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Resumen 

El presente proyecto se realizó con la finalidad de contribuir en el mejoramiento del 

proceso de préstamo hipotecario de construcción de los afiliados al IESS, en la Sucursal 

mayor Guayaquil atendiendo las objeciones en las fallas durante el proceso de los préstamos 

hipotecarios y mejorar el tiempo de otorgamiento de los desembolsos en los préstamos al 

momento que el afiliado solicita un crédito o préstamo para construir su casa, algunas de las 

causas detectadas sobre el retraso de los préstamos hipotecarios que provocan molestias a los 

clientes, se relacionan por los desembolsos en estos trámites con esto daremos la facilidad en 

el servicio para acceder de una forma rápida al crédito hipotecario, de manera que se buscara 

mediante la investigación metodológica recopilar la información que se necesite para tener 

una idea clara sobre los problemas principales y encontrar la solución. 

Se propone la idea de crear un plan de mejora del proceso de préstamo hipotecario de 

construcción de los afiliados al IESS en la sucursal mayor Guayaquil con el objetivo de 

mejorar tiempos en la gestión del proceso de la entrega de crédito, de esta manera elevar el 

nivel de satisfacción del usuario, así brindar un mejor servicio, elevar el nivel de satisfacción 

de los clientes y aumentar el fortalecimiento de la calidad de la atención al servicio del 

cliente. 

Palabras claves: control, administración de los procesos, calidad.  
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Abstract 

 

     The present project was carried out with the purpose of contributing to the improvement of 

the construction mortgage loan process of affiliates to the IESS, in the Guayaquil Branch, 

attending the objections in the failures during the process of the mortgage loans and 

improving the time of granting of the disbursements in the loans at the moment that the 

affiliate requests a loan or loan to build his house, some of the causes detected on the delay of 

the mortgage loans that cause inconveniences to the clients, are related by the disbursements 

in these procedures with this we will give the facility in the service to quickly access the 

mortgage credit, so that it will be sought through methodological research to gather the 

information that is needed to have a clear idea about the main problems and find the solution. 

The idea of creating a plan to improve the construction mortgage loan process for affiliates to 

the IESS in the Guayaquil branch is proposed with the aim of improving times in the 

management of the credit delivery process, thus raising the level of user satisfaction, thus 

providing a better service, raising the level of customer satisfaction and increasing the quality 

of service to the customer. 

Keywords: control, management of the processes, quality 
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Introducción 

La economía ecuatoriana comprende varios sectores estratégicos que contribuyen a 

que Ecuador alcance un crecimiento y desarrollo económico nacional, tradicionalmente el 

sector de la construcción ha contribuido directamente en el crecimiento de la economía 

ecuatoriana; el efecto multiplicador derivado de la actividad de la construcción-inmobiliaria 

ha coadyuvado a este proceso. 

La entrega de los préstamos hipotecarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS) entra en una nueva fase, en la que se reducirán drásticamente los 

tiempos de desembolso mediante la firma de convenios de cooperación para instrumentación 

de créditos hipotecarios con promotores y/o constructores inmobiliarios. 

El principal objeto de estos convenios es que el BIESS realice un proceso de selección 

de los profesionales del derecho que sean presentados por los promotores y/o constructores 

inmobiliarios. Estos profesionales deberán contar con experiencia en materia inmobiliaria, 

infraestructura física y estructura organizacional, administrativa y financiera, requerida para 

brindar servicios técnicos especializados. (www.villadelrey.ec/) 

Estos profesionales harán el análisis de los documentos legales que presenten los 

clientes o solicitantes de créditos hipotecarios correspondientes a proyectos inmobiliarios 

precalificados por el Banco del IESS, que pertenecen al promotor y/o constructor 

inmobiliario, asegurando la debida instrumentación legal y la idoneidad de las garantías 

existentes, de acuerdo a la normativa vigente y al Manual de Crédito del BIESS 

En el primer capítulo uno: se realizará el planteamiento del problema describiendo las 

causas y efectos, la formulación y sistematización del problema, los objetivos las 

justificaciones teóricas, metodológica y prácticas también se realizará la delimitación del 
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problema, la hipótesis y sus variables, la operación de las variables dependiente e 

independiente.     

En el capítulo dos. Los guiaremos y tomaremos conceptos teóricos basados en autores 

de libros, páginas web, referente a los procesos y procedimientos, teorías y conceptos de 

atención al cliente que nos aporten a tener una idea clara para diseñar nuestra propuesta.  

En el capítulo tres. Desarrollaremos la metodología de la investigación que, en base a la 

investigación bibliográfica y de campo encontraremos los mecanismos suficientes que nos 

brinden la información respectiva que aporte para encontrar una solución a nuestro problema 

y así poder brindar un mejor servicio a los clientes del BIESS.  Que se aplican en el proceso 

de los créditos hipotecarios de construcción, se examinan los resultados obtenidos en la 

aplicación de la encuesta los que se demuestran en la tabulación.  

En el capítulo cuatro. Se diseñará la propuesta basada en nuestra investigación 

mediante un plan de mejora en el proceso de los préstamos hipotecarios de la construcción 

que otorga el banco del IESS en la Sucursal Mayor Guayaquil. Se ayudará con un manual de 

funciones y procedimientos, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo I 

El Problema  

1.1. Planteamiento del problema. 

IESS con problemas para otorgar prestaciones 

La adquisición de una vivienda propia ha sido uno de los principales objetivos dentro 

de la lista de propósitos de los afiliados del IESS. La dificultad en el proceso para obtener un 

crédito hipotecario varía de acuerdo al afiliado según sus ingresos y la facilidad le da el banco 

al brindar el servicio para la obtención del préstamo de construcción.  Siempre se ha 

presentado con la misma accesibilidad con la que se cuenta en la actualidad. 

Margarita Barzola, profesora y afiliada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), cada mes pide información sobre los préstamos hipotecarios, pues con la nueva Ley 

del Seguro Social esperaba que se reactiven. “Han pasado muchos años y no lo ofrecen, esos 

son créditos verdaderos que me servirán para tener una vivienda y pagarla a largo plazo”, 

dijo. (https://www.eluniverso.com) 

Desde marzo del 2017, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(BIESS) entrega un documento con el que garantiza que no cambiará las condiciones de 

financiamiento de precalificación de un crédito hipotecario durante dos años. El beneficio 

busca que los interesados en una vivienda tengan la seguridad de que la entidad mantendrá 

por 24 meses las condiciones como plazos, tasas, requisitos de afiliación o jubilación y, 

además, el monto. Estas condiciones solo pueden cambiar bajo circunstancias extremas, 

como la pérdida del empleo, según explicó la Ing. Patricia Rivera Ojeda Gerente Regional del 

BIESS en Guayaquil. Por ejemplo, si una persona hizo la precalificación para un crédito de 

USD 150 000 a una tasa de interés del 8,69% y a un plazo de 25 años y realiza este trámite, 

tendrá la garantía de que esas condiciones seguirán.  
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Con este documento, la persona que realiza una reserva podrá planificar de mejor 

manera el crédito para adquirir su vivienda, explicó Jaime Rumbea, portavoz de la 

Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive). “El BIESS 

respetará las condiciones que se establecen en la precalificación del crédito, por lo que es un 

buen servicio; antes no se lo hacía”, sostuvo el vocero de Apive. La normativa que rige al 

BIESS permite a la entidad modificar la tasa cada seis meses. Si bien el BIESS no ha 

cambiado la tasa de interés en el pasado, sí ha modificado el monto.  

Desde enero del 2016, la entidad puso un tope de USD 150 000 al hipotecario para re 

direccionar esos recursos a viviendas de interés público. Ese ajuste dejó en el aire promesas 

de compraventa que se habían firmado por montos mayores, lo cual perjudicó a algunos 

afiliados y constructores, aseguró Rumbea.  

Verónica Escalante, quien labora en una inmobiliaria, hizo el trámite para obtener un 

hipotecario de 250 000 el 2015 y fue de las últimas en recibirlo antes del ajuste. “Si me 

demoraba un poco, ya no obtenía el crédito”, dijo al señalar que el cambio casi le deja sin la 

posibilidad de acceder a la vivienda que había reservado dos años antes. 

(www.elcomercio.com) 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

➢ Niveles de ingresos de los afiliados muy bajos  

➢ Evasión de las aportaciones de patronos  

➢ Inestabilidad laboral. 

➢ No hay un estudio realizado entre las variables de los nuevos ingresos y los préstamos 

hipotecarios. 

Consecuencias. 

➢ Tope de créditos muy bajos  
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➢ Créditos en base al monto de aportaciones  

➢ Desconocimiento del mercado inmobiliario  

➢ No se han establecido estrategias alternativas  

➢ Desfavorables niveles de créditos para estos niveles socioeconómicos 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

Formulación.  

¿Qué efecto genera optimizar el tiempo en el proceso de la entrega de créditos del Banco del 

IESS para mejorar el servicio a los afiliados en el otorgamiento de créditos Hipotecarios de 

construcción? 

Sistematización. 

¿Cómo evitar la demora de desembolsos de los préstamos Hipotecarios de construcción  a los 

usuarios del Banco del IESS? 

¿Cómo influye optimizar el tiempo y recursos en el proceso de los tiempos establecidos de 

entrega de créditos Hipotecarios? 

¿Cómo incide brindar información a los afiliados y la sociedad en general sobre los procesos 

para la entrega de créditos hipotecarios que ofrece el Banco del IESS, tanto del servicio web 

como el servicio personal? 

1.3. Justificación. 

a) Justificación teórica.  

La necesidad de vivienda se ha convertido en una necesidad imperiosa para las 

familias ecuatorianas. Durante muchos años, la banca privada daba créditos y facilidades de 

manera exclusiva a la clase media alta y alta, dejando desprotegida a la clase popular, siendo 

esta la que más necesidad de vivienda tenía, las tasas altas y los excesivos requisitos que se 

convirtieron en una limitante para la adquisición del bien. 
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El desarrollo del sector inmobiliario en Guayaquil y las perspectivas para resultan de 

gran interés para los actores económicos que conforman esta actividad los afiliados buscan 

préstamos para solucionar su problema de vivienda y buscan financiarse mediante el banco 

del IESS. El fin de esta investigación es de encontrar mecanismos que nos ayuden a 

desarrollar una mejor idea para darle otra perspectiva al funcionamiento de los procesos y 

atención de los préstamos hipotecarios que otorga el banco del IESS con el fin de facilitar el 

servicio al usuario y cliente de la institución. 

b) Justificación metodológica. 

Para realizar el trabajo metodológico primero tienes que definir qué clase de 

investigación vas a utilizar para proceder a tomar la información que se requiere lo cual 

diremos que tomaremos la investigación bibliográfica y la de campo: 

La bibliográfica: nos ayudara y aportara con el conocimiento necesario para obtener el 

extracto de la información que necesitaremos para realizar nuestro proceso y formas de cómo 

mejorar los procesos de la entrega de créditos y la atención al cliente a través de libros y 

autores que con su criterio aportaran a darnos una idea también con revistes e información 

tomada de otras tesis. 

Se utilizará los datos proporcionados por estas fuentes para el proceso investigativo 

para generar conocimiento de la evolución de los créditos hipotecarios de construcción y su 

aporte al sector inmobiliario. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Banco Central de 

Ecuador, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Superintendencia de Bancos 

Libros, informes sobre el tema de investigación Artículos de revistas y de periódico sobre el 

tema de investigación. 

La investigación de campo: este tipo de información proviene del entorno completo 

del problema planteado para la investigación porque se desarrolla dentro y fuera de la 

institución bancaria en la cual se puede observar los fenómenos y sucesos tal y cual como se 
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generan sin alterar su resultado sobre los desembolsos que pueden recibir los usuarios del 

Banco del IESS de la Sucursal Mayor Guayaquil en los préstamos de construcción, no 

obstante en esta investigación de campo se destaca la encuesta y la entrevista que se la 

desarrolla a través de un cuestionario de preguntas.  

c) Justificación práctica. 

La investigación se enfoca en los efectos dados por el otorgamiento de créditos  y los 

procesos que se manejan para que puedan acceder a un crédito el cliente o afiliado en el 

banco del IESS, un servicio al cliente con el objetivo de mejorar los procesos darle facilidad 

al afiliado reciba una buena atención e información por parte del departamento de crédito por 

eso nuestra idea de propuesta en plan de mejora en el cual diseñaremos un manual de 

funciones y mejorar el proceso que nos ayuden a mejorar las funciones del personal y prestar 

una mejor atención al usuario con eficacia y eficiencia de una forma rápida y segura, evitando 

posibles errores y falencias al solicitar un préstamo hipotecario de la construcción en el banco 

del IESS.  Lo que se busca es tener un mejor control sobre las funciones que cumple el 

personal desde el momento de atención hasta que culmine y tratar de brindar un mejor 

servicio en un menor tiempo posible. Así como la utilización de la mano de obra, para 

corregir las falencias existentes, para así poder subir el nivel de acometividad de la institución 

frente a otras. 

1.4. Objetivos de la investigación. 

Objetivo general. 

Proponer un plan de mejora en el proceso de los préstamos hipotecarios de 

construcción que otorga el Banco del IESS en la sucursal mayor Guayaquil y mejorar el 

servicio de atención al afiliado. 

 

 



6 
  

  

Objetivos específicos 

➢ Analizar los fundamentos teóricos – metodológicos del proceso de préstamos 

Hipotecarios de construcción. 

➢ Diagnosticar la situación actual en la otorgación del crédito hipotecario  

➢ Elaborar estrategias que conllevan al mejoramiento del proceso actual.  

1.5. Delimitación del problema de investigación. 

El estudio se lo llevara a cabo en el Banco del IESS de la ciudad de Guayaquil, 

involucrados en el proceso de préstamos hipotecarios en Guayaquil. Plan de mejora del 

proceso de préstamo hipotecario de construcción de los afiliados al IESS en la sucursal mayor 

Guayaquil. 

1.6. Hipótesis.  

Si se elabora un plan de mejora del proceso de préstamos hipotecarios de construcción 

de los afiliados al IESS, se optimizará el proceso y servicio en el otorgamiento de los créditos 

hipotecarios del Banco del IESS. 

 

Variable dependiente. 

Incremento del otorgamiento de los créditos hipotecarios. 

Variable independiente. 

Plan de mejora del proceso de préstamos hipotecarios de construcción de los afiliados 

al IESS  
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL. 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

Hasta 1983 los préstamos hipotecarios se constituían en un alivio para el déficit de 

vivienda de los asegurados, porque las condiciones financieras de la economía del país y del 

IESS eran muy coherentes, es decir, el tipo de interés máximo de un crédito hipotecario era 

alrededor del 10% de interés simple anual y la tasa del mercado financiero era el 8%, y aún 

más, la tasa actuarial era de apenas el 6 %. 

En otras palabras, el IESS a pesar de que conceder préstamos hipotecarios no era una 

obligación legal-institucional, sino más bien un servicio adicional, a la vez que disminuía el 

déficit de vivienda en el país, cubría los costos y recuperaba la inversión del Seguro Social. 

Las dificultades y desequilibrios estatales presenciadas por el IESS en aquel entonces (1983) 

obliga a este ente estatal a proponer un estudio para recuperar la cartera de créditos 

hipotecarios. El Banco Mundial y varios representantes de las Cámaras de la Producción, 

demostraron que las condiciones extremadamente blandas del crédito hipotecario (tasa de 

interés sensible, fácil acceso a créditos) resultaba una carga muy onerosa para el IESS. 

Es de vital importancia conocer la realidad actual de los sectores de la economía, de 

manera que se pueda evidenciar su crecimiento y evolución. Así mismo se debe considerar 

que en Ecuador los años 2013 y 2014 fueron clave para el desarrollo nacional; no sólo por el 

inicio de un nuevo período de Gobierno (2013-2017), sino también por la iniciativa que busca 

consolidar la aplicación de incentivos económicos a sectores estratégicos. Uno de los 

principales objetivos es cambiar la matriz productiva, que involucra avance tecnológico, 

capital humano y el desarrollo de proyectos inclusivos que aseguren el desarrollo 

socioeconómico. 
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El sector de la construcción se ha vuelto en los últimos años en uno de los principales 

dinamizadores de la economía nacional, causando un efecto multiplicador para los demás 

sectores económicos (industria, comercio, servicio etc.). 

En el año 2013 el sector de la construcción aportó el 10.46% del total del Producto Interno 

Bruto (PIB), lo que recalca la importancia de este. Desde el año 2000 esta actividad 

(construcción) ha presentado una recuperación económica, a esto se suma que entre el 

periodo 2003 – 2007 las entradas de divisas generadas por las remesas se orientan 

principalmente a financiar viviendas ofertadas por el sector de construcción en especial al 

sector inmobiliario (urbanizaciones residenciales). 

El mercado de construcción-inmobiliario en Ecuador funciona actualmente como un 

dinamizador de la economía, principalmente por la eficaz relación que se ha logrado entre 

todos los actores económicos. Juega aquí un importante papel el sector financiero público, 

mediante la participación activa del Banco del IESS (BIESS); así mismo el sector financiero 

privado mantiene activa la concesión de créditos hipotecarios, gestionando al mismo tiempo 

la participación de los constructores y promotores quienes por su parte han logrado mantener 

un mercado exitoso y confiable a la vista de los consumidores. 

(repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14919 ) 

Notas explicativas: El registro de usuarios atendidos en el BIESS, indicó que durante 

el mes de agosto del 2013, de un total de 1.159 usuarios atendidos en el área de recepción de 

documentos, sólo el 45% de afiliados pudieron entregar la documentación correspondiente 

para satisfacer sus requerimientos, mientras que del 55% restante que no pudieron ser 

atendidos; el 43% del 55% indicó que llamaron al Call Center y que nunca le dieron la 

información correcta en cuanto a requisitos y procesos se refiere, mientras que el 12% 

restante aclaró que nunca llamaron al Call Center. 
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Los inconvenientes que generan esta problemática son palpables en la reducción del 

nivel de satisfacción de los afiliados, que demoran excesivamente en la realización de su 

trámite, incumpliéndose los principios constitucionales de celeridad, eficiencia, eficacia, 

calidad y calidez del servicio público, que afecta además el principio del Buen Vivir de la 

ciudadanía. 

¿Cuáles son los requisitos? 

Los requisitos están sujetos al tipo de afiliación del usuario. Por ejemplo, si 

eres afiliado con relación de dependencia, entre los requisitos más importantes figuran: 

➢ El afiliado debe tener treinta y seis (36) aportes. 

➢ Tener 12 últimas aportaciones consecutivas. 

➢ Estar dentro del límite de edad requerido (75 años). 

➢ No estar registrado como afiliado voluntario. 

➢ No tener préstamo hipotecario vigente con el IESS o BIESS en mora. 

Si su afiliación es voluntaria tenga en cuenta estos fundamentales requisitos: 

➢ El afiliado debe tener treinta y seis (36) aportes. 

➢ Tener 6 últimas aportaciones consecutivas como voluntario. 

➢ Estar registrado como afiliado voluntario. 

➢ No tener préstamo hipotecario vigente con el IESS o BIESS en mora. 

➢ No tener Obligaciones Vigentes como Garante o Fiador por concepto de Préstamos 

Hipotecarios para Voluntarios.tesis Hugo 20 de febrero del 2014.docx 

En el caso que ya se encuentre jubilado deberá cumplir principalmente con lo siguiente: 

➢ El pensionista de vejez o jubilado debe encontrarse en goce de pensión otorgada por 

el IESS. 
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➢ No tener obligaciones vencidas con el IESS o BIESS no debe tener obligaciones 

pendientes. 

➢ No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa. 

➢ No deberán existir préstamos quirografarios vigentes con el IESS concedidos a través 

del Sistema Antiguo del IESS. (www.extra.ec) 

2.2. Marco teórico. 

2.2.1 Manuales administrativos. 

Los manuales administrativos son documentos escritos que concentran en forma 

sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la 

conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de 

acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. Incluyen las normas 

legales, reglamentarias y administrativas que se han ido estableciendo en el transcurso del 

tiempo y su relación con las funciones procedimientos y la forma en la que la empresa se 

encuentra organizada. 

Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contiene información 

ordenada y sistemática, en la cual se establecen claramente los objetivos, normas, políticas y 

procedimientos de la empresa, lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr una 

eficiente administración. (www.gestiopolis.com/) 

Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones en la 

administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación precisa que 

requiere la acción humana en cada una de las unidades administrativas que conforman a la 

empresa, fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, pues son una fuente de 

información que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de sus integrantes para lograr la 
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adecuada realización de las actividades que se le han encomendado. Su elaboración depende 

de la información y las necesidades de cada empresa, para determinar con que tipos de 

manuales se debe contar, cuando se elaboran adecuadamente pueden llegar a abarcar todos y 

cada uno de los aspectos de cualquier área componente de la organización, su alcance se ve 

limitado únicamente por las exigencias de la administración. (www.gestiopolis.com/) 

2.2.2 Que es un proceso. 

En el proceso administrativo se conocerá sobre la importancia que tiene dentro de una 

empresa ya que si no se llevan los pasos como son la planeación, organización, dirección y 

control no funcionaría adecuadamente, también es fundamental tener una buena 

comunicación dentro de la empresa ya que si se siguen todos los pasos correctamente nos 

ayudara a la toma de decisiones. La planeación es lo primero que se debe tomar en cuenta ya 

que en ella el administrador se debe anticipar con la meta y las acciones, ya que se deben 

basar solo en metas y lógicas. (Cruz Chimal, Javier ; Jiménez Pérez, Verónica, 2013) 

Dentro de la planeación se deben hacer los siguientes pasos como: la investigación, 

estrategias. Políticas, propósitos, procedimientos en la planeación pueden ser de largo plazo, 

mediano plazo y corto plazo. Después esta la organización esta es un conjunto de reglas, 

cargos, comportamientos que han de respetar todas las personas que se encuentran dentro de 

la empresa la función principal de la organización es disponer y coordinar todos los recursos 

disponibles como son humanas, materiales y financieros. (www.grandespymes.com.ar, s.f.) 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una 

actividad o lograr un objetivo. Proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y 

forman un proceso integral. 
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Mecánica comprende a la planeación (trata más o menos de que cosas se van a 

realizar en la empresa, se realizan planes, programas, presupuestos, etc.) y la organización (de 

cómo se va a realizar y se cuenta con los organigramas, recursos, funciones) 

Dinámica aquí está la dirección que se encarga de ver que se realicen las tareas y para 

ello cuenta con la supervisión, liderazgo, comunicación, motivación y por último, 

encontramos al control que es el encargado de decir cómo se ha realizado, que se hizo, como 

se hizo, y compara los estudios. (Guzmán Campos, Areli Elizama;, 2013) 

2.2.3. Gestión de procesos y mejoramiento continuo.  

“Un proceso es una secuencia de actividades que tiene como objetivo lograr un 

resultado” (Lindsay, 2014). Basado en la definición arriba mencionada, se puede decir que la 

gestión de procesos está encaminada a identificar y controlar los procesos de la organización, 

para lo cual se debe seguir un proceso lógico ordenado, el cual en su mayoría se base en el 

ciclo de la rueda de Deming. 

Los autores (Krajewski, Ritzman, & Malhotra , 2014) en su texto Administración de 

Operaciones definen al ciclo de Deming como: “Ciclo de planear-hacer-comprobar-actuar, 

ciclo, también conocido como la Rueda de Deming, que utilizan las empresas dedicadas 

activamente al mejoramiento continuo para capacitar a sus equipos de trabajo en la resolución 

de problemas”. Por otro lado, los autores Evans & Lindsay en su Texto Administración y 

control de la Calidad, mencionan sobre el Ciclo de Deming: “El ciclo Deming está integrado 

por 4 etapas: planear, hacer, estudiar y actuar (PDSA, por sus siglas en inglés), la tercera 

etapa estudiar antes se llamaba revisar y se conocía como PDCA (por sus siglas en inglés)” 

(Evans & Lindsay, 2012) 
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2.2.4. Objetivos y funciones del área o departamento de crédito. 

El objetivo principal del departamento de Crédito es minimizar el riesgo en las 

operaciones de créditos a fin de evitar que las cuentas por cobrar corran el riesgo de caer en 

morosidad alta. Administrar y controlar la cartera de clientes que garantice una adecuada y 

oportuna captación de recursos, analizar y proponer los montos y antigüedad de los créditos 

otorgados. (notasadministrativas.es.tl/) 

Mantener niveles relativamente bajos de un riesgo crediticio, además que permitan tener una 

buena rentabilidad y permanencia de este. 

Es muy importante mantener al personal con capacitación constante sobre las 

tendencias de las economías en el país y tener constante capacitación en el tema de finanzas y 

decisiones financieras Detectar aquellos créditos con riesgos superior a lo normal para 

hacerles seguimiento más minucioso. (notasadministrativas.es.tl/) 

➢ Crear sistemas estándares de evaluación de créditos 

➢ Preparar un sin número de análisis para futuros ejecutivos de cuentas 

➢ Realizar estudios sectoriales 

➢ Realizar estudios de segmento 

➢ Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar, y verificar 

su registro. 

➢ Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el otorgamiento de 

créditos. 

➢ Informar a las Gerencias de Librerías y Distribución, así como a los departamentos 

adscritos sobre el comportamiento de los clientes morosos. 

➢ Programar, controlar y supervisar las actividades de los cobradores adscritos al 

➢ Departamento. (notasadministrativas.es.tl/Objetivos-y-funciones-del-depto-.--de-

credito.htm) 
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2.2.5. Gestión por procesos. 

En el libro Gestión de procesos se plantea que, la gestión de procesos 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. (Bravo, 2011)  

La gestión de procesos es reordenar flujos de trabajo de toda la organización, con el 

fin de dar atención y respuesta única que va dirigida tanto aumentar la satisfacción de los 

usuarios como facilitar las tareas a los recursos humanos y requiere la aplicación de todo el 

personal. Sin duda la gestión por procesos supone un cambio, pero que trata de construir una 

nueva calidad y de no eliminar la anterior. (Rojas Moya, 2007)  

Por lo tanto, los autores según definiciones coinciden en lograr al final del proceso la 

satisfacción del cliente o usuarios. Dado que es de transcendencia lograr el objetivo de 

brindar importancia en el servicio ofrecido a los usuarios. Además, se observa que no se 

distingue diferencias entre los conceptos dados anteriormente, debido a que concuerdan en el 

control de los procesos ya sea este examinando, cambiando o eliminando, de manera que, con 

la utilización de los recursos estos mejoren. 

En la actualidad en un mundo cambiante, el gerente debe tener la capacidad de 

acoplarse y no exclusivamente llevar un control. Todas las empresas tienen definidos el 

diseño, la implementación y el control de procesos para mejorar cada vez que se requiera 

efectuar dichos cambios. El gerente como tal es el encargado en la toma decisiones en la 

organización, la gerencia debe tener conocimiento de la organización, ser un líder, para 

proyectar comunicación, promover, negociar obteniendo resultados acordes con los objetivos.  

La administración comprende diversos elementos para su ejecución es necesario 

establecer procedimientos mediante los cuales se puedan generar soluciones claras a 
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problemas determinados, dentro de todo proceso los patrones establecidos siguen una serie de 

normativas y controles que permiten regular sus acciones.  

Las empresas están estructuradas bajo parámetros organizativos en donde se conjugan 

el recurso humano y la ejecución de las actividades por parte de las partes que la integran es 

necesario que dentro de una organización se deben establecer planes de acción estratégicos 

caracterizados por el manejo de políticas adecuadas para el control y la toma de decisiones 

dentro de una organización. (repositorio.unan.edu.ni) 

2.2.6. Proceso administrativo. 

Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema 

administrativo, en el encontraremos problemas de organización, dirección y para darle 

solución a esto tenemos que tener una buena planeación, un estudio previo y tener los 

objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo menos trabado posible. 

Para que el proceso administrativo que se lleve a cabo sea el más indicado se deben tomar en 

cuenta una serie de pasos que no por ser una parte del todo son menos importantes, por 

mencionar algunos están, las metas, estrategias, políticas, etc. 

La técnica de planeación y la organización son partes fundamentales en el proceso ya 

que ahí radica la complejidad del método que se utilice pues al ser los pasos con más cantidad 

de deberes se vuelve un poco más complicado tener el control, pero en estos pasos existen 

más sub-categorías que no deben permitir que el procedimiento se salga de control, según lo 

que dice la lectura podemos decir que el procedimiento se basa en un programa centralizado 

que delega funciones conforme va bajando el nivel de autoridad, esto quieres decir que cada 

parte tiene una función específica y que si hubiera falla alguna en cualquiera de estos pasos 

sería difícil lograr un procedimiento limpio y eficiente. (www.grandespymes.com.ar, s.f.) 
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Desde años atrás en la historia siempre ha existido la noción de administración y con 

ella de planeación. Pero es una noción inconsciente, pues una vez comienza a plasmarse el 

pensamiento administrativo, se empieza a percibir la importancia de la planeación. 

Muchos autores se han preocupado por la función de planeación y han desarrollado 

sus propias definiciones, aunque lo expresan diferente, guardan elementos comunes; todos 

ellos coinciden en considerar que la planeación se convierte en la función fundamental del 

proceso administrativo para la supervivencia de la empresa: (www.grandespymes.com.ar, 

s.f.) 

Fayol (2013). Afirma que la Toma de Decisiones también hace parte de las funciones 

de la organización. Señaló cómo las funciones del administrador la prevención, organización, 

coordinación y control, que expresado en términos más actuales no es otra cosa que la 

planeación, organización, dirección y control. 

Koontz O’Donnell (2013). Junto a Terry apoyan a Fayol al decir que la previsión es la 

base de la planeación. Considera la planeación como: “una función administrativa que 

consiste en seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los 

procedimientos y los programas de una empresa”. (www.grandespymes.com.ar, s.f.) 

Las organizaciones 

Es un convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. Las 

organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de la Administración, a su vez de otras 

disciplinas como la Sociología, la Economía y la Psicología. 

Grupo social compuesto por personas, tareas y administración, que forman una estructura 

sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes y/o servicios para 

satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer su 

propósito distintivo que es su misión. Organización: Es un sistema de actividades 
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conscientemente coordinadas formado por dos o más personas; la cooperación entre ellas es 

esencial para la existencia de la organización. (www.grandespymes.com.ar, s.f.) 

Una organización sólo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que 

están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. Es un conjunto de 

cargos con reglas y normas de comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así 

generar el medio que permite la acción de una empresa. La organización es el acto de 

disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona 

mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos. 

(www.grandespymes.com.ar, s.f.) 

2.2.7. Principios y Elementos del Sistema de Control Interno. 

La adopción y cumplimiento del SCI por parte de SERFINANSA se desarrolla 

siguiendo los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión. 

Autocontrol: Entendido como la capacidad de todos los funcionarios para evaluar y 

controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y 

cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y responsabilidades. Así 

mismo, se refiere al deber de los funcionarios de procurar el cumplimiento de los objetivos 

trazados por la dirección, siempre sujetos a los límites por ella establecidos. 

Autorregulación: Entendido como la capacidad de la empresa para aplicar métodos, 

normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del 

SCI, dentro del marco de las disposiciones legales que le son aplicables. 

Autogestión: Es la capacidad de la empresa para interpretar, coordinar, ejecutar y 

evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento. 
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El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los siguientes elementos: 

Ambiente de Control: Conjunto de factores del ambiente organizacional, que todos 

los funcionarios deben establecer y mantener para generar una actitud positiva y de apoyo. 

Gestión de Riesgos: Es la identificación, análisis y administración de los riesgos 

relevantes en los que puede incurrir la empresa para el logro de sus objetivos. 

Actividades de Control: Políticas y procedimientos que permiten obtener la 

seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas para consecución de los 

objetivos del sistema de control interno. 

Información y Comunicación: Es lo que soporta la base para identificar, capturar e 

intercambiar información en una forma y período de tiempo que permita al personal cumplir 

con sus responsabilidades. La comunicación debe de fluir hacia abajo, hacia arriba y a través 

de la organización. 

Monitoreo: El control interno es un proceso permanente que debe llegar a convertirse 

en una actitud de todos los funcionarios, quienes deben percibirlo como un medio para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. Por lo tanto debe observarse y evaluarse el 

funcionamiento de los diversos controles, con el fin de determinar la vigencia y la calidad del 

control interno y emprender las modificaciones que sean pertinentes para mantener su 

efectividad. (www.serfinansa.com.co, s.f.) 

2.2.8. Importancia de la administración. 

La administración es de gran importancia dentro de toda organización, porque se 

necesita gestionar de forma adecuada los recursos humanos y materiales que posee. Una 

adecuada administración hace que se mejore el nivel de productividad, promoviendo y 

orientando al desarrollo de esta a fin de mejorar la posibilidad de competir. La importancia de 

la administración se ve en que ésta imparte efectividad a los esfuerzos humanos. Ayuda a 

obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas. Se mantiene al 
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frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad. La 

administración se aplica a todo tipo de Empresa, el éxito de un organismo depende directa e 

inmediatamente de su buena administración. Una adecuada administración eleva la 

productividad, la eficiente técnica administrativa promueve y orienta el desarrollo.  

La administración es un órgano social específicamente encargado de hacer que los 

recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de la era moderna, es indispensable. La 

administración busca el logro de objetivos a través de las personas, mediante técnicas dentro 

de una organización. Comprende a toda organización y es fuerza vital que enlaza todos los 

demás subsistemas. (repositorio.utn.edu.ec) 

2.2.9. Principios de la gestión de la calidad. 

“Es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización por los 

cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes. Entre dichos elementos, los 

principales son: Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas de la 

empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión.  

En ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al organigrama tradicional de una 

empresa. Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. La forma más 

sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es mediante un cuadro de doble 

entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes departamentos y en el  otro, las 

diversas funciones de la calidad. (repositorio.uta.edu.ec) 

Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar las 

acciones de la organización. Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones 

dirigidos a la consecución de un objetivo específico.  

Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo, deben 

estar definidos de forma estable y circunstancial.  
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Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. 

Principios de la Calidad:  

1. Cumplir con los requisitos. Para ello los directivos deben: Establecer los requisitos 

a cumplir. Suministrar los medios necesarios para que los empleados cumplan. Motivar y 

estimular para que los requisitos sean cumplidos: 

2. La Calidad es la Prevención, no la verificación.  

3. El estándar de realización es el Cero Defectos.  

4. La medida de la Calidad es el precio por el incumplimiento”. Oakland, J. (2000, p. 

268). “La gestión de la calidad comprende un conjunto de principios y métodos cuya 

aplicación está en auge, con independencia de la naturaleza de la actividad de la empresa o de 

su tamaño”. Moreno, M. (2001, p. 3, 9,19). (repositorio.uta.edu.ec) 

2.2.10. Características del servicio de calidad. 

El servicio al cliente ha venido tomando fuerza acorde al aumento de la competencia, 

ya que mientras más exista, los clientes tienen mayor oportunidad de decidir en donde 

adquirir el producto o servicio que están requiriendo, es aquí donde radica dicha importancia 

de irlo perfeccionando y adecuando a las necesidades de los clientes, ya que estos mismo son 

quienes tendrán la última palabra para decidir.  

La importancia se puede guiar por los siguientes aspectos, mencionados por Anónimo 

(2013): La competencia es cada vez mayor por ende, los productos ofertados aumentan 

notablemente y son más variados, por lo que se hace necesario ofrecer un valor agregado. Los 

competidores se van equiparando en calidad y precio, por lo que se hace necesario buscar una 

diferenciación. Los clientes son cada vez más exigentes, ya no sólo buscan precio y calidad, 

sino también, una buena atención, un ambiente agradable, comodidad, un trato personalizado, 

un servicio rápido. (www.itson.mx, s.f.) 
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Si un cliente queda insatisfecho por el servicio o la atención, es muy probable que 

hable mal de uno y cuente de su mala experiencia a otros consumidores. Si un cliente recibe 

un buen servicio o atención, es muy probable que vuelva a adquirir nuestros productos o que 

vuelvan a visitarnos. Si un cliente recibe un buen servicio o atención, es muy probable que 

nos recomiende con otros consumidores. Es primordial tomar en cuenta dichos aspectos, ya 

que, si se logran entender adecuadamente cada uno de ellos y, aplicarlos de la manera 

correcta se logrará tener una ventaja competitiva. (www.itson.mx, s.f.) 

2.2.11. Atención al cliente. 

Previo a conceptualizar el servicio al cliente, se debe describir la teoría 

correspondiente al cliente y al servicio.  

Clientes. Los clientes son la razón de ser de las organizaciones, el motivo por la cual 

nacen las empresas públicas y privadas. Según la American Marketing Association (A. M. 

A.); “el cliente es el comprador potencial o real de los productos o servicios.” El cliente es el 

consumidor o usuario de los productos y servicios que ofrecen las instituciones públicas o 

privadas. El cliente es una persona que recepta un bien o un servicio a cambio de un costo, 

los clientes pueden ser externos o internos, el cliente es el agente más importante con el que 

cuenta una empresa, esto motiva a quienes prestan el servicio a tratar de forma cordial a los 

usuarios y lograr su satisfacción. 

Servicio. Un servicio es una actividad intangible, que se ofrece mediante el esfuerzo 

humano o mecánico, que tiene como propósito satisfacer la necesidad del cliente. 

Reynoso Andrea (Reynoso , 2014): El servicio es una actividad subjetiva que se realiza para 

la prestación del mismo a favor de los usuarios, la característica principal del servicio es que 

se trata de un intangible, pero generan valor agregado para los clientes o inclusive para la 

ciudadanía. 
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El servicio está vinculado a un producto sea tangible o intangible, con esta 

conceptualización de servicio se procede a definir el servicio a los afiliados.  

Para (Horovitz , 2014) el servicio es: El conjunto de actividades realizadas por personas, con 

disponibilidad de entrega a los demás para la construcción de procesos que conduzcan a 

incrementar la satisfacción de necesidades, deseos y expectativas de quien lo requiera. Como 

intangible adiciona valor al producto. Lleva consigo múltiples interrelaciones personales que 

producen beneficio mutuo. 

Para que se desarrolle un servicio es necesario que se aplique el esfuerzo del recurso 

humano que forma parte de la organización. Dentro de los servicios se relacionan los clientes 

y las empresas que ofrecen el servicio, para lo cual se acuerda un plazo de tiempo y tiene 

como finalidad obtener la satisfacción del cliente. Es importante brindar un buen servicio a 

los clientes para evitar que el usuario se aleje de la empresa y vaya a la competencia, para 

evitar que se reduzca la competitividad de la organización. Con el pasar del tiempo los 

clientes son cada vez más exigentes, ya que además de buscar un precio cómodo buscan 

calidad, buena atención, un ambiente agradable, rapidez y un trato personalizado. 

Calidad del servicio al cliente. En el BIESS hay una muy buena atención debido a 

que en los registros se puede evidenciar que muchos usuarios han obtenidos sus préstamos, se 

brinda la información que requiere la ciudadanía para la satisfacción de sus requerimientos.  

Según Gutiérrez Mario (2011), para medir la calidad del servicio, se debe desarrollar los 

siguientes puntos: 

➢ Capacidad de respuesta.  

➢ Atención  

➢ Comunicación fluida, entendible y a tiempo.  

➢ Accesibilidad para quitar la incertidumbre.  
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➢ Amabilidad en la atención y en el trato.  

➢ Credibilidad expresada en hechos.  

➢ Comprensión de las necesidades y expectativas del cliente. 

La calidad de un servicio puede ser medida mediante un adecuado proceso, que 

permita evaluar la atención que ofreció el funcionario de la institución, la calidad de la 

comunicación del trato cordial y amable que debe utilizar para satisfacer la necesidad del 

servicio de los usuarios que solicitan atención para la consecución de sus trámites. 

(repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/11264/1/TESIS%2013%20DE%20JULIO.pdf) 

2.2.12. Calidad del servicio al cliente en bancos. 

La Superintendencia de Bancos del Ecuador (2012), entiende la calidad de servicio 

como “la valoración que tanto la propia organización como el cliente, hacen de la entrega del 

servicio por parte de los profesionales de una entidad bancaria.” El concepto de calidad de 

servicios desde el punto de vista de los clientes, tanto internos como externos de la 

organización, la opinión de los clientes es la que describe en tiempo real como es la calidad 

del servicio. 

Los bancos deben tomar en cuenta que los clientes son el activo primordial y al cual 

hay que consentirlo y cuidarlo. Al momento que acude a una Entidad Bancaria y al ser 

recibido por un empleado, él lo mira como “la empresa” el empleado que atiende a un cliente 

debe dar una imagen positiva ya que la calidad será medida por el cliente y dependerá de las 

actitudes y conductas de la persona o personas que le atienden.  

En muchas ocasiones el cliente analiza la confianza, apertura, simpatía que le despierte la 

persona que le atiende en el Banco desde aquí parte la importancia de la calidad del servicio 

no importa qué clase de cliente es, todos demandan sus derechos de ser atendidos como 

clientes y tratados como tales.  
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De acuerdo con la Biblioteca de la Calidad (2014) indica que para medir la calidad en 

los servicios los Bancos deben determinar las exigencias de los clientes y en cuanto se les ha 

ayudado se lo puede realizar así:  

Cuantitativamente: Tomando en cuenta los retrasos, tiempo de espera, número de 

llamadas para solucionar problemas el grado de cumplimiento de lo pactado u ofrecido.  

Cualitativamente: Que tan cortés son, la amabilidad, la simpatía en el trato, 

confianza. La satisfacción del cliente es la razón de ser de los Bancos, se debe tomar en 

cuenta y mover a todas las personas según sus aptitudes y destrezas ya que pueden estar mal 

ubicadas, si una persona en información por ejemplo es déspota y siempre está mal humorada 

jamás podrá ser el enganche de un Banco, será todo lo contrario. Por lo cual todo el personal 

debe estar bien entrenado y formado, sobre todo conocer el programa de calidad y procesos 

que se siguen en la Institución Bancaria para que el servicio externo siempre este afectado 

positivamente. (repositorio.ucsg.edu.ec) 

2.2.13. Procedimientos. 

El BIESS, para una precalificación y adquirir los préstamos hipotecarios, muestra 

como alternativas: la compra de vivienda terminada, terreno, construcción, terreno y 

construcción, ampliación o remodelación, vivienda terminada hipotecada y sustitución de 

hipoteca. Para lo cual los beneficiarios considerarán el siguiente procedimiento.  

➢ Ingresar a la página web: https://www.biess.fin.ec/ph-web., servicios de préstamos 

hipotecarios, con el número de cédula y la clave personal que le asigne el IESS, allí 

puede conocer si es apto para obtener el préstamo y determinará si está precalificado. 

Para precalificarse:  

➢ Poseer una clave personal de Historia Laboral 

➢ El afiliado debe tener mínimo treinta y seis aportes.  
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➢ En caso de parejas entre los dos deben sumar 36 aportaciones y cada uno debe contar 

con las últimas doce aportaciones consecutivas.  

➢ Tener los últimos doce aportes consecutivos.  

➢ No mantener obligaciones pendientes con el IESS.  

➢ No tener calificación equivalente a C, D o E en la central de riesgos y superar el 

sistema de evaluación crediticia del BIESS.   

➢ El jubilado debe encontrarse en goce de su pensión otorgada por el IESS.  No 

mantener préstamo hipotecario vigente en mora  

➢ No mantener obligaciones pendientes vencidas con el IESS.  

➢ No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

Requisito exclusivo para Vivienda Terminada: Poseer al menos el veinte por ciento 

(20%) del avalúo de realización de la vivienda, en caso de solicitar un préstamo superior a 

USD 70.000 y/o el solicitante ya posea vivienda propia, caso contrario el IESS le financiará 

el 100% del valor de la vivienda. 

➢ Se considera como VIVIENDA TERMINADA las casas o departamentos que se 

encuentran habitables, los mismos que pueden formar parte de conjuntos 

habitacionales, edificios o casas individuales.  

➢ Se aceptan viviendas multifamiliares o que contengan locales comerciales, siempre y 

cuando su destino principal sea vivienda y estén establecidas en un solo cuerpo, y no 

en divisiones a través de declaratorias de propiedad horizontal.  

➢ Se refiere también a la compra de una Unidad de Vivienda con un avance de obra de 

al menos el 70%. Siempre y cuando esté dentro de un Proyecto Habitacional. 

Requisito exclusivo para Construcción: Tener terreno propio libre de gravámenes.  
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➢ Se considera como CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA a la edificación de unidades 

de vivienda en terreno propio del asegurado, el mismo que debe estar libre de 

gravámenes.  

➢ Así mismo se contempla la edificación de unidades de vivienda independientes, sobre 

o junto a construcciones ya existentes, que sean de propiedad del asegurado.  

➢ CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA se considera también la terminación de las 

unidades de vivienda que no estén en condiciones plenas de habitabilidad. 

2.2.14. Satisfacción del cliente. 

Es un requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por 

ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho a cada cliente» ha 

traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para constituirse en uno de los 

principales objetivos de todas las áreas funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, 

etc.) de las empresas exitosas. 

Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto mercadólogos, como todas las 

personas que trabajan en una empresa u organización, conozcan cuáles son los beneficios de 

lograr la satisfacción del cliente, cómo definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, cómo 

se forman las expectativas en los clientes y en qué consiste el rendimiento percibido, para que 

de esa manera, estén mejor capacitadas para coadyuvar activamente con todas las tareas que 

apuntan a lograr la tan anhelada satisfacción del cliente. (www.promonegocios.net, s.f.) 

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede obtener al 

lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en tres grandes beneficios 

que brindan una idea clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción del cliente: 
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Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por tanto, 

la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de venderle el mismo 

u otros productos adicionales en el futuro. 

Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas 

con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una difusión 

gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos. 

• Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el mercado. 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como beneficios:  

1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas) 

 2) difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes) 

 3) una determinada participación en el mercado. 

Define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una persona 

que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas (Philip Kotler, 2017). 

2.2.15. Proceso de atención al cliente fase y comportamiento. 

Se define a continuación, de forma genérica, el proceso de atención al cliente, 

delimitando los comportamientos a considerar en cada fase. Nótese que esta relación de 

conductas puede constituir en sí misma una guía para la evaluación de la atención al cliente o 

para la capacitación del personal en de atención al cliente o de contacto con el cliente en 

general.” (www.aiteco.com/) 
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Iniciar el contacto Obtencion de la informacion

Satisfaccion Finalizar el proceso

  

   

 

 

figura  1 Pasos del Servicio Cliente 

OBJETIVO: 

Que el cliente se sienta atendido desde el principio del contacto, causándole una 

impresión positiva y creando la disposición para una relación agradable. 

➢ Acusar la presencia del cliente. 

➢ Saludar y sonreír. 

➢ Personalizar el contacto. 

➢ Invitar a hablar al cliente. 

➢ Utilizar un tono de voz amable. 

➢ Mirar a la cara del cliente. 

➢ Orientarse hacia el cliente. (www.aiteco.com) 

2.2.16. Políticas del Crédito. 

Las empresas que conceden crédito deben establecer una política que les permita 

recaudar los valores, cuando vence la fecha de pago. Conceder crédito es invertir en el 

cliente, representa una inversión sujeta a la venta de un producto o servicio. La política de 

crédito de una empresa determina si debe concederse crédito a un cliente, y el monto que se 

otorgará. (repositorio.uasb.edu.ec) 

La empresa no solo debe ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino 

también de la correcta utilización de estos al tomar decisiones de crédito; los estándares de 

crédito más flexibles pueden aumentar las ventas, sin un control sobre los cobros de los 
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valores en el mercado; el departamento de créditos debe decidir cuando existen casos de 

deuda fuera de la política, a pesar de tener estándares más flexibles. El desarrollo de fuentes 

adecuadas de información y métodos de análisis de crédito, constituyen aspectos importantes 

de la política de crédito, para la administración exitosa de las cuentas por cobrar. La práctica 

inadecuada de una buena política de créditos o la ejecución exitosa de una política de créditos 

deficiente no producen resultados óptimos. (repositorio.uasb.edu.ec) 

La política de crédito de la compañía debe contener la estrategia que la empresa 

utiliza para recuperar los valores entregados en el mercado, este punto es de vital importancia 

para el desempeño de la organización. La política de crédito no solamente es el plan detallado 

de cómo se comunica, o como es el crédito comercial con sus clientes, cuánto pueden 

comprar y cómo pagarán, sino también la aplicación de la misma. Entre más flexible sea la 

política de crédito, los controles deben ser más estrictos, ya que se incrementará el nivel de 

riesgo y la posibilidad de incurrir en excesos de gastos de cuentas incobrables, así como 

elevados periodos de cobro. Así se cumple el principio, a mayor riesgo, exijo mayor 

rentabilidad. (repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2846/1/T1011-Mena-Propuesta.pdf) 

2.3. Marco contextual. 

Creación del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social.  

La Asamblea Constituyente del 2008 incluyo en el segundo inciso del artículo 372 de la 

Carta Magna de la República, lo siguiente. 

Los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución 

financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su gestión se sujetara a 

los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano 

competente. 
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Acorde a este mandato constitucional, fue aprobada la creación del Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS, mediante ley publicada en el Registro Oficial No. 

587 del lunes 11 de mayo de 2009 - Suplemento Ley de Creación del BIESS. 

El 8 de diciembre de 2009 nació el Banco del IESS con su primera sesión de Directorio. 

Establecida como una institución pública con autonomía administrativa, técnica y financiera, 

con finalidad social y de servicio público y domicilio principal en la ciudad de Quito, Distrito 

Metropolitano, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social abrió las puertas a los 

afiliados y jubilados el 18 de octubre del año 2010. 

Uno de sus principales objetivos es convertirse en la Institución Financiera más 

grande del país que apoye equitativamente proyectos de inversión en los sectores productivos 

y estratégicos de la economía ecuatoriana con el fin de fomentar la generación de empleo y 

valor agregado. (www.biess.fin.ec, s.f.) 

Acorde a la Ley del BIESS, sus funciones más preponderantes son, entre otras, 

brindar los distintos servicios financieros como créditos hipotecarios, prendarios y 

quirografarios, así como también, operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de 

instituciones financieras y otros servicios financieros a favor de los afiliados y jubilados del 

IESS, mediante operaciones directas o a través del sistema financiero nacional.  

Otras funciones del Banco son las inversiones, que se encaminan a través de los 

instrumentos que ofrece el mercado de valores para el financiamiento a largo plazo de 

proyectos públicos y privados, productivos y de infraestructura que generen rentabilidad 

financiera, valor agregado y nuevas fuentes de empleo, así como también inversiones en 

títulos de renta fija o variable a través de del mercado primario y secundario. 

El 14 de octubre de 2014, se posesionaron ante la Asamblea Nacional la Econ. Gabriela 

Robalino como directora representante de los afiliados; el Econ. Luis Efraín Cazar, director 
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representante de los jubilados;  el Econ. Terry Christiansen Zevallos, director de los afiliados 

suplente y el Magister. Joaquín Chánaba, director de los jubilados suplente. 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 237 del 12 de diciembre de 2017 el Presidente 

Lenin Moreno designó a Jaime Garzón Rivas como el titular encargado del Consejo Directivo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Actualmente el gerente general 

subrogante de la entidad, conforme a resolución del Directorio Institucional es el Mgtr. 

Francisco Xavier Vizcaíno Zurita. (www.biess.fin.ec, s.f.) 

 

figura  2 BIESS 

BIESS 

El BIESS es una institución de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

que presta servicios financieros bajo criterios de banca de inversión, para la administración de los 

fondos previsionales públicos del IESS, para atender los requerimientos de sus afiliados activos y 

jubilados. (www.ekosnegocios.com, s.f.) 

Innovación: La concesión de créditos hipotecarios y quirografarios a través de la página web 

www.biess.fin.ec permite que toda la población se beneficie de los productos de una manera 

rápida y segura. 

Sucursales: La apertura del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(BIESS), el 18 de octubre de 2010, y de su Sucursal Mayor ubicada da estratégicamente en 
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Guayaquil el 15 de marzo de 2011, significó una gran oportunidad para todos los sectores del 

país. 

Más servicios: Una de las mejores estrategias fue la innovación en la creación de 

servicios financieros para su profundización dentro de afiliados, pensionistas y el mercado en 

general. Entre ellos están los créditos quirografarios, así como los prendarios, etc. 

Eficiencia: La entrega de servicios financieros mediante canales no tradicionales 

(Internet) ofrecidos a través del portal www.biess.fin.ec; y que estos se ofrezcan a las mejores 

condiciones del mercado, demuestra la eficiencia de la institución. 

Honestidad y Transparencia son los pilares básicos bajo los cuales actúa el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS. Nació mediante la Ley del Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, publicada en el suplemento del Registro Oficial 

No. 587 del 11 de mayo de 2009, y constituye una institución financiera pública con 

autonomía técnica, administrativa y financiera, con finalidad social y de servicio público, de 

propiedad de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (www.ekosnegocios.com, 

s.f.) 

 

figura  3 Instalaciones BIESS 
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Créditos Hipotecarios 

 Si se quiere adquirir vivienda propia, remodelarla o simplemente cambiarla hay que 

pensar en el BIESS como una buena opción, por su amplia gama de productos. Es así que, a 

pesar de su corto tiempo en el mercado, los créditos hipotecarios para afiliados activos y 

jubilados constituyen el principal servicio financiero que el BIESS ofrece en beneficio del 

sector. Tampoco hay que dejar de mencionar la inversión que el banco efectúa en otros 

proyectos inmobiliarios y que tienen exitosa acogida. La oferta de créditos hipotecarios ha 

sido el producto de mayor demanda de los afiliados y jubilados. Actualmente la institución 

cuenta con una línea directa de financiamiento otorgando préstamos para vivienda terminada, 

remodelación, compra de terrenos con opción a construcción y sustitución de hipoteca. Todo 

esto, al interés más competitivo del mercado con un plazo de hasta 25 años. Es decir, se 

adapta a las necesidades reales de gran parte de la población, para ayudarlos a realizar su 

sueño de tener una casa propia. Adicionalmente, los usuarios pueden acceder a créditos 

hipotecarios para la compra de bienes inmuebles productivos como oficinas, locales 

comerciales, consultorios, entre otros. (www.ekosnegocios.com) 

2.4. Marco conceptual. 

Política organizacional: “una política es la máxima expresión y acción administrativa 

basada en orientar y encaminar la comunicación de la información para que la decisión llegue 

y opere cada uno de los niveles de la organización” (Flórez, 2006, p.77).  

Crédito hipotecario: “Un crédito individual para vivienda, corresponde al préstamo 

que ha sido entregado a una o varias personas naturales, el cual puede tener únicamente como 

destino final una de las siguientes opciones: la compra de una vivienda nueva o usada, la 

construcción de una unidad habitacional. Y la reparación, remodelación, subdivisión o 

mejoramiento de vivienda usada” (Aso bancaria, 2011, p.24).  
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Riesgo: “El riesgo financiero o también conocido como riesgo de crédito o de 

insolvencia, hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, 

debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera y a la inestabilidad de los 

mercados financieros”. (BBVA, 2015, p.l).  

Cartera vencida: “Monto total de créditos otorgados por una persona Física o Moral y 

que se convierte en un Activo de riesgo al tener los créditos en mora”. (Cartera vencida, 2016 

p.2). Alerta: Se refiere a la identificación de un incumplimiento a las políticas del banco. 

(Intranet, 2016)  

Catas: “Es el proceso de revisión del cumplimiento de políticas del banco de acuerdo a 

una muestra que refleja la población de las operaciones crediticias”. (Intranet, 2016)  

Atribuciones: “Es la capacidad que tienen los gerentes para aprobar las operaciones 

crediticias” (Intranet, 2016) Nácar: “Es la herramienta de calificación según los datos 

capturados por el asesor o gestores, en ella se indica si la operación se puede aprobar, 

rechazar o si está en duda” (repository.javeriana.edu.co:8443/) 

Diagnóstico: Identificación y explicación de las variables directas e indirectas inmersas 

en un problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se producen en su medio 

ambiente.  

Coordinación: proceso de analizar las diversas actividades y combinarlas en tal forma 

que cada una se efectúe en un momento determinado en relación con las otras, en procura de 

alcanzar los objetivos con el mayor grado de eficiencia y eficacia posible. 

Coordinar: acto de intercambiar información entre las partes de un todo. Opera vertical 

y horizontalmente, para asegurar el rumbo armónico y sincronizado de todos los elementos 

que participan en el trabajo. 
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Delegación: acto bilateral que permite conferir a un colaborador el encargo de realizar 

un trabajo, concediéndole la autoridad y libertad necesarias, pero conservando siempre la 

responsabilidad final de los resultados. 

Destreza: pericia manual que se requiere para ejecutar trabajos que se realizan 

básicamente con las manos y que exigen la coordinación sensorial motora. 

Dirigir: acto de conducir y motivar a grupos humanos hacia el logro de objetivos y 

resultados, con determinados recursos. 

Dominio: conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades que posee una persona 

sobre una materia, disciplina o actividad, que le permite aumentar su eficiencia en el trabajo. 

Eficacia: indicador del mayor logro de objetivos o metas, por unidad de tiempo, 

respecto de lo planeado y del efecto deseado. 

Eficiencia: indicador de menor costo de un resultado por unidad de factor empleado y 

unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto del costo de 

producir esos resultados. (www.orh.ucr.ac.cr, s.f.) 

2.5. Marco legal. 

Es preciso considerar las leyes establecidas por el gobierno ecuatoriano, puesto que 

permitirá enfocarse en las normas que los Bancos deben cumplir tanto en el manejo interno o 

externo de sus funciones. Las políticas son establecidas por el gobierno y la asamblea 

nacional en común acuerdo en la cual crean leyes, resoluciones y normativas para el bienestar 

del país. “El régimen de las empresas bancarias también evolucionó desde el solo concurso 

de voluntades para realizar operaciones bancarias hasta la existencia de una persona jurídica 

con características peculiares” (Derecho Bancario en el Ecuador, 2013, p. 45).  

Se destaca la existencia del Artículo 309 de la Constitución de la República   del Ecuador 

(2008) “el sistema financiero nacional se compone de los sectores públicos, privado, y del 

popular y solidario, que intermedian recursos públicos. Los directivos de las entidades de 
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control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones “es decir que 

el sistema financiero promueve el progreso económico, público, intercediendo capitales 

administrativos. Estas instituciones serán totalmente independientes en donde el único 

responsable de cada acción serán los directivos de cada una de estas instituciones.  

Así mismo en el art. 308 la “Constitución de la República del Ecuador (2008) ordena 

que las actividades financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse previa 

autorización del Estado, de acuerdo con la ley”.  El Estado busca un mejor desarrollo y nivel 

de vida para sus habitantes en la cual puedan adquirir los servicios financieros según sus 

necesidades independientemente de su situación económica o social es decir todo ciudadano 

o ciudadana puede contratar cualquier servicio bancario. 

En el art. 251 del código Orgánico Monetario y Financiero(2014) menciona que los 

usuarios del sistema financiero contaran con atención al cliente respecto a las actividades y 

servicios que realizan al mismo tiempo ayudaran a la solución de inconvenientes que hayan 

tenido los usuario, receptaran cualquier tipo de queja que debe ser atendida en los tiempos 

establecidos dando una solución al caso, si el usuario no se encuentra conforme o su queja no 

ha sido atendida podrá presentar su caso ante el organismo de control que es la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  

No existía un control administrativo en el Ecuador, pero fue hasta 1964 donde expide la 

Ley de Compañías y la Superintendencia de Compañías, organismo con la facultad de vigilar 

las operaciones de las sociedades creadas en el Ecuador. Cabe destacar que en septiembre de 

1927 el Ecuador contaba ya con la Superintendencia de Bancos como un organismo que hasta 

la actualidad tiene el control del sistema Financiero, y por ende del sistema bancario, siendo 

primero una dependencia del Ministerio de Hacienda y luego de la expedición de la Ley 

General de Bancos se descentralizó. Es así que en cumplimiento a lo que dispone el artículo 
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82 de la Ley de General de Bancos, las instituciones bancarias al tener relación con el manejo 

del crédito deben acatar: 

De acuerdo al Art. 47 de la Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero “los 

directores, gerentes generales, gerentes, subgerentes, apoderados y en general los 

administradores de un banco o de sus sucursales o agencias, así como los auditores y 

contadores que aprueben o ejecuten o permitan que se ejecute operaciones prohibidas o no 

autorizadas por la ley, o que se exceda de los límites previstos en las correspondientes normas 

legales, reglamentarias o estatutarias, serán responsables con sus propios bienes por 

cualesquiera perdidas que tales operaciones causen al banco o a sus clientes”. Las acciones y 

decisiones que tomen. (apolinario 3 tesis.docx ) 

LEY DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

Dada por Ley s/n, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 587 de 11 de 

mayo del 2009.  

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN  

Considerando: Que, el inciso segundo del artículo 372 de la Constitución de la 

República del Ecuador ordena que los fondos previsionales públicos y sus inversiones se 

canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y que su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, 

eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente; Que, la disposición Transitoria 

Vigésimo tercera de la Constitución de la República prescribe que “Dentro del plazo de 

ciento ochenta días a Partir de la aprobación de esta Constitución, se creará la entidad 

financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, responsable de la 

administración de sus fondos, bajo criterios de banca de inversión, y con el objeto de generar 

empleo y valor agregado”; Que, el primer inciso del artículo 372 de la Constitución de la 

República ordena que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y 
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distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y 

sus funciones. (www.biess.fin.ec, s.f.) 

Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni 

menoscabar su patrimonio; Que, a fin de superar las dificultades de administración se ha 

advertido la conveniencia y la necesidad de crear una institución financiera de propiedad del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bajo criterios de banca de inversión, a fin de 

superar las dificultades que actualmente afronta como receptor del ahorro previsional, en 

razón de la ausencia de oportunidades de inversión en volúmenes compatibles con tales 

ahorros; Que, los recursos y reservas técnicas de los fondos de cada uno de los Seguros que 

conforman el Seguro Universal y los Fondos de Reserva, por ser independientes y separados 

del patrimonio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se mantendrán y administrarán 

de ese modo y no podrán ser dispuestos ni inmovilizados para otros fines que no sean los 

expresamente determinados en la Ley de Seguridad Social; Que, es necesario canalizar el 

ahorro nacional de los asegurados hacia el desarrollo productivo, a fin de potenciar el 

dinamismo económico del país; Que, ante la escasa profundización del Mercado de Valores 

Nacional, resulta indispensable contar con una entidad que apoye, a través de inversiones 

estructuradas, proyectos de inversión en los sectores productivos y estratégicos de la 

economía a fin de que generen empleo y valor agregado; y, En ejercicio de las atribuciones y 

facultades que le confiere la Constitución de la República, expide la siguiente:. 

(www.biess.fin.ec, s.f.) 

LEY DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

TÍTULO I DE LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN, NATURALEZA, OBJETO 

SOCIAL, DURACIÓN Y DOMICILIO  

     2 Art. 1.- Creación, denominación y naturaleza. - Créase el BANCO DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, como una institución financiera 
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pública con autonomía técnica, administrativa y financiera, con finalidad social y de servicio 

público, de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, denominada en adelante 

“el Banco”, con personería jurídica propia, que se regirá por la presente Ley y por su 

Estatuto. Art. 2.- Objeto social. - El objeto social del Banco será la prestación de servicios 

financieros bajo criterios de banca de inversión, para la administración de los fondos 

previsionales públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS; y, la prestación de 

servicios financieros, para atender los requerimientos de sus afiliados activos y jubilados. Art. 

3.- Duración y domicilio. - El Banco tendrá duración indefinida. Su domicilio principal será 

la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, sin perjuicio de lo cual podrá establecer oficinas 

dentro del territorio de la República del Ecuador. (www.biess.fin.ec, s.f.) 

TÍTULO II DE LAS OPERACIONES  

Art. 4.- Operaciones. - Para el cumplimiento de su objeto, el Banco podrá realizar 

operaciones de banca de inversión y las determinadas en la presente Ley, de conformidad con 

lo dispuesto en la reglamentación emitida para el efecto. 4.1 Podrá efectuar las siguientes 

operaciones de banca de inversión:  

4.1.1 Inversiones a través de los instrumentos que ofrece el mercado de valores para el 

financiamiento a largo plazo de proyectos públicos y privados, productivos y de 

infraestructura que generen rentabilidad financiera, valor agregado y nuevas fuentes de 

empleo, para impulsar el desarrollo socio económico del país; 

4.1.2 Inversiones en el mercado de valores en títulos de renta fija o variable a través 

del mercado primario y secundario; y,  

4.1.3 Estructurar, impulsar y promover proyectos de inversión. 4.2 Podrá prestar los 

siguientes servicios financieros: 
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4.2.1 Conceder créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios y otros servicios 

financieros a favor de los afiliados y jubilados del IESS, mediante operaciones directas o a 

través del sistema financiero nacional; y,  

4.2.2 Operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de instituciones financieras. El 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podrá solicitar a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros la autorización correspondiente para la implementación una o más de las 

operaciones previstas en el artículo 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero. La Junta Bancaria expedirá las normas de carácter general para regular las 

operaciones del Banco, preservando en forma permanente los principios de seguridad, 

solvencia, diversificación del riesgo y liquidez. (www.biess.fin.ec, s.f.) 

TÍTULO III DEL CAPITAL Y RESERVAS  

Art. 5.- Del capital del Banco. - El capital pagado inicial del Banco será determinado en 

el Estatuto aprobado por el Directorio y autorizado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros en forma previa al inicio de sus operaciones. Este capital pagado podrá 

incrementarse, en 3 cualquier tiempo, por resolución de su Directorio, o por requerimiento de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aportará de sus recursos propios de 

operación el capital pagado inicial, así como los incrementos de capital que se acordaren en el 

futuro. El Directorio del Banco fijará el monto del capital autorizado, que deberá constar en 

el Estatuto. Dentro de dicho capital autorizado se podrá realizar aumentos del capital pagado, 

guardando siempre las proporciones. (www.biess.fin.ec, s.f.) 

LEY DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ARTÍCULO  

Entre las funciones de la Superintendencia de Bancos del Ecuador están la de velar por 

los interese de los depositantes de las entidades bajo su control y vigilancia, cuidar la 

estabilidad y correcto funcionamiento de las instituciones que están en su 22 control, vigilar 
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de manera preventiva con el fin de conocer la situación financiera y económica de las 

instituciones financieras, a través de un manejo adecuado de los depósitos y cuidar la 

publicidad que maneja cada institución financiera la cual debe ajustarse a las normas y a la 

realidad de los productos. 

41.- La Superintendencia de Bancos, persona jurídica de derecho público, es un 

organismo técnico y autónomo, dirigido y representado por el Superintendente de Bancos. 

Tiene a su cargo la vigilancia y el control de las instituciones del sistema financiero público y 

privado, así como de las compañías de seguros y reaseguros y todas aquellas que se 

encuentran determinadas en la Constitución y en la Ley. (repositorio.ucsg.edu.ec/) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Mediante esta investigación disminuiremos el tiempo promedio de desembolsos de los 

préstamos hipotecarios de construcción en la Sucursal Mayor Guayaquil de 60 días a 45 para 

el primer desembolso. En cuanto al plan de mejoras se identificará la necesidad, la atención y 

la calidad del servicio que prestemos al afiliado de parte del departamento de crédito. 

Modalidad de la investigación. 

Esta investigación se la define como no experimental porque en esta investigación no se 

manipulan la información ni las variables correspondientes, en lo cual podemos observar en 

su estado natural los fenómenos y sucesos tal y cual como se dan y ocurren para poderlos 

analizar y encontrar una solución. 

Esta investigación se la desarrollara combinando los métodos más importantes las más 

importantes como lo son la investigación documental y la de Campo.    

La investigación Bibliográfica o documental. En la práctica de este estudio 

comenzaremos con la investigación la cual se utilizara una investigación bibliográfica de tipo 

documental que se la analizara mediante las siguientes fuentes como son la implementación 

de conocimientos que vamos adquirir mediante libros, revistas, información tomada del 

internet que nos sirva como guía para encontrar métodos y procedimientos en un manual para 

mejorar el servicio en el departamento de crédito y prestar una mejor atención a los usuarios 

y afiliados del Banco del IESS. 

Investigación De Campo.  

La investigación de campo se la clasifica y se la conoce por su alta gama de poder 

visualizar todo lo que está a su alrededor como se generan los fenómenos y problemas de 
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estudio observando tal y cual como se dan dentro y fuera de la institución bancaria del IESS y 

los procesos de atención que se le da al afiliado al momento de solicitar un crédito y los 

problemas que se le generan y así poder explicar las causas y los efecto que lo producen, lo 

más importante de la investigación de campo y se destaca para así recolectar la información 

que necesitamos es la encuesta que es una herramienta útil.    

3.2. Tipo de investigación.  

3.2.1. Método Descriptivo.  

La característica de este método importante es diferenciar los fenómenos en su origen y 

desarrollo natural el cual su objetivo es describir los problemas y circunstancias en el tiempo 

y espacio como se lo visualice u observe de esta la forma darnos cuenta las causas del 

problema.  

Método inductivo-deductivo. - Este método nos permite conocer los procedimientos y el 

desarrollo administrativo de las actividades en la forma de controlar el proceso de la 

otorgación de los préstamos hipotecarios de construcción, encontrar las falencias en el 

proceso, mejorar el servicio que se le brinda al afiliado y descubrir los problemas que hacen 

bajar el nivel de aceptación del servicio del banco.  

3.2.2. Exploratoria. 

Se realiza esta investigación con el fin de poder asirse con información general, sobre su 

aspecto, comportamiento y características, por lo cual este tipo de investigación es catalogada 

también como un estudio de tipo aproximativo, pues se basa en las observaciones y cálculos 

aproximados que puede establecer el investigador en su primer contacto con aquello sobre lo 

cual pretende establecer una investigación sobre los procesos que se generan al realizar el 

préstamo en el Banco del IESS.  
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3.3. Población y Muestra.  

La investigación de este proyecto se desarrollará en la ciudad de Guayaquil cuya 

población es de 2.350.915 habitantes según INEC (2010) de los cuales el 32.2% promedio de 

(29.8% de Hombres y 34.6% de Mujeres) que aporta al IESS que corresponde al total de 

427.959 personas. (http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3496/1/T-UCSG-PRE-ECO-

ADM-183.pdf) 

Dentro del análisis del año 2014, el crecimiento de la población cubierta por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, a diciembre cerró con 8.986.139 personas. En este sentido, 

se debe mencionar que la cobertura del IESS se incrementó en un 5% entre enero y diciembre 

11 del 2014, siendo la categoría que mayor crecimiento relativo registró la del Seguro 

General Obligatorio (8%); seguido por los dependientes (calculados como factor 1,39 del 

total de afiliados activos) que se incrementaron en 6% aproximadamente. 

(www.iess.gob.ec/documents, 2015) 

Muestra 

Nuestro universo y población en la cual se encuentra el problema de estudio está 

comprendido en el siguiente periodo: 1 de enero del 2013 al 31 julio del 2017, en el cual se 

procesaron 1758 préstamos de construcción que culminaron con éxito, es decir nuestra 

población de estudio corresponde a N=1758. 

Para calcular el tamaño de la muestra n, utilizaremos la siguiente formula: 

 

   k2 x p x q x N 

e2 x (N-1)) + k2 x p x q 

n= k 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

 n= 
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k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: 

un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una 

probabilidad del 4,5%. 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si 

preguntáramos al total de ella. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

   k2 x p x q x N 

e2 x (N-1)) + k2 x p x q 

 

   1.962 x (0.5) x (0.5) x 1758 

(0.5)2 x (1758-1) + 1.962 x (0.5) x (0.5) 

 

n= 315 

Para el cálculo del tamaño de la muestra utilizamos la población N= 1758 préstamos, 

un nivel de confianza 95%, y un error muestral e = 5%, y una proporción p=0.5 y q=0.5. Una 

 n= 

 n= 
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vez realizado el cálculo respectivo con los valores anteriormente dicho, tenemos un tamaño 

de muestra n=315. 

3.4. Técnicas e Instrumento de la Investigación 

La técnica que se utilizara en esta investigación es la de herramientas de mejora 

continua con la cual obtendremos la información y el criterio que nos interesa 

responsablemente de las personas que se involucran en esta investigación sobre el proceso de 

las actividades de la construcción y mejora de la atención que reciben los usuarios y afiliados 

del Banco del IESS al momento de buscar un préstamo hipotecario que se lo otorgue con 

facilidad, esto nos dará a conocer lo que el usuario piensa y siente al respecto del servicio del 

departamento de crédito y como el personal se comporta en la forma de atender y porque se 

siente un malestar al preguntar por una información sobre los préstamos, lo cual para 

recopilar esta información lo aremos mediante un cuestionario de preguntas elaborado 

previamente, y una vez confeccionada la encuesta la información que obtendremos de su 

fuente es confidencial. Muchas veces para proceder a realizar encuestas no es necesario 

requerir personal calificado para tomar la información del usuario porque las preguntas están 

técnicamente elaboradas para darnos una respuesta clara y precisa sin confundir al usuario.   
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43%39%

18%

Horario de atención al público

De acuerdo

Desacuerdo

desconozco

3.6. Análisis de los resultados. 

1- ¿Cree usted que está bien el horario de atención al cliente de 8 am. hasta las 5 pm? 

Tabla 1 Horario de atención al público  

 
OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 65 43% 

Desacuerdo 58 39% 

desconozco  27 18% 

Total  150 100% 

 

 

 

 

 

Figura  4  horario de atención cliente 

Análisis y Conclusión  

De los 150 encuestados tomamos los siguientes criterios: 65 personas que corresponde 

al 43% respondió que están DEACUERDO con el horario de atención al público que es de 

8h00 am hasta las 17h00 pm. Mientras que 58 personas que corresponden al 39% indicaron 

que están en DESACUERDO, 27 personas que corresponden al 18% dicen que las 

condiciones que desconocen el horario de atención. 

Se concluye de acuerdo a la mayoría de las personas encuestadas que indican que si están de 

acuerdo y otra gran mayoría indico que está en desacuerdo en ese horario que deberían 

extenderlo porque algunos no alcanzan a hacer su trámite por su horario de trabajo. 
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2- ¿Cómo califica la atención del servicio al cliente en el Banco del IESS? 

Tabla 2. Atención al cliente. 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 75 50% 

Muy Bueno  52 35% 

Bueno 15 10% 

Regular 8 5% 

Total  150 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 atención al cliente  

Análisis y Conclusión  

De los 150 encuestados tomamos los siguientes criterios: 75 personas que corresponde 

al 50% respondió que califica la atención del servicio al cliente en el banco del IESS como 

EXCELENTE. Mientras que 52 personas que corresponden al 35% indicaron que el servicio 

es MUY BUENO, 15 personas que corresponden al 10% dicen que las condiciones del 

servicio son BUENO, 8 que corresponden al 5% manifestaron que el servicio de atención al 

cliente es REGULAR.  

Se concluye de acuerdo a lo manifestado el servicio que ofrece el Banco del IESS al usuario 

y/o cliente tuvieron una EXCELENTE atención. 

 

50%
35%

10%5%

Atencion al cliente

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular
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3- ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto de esperar para ser atendido en el Banco del IESS 

según su trámite? 

Tabla 3 Tiempo de Espera 

 
OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 min – 25 min  66 44% 

26 min _ 45 min  51 34% 

45 min – 60 min 22 15% 

60 min _ 120 min 11 7% 

Total  150 100% 

 

 

Figura  6 tiempos de espera 

Análisis y Conclusión  

De los 150 encuestados tomamos los siguientes criterios: 66 personas que corresponde 

al 44% respondieron que es 15 min – 25 min el tiempo de espera que recibe para ser atendido 

en el banco. Mientras que 51 personas que corresponden al 34% indicaron que es 26 min _ 45 

min, 22 personas que corresponden al 15% dicen que es 45 min – 60 min lo que les toca 

esperar, 11 personas que corresponden al 7% manifestaron que es 60 min _ 120 min. 

Se concluye de acuerdo al criterio de los usuarios que el tiempo que tienen que esperar para 

ser atendidos se prolongan mucho. 

44%

34%

15%
7%

Tiempo de espera

15 min – 25 min 

26 min _ 45 min

45 min – 60 min

60 min _ 120 min
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4- ¿Tiene la facilidad para navegar dentro del sitio web de la banca on-line? 

Tabla 4 Facilidad para navegar 

 
OPCION        FRECUENCIA      PORCENTAJE 

SI 95 63% 

NO 55 37% 

Total  150 100% 

 

 

Figura 7Facilidad para navegar 

Análisis y Conclusión  

De los 150 encuestados tomamos los siguientes criterios: 95 personas que corresponde 

al 63% respondieron que SI tienen la facilidad para navegar dentro del sitio web de la banca 

on-line. Y 55 personas que corresponden al 37% respondieron que el servicio banca on-line 

NO saben cómo navegar. 

Se concluye de acuerdo a lo manifestado que el servicio de internet de la banca tiene facilidad 

para navegar on-line.  

 

 

 

SI
63%

NO
37%

FACILIDAD PARA NAVEGAR

SI

NO
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5- ¿Cómo considera la atención en el área de crédito? 

Tabla 5Atendidos en el área de crédito 

 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 85 57% 

Muy Bueno  42 28% 

Bueno  23 15% 

Total  150 100% 

. 

 

 

 

 

 

Figura  8 Atendidos en el área de crédito 

Análisis y Conclusión  

De los 150 encuestados tomamos los siguientes criterios: 85 personas que corresponde 

al 57% respondieron que consideran la atención en el área de crédito que es EXCELENTE. 

Mientras que 42 personas que corresponden al 28% indicaron que son MUY BUENO, 23 

personas que corresponden al 15% dicen que es BUENO la atención. 

Se concluye que de acuerdo al criterio manifestado que la atención es EXCELENTE, pero a 

pesar de eso habría que mejorar ya que un porcentaje del 15% tiene malestar al realizar un 

trámite en el área de crédito quedando inconformes por la atención prestada. 

 

57%28%

15%

Atencion en el area credito

Excelente

Muy bueno

Bueno



52 
  

  

6- ¿Considera que el personal del banco está preparado para brindarle asesoramiento en 

los trámites requeridos? 

Tabla 6 Asesoramiento en los tramites 

Asesoramiento en los tramites 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 65% 

NO 53 35% 

Total  150 100% 

 

 

Figura  9 Asesoramiento en los trámites 

Análisis y Conclusión  

De los 150 encuestados tomamos los siguientes criterios: 97 personas que corresponde 

al 65% respondieron que SI el personal del banco está preparado para brindarle 

asesoramiento en los trámites requeridos. Mientras que 53 personas que corresponden al 35% 

indicaron que NO, están preparados para el asesoramiento de los trámites de construcción. 

Se concluye por el criterio manifestado por la mayoría dicen que SI el personal del banco del 

IESS está totalmente capacitado para brindar el servicio que los usuarios requieren. 

 

65%

35%

Asesoramiento de tramite 

SI

NO
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7- ¿Cuántas ventanillas están atendiendo al cliente en el Banco del IESS, Sucursal Mayor 

Guayaquil? 

Tabla 7 Ventanillas de atención 

 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  -    5 17 10% 

6  -   10 61 39% 

11 -  15 56 51% 

Total  150 100% 

  

 

 

 

 

 

Figura  10 Ventanillas de atención 

 

Análisis y Conclusión.  

De los 150 encuestados tomamos los siguientes criterios: 17 personas que corresponde 

al 10% respondieron que se están atendiendo 1 – 5 ventanillas en el banco del IESS.  

Mientras que 61 personas que corresponden al 39% indicaron que están atendiendo 6– 10 

ventanillas, 56 personas que corresponden al 51% dicen que 11 – 15 ventanillas están 

atendiendo normalmente. 

Se concluye que el 51% indica que si están atendiendo en las  ventanillas  a los usuarios en 

cada puesto de trabajo que le corresponde. 

10%

39%
51%

Ventanillas de atención

1       5

6      10

11    15
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8- ¿Cree usted que se debe considerar incrementar las ventanillas de atención al cliente en 

el banco del IESS? 

Tabla 8 Incremento de ventanillas 

 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  -   3 103 69% 

4 -   6 42 28% 

7 -    9 5 3% 

Total  150 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura  11 Análisis y Conclusión. 

De los 150 encuestados tomamos los siguientes criterios: 103 personas que 

corresponde al 69% respondieron que se debe implementar de 1 – 3 ventanillas en el banco 

del IESS. Mientras que 42 personas que corresponden al 28% indicaron que deberían ser 4 - 6 

y 5 personas que corresponde el 3% indican que se deben implementar de 7 – 9 ventanillas 

para una mejor atención. 

Se concluye que los afiliados al momento de aumentar las ventanillas solo indican que sería 

mínima el aumento de 1 – 3. 
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9- ¿Cómo considera la atención del personal del banco al momento de atender al cliente 

que solicita un préstamo? 

Tabla 9  atención del personal del banco 

 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 82 57% 

Muy bueno 57 38% 

Bueno 11 7% 

Total  150 100% 

 

 

Figura  12 atención del personal del banco 

Análisis y Conclusión. 

De los 150 encuestados tomamos los siguientes criterios: 82 personas que corresponde 

al 55% respondieron que es EXCELENTE al momento de atender al cliente que solicita un 

préstamo. Mientras que 57 personas que corresponden al 38% indicaron que es MUY 

BUENA el servicio, 11 personas que corresponden al 7% dicen que es BUENO el servicio al 

cliente. 

Se concluye que la mayoría de las personas que dieron su criterio manifiestan que es 

EXCELENTE la atención del personal cuando ellos solicitan un préstamo. 
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10- ¿Considera que debería existir otra Agencia en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 10  Existir agencia Guayaquil 

 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 97 65% 

No 28 18% 

Indiferente 25 17% 

Total  150 100% 

 

 

Figura  13 Existir agencia Guayaquil 

Análisis y Conclusión. 

De los 150 encuestados tomamos los siguientes criterios: 97 personas que corresponde 

al 65% respondieron que SI debe existir una nueva agencia. Mientras que 28 personas que 

corresponden al 18% indicaron que NO, 25 personas que corresponden al 17% dicen que le 

es INDIFERENTE que aumenten las ventanillas para la atención. 

Se concluye en base a lo analizado por lo expuesto que la mayoría de los encuestados SI 

desean que se abra una sucursal nueva en Guayaquil. 
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Capítulo IV 

Introducción  

El BIESS, a través de la democratización y diversificación del crédito y de las 

inversiones, contribuirá a la generación y retribución equitativa de la riqueza, mediante el 

financiamiento de proyectos productivos orientados a generar empleo y valor agregado. Se 

generarán oportunidades de acceso al crédito para los distintos estratos sociales de la 

población y se fomentará la inversión en proyectos para fortalecer el sector productivo. 

 El BIESS contribuirá a la sostenibilidad económica del país, canalizando de manera 

eficiente, los fondos previsionales de los asegurados hacia la inversión productiva. Estos 

recursos se orientan hacia las actividades seguras y rentables, con retorno social y económico, 

que impulsen la producción y el empleo, generando un círculo virtuoso que fortalezca el 

sistema de seguridad social en el largo plazo.  

Propuesta 

Este trabajo comprende un plan de mejora en los procesos de préstamos hipotecarios 

de la construcción de los afiliados del IESS en la sucursal mayor de Guayaquil con el fin de 

disminuir el tiempo para los desembolsos en el producto de construcción de vivienda el 

proceso lo realiza el departamento de crédito junto con los estudios Jurídicos, Notarias 

Municipios y Registrador de la Propiedad, donde buscaremos prestar un servicio ágil en el 

momento que el afiliado solicita información del crédito hasta la aplicación y aprobación en 

el menor tiempo posible teniendo un control del proceso  y poder mejorar el actual, esta 

propuesta trata de dar una solución al problema ya antes planteado con una herramienta de 

mejora continua que ayude en los procedimientos que realiza el personal en sus funciones 

dentro o fuera del banco del BIESS para culminar el préstamo de CONSTRUCCIÓN. 
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ORGANIGRAMA DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL.  

 

figura  14 organigrama 
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Misión 

Administrar de manera eficiente los recursos previsionales de los asegurados 

generando operación financiera con retorno social y económico adecuado, que contribuyan a 

impulsar la producción, creen valor agregado y garanticen nuevas fuentes de empleo. 

Visión 

Ser la institución financiera publica reconocida por la excelencia en la generación de 

rendimientos y servicios financieros para beneficios de los asegurados del IESS, la integridad 

de su gente y su contribución al desarrollo nacional. 

Valores 

➢ Compromiso institucional 

➢ Vocación de servicio a los asegurados 

➢ Integridad 

➢ Liderazgo de los mandos medios 

➢ Orientación a resultados 

➢ Mejoramiento Continuo 

Objetivos Estratégicos. 

En el entorno macro el BIESS como institución perteneciente al Estado, se rige bajo 

normas y reglamentos como el gobierno de mayor relevancia, además para llevar a cabo el 

proceso de servicios financieros intervienen varios actores, como otras entidades públicas las 

cuales son el municipio, estudio jurídico, Notarias y el registro de la propiedad. Además, 

también pueden participar con instituciones privadas como inmobiliarias, constructoras, en 

este proceso en el producto de préstamos hipotecarios de construcción que analizamos. 
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4.1. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas: F.O.D.A. 

A Continuación se detalla el análisis FODA del área de crédito del Banco del IESS. 

FORTALEZAS.  

1. Software y tecnología, excelente 

equipamiento tecnológico del banco. 

2. Buena ubicación geográfica. 

3. Recurso humano eficiente y con alto nivel 

profesional. 

4. Buena imagen y credibilidad ante los 

beneficiarios del Banco. 

5. Seguridad de la banca on-line del biess. 

DEBILIDADES.  

 

1. Insuficiencia de comunicación y conocimiento sobre 

los productos hipotecarios del Call Center. 

2. Deficiencia en estrategias de comunicación interna.  

3. Débil seguimiento de procesos para cumplir con plazos 

establecidos.  

4. Escasez de un plan continúo de capacitación para el 

recurso humano. 

5. Retraso en el tiempo de espera al otorgar el crédito. 

OPORTUNIDADES. 

1. Convenios con Universidades en 

pasantías laborales para estudiantes de 

excelencia académica. 

2. Ampliación de la cobertura hacia 

Más ciudades, en base a los 

Requerimientos de los actuales y 

Los potenciales clientes. 

3. Tasa de interés más baja del mercado 

Necesidad, en el mercado financiero, de 

nuevos productos y servicios. 

4. Convenios con varias entidades 

financieras privadas. 

AMENAZAS 

1. Dependencia de actores externos, para continuar el 

proceso. 

2. Riesgo de incumplimiento en pago de créditos 

otorgados al sector privado. 

3. Segmento de la población servida por internet es 

limitado y concentrado en áreas urbanas. 

4.Vulnerabilidad del Estado al establecer normas legales 

5. Ofertas diversificadas de los productos y servicios 

financieros por parte de La Banca privada.  

 

 

 

 

 



61 
  

  

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

CREDITO DEL BANCO DEL IESS. 

  

Objetivo Estratégico del BIESS 

➢ Rediseñar las actividades de los procesos, mediante el análisis de crédito hipotecarios.  

➢ Resultados Mostrar resultados acorde a lo requerimiento de los asegurados.  

➢ Calidad Desarrollo de programas de mejoramiento continuo.  

➢ Capital Humano Perfiles de evaluación y capacitación al personal.  

➢ Reducir el tiempo de espera del tiempo de otorgamiento de crédito hipotecario.  

➢ Generación de rentabilidad económica y social para mejora del servicio del BIESS.  

➢ Procesos Mejora de los procesos internos.  

➢ Tecnología Hardware y software para la información del BIESS.  

➢ Emitirán un informe de cierre sustentado con el reporte de entradas y salidas para el 

respectivo cierre a petición del Gerente administrativo.  

➢ .Elaborar un plan de capacitación de continua al personal de asesores.  

➢ Rendición de cuentas Informar a los asegurados de manera transparente y 

responsable.  

➢ Marco Regulatorio Análisis de estudio con criterio legal.  

➢ Capital organizacional Mecanismos de comunicación sobre base de información con 

el IESS. 

➢  Planificar un plan de capacitación a los usuarios/clientes del BIESS sobre los 

procesos. 

➢ Presupuesto Manejar eficientemente los fondos previsionales. 

➢ Innovación Desarrollo de proyectos de innovación para la Proceso rentabilidad. 

➢ Creatividad Creación de nuevos productos y estrategias. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO 

DEL BANCO DEL IESS. 

Análisis de las Tareas generales:  

➢ Los cambios en los procesos se requieren en toda institución, a pesar, que el servicio 

tenga un diseño bien estructurado, es natural que en el mundo se produzcan cambios, 

en el entorno externo, así mismo, se requiere realizar cambios internos. 

➢ Los cambios que se generen en el proceso, depende del análisis de las actividades o 

tareas, se puede empezar desde el punto de inicio o en el punto de la actividad más 

relevante, también, se ubica en el punto del hueco de botella que se haya identificado. 

➢ Como resultado del análisis mediante el diseño de las tareas, se pretende lograr 

reducir los errores y el tiempo establecido para la otorgación de los préstamos 

hipotecarios, es decir que si el tiempo establecido en el préstamo hipotecario del 

producto de Vivienda terminada es de 80-90 días, por medio de estas herramientas, 

lograr reducir en menos días este tiempo establecido. 

➢ Para ejecutar este análisis se tomará en cuenta, a los clientes tanto internos, como los 

externos, la estructura de la organización, la información empleada durante el 

proceso, la tecnología, y su entorno. El BIESS maneja información, por ello es 

factible realizar un rediseño en sus tareas, porque no están sometidos a materiales 

tangibles. 

Para hacer el rediseño de las tareas mediante el análisis de actividades, se tomará en cuenta 

los siguientes puntos. 

 Enfoque al cliente 

• Reducir el número de contacto con el cliente 

• Considerar la integración de las tareas 



63 
  

  

• Eliminar actividades innecesarias en el proceso, tareas que no añadan valor. 

• Combinar pequeñas tareas y dividir actividades grandes en pequeñas para 

hacerlas manejables 

• Mover las actividades de sitio, sea en caso necesario 

• Discurrir que mediante las IT las tareas pueden realizarse en paralelismo 

• Comprobar y verificar los datos obtenidos antes de la salida del servicio 

• Incrementar la comunicación y velocidad de la misma 

• Automatizar la ejecución del proceso BPMS. 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

CREDITO DEL BANCO DEL IESS. 

 

Proceso Crediticio 

 

1. El oficial facilita información mediante capacitaciones previo a la atención del cliente. 

2. Explica todo sobre los créditos: líneas de créditos existentes, requisitos generales y 

específicos, tasas de interés, plazo, forma de pago, forma de desembolso, garantías, 

compra de terrenos o de cualquier otro inmueble, etc. 

3. Se sugerirá la presentación de las escrituras del bien a hipotecar para la debida 

verificación si este puede o no ser hipotecado.  

4. Se examina el Buró de Crédito en el Sistema del Banco del IESS y su respectivo 

expediente si es cliente concurrente.  

5. Todos los requisitos estipulados serán receptados por el oficial de crédito asignado 

acorde a las divisiones de ubicación de zonas.  
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6. En caso de no cumplir con todos los requisitos establecidos no se receptara la 

solicitud por el contrario si existe inconvenientes en la documentación, el oficial 

deberá instruir al cliente.  

7. Conformado el expediente con todos los documentos indicados se realiza la 

calificación del cliente de acuerdo al instructivo.  

8. El oficial considerara los aspectos técnicos y financieros del cliente, también 

registrara el ingreso y salida del expediente del mismo.  

9. Se llevará un control de solicitudes receptadas y el tiempo transcurrido en cada 

trámite.  

10. Se realizará el avalúo de garantías reales ofrecidas por el cliente para el respaldo de la 

operación crediticia y conjuntamente con el solicitante se establecerá un plan de 

inversiones y explotación. 

11.  Verificar y comprobar que toda la información del cliente es fidedigna 

12. Se realizará un seguimiento periódico mediante controles de inversión a los préstamos 

concedidos y la recuperación casi total de los mismos. 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

CREDITO DEL BANCO DEL IESS. 

 

Procedimiento: Recuperación de Cartera 

1. El gestor de cobranzas procederá a realizar las llamadas correspondientes a los 

clientes vencidos y por vencer.  

2. Se registrará las llamadas realizadas en el sistema adecuado que posea la institución.  

3. Se le recordara al cliente su fecha de pago y la confirmación del mismo.  
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4. Si el cliente persiste de la cancelación de la cuota, el gestor de cobranzas procederá a 

enviar una notificación por escrita, mencionando datos del cliente, monto y días 

vencidos.  

5. Si el cliente sigue persistiendo de la cancelación, se procederá a realizar visitas 

domiciliarias para que el gestor de cobranzas mediante una negociación de pago 

llegue a un acuerdo beneficioso tanto para el cliente como para la institución.  

6. Luego de haber realizadas todas las gestiones de cobro y sin éxito alguno se dará 

procedimiento legal. 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

CREDITO DEL BANCO DEL IESS. 

 

CARGO: Director de Crédito y Cobranza 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 

Planificar, organizar, controlar y dirigir, las actividades que se ejecutan, estableciendo 

métodos de administración y evaluación que permitan mejorar la comunicación y aplicación 

de las normas y procedimientos establecidos, en busca de cumplir con los objetivos trazados 

a corto, mediano y largo plazo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

➢ Gestionar y supervisar el respectivo seguimiento de cobranzas de la cartera de 

clientes, efectuado por el personal a cargo cerciorándose que este proceso funcione 

efectivamente para tener excelentes resultados en el registro de cobranzas recibidas.  

➢ Establecer el control y seguimiento de las operaciones de cobro.  

➢ Sistematizar y ejecutar informes de la gestión que se lleva a cabo, detallando las 

acciones que se han implementado para mantener y mejorar la gestión de cuentas por 

cobrar de clientes. 
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➢ Analizar el nivel de riesgo crediticio de clientes potenciales.  

➢ Dar previa autorización a las solicitudes de los clientes tomando las debidas 

precauciones establecidas en el reglamento. 

➢ Plantear soluciones a problemas relacionados a conciliación de cuenta corriente.  

➢ Otorgar responsabilidades, supervisar continuamente al equipo de trabajo a cargo, con 

el fin de optimizar la labor que se realiza y mantener una excelente relación 

interpersonal en el departamento. 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

CREDITO DEL BANCO DEL IESS. 

 

Nivel administrativo. 

➢ Brindar la debida atención de manera eficaz a los usuarios, con el fin de mantener una 

imagen institucional competitiva ante los mismos.  

➢ Contestar oportunamente a las consultas y desempeñar de forma eficiente las 

exigencias que sus superiores le solicitan.  

➢ Mantener una agenda con las citas de su jefe inmediato y hacer un respectivo 

recordatorio de la misma. 

➢ Ejercer acciones que fortifiquen la imagen corporativa que se desea ante el público y 

de acuerdo al lineamiento de las actividades de los funcionarios del departamento de 

crédito y cobranzas.  

➢ Recibir, clasificar, ordenar, archivar además de elaborar y distribuir la 

correspondencia del departamento.  

➢ Realizar solicitudes de pedidos de materiales y equipos de oficina y la respectiva 

distribución de los mismos.  
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➢ Prestar atención a las necesidades tanto material como administrativa para que el 

personal del área en la que se labora pueda desempeñar sus funciones sin ningún 

inconveniente.  

➢ Cumplir con las actividades que le deleguen los funcionarios del área de crédito y 

cobranzas, a fin de desempeñar su labor competitivamente. 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

CREDITO DEL BANCO DEL IESS. 

 

Oficial de Crédito 

 

Funciones: 

➢ Asistir a capacitaciones correspondiente al cargo que está ejerciendo.  

➢ Prestar una excelente atención al cliente y eliminar las dudas que tenga acerca de los 

créditos que se están ofreciendo en la institución.  

➢ Capacitar a los clientes antes de acceder a un crédito dándole a conocer los requisitos 

y las garantías que deben tener para que se pueda aprobar la operación crediticia. 4. 

Recibir y verificar que los documentos estén en orden de acuerdo a los requisitos.  

➢ Analizar y calificar las garantías que tienen el cliente y el garante.  

➢ Análisis de la capacidad de pago que tiene el cliente. 

➢ Iniciar el proceso de solicitud de crédito de acuerdo a la normativa vigente.  

➢ Ingresar la información del crédito en el sistema y emitir alguna observación.  

➢ Rutiar la información del crédito y emitir las recomendaciones adecuadas según el 

monto solicitado de acuerdo al reglamento de la institución.  

➢ Respaldar mediante un archivo virtual los expedientes de crédito que están en 

transición de etapas y los que se han otorgados.  
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➢ Prestar ayuda oportuna en la solución de problemas detectados en relación con el 

crédito.  

➢ Efectuar visitas de control de inversión para la verificación de que el plan de inversión 

este ejecutado como haya sido establecido.  

➢ Dar seguimiento mensualmente la existencia y mantenimiento de las garantías 

ofrecidas en el otorgamiento de créditos. 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

CREDITO DEL BANCO DEL IESS. 

 

Reclutamiento y Selección de Personal 

El reclutamiento es un conjunto de procesos y procedimientos que se encargaran de 

identificar a postulantes capacitados para ocupar cargos dentro de una organización. Es el 

periodo en el cual se inicia con la búsqueda y termina con la recepción ya sea de hojas de 

vida, o solicitudes de empleo presentadas por las personas que se consideran que cumplen 

con el perfil requerido. 

 Para la convocatoria existen varios métodos como por ejemplo redes sociales, ferias 

de empleo, páginas web propias de la institución o ajenas que ofrezcan servicios de 

reclutamiento y selección de personal como la que el Gobierno ha dispuesto que se llama Red 

de Socio Empleo, la cual se encarga se reclutar a los más idóneos candidatos. 

En el contenido de las bases de convocatoria deben llevar muy bien especificado la 

información del perfil del puesto y la descripción del cargo ya que es de gran importancia, 

puesto que de ellas dependerá el éxito o el fracaso del proceso selectivo, además al ser 

aprobada la convocatoria y sus bases por el órgano del Gobierno correspondiente, éstas 

vincularán a la propia administración, a los tribunales de selección y a los participantes. 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECTIVO 

➢ Convocatoria  

➢ Selección de candidatos postulados  

➢ Revisión y verificación de postulación  

➢ Entrevista preliminar  

➢ Registro de pruebas técnicas  

➢ Pruebas psicométricas y psicológicas  

➢ Entrevista de selección  

➢ Verificación de referencias y antecedentes 

➢  Exámenes físicos (opcional) 

➢  Candidato contratad.  

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

CREDITO DEL BANCO DEL IESS. 

 

MANUAL DE PERFILES: ADMINISTRATIVO 

➢ Sexo: Femenino  

➢ Edad: entre 25 y 40 años  

➢ Experiencia: mínimo 2 años en cargos similares  

➢ Profesional: Ing. Comercial.  

➢ Manejo de Utilitarios Office  

➢ Comunicación Efectiva  

➢ Orientación al cliente  

➢ Discreción. 

 

 



70 
  

  

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

CREDITO DEL BANCO DEL IESS. 

 

MANUAL DE PERFILES: Supervisor de Crédito 

➢ Sexo: indistinto  

➢ Edad: entre 25 y 35 años  

➢ Experiencia: mínima de 3 años como Supervisor de Crédito o cargos afines en 

entidades financieras.  

➢ Conocimiento en análisis financiero.  

➢ Profesional en: carreras Administrativas, Negocios o afines.  

➢ Disponibilidad para viajar y realizar trabajo de campo.  

➢ Orientado al trabajo en Equipo 8. Trabajar bajo presión.  

➢ Manejo de utilitarios de office  

➢ Excelente relación interpersonal. 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

CREDITO DEL BANCO DEL IESS. 

 

MANUAL DE PERFILES: Oficial de Crédito 

➢ Edad: entre 22-38 años 1 año de experiencia.  

➢ Profesionales en: áreas de Administración de empresas, Contable, Administración 

Financiera, Economía o carreras afines  

➢ Experiencia: Mínimo dos años en Departamento de Crédito  

➢ Capacidad de adaptación a la cultura y costumbres del cliente.  

➢ Ser responsable y tener ética profesional.  

➢ Manejo de Utilitarios de Office.  

➢ Dispuesto al trabajo bajo presión, mediante colocaciones de metas. 
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➢ Capacidad para redacción de informes de riesgos crediticios a su superior.  

➢ Orientado al servicio al cliente.  

     ESTRATEGIA DE PROCEDIMIENTOS DE MEJORA DEL PROCESO DEL 

PRESTAMO HIPOTECARIO DE CONSTRUCCIÓN EN LA SUCURSAL MAYOR 

GUAYAQUIL. 

 Para poder implementar una Estrategia de Mejora en el proceso del Préstamo 

Hipotecario de Construcción en la sucursal mayor Guayaquil, debemos primero conocer la 

situación actual del proceso, el mismo que lo podemos revisar en la siguiente matriz, la cual 

tiene la descripción y los tiempos de cada una de las actividades del proceso de Préstamo 

Hipotecario. Se puede observar este proceso tiene una duración en promedio de 57.71 días. 

Con el objetivo de conocer en qué etapa del proceso, existe un cuello de botella o cual 

etapa nos toma más tiempos en procesar los requerimientos solicitados, aplicaremos 

herramientas de mejora, entre las cuales tenemos los siguientes detalles de herramientas: 

➢ Hoja de Verificación.  

➢ Gráfico de dispersión 

➢ Histograma 

➢ Diagrama de Pareto 

 

afiliados/actividades 

recepción 
de 

documentos 
revisión de 

documentos 

Digitalización 
de 

documentos 
peritaje 

inspección 
jurídico 
/ legal 

desembolso 
término del 

proceso 

Tiempo 
(días 

laborables) 

Tiempo promedio 
                        

1,54  
                     

3,65  
                          

2,50  
             

7,61  
                   

24,97  
              

17,43  
                

57,71  
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Hoja de verificación. - también llamada de comprobación o de inspección se la 

utiliza para recolectar y obtener datos de un proceso. Es el inicio del control de calidad para 

el o los problemas que estudiaremos en la mejora del proceso de préstamos hipotecarios de 

construcción de la sucursal Mayor Guayaquil, el mismo que se muestra en el ANEXO 1 – 

HOJA DE VERIFICACIÓN. 

Gráfico de dispersión. – Este nos indicara la relación entre las 2 variables el 

distanciamiento que existe entre ambas, lo que se afecta o que tan independientes son la una de la 

otra. La variable independiente la ubicamos en el eje x. La variable dependiente va en el eje y. 

 

Figura  15 tiempo promedio 

     El tiempo promedio de la actividad 5 (JURIDICO) nos indica el tiempo promedio 

de 24.97 días que se demora este en realizar sus actividades. 

Histograma. - Nos permite representar la distribución de frecuencias de una o más variables, 

con lo que podemos analizar distribución, dispersión, aleatoriedad y frecuencia. 

 

Figura  16  histograma. 
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     En esta analizaremos el distanciamiento entre la actividad JURICICO y el 

DESEMBOLSO. Que está a 24.97 días del primer desembolso. 

     Diagrama de Pareto. - conocida como análisis de Pareto o curva que nos permita 

evidenciar cuál es la distribución de la causalidad en torno al problema, fijándonos 

especialmente en aquellos aspectos que representan el 80% del problema, pues son los que se 

deberán intervenir. 

 

figura  17 diagrama de Pareto 

 

Nos permite reconocer cual es la curva en torno al problema. 

Figura  18 proceso actual 

     En nuestro proceso actual desde que el afiliado se acerca entregar la respectiva 

documentación se realiza una nueva revisión (VISADO) del Departamento de Crédito 

seguido por la Digitalización luego la visita del perito Aprobación del Crédito distribución de 

la documentación LEGAL y desembolsos son tiempos promedios de 57.71 días laborables. 

 Diagrama de Ishikawa. - Conocido como diagrama de causa – efecto o espina de pescado 

es el que trata la situación problemática o aspecto en enfoque puede ser visto desde diferentes 

perspectivas las mismas que las ubicamos en espinas secundarias que provienen de la central para ser 

analizadas. 
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Figura  19 Diagrama de Ishikawa 

 

MAPEO DEL SUB PROCESO – JURIDICO. Describiremos el proceso actual que nos 

enfocaremos para realizar la mejora. 

 

Figura  20 MAPEO DEL SUB PROCESO 

     Este dato equivale a rangos de días laborables de (20-30 Días) 

Para analizar el proceso de actividades, en el producto para la construcción de una vivienda 

donde se enfocan en la etapa del estudio JURIDICO en el cual se demoran en realizar las actividades 

y los desembolsos no son ágil como suele suceder al producto de Vivienda terminada. 

Proceso actual JURIDICO: Se demoran de 2 a 3 días en la elaboración de la minuta, luego 

para firma de minuta de 2 a 3 días seguido por la elaboración del pagaré que se tardaran de 4 a 5 

días, firma del pagaré de 3 a 4 días, reconocimientos de firmas 1 a 2 días, Elaboración de  

MINUTA PAGARE

elaboración pagaré

elaboración minuta     ( 4-5 días)

 ( 2-3 días) firma minuta firma pagaré
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Escrituras de 2 a 4 días y por último la inscripción de la escritura en el registrador de la 

propiedad. El mismo que tiene un rango promedio de (20-30 días). 

     Mejora de propuesta: 

     Con nuestra mejora de procesos hay procedimientos que pueden unificar la actividad y 

ahorrar tiempos los mismos que tomaremos en todas las circunstancias los rangos de mayor valor. 

Analizaremos nuestra mejora indicando que la ELABORACIÓN DE MINUTA y ELABORACION 

DE PAGARÉ se gestione en la Notaria en el mismo tiempo nuestro rango será de (4-5 Días) donde el 

afiliado se podrá acercar en los siguientes días. Luego la FIRMA MINUTA y FIRMA DE 

PAGARÉ también se gestionará en ese mismo instante con un rango de (3-4 días) donde el afiliado 

firmará toda la documentación respectiva llamase a eso minutas y todos los pagaré que concierne a los 

siguientes desembolsos podrían ser de 2 hasta 4 desembolsos según su monto de Aprobación de la 

construcción. El RECONOCIMIENTO DE FIRMAS será de (1-2 Días) en su rango,  

ELABORACIÓN DE ESCRITURA de (2-4 días) y la INSCRIPCIÓN en el Registro de la  

Propiedad de (6- 9 días) en el rango. En la mejora se puede observar la curva en torno que ya ha 

bajado los tiempos de las actividades en el Estudio JURIDICO. Dándonos una mejora de 5.07 

días laborables.  
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recepción 
de 

documentos 

revisión de 
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de 

documentos 
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Jurídico / 
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término del 

proceso 

Tiempo (días 
laborables) 

Tiempo promedio 
                 

1,54  
                 

3,65  
                   

2,50  
               

7,61  
                  

19,91  
                 

17,43  
                  

52,64  

 

Figura  21 Mejora de propuesta A 

 

Figura  22 Mejora de propuesta B 
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Este dato equivale a rangos de días laborables de (16-24 Días) 

     En este proceso de plan mejora se demuestra que el afiliado   que se acerca a 

entregar la respectiva documentación se realiza una nueva revisión (VISADO) del 

Departamento de Crédito seguido por la Digitalización luego la visita del PERITO, 

Aprobación del Crédito distribución de la documentación LEGAL y desembolsos son 

tiempos promedios de 52.64 días laborables. 

Los mismos que demuestran una mejora de 5.07 días laborables a este proceso, con lo 

cual la operatividad de los préstamos se vuelve más productiva y eficiente, garantizando que 

más prestatarios se beneficien de este servicio. 

 

Figura  23 Mejora de propuesta C 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Se concluye de acuerdo a la investigación realizada que:   

➢  Los procesos de préstamos hipotecarios de construcción muestran muchos 

días de espera en los trámites Jurídicos que conllevan la obtención del préstamo, 

según la herramienta de mejora continua Ishikawa.  

➢ Los procesos se retrasan por la falta de personal de atención al cliente que 

agilite los préstamos hipotecarios. 

➢ Los procesos se retrasan al término de la operación por falta de documentación 

(firma de tablas) innecesaria para el préstamo 

➢ Los procesos demuestran que con una mejor aplicabilidad de la herramienta 

Ishikawa los tiempos de desembolso mejoraran de 57,71 a 52,64. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que el Gerente del General, Gerente de Créditos y demás autoridades 

del Banco del IESS: 

➢ implementar Estudios jurídicos donde fluirán los trámites y se puedan hacer las 

actividades en un menor tiempo para que los desembolsos de construcción entre 

uno y otro sean ágiles por cada avance de obra 

➢ contratar más personal para la atención al cliente 

➢ incrementar las agencias de atención al usuario  

➢ disminuir el tiempo del cierre eliminando la generación de documentos  

➢ aplicar los nuevos tiempos del diagrama Ishikawa 
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El BIESS entregará más créditos a los afiliados y jubilados con ingresos económicos 

medianos y bajos para que puedan acceder a vivienda propia. Con esto se prevé beneficiar a 

un número mayor de familias ecuatorianas. En el 2015, el BIESS otorgó más de 1.250 

millones de dólares en 26 mil préstamos hipotecarios; de los cuales el 76% fue destinado a 

bienes inmuebles, con un costo igual o menor a 70 mil dólares.  

Los créditos entre 70 y 100 mil dólares otorgados para adquirir viviendas 

corresponden al 16% de los préstamos hipotecarios, mientras que el financiamiento de 

inmuebles entre 100 y 150 mil dólares se ubica en 4%, este será el tope del monto que el 

BIESS aplicará en los créditos, ya que  apenas el  2.9%  solicitó un monto mayor  a este 

valor. Desde que el BIESS inició sus operaciones en el 2010, 90% de los créditos otorgados 

son menores a 70 mil dólares, es decir destinados a vivienda de interés social. 

Créditos con intereses más bajos y más beneficios. 

Con el propósito de impulsar la vivienda de interés social, desde abril de 2015, el 

BIESS disminuyó la tasa de interés del 8,5 al 6% en préstamos hipotecarios (solicitados por 

primera vez) de hasta 70.000 dólares. Mejoró los beneficios de los seguros otorgados a los 

usuarios de préstamos hipotecarios, incorporando un seguro de vida y asistencia todo hogar 

para los nuevos créditos y a los que ya fueron adquiridos. 

El BIESS en 5 años de servicio a los afiliados y jubilados, entregó más de 5 mil 

millones de dólares en préstamos hipotecarios a 130 mil familias ecuatorianas. Para este 

2016, el Banco del IESS invertirá en créditos, un monto similar al del año pasado y prevé 

mantener un promedio mensual superior a 1.800 préstamos hipotecarios desembolsados. 

En enero de este año, se entregó más de 99 millones de dólares en 1.932 operaciones 

crediticias. https://www.biess.fin.ec/  
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ANEXO 3  – HOJA DE VERIFICACIÓN proceso anterior 
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