posibles incumplimientos. 

Tercero: Verificación o comprobación. 

Este nivel deberá realizarse por trabajador o ejecutivo del proceso que ejecuta y para 

esto se propone el formato siguiente: 

Tabla 30 

Formato para la comprobación y seguimiento de las acciones de mejoras. 

Fecha de realizada la comprobación: 

Nombre y apellidos del funcionario que la realiza: 

No. Acción prevista. Acción realizada. % de cumplimiento. 

1    

2    

3    

4    

 

Cuarto: Actuación. 

En este nivel, muy ligado a los resultados alcanzados en los tres niveles anteriores, 

pues se procede a actuar y realizar los ajustes necesarios, para esto se establece el 

formato siguiente: 

Tabla 31 

Formato para reflejar los ajustes necesarios a las acciones previstas. 

No. Acción prevista. % de cumplimiento. Ajuste a realizar. 

1    

2    

3    

4    
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La administración por procesos o gestión por procesos es una necesidad innovadora 

de las organizaciones para alcanzar los objetivos propuestos y un medio eficaz para 

garantizar su cumplimiento, solo se requiere de la actuación intencionada de sus 

ejecutivos y trabajadores en el afán de poder cumplir y escalar peldaños superiores en su 

gestión. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El desarrollo del trabajo de investigación fue posible debido al cumplimiento de cada uno 

de los elementos recogidos en los capítulos desarrollados, los cuales estaban debidamente 

alineados a los objetivos enunciados al principio del trabajo, todo lo anterior hace que se 

puedan emitir las conclusiones siguientes: 

 El análisis de las bibliografías consultadas y que sirvieron de soporte teórico permitió el 

entendimiento de las definiciones y conceptos asociados a la gestión por procesos y las 

variables que alrededor del mismo giran, la gestión por procesos como vía fundamental 

en el establecimiento de los sistemas de calidad dentro de las organizaciones y empresas. 

 De igual manera, el análisis de las metodologías para la investigación hizo posible el 

cumplimiento del proyecto, mediante la adecuada selección de las herramientas y 

técnicas, las cuales tuvieron su expresión en la guía de encuestas. 

 El análisis de los documentos ofrecidos por la empresa permitió identificar que el 

organigrama del Banco del Litoral, no identifica todas las áreas del mismo, recoge solo 

una parte del mismo. 

 El diseño de la gestión por procesos en el Banco del Litoral, es una herramienta que 

recoge e identifica todos los procesos que se desarrollan dentro del banco, sin que se 

haya quedado actividad alguna sin que esté ubicada dentro de los mismos. 

 La propia actividad bancaria, pone determinadas limitantes al desarrollo del trabajo de 

investigación y se corresponde con la lógica protección de la información del Banco del 

Litoral, no obstante, se contó con la información necesaria y la observación suficiente 

sobre los elementos fundamentales del proyecto ejecutado.  
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Recomendaciones 

Atendiendo a los resultados alcanzados, permite que se puedan exponer las 

recomendaciones siguientes: 

 El organigrama actual del Banco del Litoral, se convierte en un obstáculo para la 

adecuada implementación del diseño propuesto, por lo que se recomienda a la Gerencia 

del Banco del Litoral analizar en sesiones de trabajo independiente a las ordinarias y de 

manera intencionada dicho organigrama y ajustarlo a los procesos actuales del banco, 

de esta manera se garantiza que exista alineación entre este documento y el resto de las 

informaciones recogidas en los diagramas de flujo por procesos, así como las 

descripciones, caracterizaciones e indicadores. 

 De igual manera, se recomienda que los objetivos específicos sean cuantificables y 

medibles, lo que viabiliza el cumplimiento de los indicadores y ayuda en el proceso de 

mejora continua. 

 La capacitación del personal del Banco, así como de sus ejecutivos resulta de suma 

importancia, para lograr la implementación de los elementos que se recogen en el 

diseño de la gestión por procesos; esta capacitación debe ser supervisada por la 

Gerencia General del Banco, mediante un chequeo periódico de las actividades que se 

organicen. 

 La implementación de un cronograma, con fechas y responsables que permita el 

chequeo del funcionamiento del diseño propuesto, determinar las acciones correctivas y 

las mejoras que se estimen convenientes. 
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