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INTRODUCCIÓN

Se busca llevar a cabo diferentes aplicaciones de la Ingeniería Industrial con base en los 
soportes teóricos y apoyados en una frase de Tylor: “Todo proceso es susceptible de 
mejorarse por perfecto que parezca”, entonces lo importante es pensar qué y cómo se 
puede mejorar.

Mayo planteó una forma muy humana de buscar estas aplicaciones, donde dice que la 
productividad es una consecuencia de las condiciones de trabajo y que las mejores ideas 
salen de la gente común y corriente, de los que están viviendo el problema, sólo resta 
darle forma final. Ese fue el punto de partida: “pensar en la gente”.

Ahora, si pensar en la gente y mejorarle sus condiciones se ve acompañado por mayores 
ingresos, mayor satisfacción del cliente, mejor posicionamiento en el mercado, mayor 
capacidad de producción o de prestación del servicio, aumento en productividad, 
aumento en la calidad, mayor control del proceso,  disminución de costos, etc., entonces, 
esto es una estrategia integral.

Todo cambia y todo se mueve, el fenómeno del cambio está presente en todas las 
manifestaciones de vida y percibirlo y aceptarlo como real, es comprender la 
interrelación profunda que existe entre las variables que aplican en el entorno.

Acomodarse a las nuevas políticas, enfoques, diseños, tendencias, etc. hace que las 
organizaciones permanezcan fuertes y competitivas, al igual que les brinda la 
oportunidad de ser más eficientes, eficaces y seguras al utilizar sistemas o métodos que ya 
han demostrado confiabilidad a partir del cumplimiento de ciertos requisitos que 
garantizan excelencia.

El éxito de una organización, la reducción de costos y la satisfacción de las necesidades 
de sus clientes, dependen de la gestión que se realice en toda la cadena, la cual debe 
ser flexible, integrada, controlada y que garantice el flujo de información eficientemente.

Desde este punto el servicio al cliente está directamente relacionado porque cuanto 
mayor valor agregado genere la excelente gestión de la cadena, mayor satisfacción se 
refleja en el cliente y el aseguramiento de la calidad brinda la forma de conseguirlo.

Hablar de calidad total y de normas internacionales de calidad como ISO 9001:2000 es 
sinónimo de una empresa organizada, con prioridades definidas, con sistemas 
documentados y controlados, enfocada en el entrenamiento apropiado para su 
personal, basada en procesos, con una filosofía de mejoramiento continuo y con 
herramientas para evaluar su desempeño en las áreas clave que garanticen su buen 
funcionamiento para asegurar su mercado y alcanzar el crecimiento planeado por sus 
directivos.
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sector de la economía solidaria, conformado por cerca de 8 mil organizaciones entre 
formas cooperativas, empresas solidarias de salud, asociaciones mutualistas, fondos de 
empleados, asociaciones gremiales agropecuarias, empresas comunales, comunitarias y 
empresas asociativas de trabajo; no es ajeno a los retos nacionales y hace varios años se 
ha convertido en el defensor primario de las clases más necesitadas y ha sabido aportar 
soluciones prácticas que alivian los efectos negativos de la economía.

La Caja Cooperativa CREDICOOP, como entidad del sector solidario, que propende por 
el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y de la comunidad en general, 
brindando alternativas de crédito, opciones de ahorro y otras actividades diferentes del 
portafolio de servicios; y consciente de la alta responsabilidad social y directiva que ha 
venido asumiendo, considera necesario y además urgente iniciar y seguir dando forma a 
una intensa gestión en cuanto al aumento de su cobertura social para llegar a cada vez 
más personas con estas facilidades, en pro de su desarrollo y el de su familia. 

De esta forma, para el año 2003 la entidad integró a la dirección y la Gerencia en un 
trabajo sistemático de mejoramiento, que ha presentado importantes avances y 
resultados, ya que ha adoptado nuevas políticas y estrategias de desarrollo empresarial 
que se ven reflejadas por una parte en resultados enfocados a una mayor cobertura y 
democratización del crédito y a la captación de nuevos asociados, como se observa:

Tabla 1. Captación de Asociados y Colocación de Créditos

CONCEPTO META 2003 RESULTADO
Colocación Créditos 36000 MM 38398 MM
Captaciones CDAT 600 MM 960 MM

Asociados 6.854 4.854
Fuente: Cretinotas. Boletín Nº 9, Bogotá D.C. Febrero de 2004. MM = Millones

De lo anterior, se resalta que CREDICOOP NO logró satisfacer las necesidades al número 
total de asociados que esperaba vincular e incluso, como se observa en el siguiente 
cuadro, el estancamiento de la base social desde el año 1.999 hasta el 2.003 ha sido 
drástico.

La reducción en el número final de asociados al corte de 2003 obedece 
fundamentalmente a un proceso de depuración del Directorio de Asociados que se 
encontraban inactivos por el no pago de sus aportes sociales desde hace varios meses y 
a la exclusión de un grupo de asociados (Extrabajadores de la Caja Agraria) vencidos en 
sus obligaciones  y quiénes por problemas de ingresos no volvieron a cumplirle a la 
Cooperativa.1

  
1 Informe de Gestión 2.003. Caja Cooperativa CREDICOOP. Marzo de 2004.
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Figura 1. Nº de Asociados
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Fuente: Información suministrada por CREDICOOP.

Del hecho anteriormente descrito, se resalta que el número total de nuevos Asociados al 
2.003 fue de 349, mientras que la entidad aprobó la desvinculación de un total de 612 
Asociados; cifra que nos indica que la Cooperativa sólo pudo cubrir esta pérdida en un 
57% con nuevas vinculaciones, entre las que se encuentran los siguientes, producto de 
convenios especiales con algunas empresas:

Tabla 2. Convenios  – Empresas
EMPRESA VINCULACIONES

Universidad Uniagraria 20
Crawford Y Cía. 12
Viajes Chapinero 8
Club Valamaria 5
Comcaja 2
Benedetti y Serrano 1

TOTAL 48

Fuente: Informe de Gestión 2003. Caja Cooperativa CREDICOOP. Marzo de 2004.

Esta reducción en la base social de la Cooperativa, trajo como consecuencia un proceso 
de plan de retiro voluntario de empleados, que la entidad vio necesario para adecuar su 
composición al nivel de operaciones que demandan los asociados existentes y que 
estuvo dirigido a trabajadores con más de 21 años de servicio. Con este plan la 
Cooperativa estima un ahorro en los próximos 12 años de $1.099,5 millones; 
correspondiente  a costos y gastos de personal de un total de 12 empleados que se 
acogieron a este plan2. Cifra que resulta alarmante, dado que corresponde a una 
reducción del 26.6% de la fuerza laboral con que contaba la entidad y que además 
genera un cambio general en todo el funcionamiento operativo y administrativo de la 
misma.

  
2 Credinotas. Boletín Nº 9, Bogotá D.C. Febrero de 2004.
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Todo lo anterior obedece al proceso de transición a que se vio expuesta la Cooperativa a 
partir del año 1.999, originado por el cierre de la Caja Agraria, que disminuyó 
considerablemente la base social en más de un 50% dado el alto número de asociados 
que quedaron sin empleo; el cambio del ente pagador de las mesadas pensionales de los 
Ex empleados de la Caja Agraria y el impacto lesivo del Decreto 1073 de Mayo de 2002. 
Todos estos, hechos que ocasionaron entre otros grandes traumas operacionales y 
financieros para la Cooperativa.

De esta forma, el decreto 1073 del 2002 del Ministerio de Hacienda, que prohíbe los 
descuentos a favor de las Cooperativas sobre aquellas mesadas inferiores a los dos 
salarios mínimos legales; el Decreto 1838 del 11 de Agosto de 2002 o Impuesto para 
preservar la seguridad democrática y su Decreto reglamentario 1949 que designó como 
sujetos de tal impuesto a las personas naturales y jurídicas con patrimonio bruto superior a 
los $169.500.000 – Impuesto equivalente al 1.2% del patrimonio y que en el caso de la 
CREDICOOP significó el desembolso de $132.000.000 y por otro lado el pago de las 
pensiones por parte del consorcio FOPEP, que no permite descuentos adicionales sobre 
las mesadas de Junio y Diciembre; han venido obstaculizando el ingreso de recursos a la 
entidad, la ampliación de su base social y el pago oportuno de las obligaciones de los 
asociados a la Cooperativa. 

Es importante observar cómo a partir del año 1.998, el volumen en número de créditos ha 
venido disminuyendo, hecho derivado a su vez del deterioro en el número de asociados y 
de hecho también por el claro descenso en el poder adquisitivo de muchas personas a 
partir de la crisis económica del 99.

Tabla 3. Créditos Colocados 1.998- 2.003
COMPARATIVO Nº CREDITOS COLOCADOS 1,998 - 2,003
1998 1999 2000 2001 2002 2003

NUMERO 16.137 9.763 7.737 7.954 6.387 4.543
VALOR (M) 32.122,50 24.129,50 24.428,90 26.905,50 32.980,90 38.398,00

Fuente: Informe de Gestión Año 2003 – CREDICOOP. Marzo de 2004

La actual composición social de CREDICOOP es preocupante ya que se encuentra 
estancada y se requiere por tanto refrescarla o airearla con una campaña amplia para 
llegar a otros sectores, que le permitan lograr una recomposición con miras a hacer de 
esta una institución diferente a la actual.3

  
3 Informe de Gestión 2.003. Caja Cooperativa CREDICOOP. Marzo de 2004.
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Figura 2. Nº Créditos Colocados 1.998- 2.003

Fuente: Informe de Gestión Año 2003 – CREDICOOP. Marzo de 2004

Otro de los problemas, y tal vez uno de los más grandes a los que se enfrenta la 
Cooperativa en el momento, aparte del estancamiento de la base social, es su 
composición, como se puede observar a continuación:

Figura 3. Composición Base Social
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Tabla 4. Detalle tipo de Asociados
TIPO DE ASOCIADO DIC. 2002 DIC. 2003
Con Vínculo Entidad 53 65
Cónyuge 48 43
Ex Empleado Caja Agraria 200 23
Funcionario CREDICOOP 37 23
Jubilado CREDICOOP 11 24
Pensionados 3970 3911
Pensionado Mesada Inferior 464 373
Vinculado a Empresas 30 57
Sin Vínculo Especial 395 335
TOTAL 5208 4854

Fuente: Informe de Gestión Año 2.003 - CREDICOOP. Marzo de 2004

La concentración de asociados en el rango de Pensionados para el año 2.002 constituían 
un 76.22% del total de su base social y hoy constituyen un 80.57%, pero esta situación tiene 
un trasfondo, y denota su importancia en el análisis de las edades de los asociados 
actuales de CREDICOOP, así:

Figura 4. Concentración de Edades Asociados Año 2.003
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Tabla 5. Detalle concentración de edades Año 2.003
EDAD

(AÑOS) No. ASOCIADOS ACUM. % % ACUM

>94 4 4 0,08% 0,08%
85-95 33 37 0,68% 0,76%
75-84 424 461 8,74% 9,50%
65-74 815 1276 16,79% 26,29%
55-64 1804 3080 37,17% 63,45%
45-54 1429 4509 29,44% 92,89%
35-44 165 4674 3,40% 96,29%
25-34 138 4812 2,84% 99,13%
15-24 42 4854 0,87% 100,00%
TOTAL 4854 4854 100,00% 100,00%

Fuente: Informe solicitado a CREDICOOP.

Si se tienen en cuenta los datos que arroja el DANE4, según registro de la Esperanza de 
Vida en el último estudio prospectivo del 2000 al 2005 se encuentra en el hombre un 
promedio de esperanza de vida de 70.95 años y en las mujeres de 77.10 años; para un 
promedio de vida hombre - mujer de 73.95 años. 

Ahora, si se compara con la edad de los asociados a CREDICOOP, sería alarmante hacer 
el cruel pronóstico que indica que el 26.29% de los asociados se encuentra en el límite del 
promedio de vida, siendo un grupo vulnerable, y por otro lado que el 64.45% de los 
asociados a CREDICOOP, son mayores de 55 años.

De otra parte, la calidad surge como una estrategia direccionada por CREDICOOP, quien 
busca  trabajar la excelencia en la Calidad del servicio como una prioridad actual de 
negocios, donde exista algún sistema o medio para monitorear y medir el desempeño con 
relación a algunos patrones establecidos y así lograr el mejoramiento continuo, además 
de un conocimiento de la actitud y de la percepción de los clientes sobre el negocio, de 
forma tal que esto aumente significativamente sus oportunidades de tomar mejores 
decisiones, teniendo en cuenta la situación actual.

CREDICOOP cuenta con dos vías de información para la recepción de sugerencias, 
reclamos y/o quejas: un buzón ubicado en su sede principal y requerimientos directos 
hechos por la Supersolidaria de aquellos asociados que acuden a esta entidad 
directamente.

Toda esta información es revisada mes a mes por parte de la dirección, quién debe en un 
tiempo prudencial dar respuesta y generar soluciones que satisfagan a su comunidad 
asociada. Resultado de esta gestión, CREDICOOP sólo ha logrado conocer sus principales 
deficiencias procedimentales en cuanto al servicio, así:

• Tiempo de respuesta de una solicitud de crédito
• Precisión de la información de la cuenta del asociado
• Garantía y oportunidad en la entrega de la correspondencia a nivel nacional

  
4 http://www.encolombia.com/menovol6200-perspectivas.htm
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• Disponibilidad y efectividad en el servicio de atención telefónica
• Tiempo para responder a una investigación
• Formas de administrar los reclamos y/o quejas de los asociados

El área de servicio al cliente ha clasificado estas deficiencias según niveles de ocurrencia, 
pero no se ha hecho ningún seguimiento ni se ha procedido a estudiar alternativas de 
mejora, lo cual indica una oportunidad verdadera, así:

Tabla 6. Informe Sugerencias, Quejas y Reclamos Año 2.003

SUGERENCIAS, RECLAMOS/QUEJAS %

Tiempo de respuesta de una solicitud de crédito 35
Precisión de la información de la cuenta del asociado 30
Disponibilidad y efectividad en el servicio de atención 
telefónica 25

Otros 10
Fuente: Informe solicitado a CREDICOOP

Si no se actúa ahora y buscan soluciones y/o alternativas que ayuden a llegar a otros 
mercados y a mantener la base social existente (teniendo en cuenta la tendencia y la 
edad promedio de los asociados relacionada con los niveles promedio), a partir de un 
mejoramiento continuo y aseguramiento de la Calidad, se podría ceder mucho terreno y 
alcanzar condiciones bastante negativas, que podrían provocar el cierre o por lo menos 
pérdidas de gran connotación para CREDICOOP; entonces surge un interrogante:  

¿Cómo obtener un mejoramiento continuo en la gestión como sinergia para lograr 
mantener la base social existente y diversificar su mercado objetivo gracias a la calidad 

en el servicio y los procesos?
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2.  JUSTIFICACIÓN

La calidad se ha visto como la capacidad para identificar las necesidades y expectativas 
de los clientes y demás partes interesadas para satisfacerlas, cumpliendo los 
requerimientos del producto o servicio ofrecido, esto adquiere cada vez más importancia 
en la gestión de las empresas de ahí que los gerentes reconozcan que se pueden obtener 
ventajas competitivas sustanciales mediante el desarrollo de sistemas de gestión de 
calidad. 

La calidad se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en una necesidad 
ineludible para permanecer en el mercado. Por ello los sistemas de gestión de la calidad 
basados en las normas ISO 9001, que reflejan el consenso internacional en este tema, han 
cobrado una gran popularidad, y muchas organizaciones se han decidido a tomar el 
camino de documentarlo e implementarlo, lo cual, no garantiza el mejoramiento 
inmediato ni total, sino, que se presenta como una herramienta que muestra alternativas 
de solución y ayuda a detectar los problemas para ser corregidos, con la intención de 
erradicarlos.  El Sistema de Gestión de Calidad no aparece como solución a todos los 
problemas de una empresa, se manifiesta como una estructura que puede ser moldeada, 
pero donde todo depende de la gestión y el alcance que se le de al mismo.

La documentación es el soporte del sistema de gestión de la calidad, pues en ella se 
plasman no sólo las formas de operar de la organización sino toda la información que 
permite el desarrollo de todos los procesos y proporcionan la información necesaria para 
la adecuada toma de decisiones. 

Las norma ISO 9001 trata sobre los requisitos de los sistemas de gestión de la calidad y, 
gestionar la calidad, consiste en definir e implantar un conjunto de actividades orientadas 
a proporcionar a la alta dirección de la empresa la confianza de que se está 
consiguiendo la calidad prevista a un costo adecuado. 

Es importante señalar que la norma no define exactamente el sistema de calidad a 
aplicar por las empresas, sino que se limita a describir los requisitos mínimos que debe 
cumplir dicho Sistema de Gestión de la Calidad. 

Entre las ventajas o beneficios más evidentes de gestionar los procesos según el modelo 
de mejora continua planteado en las normas ISO-9001:2000 se pueden mencionar: 

• Generación de valor al optimizar procesos y hacerlos más eficientes. 
• Apertura de nuevas oportunidades de mercado.
• La certificación es un fuerte elemento de diferenciación frente a mercados 

potenciales. 
• Mejora de la planificación general. 
• Creación de un marco para gestionar adecuadamente los procesos. 
• Definición de estrategias, políticas, objetivos y métodos de trabajo. 
• Cumplimiento de las especificaciones. 
• Reducción de los costos asociados a los productos no conformes. 
• Supresión de costes inútiles debidos a procesos y actividades que no agregan valor al 

producto. 
• Mejora de las comunicaciones internas y externas. 
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• Mayor facilidad en la realización de las actividades gracias a documentación de los 
procedimientos. 

• Resolución de problemas más fácilmente y rápidamente. 
• Mayor conciencia de la importancia de los clientes. 
• Incorporación del cambio y la innovación en un sistema probado 

internacionalmente e intersectorialmente.

Los sistemas de calidad basados en reglamentos y procedimientos estandarizados según 
normas internacionales de aceptación mundial representan, desde hace algunos años, la 
mejor opción para las empresas de todos tipos y tamaños que se desenvuelven en 
diferentes industrias, empresas comprometidas a involucrar procedimientos adecuados y 
eficientes que reflejen un alto grado de calidad y mejora continua. A diferencia de 
muchos programas de mejora continua de la calidad, la implantación de estándares, 
como las normas ISO 9000, no caducan, sino que se renuevan en forma dinámica 
logrando mantener niveles máximos de calidad en forma permanente. La certificación 
ISO 9000, para una empresa determinada, no significa la eliminación total de fallas en sus 
procesos internos, pero ofrece métodos y procedimientos eficaces sistematizados para 
determinar las causas de los problemas para luego corregirlos y evitar que estos se repitan 
nuevamente. 

La certificación de procedimientos de calidad en empresas que ofrecen bienes y servicios 
a un mercado determinado representa, en cualquier circunstancia, un mejor 
posicionamiento de carácter estratégico con respecto al resto de competidores que no 
han realizado este proceso, sin importar el tamaño de estas organizaciones. La ventaja 
competitiva que la empresa alcanza, luego de la certificación, se puede resumir en la 
obtención de tres componentes muy significativos: 

1. Calidad de los productos y servicios. Deben de cumplir y superar las necesidades, 
gustos y expectativas del cliente. 

2. Costos. Elaborar productos o brindar servicios con precios competitivos. 

3. Flexibilidad. Reflejado en menores tiempos de entrega y mayor gama de productos. 

Como consecuencia, se logra mantener satisfechos a los clientes y por supuesto un mejor 
posicionamiento de mercado.

Hoy en día el mundo se ha globalizado, existe un mercado abierto, el futuro trae consigo 
un mercado de libre comercio entre las Américas. Es un hecho que si las empresas 
cooperativas o cualquier otra empresa del país quiere ser competitiva tiene que 
prepararse para ser más eficiente, productiva, innovadora y para ser una empresa que 
tenga un sistema de mejoramiento continuo, que le permita todos los días ser mejor y más 
competitiva. Certificarse viene después de que las empresas han implementado un 
Sistema de Gestión de Calidad o están haciendo un producto conforme a las normas 
técnicas y cumplen con ellas completamente. 5  

  
5 La Certificación, el camino hacia la calidad y la buena gestión. En: Revista Colombia 
Cooperativa. Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP. Edición Nº 75. 2003.
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En vista de esta globalización y del conocimiento de que un Sistema de Gestión de la 
Calidad en funcionamiento crea la base para la toma de decisiones "basadas en el 
conocimiento", un optimo entendimiento entre las "partes interesadas" y sobre todo lograr 
un aumento del éxito de la empresa a través de la disminución de los costos por fallas 
(costos ocultos).

En Colombia se encuentran actualmente certificadas por el ICONTEC un total de 8 
Cooperativas, de un total de 2.000 inscritas en Cámara y Comercio de Bogotá. De estas 8 
entidades Cooperativas, ninguna de ellas pertenece al sector de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito; al que pertenece CREDICOOP, ver ANEXO A.

La calidad en el servicio se refleja en la fidelidad de la base social actual, constituyendo 
un factor de alta significación por lo que representa frente a los propósitos de crecimiento 
financiero y desarrollo empresarial basados en la confianza de la comunidad asociada. 
De forma tal, que se pueda mantener y exceder el nivel de cobertura nacional de los 
4.854 afiliados existentes y al mismo tiempo se mejoren los niveles de rentabilidad que 
hacen viable el funcionamiento de la entidad. 

2.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El Sistema de Gestión de Calidad garantiza excelencia en el servicio, en los procesos y 
oportunidad en las respuestas generadas a los asociados actuales y potenciales, 
brindando para ellos apoyo y compañía en calamidades imprevistas, acceso a todos los 
servicios sin discriminación, seguridad absoluta del manejo de sus aportes,  participación 
en la dirección, administración y control, además de orientación y asesoría para hacer de 
sus inversiones, inversiones productivas, participación en actividades de educación, 
motivación y formación cooperativa.

Con la implementación del sistema de Calidad, el asociado tendrá la oportunidad de 
acceder a nuevos servicios, actualización y mejoramiento del portafolio actual, 
programas de capacitación y apertura en un mercado cada vez mas competitivo que 
ofrece mas y mejores condiciones de ahorro y crédito; proceso que puede ser controlado 
y monitoreado por medio de un sistema de indicadores que conlleva a una evaluación 
exhaustiva de todos los componentes del sistema.

Es de tener en cuenta que la situación económica y social actual, no permite a un gran 
número de personas en Colombia acceder a líneas de ahorro y crédito e inversión 
necesarias para su libre desarrollo económico ya que actualmente la totalidad de 
entidades del sector financiero incluyen condiciones variadas para el acceso al crédito 
en cuanto a nivel de ingresos, estabilidad laboral y estricto comportamiento en centrales 
de riesgo financiero; sin mencionar las altas tasas de intereses corrientes y de mora que 
impone el sistema financiero en Colombia.
Y es allí donde CREDICOOP tiene una gran labor, al ofrecer sus servicios a diferentes 
grupos de personas, tales como pensionados y personas de bajos y medianos ingresos, 
quiénes en la mayoría de los casos se encuentran con grandes limitaciones a la hora de 
solicitar servicios financieros.  

2.2  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
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La participación en los procesos de desarrollo, las nuevas tendencias, la economía 
emergente y los mercados abiertos determinan  la efectividad de las empresas, en 
especial de las Cooperativas donde su modelo organizacional debe partir de procesos 
centrados en la Gestión de la Calidad, que determinen su permanencia y sostenibilidad 
en el futuro; bajo una norma avalada internacionalmente, la NTC ISO 9001.

Todo el proceso de Gestión de la Calidad  debe estar orientado hacia la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de los asociados, apoyadas en la administración por 
procesos, controles y mediciones por resultados efectivos; que se reflejen en un futuro en 
captación de nuevos recursos y utilidades que se reinviertan en beneficio de los 
asociados.

A pesar que las cifras en cuanto a cubrimiento social han venido sufriendo un 
estancamiento progresivo, es de destacar que en cuanto a cartera colocada, la 
institución ha percibido un aumento del 16% con respecto a los resultados del 2002 y se 
espera que para este año esta cifra siga en ascenso; con la vinculación de nuevos 
asociados y el ofrecimiento de mas comodidades financieras para los ahorradores.

2.3  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

El desarrollo de este proyecto implica la aplicación de diferentes áreas de estudio de la
carrera de Ingeniería Industrial, de forma tal que la sinergia entre ellas traiga como 
resultado el diseño de un sistema de mejoramiento continuo proyectado a todas las áreas 
de la organización.

Se debe reconocer que el desarrollo de este proyecto, requiere excelentes bases teóricas 
y prácticas en el área de Calidad y que además las nociones con que se cuente al 
respecto, harán encaminar de una forma más apropiada todos los temas relacionados 
con él, pero, por otro lado, como el Sistema de Gestión de Calidad implica trabajo en 
todas las áreas de la empresa, el profesional más apropiado para hacerlo, es un Ingeniero 
Industrial, quien cuenta con amplios conocimientos en todos los campos que competen a 
una Industria u organización, tales como Control de Calidad, Organización y Métodos, 
Administración de Salarios, Seguridad y Ergonomía, Procesos, Logística, Finanzas, Diseño 
de Sistemas de Información y Gestión Humana, etc., todas estas, áreas que cobran vital 
importancia en el desarrollo organizacional y que cobran validez al hablar de Calidad en 
la Gestión. 
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3.   MARCO REFERENCIAL

3.1 MARCO INSTITUCIONAL

3.1.1 Reseña histórica de CREDICOOP.  La Caja Cooperativa CREDICOOP, antes llamada 
Cooperativa de Empleados de la Caja Agraria, es una empresa de derecho privado, 
asociativa, sin ánimo de lucro, con sección de ahorro y crédito, de responsabilidad 
limitada, que nace el 28 de Junio de 1937 cuando  un grupo de aproximadamente treinta 
(30) personas( que en ese entonces eran empleadas de la Caja Agraria, con un capital 
inicial de $ 2.000) crean el Fondo de Economías Personales. El señor Jorge Hernández con 
una visión futurista les propuso transformarse en una entidad Cooperativa amparándose 
en la Ley 134 de 1931.Con el primer acto oficial se aprobaron los Estatutos mediante la 
Resolución No. 737 del 25 de Octubre de 1939 emanada por el Ministerio de Trabajo, 
Higiene y Previsión Social. Por haber asumido la existencia jurídica en esta fecha se 
convierte en la fundación, cuyo nombre inicial  fue “Cooperativa de Empleados 
Creditarios y Ahorros Ltda.”CORCEL”

La Planta inicial la conformaban cinco (5) personas, las cuales trabajaban Ad-Honoren: El 
Gerente (Don Jorge Hernández), un Integrante de la Junta de Vigilancia, El Secretario, El 
Tesorero y el Contador, adicional trabajaba un Almacenista que era el único que recibía 
salario. La primera sede de la Cooperativa funcionó en un local tomado en arriendo al 
Banco de la República cuyo valor era de $400, en el edificio donde operaba el Banco 
Agrícola Hipotecario; transcurridos siete (7) años la entidad contaba con un número 
aproximado de 5000 socios.

La Caja Cooperativa estuvo entre las diez (10) primeras que fueron fundadas al amparo 
de la Ley 134 de 1.993, considerada como el primer marco jurídico del sector cooperativo 
sancionada por el Presidente Enrique Olaya Herrera. 

El 25 de octubre de 1964 la Cooperativa celebra sus bodas de Plata, la celebración 
estuvo presidida por el Presidente de la República Doctor Guillermo León Valencia, el año 
anterior es decir en 1963 se había promulgado el Decreto ley 1598 que reformo la Ley 134. 

En 1.989 la Cooperativa cumple los Cincuenta Años y para esa época la Cooperativa 
contaba con 12.431 Asociados.

El 7 de Febrero de 1997  la entidad cambia su nombre de:  Cooperativa de Empleados de 
la Caja Agraria por el de: Caja Cooperativa CREDICOOP Identificado con la sigla 
CREDICOOP. 

3.1.2 Misión. Somos una cooperativa de cobertura nacional, con solidez y amplia 
trayectoria en el sector solidario, conformada por asociados con alto sentido de 
pertenencia y lealtad, que desarrolla su objeto social basado en principios cooperativos.  
Busca satisfacer las necesidades económicas, culturales y sociales de los asociados y 
comunidad en general, prestando servicios competitivos, de ahorro, crédito y seguridad 
social con confianza y seguridad:  Aplica valores de ética, responsabilidad, respeto y 
aptitud de servicio, apoyados en una eficiente administración de los recursos humanos, 
tecnológicos y financieros disponibles y proyectadas al futuro mediante la ampliación de 
la base social.
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3.1.3 Visión. Nuestros asociados serán los pensionados del país, los trabajadores de 
empresas vinculadas colectivamente y los familiares de estos.  Tendremos un portafolio de 
servicios amplio en ahorros, créditos, convenios en áreas de recreación, comercial, salud, 
y programas educativos con énfasis en lo social y solidario.  

Seremos una cooperativa líder en servicios diversificados con cubrimiento nacional.

Los directivos y trabajadores estarán proyectados nacionalmente en el movimiento 
solidario, desarrollando labores de promoción, educación y divulgación de servicios y 
actividades sociales, soportados en una permanente actualización tecnológica.

Utilizaremos tecnología de punta y sistemas de información ágiles para ofrecer respuesta 
inmediata y operaciones en línea a nivel nacional.
Tendremos trabajadores eficientes, capacitados, con sentido de partencia y mayor 
participación en la toma de decisiones, utilizando procesos ágiles y seguros que conlleven 
eficiencia, productividad y una atención con soluciones inmediatas y positivas.

3.1.4 Organigrama.  Ver ANEXO B.

3.1.5 Objetivos.  En desarrollo del acuerdo cooperativo, CREDICOOP, tendrá como 
objetivos el mejoramiento integral de la calidad de vida del asociado y su familia, a través 
de la prestación de servicios de carácter solidario; desarrollar y fortalecer el sector 
cooperativo y solidario, impulsando la integración intercooperativa a nivel nacional e 
internacional y el interés permanente por la comunidad, la ecología y medio ambiente y 
la cultura en todas sus expresiones.  Será un propósito permanente buscar a través de sus 
servicios, el crecimiento personal, su bienestar, el desarrollo familiar y la acción educativa 
y formadora.

3.1.6 Actividades. Para cumplir con el objetivo general cooperativo, CREDICOOP podrá 
adelantar las siguientes operaciones autorizadas a las cooperativas de ahorro y crédito:

A. Captar de sus asociados depósitos de ahorro en todas las modalidades 
permitidas por la ley, en especial depósitos a la vista (Cuentas de ahorro) o 
término (CDAT); el ahorro contractual o programado o cualesquiera otra 
operación pasiva que implique captación de ahorros de los asociados.

B. Otorgar servicios de créditos a los asociados para fines productivos, de 
mejoramiento personal y familiar; con las garantías legales; a corto, mediano y 
largo plazo; respaldados con sueldos, salarios, honorarios,  mesadas pensionales, 
prestaciones sociales, aportes sociales y ahorro permanente, depósitos y ahorros, 
según la reglamentación que expida el Consejo de Administración.

C. Realizar con sus asociados, cualquier otra operación que implique el 
aprovechamiento o inversión de los recursos captados, siempre que contribuya al 
cumplimiento del objeto social y no contravenga las leyes vigentes.

D. Canalizar e intermediar recursos externos de fomento de entidades nacionales e 
internacionales para contribuir a la financiación de proyectos productivos en 
marcha o en etapa de arranque, en que estén comprometidos los asociados.

E. Emitir Bonos.
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F. Las demás operaciones financieras que autorice el gobierno nacional.

G. Atender a través de convenios nacionales e internacionales, los requerimientos 
que tengan los asociados, para:

• Amparar en forma integral la vida, salud y patrimonio, a través de compañías 
especializadas. CREDICOOP asesorará y orientará al asociado para éste tome 
las decisiones que más le convengan en materia de seguros voluntarios.

• Prestar los mejores servicios turísticos, en los ámbitos nacional e internacional, 
mediante la promoción y organización de viajes de placer, comerciales, 
científicos, excursiones turísticas, salidas ecológicas, congresos y eventos 
especiales.

• Ofrecer a los asociados y a sus familias diferentes alternativas para su 
descanso, aprovechamiento útil del tiempo libre, integración y desarrollo 
social.

• Diseñar y ejecutar programas especiales para satisfacer las necesidades de 
salud, suministros, electrodomésticos y otros que requieran los asociados y sus 
familias.

H. Educación, previsión, asistencia y solidaridad:

• Establecer los mecanismos o convenios que permitan ofrecer programas de 
educación cooperativa y solidaria no formal, propiciando en los asociados una 
forma cooperativa de razonar y actuar, con el fin de que se constituyan en sujetos 
activos de la organización económico-social.

• Diseñar y ejecutar estructuras de educación que puedan cumplir a cabalidad el 
papel de agentes de desarrollo, de promotoras de bienestar y de escuela de 
formación social y capacitación técnica para el asociado y su núcleo familiar, 
preferiblemente participando en organismos de segundo grado especializados.

• Apoyar proyectos productivos que emprendan los asociados y/o las comunidades 
del área de influencia territorial de la cooperativa, mediante el diseño de 
actividades educativas, de capacitación y asesoría, que contribuyan 
empresarialmente a un manejo eficiente y productivo del proyecto  y socialmente 
al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades objeto de su 
influencia.

• Diseñar programas de asistencia social, de previsión y solidaridad para el 
asociado, su familia y las comunidades ubicadas en las áreas de influencia 
territorial de la cooperativa.

3.1.7  Requisitos para ingresar a CREDICOOP.  Quien aspire a ingresar como asociado de 
CREDICOOP, deberá presentar solicitud escrita en tal sentido, utilizando el formulario que 
para tal efecto le suministra la cooperativa, siempre y cuando cumpla, además, uno de 
los siguientes requisitos:

1. Ser pensionado de la Caja Agraria.
2. Ser trabajador independiente, dependiente o jubilado (o con situación de pensión 

de jubilación), de cualquier empresa nacional o extranjera que opere en el país.
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3. Ser cónyuge o compañero(a) permanente de un asociado de la cooperativa o 
familiar hasta en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único 
civil.

4. Ser empleado de entidades sin ánimo de lucro (Cooperativas, Fondos de 
Empleados, Sociedades Mutuales, Asociaciones, Fundaciones, Corporaciones y 
Clubes).

5. Ser persona jurídica de derecho público y privadas sin animo de lucro.

Una vez aprobada la admisión, se deberá pagar la cuota de afiliación que será 
equivalente al 10% del salario mínimo mensual legal vigente, por una sola vez, suma que 
no será reembolsable.  Esta cuota podrá ser cancelada directamente en la tesorería de 
CREDICOOP o autorizar su desembolso por nomina.

El asociado excluido podrá solicitar su reingreso a CREDICOOP, después de tres anos de 
haber sido impuesta la sanción que origino la exclusión y una vez aceptado se 
comprometerá a pagar como aporte social inicial un salario mínimo mensual legal 
vigente.

3.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

3.2.1  Cooperativa. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los 
gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general. (Art. 4to Ley 79 de 1988).

3.2.2 Organizaciones de economía solidaria. Se caracterizan primordialmente por tener 
establecido un vínculo asociativo fundado en los principios y fines contemplados en los 
artículos 4 y 5 de la Ley 454 de 1.998. Deben contemplar en sus estatutos la participación 
democrática, la no repartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del 
remanente patrimonial, que destine sus excedentes a la prestación de servicios de 
carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos y a reintegrar a sus asociados 
parte de los mismos en proporción al uso de los servicios.

3.2.3 Cooperativismo. El Cooperativismo es una doctrina socio – económica que 
promueve la organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus 
necesidades. Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos de tener una 
empresa de su propiedad junto con otras personas. Uno de los propósitos de este sistema 
es eliminar la explotación de las personas por individuos o empresas dedicados a obtener 
ganancias.

Además de ser una forma de asociación económica entre productores mucho más justa 
que aquella que persigue el lucro, el modelo cooperativo de solidaridad propone al 
mundo principios filosóficos de convivencia más humanos y tolerantes.

3.2.4  Cooperativismo en Colombia.  Ya desde la época de la independencia aparecen 
algunos ejemplos de sociedades de auxilio mutuo que se acentúan con la aparición, a 
mediados del siglo XIX, de las Sociedades de Artesanos para la defensa de los intereses 
económicos de los asociados que más tarde se transforman en las sociedades 
democráticas con un carácter primordialmente político.
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Paralelo a esto y por influencia de las ideas cristianas así como por la inspiración de la 
iglesia, surgen las sociedades mutuarias. 

Según el libro "El Estado y la Acción Política del Cooperativismo"6, en el año de 1916, 
durante la administración del presidente José Vicente Concha, Benjamín Herrera, ministro 
de agricultura y comercio, presentó a consideración del Congreso de la República el 
primer proyecto cooperativo del que se tenga noticia, respaldándolo con razones que 
aún tienen vigencia para el fomento de las cooperativas agrícolas en el país.
Las ideas de los precursores y el interés de otros políticos y estadistas tuvieron su 
culminación cuando el Congreso de 1931 aprobó la primera ley cooperativa  (la número 
134 de ese año).

A partir de la década de los treinta el desarrollo del cooperativismo se fue incrementando 
satisfactoriamente. De acuerdo con datos estadísticos, en 1933 existían 4 cooperativas 
cuyos asociados eran 1807; para 1962 el número de estas entidades llegaba a 759 con 
cerca de 450.000 asociados.

La integración de las cooperativas colombianas en organismos de grado superior se inicia 
en 1959 con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional de Crédito UCONAL, la que 
mas tarde se convertiría en Banco Uconal; después, en 1960, la fundación de la 
Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP, promovió la constitución y el 
desarrollo de instituciones financieras y de otro carácter como la Central de Cooperativas 
de Crédito y desarrollo Social COOPDESARROLLO, el Instituto de Financiamiento y 
Desarrollo Cooperativo FINANCIACOOP (años más tarde sería el Banco Cooperativo de 
Colombia)-Seguros La Equidad, Seguros Uconal, entre otros.

Con apoyo estatal de entidades como la Federación Nacional de Cafeteros y sus Comités 
Departamentales y de organismos de desarrollo regional se han promovido diversas 
entidades de integración cooperativa como las federaciones regionales de las 
cooperativas de caficultores, COOPCENTRAL, en Santander, la Central de Cooperativas 
de Reforma Agraria CECORA, la Federación Colombiana de Productores de Leche, 
FEDECOLECHE y otras federaciones de cooperativas de transporte y federaciones o 
asociaciones regionales que integran cooperativas de diversas clases. Como ASACOOP y 
VITAL en Medellín, UNICOOP en Manizales, CORDESU en Urabá, La Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito FECOFIN, UCOLLANOS en el Meta, ACOVALLE, 
FEDECAUCA, entre otras.

Como máximo organismo de integración del los organismos de segundo grado figura la 
Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOOP7.

En Colombia, aunque el proceso aún no ha adquirido las magnitudes de otros países, 
existen cooperativas que están pisando con fuerza en el sector salud, agricultura, los 
seguros, la industria, el mercado masivo de productos de la canasta familiar, actividades 
de intermediación financiera y los servicios funerarios. Actualmente, existen más de 2.800 
organizaciones activas, 2.2 millones de asociados y los activos superan los 5.2 billones de 
pesos.

  
6 El Estado y la Acción Política del Cooperativismo. 1.996
7 Tomado de www.supersolidaria.gov.co
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Hoy el sector cooperativo financiero, por ejemplo, agrupa 740.000 asociados y cuenta 
con activos superiores a los 2.4 billones de pesos. 

Durante el 2000 el sector solidario registró excedentes brutos cercanos a los 214.000 
millones de pesos y la mayoría de entidades cooperativas crecieron en activos entre el 
12% y el 25%.

3.2.5  Cooperativas de Ahorro y Crédito. En 1963, como una necesidad de actualizar la 
Legislación Cooperativa se expide el decreto 1598, el cual introduce el concepto de la 
especialización y particularmente a las cooperativas de ahorro y crédito les permite la 
captación de ahorros a través de depósitos por parte de socios o terceros en forma 
ilimitada.

Solamente después de la crisis financiera en Colombia en 1982, las cooperativas 
incorporaron estratégicamente la captación de depósitos, y liderados por UCONAL, 
comenzaron a obtener los recursos del público, coincidente con una serie de medidas del 
Gobierno nacional, orientadas a fortalecer la estructura técnica y legal de las instituciones 
financieras.

En 1985, se expidió el decreto 1659, modificado posteriormente por el decreto 1658 de 
1986, que reconoció la existencia de organismos cooperativos de grado superior de 
carácter financiero y su control concurrente por parte de las Superintendencia Bancaria y 
el entonces organismo especializado de vigilancia y control para el sector cooperativo, el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (DANCOOP).

En 1998, fue expedida la Ley 454, que definió el concepto de cooperativas financieras 
para las que captaban depósitos de terceros con la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria y las cooperativas de ahorro y crédito que captaban recursos únicamente de 
sus asociados con vigilancia especializada de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.

En Colombia, se registraron en 1998 alrededor de 1.500 cooperativas de ahorro y crédito, 
con actividad financiera, de las cuales hoy solo quince aproximadamente captan ahorros 
de terceros, después de existir alrededor de 150.

En 1997, se inició la crisis del sector cooperativo colombiano, que obligó a la liquidación 
de dos bancos cooperativos, UCONAL y BANCOOP, y a la indirecta conversión de 
COOPDESARROLLO en sociedad anónima luego de las fusiones forzosas de CUPOCREDITO 
y COOPSIBATE y de recibir los activos y pasivos de BANCOOP; COOPDESARROLLO se 
transforma en el Banco MEGABANCO,S.A., COOPDESARROLLO continúa siendo el principal 
accionista del Banco, manteniendo el control del mismo. De esta forma no quedó ningún 
banco de naturaleza cooperativa.

Además, al rededor de 50 cooperativas denominadas financieras actualmente están en 
proceso de liquidación o han sido liquidadas, con el perjuicio causado a más de 1.000.000 
de asociados - ahorradores, situación que fue una de las causas para una emergencia 
económica decretada por el Gobierno Nacional.8

  
8 Documento Historia del Movimiento Cooperativo – Carlos Uribe Garzón.
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3.2.6  Calidad.  Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos.

NOTA 1 El término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, 
buena o excelente.
NOTA 2 "Inherente", en contraposición a "asignado", significa que existe en algo, 
especialmente como una característica permanente9

“Son las buenas características que acompañan a un producto o servicio, garantizando 
que cumple con lo que el cliente ha pedido”10

3.2.7  Requisito.  Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria

NOTA 1 "Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la 
organización, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo 
consideración esté implícita.
NOTA 2 Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por 
ejemplo, requisito de un producto requisito de la gestión de la calidad, requisito del 
cliente.
NOTA 3 Un requisito especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un documento.
NOTA 4 Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas11.

3.2.8  Características.  Rasgo diferenciador.

NOTA 1 Una característica puede ser inherente o asignada.
NOTA 2 Una característica puede ser cualitativa o cuantitativa.
NOTA 3 Existen varias clases de características, tales como:
- físicas, (por ejemplo, características mecánicas, eléctricas, químicas o biológicas);
- sensoriales, (por ejemplo, relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el oído);
- de comportamiento, (por ejemplo, cortesía, honestidad, veracidad);
- de tiempo, (por ejemplo, puntualidad, confiabilidad, disponibilidad);
- ergonómicas, (por ejemplo, características fisiológicas, o relacionadas con la seguridad 
humana);
- funcionales, (por ejemplo, velocidad máxima de un avión)12.

3.2.9  ISO.   La International Organization for Standardization (ISO) es una federación de 
cuerpos de normalización nacionales de aproximadamente 130 países.  ISO existe desde 
1947, y su misión es la de promover el desarrollo de la estandarización o normalización y 
de aquellas actividades relacionadas con la facilitación del intercambio de bienes y 
productos en el mundo.

El trabajo de la ISO resulta en acuerdos internacionales los cuales son publicados como 
estándares o normas internacionales.

  
9 Norma ISO 9000:2000 numeral 3.1.1
10 http://www.icontec.org.co/MuestraContenido.asp?ChannelId=266
11 Norma ISO 9000:2000 numeral 3.1.2
12 Norma ISO 9000:2000 numeral 3.5.1
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3.2.10 ISO 9000.  Es una serie de estándares o normas internacionales relacionadas con la 
implantación de sistemas de calidad en las empresas.

1a. Versión. Publicada en el año 1987.
2a. Versión. Publicada en el año 1994
3a. Versión. Publicada en el año 2000.

3.2.11 Generalidades de la Norma ISO 9000.  La familia de Normas ISO 9000 se han 
elaborado para asistir a las organizaciones de todo tipo y tamaño en la implementación y 
la operación de sistemas de gestión de la calidad.

- La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y 
especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad.

- La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad 
aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 
productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de 
aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.

- La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la 
eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del 
desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes 
interesadas.

- La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de 
gestión de la calidad y de gestión ambiental.

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de 
gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e 
internacional.

3.2.12 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD.  

Principio 1.  Enfoque hacia el cliente
• Comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes
• Satisfacer los requisitos de los clientes 
• Esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.

Principio 2. Liderazgo
• Unidad de propósito y la orientación de la organización.
• Crear y mantener un ambiente interno adecuado para involucrar al personal en el

logro de los objetivos de la organización.

Principio 3.  Participación del personal
Su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 
organización.

Principio 4.  Enfoque basado en procesos. Garantiza el logro eficiente de los resultados.
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Figura 5. Diagrama Enfoque Procesos 

Fuente: Tomado de la Norma ISO 9000:2000

Se observa que las partes interesadas juegan un papel importante para proporcionar 
elementos de entrada a la organización. El seguimiento de la satisfacción de las partes 
interesadas requiere la evaluación de la información relativa a su percepción de hasta 
qué punto se han cumplido sus necesidades y expectativas.

Principio 5. Enfoque de sistema para la gestión
Contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de los objetivos.

Principio 6.  Mejoramiento continuo.
Es la meta principal del Sistema de Gestión de la Calidad.

Principio 7.  Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones  
Tomando como base el análisis de datos y evaluación de históricos.

Principio 8.  Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 
Para aumentar la capacidad de ambos para crear valor.

3.2.13 Modelo de Calidad en Servicios13. Para evaluar el impacto de los negocios de la 
empresa  y evaluar las acciones de los clientes resultantes  del nivel de satisfacción  en 
relación  al servicio ofrecido, una organización de servicios debe utilizar un modelo que 
posea estos ocho elementos básicos:

1. Dimensión de la Calidad  del Servicio (Atributos)
2. Servicio Esperado
3. Factores  de Influencia

  
13 Focalizando en el Cliente, Alexis P. Goncalvez, Miembro Honorio de la Sociedad 
Latinoamericana para la Calidad (SLC).
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4. Servicio Percibido
5. Calidad del Servicio prestado.
6. Niveles de Satisfacción
7. Nuevas Actitudes.
8. Nuevo Comportamiento.

El primer elemento son las dimensiones  y/o atributos  de la calidad. La calidad en el 
servicio es un compuesto  de varios atributos o dimensiones tanto objetivas como 
subjetivas. Por  ejemplo en un servicio de Atención al Cliente algunos atributos 
fundamentales son:

Disponibilidad
Accesibilidad
Cortesía
Agilidad
Confianza
Competencia
Comunicabilidad

3.2.14 Mejoramiento de  los procesos de la empresa (MPE). Cuando no se observa la 
totalidad del proceso, lo que se obtiene es un grupo de pequeñas empresas que se 
evalúan con base en objetivos que no están sintonizados con las necesidades totales de 
la compañía.  Esto conduce a la suboptimización.  A pesar de casos como estos, una 
organización funcional tiene muchos beneficios y existe una estrategia  disponible para 
aprovechar al máximo su efectividad, así como para garantizar que los procesos 
produzcan el máximo beneficio para la empresa. 

El mejoramiento de procesos de la empresa garantiza el uso efectivo y eficiente de los 
recursos, medios, personas, equipo, tiempo, capital e inventario.  

Los tres objetivos más importantes del MPE son:

• Hacer efectivos los procesos, generando los resultados deseados.
• Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos empleaos.
• Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para adaptarse a los 

clientes cambiantes y a las necesidades de la empresa.

Todos los procesos bien definidos y administrados tienen algunas características comunes:

• Tiene a alguien a quien se considera responsable de aquella forma en la cual se 
cumple el proceso (responsable del proceso).

• Tiene límites bien definidos (alcance del proceso).
• Tiene interacciones y responsabilidades internas bien definidas.
• Tienen procedimientos documentados, obligaciones de trabajo y requisitos de 

entrenamiento.
• Tiene controles de evaluación y retroalimentación cercanos al punto en el cual se 

ejecuta la actividad.
• Tiene medidas de evaluación y objetivos que se relacionan con el cliente.}
• Tiene tiempos de ciclo conocidos.
• Ha formalizado procedimientos de cambio.
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• Saben cuán buenos pueden llegar a ser.

Es necesario centrarse en los procesos de la empresa porque le permite:

• Centrarse en el cliente.
• Predecir y controlar el cambio
• Aumentar la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de los 

recursos disponibles.
• Suministrar los medios para realizar en forma rápida cambios importantes hacia 

actividades muy complejas.
• Apoyar a la organización para manejar de manera efectiva sus interrelaciones.
• Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la empresa.
• Suministra a la organización una medida de sus costos de la mala calidad.
• Ofrece una visión de lo buena que podría ser la organización y define el modo de 

lograr este objetivo.
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4.  OBJETIVOS

4.1  OBJETIVO GENERAL

Elaborar la estructura de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000 
para la Caja Cooperativa CREDICOOP, como estrategia competitiva para el 
mejoramiento continuo de la organización. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.2.1 Realizar el diagnóstico interno de la situación actual de la Organización, a la luz 
de la Norma ISO 9001:2000, incluyendo levantamiento, análisis de información  y 
elaboración de  informe de Recomendaciones para CREDICOOP.

4.2.2 Definir los principales procesos que se desarrollan dentro de la organización y su 
interacción, mediante la realización del mapa de procesos y la especificación de 
las actividades de cada proceso. 

4.2.3 Definir la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, elaborando los 
respectivos manuales (Calidad, procesos y funciones) y determinando la estructura 
de la norma fundamental (formatos de procedimientos, instructivos, registros y 
control de actividades para los procesos).

4.2.4 Estimar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto en todas las áreas 
de la Cooperativa.

4.2.5 Proponer una prueba piloto para el área de servicio al cliente, sujeta a aprobación 
y ejecución por parte de CREDICOOP,  que contenga la estructura de la 
documentación necesaria, sensibilización, divulgación, capacitación y 
planteamiento de mejoras a los procesos críticos

4.2.6 Definir un sistema de indicadores de Gestión para el área de Servicio al Cliente.

4.2.7 Determinar la evaluación financiera para el área de servicio al cliente, a partir de 
la identificación de los beneficios que reportaría la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad y los costos de la propuesta.
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5.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE CREDICOOP A LA LUZ DE LA NORMA ISO 
9001:2000.

Con el fin de conocer la situación actual de CREDICOOP se realiza un conocimiento 
previo y presentación general de todos y cada uno de las personas y sus respectivos 
departamentos.

El diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad de la Caja Cooperativa CREDICOOP
se lleva a cabo en dos etapas: la primera, un análisis mediante diagramas causa-efecto y 
la segunda mediante una lista de chequeo; métodos que se explican a continuación. 

Antes de iniciar el proceso de diseño del sistema de gestión de la calidad de 
CREDICOOP., fue necesario establecer que tipo de problemas relacionados con la 
Calidad existían en el momento para analizar su procedencia y posibles causas y efectos.

Para esto se utilizó la herramienta estadística diagrama causa - efecto, utilizando como 
base de cada causa principal las denominadas 6M (Medio ambiente, Método de trabajo, 
Mano de obra, Maquinaria, Materiales y Mediciones) y el efecto o el problema analizado 
de los principales problemas de Calidad. 

Figura 6. Diagrama causa-efecto de los principales problemas relacionados con la 
calidad del servicio

Falta de Falta Polìtica
Motivación Falta de de la Dirección Generaciòn de errores en uso 

Inducción Falta del Software Simco Plus
Falta de de Insrtuctivos
Capacitación Falta de Capacitaciòn insuficiente

Registros Falta de en uso de herramientas alternas
Cargas de trabajo Procedimientos
mal distribuidas Falta de No existen procedimientos o 

Manuales insctructivos para el adecuado uso del Software

Iluminación Falta
Insuficiente Seguimiento no está definida

Reducida Falta definir
Planta Física Falta Control Indicadores No exísten métodos de 

evaluac. Para proveedores
Falta Polìtica
de gestión por competencias

Mano de Obra

MedicionesMedio Ambiente

Maquinaria

Materiales

La política de compras

Métodos

PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

RELACIONADOS CON 
LA CALIDAD DEL 

SERVICIO

Fuente: Los Autores

Para la obtención de la información se hizo necesario realizar una reunión con los 
directores de área de la  Cooperativa quienes expresan las diferentes causas de los 
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problemas generados en el flujo de una adecuada prestación del servicio y se van 
ubicando dentro de cada una de las entradas, según corresponda.

La conclusión final y más importante a la que se llega al analizar el diagrama, es que no 
existe un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los requisitos de la Norma NTC-
ISO 9001:2000. No existe una documentación adecuada para el funcionamiento de un 
sistema de este tipo debido a la ausencia de procedimientos, registros de calidad y de un 
manual en donde se recopile información general acerca del sistema y se muestren las 
políticas de actuación de la Cooperativa frente a la Norma. 

Adicionalmente, la no existencia de un proceso de seguimiento y control para verificar el 
cumplimiento de las metas y los objetivos que plantea la dirección con respecto a la 
Mejora de los procesos impide conocer el desempeño que tiene la Cooperativa frente a 
la prestación de un servicio de calidad.

En la Fase de la Lista de Chequeo se busca obtener información más específica, por tanto 
se procede a indagar a los trabajadores sobre sus funciones y procedimientos realizados 
para cumplir con sus labores y así conocer sus funciones, metodología de desarrollo e 
interacción en el proceso general.

Esta herramienta permite conocer más a fondo el flujo de los procesos que se llevan a 
cabo actualmente y así una real ubicación en el contexto de la empresa.

Por último se orienta el diagnóstico hacia la Norma ISO 9001:2000 por medio de la 
realización de una lista de chequeo que se diseña teniendo en cuenta las características 
y exigencias que la norma dispone para garantizar calidad, teniendo en cuenta que 
realmente apliquen al funcionamiento de CREDICOOP.  Ver ANEXO C.

5.1  INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN

La lista de chequeo es aplicada a varias personas buscando diferentes puntos de vista, 
dependiendo de su influencia, acción o recepción, participación en cada proceso y 
algunas veces  simplemente opinión externa de lo que se está realizando.

Por ejemplo, si se analiza la Gerencia y su compromiso con las políticas de Calidad, 
entonces, se buscan los puntos de vista tanto directamente de la gerencia (obteniendo 
información de lo que se está realizando, las políticas que se están manejando, los 
proyectos, las restricciones, los pro’s y los contra’s, qué buscan con cada medida, etc.) 
como de los otros departamentos quienes son los receptores de las medidas que toma la 
gerencia y pueden determinar realmente que tan efectivas son esas políticas, si están 
mejorando su trabajo y niveles de servicio y así comprobar sí se obtiene efectivamente lo 
que la gerencia persigue.

Este análisis busca también determinar la correspondencia entre lo que en principio se 
está haciendo y lo que realmente está siendo aplicado.

5.1.1 Parámetros Generales. CREDICOOP no ha establecido, documentado o 
implementado un Sistema de Gestión de Calidad; sin embargo se determinó que la 
empresa cuenta con un área que en el momento está desarrollando un plan de 
actualización y auditoría de los diferentes procesos internos.
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CREDICOOP, por medio de la dirección de Control Interno, actualmente se encuentra en 
proceso de definir una política para la planeación de auditorías que permitan definir una 
secuencia adecuada para los procesos y al mismo tiempo actualice la interrelación entre 
los mismos; ya que esta el momento solo se conoce de forma global qué procesos se 
interrelacionan por medio de la experiencia de cada área y no existen criterios que 
definan tareas claras en el momento que surgen imprevistos.

Los procesos están globalmente identificados, se encuentran parcialmente 
documentados pero no registran actualización desde hace más de 3 años y por ende no 
existen métodos de control, medición y análisis de los mismos.

En este sentido, CREDICOOP tiene asignados recursos básicos para la función operativa 
de sus procesos, pero hasta el momento solo ha dirigido su esfuerzo a la adopción de 
programas que estén justamente a la medida de las necesidades de la entidad.

5.1.2  Parámetros de la Documentación.  Dentro de este parámetro se determina qué 
documentación y en especial que procedimientos requiere el Sistema de Calidad. Se 
debe contar, necesariamente con una política de calidad y objetivos de calidad.

La Norma NTC – ISO 9001 identifica seis situaciones específicas que requieren de 
“Procedimientos Documentados”:

- Control de Documentos
- Control de Registros
- Auditoria Interna
- Control de No Conformidades
- Acción Correctiva
- Acción Preventiva.

5.1.2.1 Documentación.  CREDICOOP, como se anotó anteriormente no cuenta con una 
declaración documentada de una política de Calidad y sus objetivos; no cuenta por 
ende con un Manual de Calidad; la totalidad de sus procesos no se encuentran 
documentados y no se cuenta con todos los documentos que permitan asegurar la eficaz 
planificación, operación y control de los mismos.

Es de anotar que existen algunos procesos documentados; sin embargo la Norma es clara 
en el sentido de anotar que el término “Procedimiento documentado” significa que el 
procedimiento se ha establecido, documentado, implementado y mantenido.

5.1.2.4  Control de los Documentos.  Se identifica que en el momento de la emisión de 
documentos cada dirección reconoce quién debe aprobar y adecuar el mismo; sin 
embargo en cada dirección este proceso lleva un curso diferente en cuanto a 
responsables y en muchos casos estos documentos no se revisan posteriormente ni se 
actualizan.

En el momento de evaluar que todos los documentos se encuentren disponibles en 
determinados puntos de uso para los empleados; se detectó que estos no son 
reconocidos por los mismos y que muchos de estos documentos se encuentran obsoletos; 
lo que indica que el uso intencionado de material obsoleto no es controlado en todos los 
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casos. Existe un archivo especial para este tipo de documentos pero no tiene un control 
que permita identificarlos de la mejor forma. 

Se identifican plenamente los documentos de origen externo y se controla su distribución 
por medio de los responsables de cada dirección para conocimiento de las personas y los 
procesos afectados.

5.1.2.5  Control de Registros.  Los registros en CREDICOOP se encuentran establecidos y se 
mantienen para proporcionar evidencia de la adecuada prestación del servicio; sin 
embargo existen en base a lo que en el momento se tiene establecido como aplicable a 
la utilización de los mismos ya que no existe un procedimiento documentado que defina 
los controles necesarios para la identificación de los mismos.
Así mismo, se determinó que para estos registros existentes no se asigna un proceso de 
almacenamiento, recuperación, controles de retención y disposición.

5.1.3  Parámetros de la Dirección.  No existe una estructura formal de apoyo de la 
dirección que necesitan los proveedores de servicio donde se identifiquen muchas 
herramientas estándar de la dirección.

5.1.3.1  Compromiso de la Dirección.  Han existido comunicaciones verbales donde se 
denota la importancia de satisfacer los requisitos del servicio en general, identificando 
necesidades del cliente y algunos parámetros adicionales junto con requisitos legales y 
reglamentarios en su totalidad.

No existe una política de calidad establecida pero se trabaja en algún medio para 
conseguir el mejoramiento continuo particularmente en los servicios y en algunos procesos 
adicionales.

Los objetivos de la calidad son conocidos a nivel gerencial y se tienen algunas metas 
establecidas, pero no se encuentran documentados y hace falta su masificación, lo cual 
impide hacer revisiones a las mismas aunque se quiera controlar su desarrollo.

Existe un programa de planeación y control estratégico de operaciones donde se busca 
asegurar la disponibilidad de recursos, lo cual en términos generales funciona bien. 

5.1.3.2  Enfoque al Cliente. Existen algunos medios tales como el buzón de sugerencias, 
que buscan capturar las necesidades de los clientes para convertirlos en requisitos y 
pasarlos a las reuniones donde se proponen soluciones, pero esto no necesariamente 
asegura una cobertura total.

5.1.3.3  Política de Calidad.  Existe una idea de política de calidad a nivel gerencial que 
no ha sido difundida ni acomodada a los diferentes departamentos y además es 
únicamente verbal, a ese nivel, no es posible que se adecúe completamente al propósito 
de la organización.

Se ha buscado generar compromiso por cumplir los requisitos y mejorar continuamente 
pero sin ningún tipo de documentación que soporte dichos compromisos de una manera 
mas concreta para poder evaluar resultados y hacer seguimiento.
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5.1.3.4  Planificación.  No existe tal planificación debido a que los objetivos de la calidad 
no se encuentran formalmente establecidos y no existe Sistema de Gestión de Calidad y 
por lo tanto no se puede saber si son medibles y coherentes con la política de calidad.

5.1.3.5  Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.  Existe coherencia y se asegura que 
las responsabilidades están definidas y son comunicadas dentro de la organización por 
medio de Intranet, reuniones fijas semanales, reuniones extraordinarias, documentos, 
carteleras y otros medios, aunque se denota una falta de retroalimentación del nivel 
medio hacia abajo.

No existe un miembro interno que directa y explícitamente asegure el establecimiento e 
implementación del sistema de gestión, pero sí, la intención y la conciencia de su 
carencia y la promoción por parte de la dirección hacia el cumplimiento de los requisitos 
del cliente y el mejoramiento de sus procesos de servicio.

5.1.3.6  Revisión por la Dirección.  La dirección busca revisar la conveniencia, adecuación 
y eficacia pero no existen métodos de evaluación permanente que aseguren el 
mejoramiento y seguimiento.

La información que actualmente es utilizada para las revisiones de la dirección no es 
completa y por lo tanto no garantiza los mejores resultados. Se tienen en cuenta algunas 
auditorías de la revisoría y Control Interno; poca retroalimentación por parte de los 
clientes, la cual en algunas oportunidades tarda mucho en llegar a esta instancia,  
teniendo en cuenta el momento en que el cliente hace notar su opinión; estado de 
algunas decisiones y recomendaciones de mejora tomadas anteriormente.

Hace falta evaluar el desempeño de los procesos proactivamente, y mejorar el registro 
para garantizar el seguimiento en su totalidad. 

5.1.4 Parámetros de Gestión de los recursos. Se ha venido trabajando en este aspecto, 
aplicando algunas políticas, documentando, con proyectos en desarrollo y como es de 
esperarse, con algunas limitaciones.

5.1.4.1  Provisión de los Recursos.  Actualmente existe real compromiso por parte de la 
dirección y conocimiento de la necesidad de trabajar en el Sistema de Gestión de 
Calidad, y la dirección de recursos humanos ha venido proporcionando lo necesario para 
trabajar en el desarrollo del mismo, se espera y se planea entre sus políticas colaborar y 
disponer para su implementación y desarrollo.

5.1.4.2  Recursos Humanos.  Se busca como patrón general que el personal que trabaja 
en procesos que afectan la calidad del servicio principalmente y en general todos los 
procesos restantes, sean competentes en educación, habilidades, experiencias, etc., pero 
existen algunos casos donde no se cumplen completamente los requisitos del cargo 
debido a algunas políticas de ascensos pero se compensa con capacitación del personal 
y con el compromiso que dichas políticas generan como reto a los trabajadores.

Está determinada la competencia necesaria para el personal y los promotores quienes 
son la imagen de CREDICOOP en las diferentes ciudades, tienen una interacción directa, 
capacitación y estrategias de mejoramiento del servicio.
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Existen algunas estrategias que buscan que el personal sea consciente de la pertinencia e 
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de  
CREDICOOP, pero hace falta continuidad.

No se mantienen los registros apropiados con respecto a educación, formación, 
habilidades y experiencia.

5.1.4.3  Infraestructura.  No existen mayores inconvenientes en cuanto a estructura. 
La organización determina, proporciona y mantiene los edificios, espacio de trabajo, 
equipos para los procesos (hardware y software) y demás servicios de apoyo de manera 
satisfactoria. 

5.1.4.4 Ambiente de Trabajo.  Las condiciones de trabajo proporcionadas por la 
organización son buenas. El nivel social e interacción entre todos los participantes en los 
procesos, sus relaciones interpersonales, las condiciones ergonómicas, etc. ayudan a 
alcanzar un ambiente de trabajo deseable que colabora para lograr la conformidad con 
los requisitos del servicio.

5.1.5  Parámetros de Prestación del Servicio.  El servicio principal que presta CREDICOOP
es el crédito en sus diferentes líneas y es el que realmente brinda los recursos necesarios 
para el correcto funcionamiento.

5.1.6.1  Planificación de la prestación del servicio.  En la etapa de planificación aún no 
están determinados los objetivos de calidad, pero sí, se tienen en cuenta los requisitos del 
producto, porque existe la conciencia de la necesidad de establecer procesos, 
documentos y de proporcionar los recursos específicos para la prestación del mismo.

No se incluyen etapas de verificación, validación, seguimiento e inspección en el 
momento de planificar el servicio al igual que no se determinan los registros necesarios 
para evidenciar que los procesos de realización y el resultado cumplen los requisitos.

Algunas soluciones a problemas de planificación no son concretadas y por lo tanto no 
existe resultado que vaya a mejorar los problemas y que tenga su respectivo desarrollo en 
el aplicativo, no permitiendo así asegurar que las decisiones o acuerdos tomados sean  
evaluadas y siempre tenidas en cuenta.

5.1.6.2  Procesos relacionados con el cliente. Los requisitos generales establecidos por los 
clientes se encuentran establecidos y adicionalmente se llevan a cabo estudios de 
requisitos especiales de necesidades o casos específicos sobre tiempos de estudio, 
disponibilidad, historial del cliente, monto asignado, etc.

Los requisitos no establecidos por el cliente, legales y reglamentarios están bien 
determinados y documentados.

CREDICOOP hasta el momento ha venido cumpliendo los requisitos definidos y confirma 
los requisitos del cliente cuando no están directamente documentados antes de la 
aceptación del servicio.

La comunicación con el cliente es eficaz en Bogotá, pero presenta algunos problemas en 
otras ciudades del país donde depende directamente de los promotores respectivos.  
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Los reglamentos y modificaciones son enviados a todos los asociados sin importar si 
actualmente están utilizando el servicio modificado, al igual que las líneas nuevas a 
manera de promoción y los manuales de condiciones del servicio en general.

No existen disposiciones muy eficaces para asegurar la retroalimentación con el cliente y 
su satisfacción.

5.1.6.3  Diseño y desarrollo.  Existe planificación y control del diseño del servicio con su 
respectivo cronograma donde se especifican las etapas de desarrollo.

La revisión, verificación y validación son apropiadas y se realizan por medio de 
simulaciones a manera de pruebas piloto que se trabajan en el mismo sistema y se 
pronostica. 

Existen responsabilidades y autoridades definidas para el diseño y desarrollo que aseguran 
los canales de comunicación entre los involucrados, pero hace falta hacer un 
seguimiento de los resultados de la planificación a medida que progresa el proyecto.

Los elementos de entrada y salida para el diseño y desarrollo son adecuados y 
determinados teniendo en cuenta los requisitos de funcionalidad, desempeño, legales, 
reglamentarios, provenientes de diseños previos similares y se revisan para verificar su 
adecuación.

Los resultados han proporcionado información apropiada para la aceptación, prestación 
del servicio y las características principales que aseguran su uso correcto.

La revisión del diseño es adecuada y cumple con evaluar el cumplimiento de los requisitos 
e identifica problemas para así poder proponer acciones adicionales necesarias por  
medio de procesos de verificación, validación y control de cambios que realizan en 
conjunto la dirección de sistemas con Crédito y se aprueban y registran como 
resoluciones.

5.1.6.4  Compras.  El proceso de compras es principalmente de insumos y otros servicios 
adicionales que contribuyen al buen desarrollo y mantenimiento de CREDICOOP.  

Existe un aseguramiento sobre los requisitos de compra establecidos y los proveedores se 
escogen teniendo en cuenta su calidad y precio.

5.1.6.5  Prestación del servicio.  No existe un medio físico que evidencie el control sobre la 
prestación del servicio ni las instrucciones de trabajo.

El software utilizado y otros equipos adicionales son apropiados y contribuyen al regular 
funcionamiento y prestación del servicio. 

La validación de los procesos de la prestación del servicio no es completa. Se conoce sólo 
la documentación de algunos procesos y no existe una descripción completa de criterios 
para la revisión y aprobación de los mismos.
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Se trabaja en la identificación del estado actual de la prestación del servicio como 
trazabilidad y seguimiento facilitando así su medición y control de mejoramiento continuo.

CREDICOOP es consciente de la responsabilidad que tiene con el cliente con respecto a 
los bienes que le custodio y maneja y por ende los salvaguarda, verifica y protege.

5.1.6.6  Control de los dispositivos de seguimiento.  No se ha trabajado en este aspecto, 
no existe una cultura de seguimiento y por lo tanto este punto es bastante susceptible de 
mejora. 

5.1.7 Parámetros de Medición, Análisis y Mejora

5.1.6.1 Generalidades.  CREDICOOP como entidad de prestación de servicios no tiene en 
el momento una política definida en cuanto a la planificación y mejora necesarios para 
demostrar la conformidad del servicio prestado. Lo anterior como consecuencia además 
de no tener un patrón de comparación y apoyo como lo es el Sistema de Gestión de 
Calidad.

5.1.6.2  Seguimiento y Medición.  Así mismo, se determinó que el único seguimiento que se 
desarrolla para obtener información relativa a la percepción del cliente es el registro de 
sus quejas y reclamos por medio de un buzón ubicado en la sede única de la empresa. 
No existen métodos claros que permitan obtener y utilizar dicha información para eliminar 
no conformidades.

No se lleva cabo un proceso de medición y seguimiento de las características del servicio, 
no se registran e indican las personas que autorizan la liberación del servicio.

La empresa en el momento se encuentra desarrollando, a través de la Dirección de 
Control Interno una auditoría que permita considerar el estado y la importancia de los 
procesos dentro de la empresa; sin embargo, este tipo de actividades no se llevan a cabo 
dentro de intervalos planificados y constantes. Hasta el momento no existen responsables 
para informar los resultados  y mantener los registros respectivos.

Es importante señalar que dentro de las áreas más críticas (Aquellas que manejan 
directamente efectivo) se llevan a cabo auditorías que aseguran la toma de acciones por 
demoras injustificadas.

Un proceso de seguimiento y medición de los procesos no existe en el momento ; sin 
embargo, existen dispositivos de comunicación directa con el cliente que han permitido 
detectar y demostrar la capacidad baja o alta de cada proceso involucrado.

5.1.6.3  Control del Servicio no Conforme.  El servicio que no está conforme con los 
requisitos no es fácilmente identificable ni controlado; sin embargo en la medida en que 
es detectado dentro del área, se toman acciones para eliminar la deficiencia y de la 
misma forma se autoriza en algunos casos la prestación del servicio no conforme previo 
conocimiento del superior.

De estos casos no existen registros que permitan la posterior evaluación y eliminación de 
las no conformidades y por ello el servicio no es nuevamente verificado ni se toman 
acciones respecto de los efectos que pueda acarrear el mismo.



47

5.1.6.4  Análisis de Datos.  Dado que no existe un Sistema de Gestión de Calidad, no se 
aplican procesos de recopilación y análisis de datos encaminados a demostrar la 
eficiencia del mismo y por ende estos datos no aportan al conocimiento de los niveles de 
satisfacción del cliente y la puesta en marcha de acciones preventivas.

5.1.6.5 Mejora.  El factor de mejora continua no es aplicado en CREDICOOP teniendo que 
éste se basa en el Sistema de Gestión de Calidad.

Teniendo en cuenta que no se determinan No Conformidades, no es posible llevar a cabo 
un plan de acciones correctivas o preventivas que se ajusten a procesos exhaustivos de 
revisión y determinación de causas.

5.2  INFORME DE RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN

El diagnóstico ubica a CREDICOOP ante la norma y demuestra los factores susceptibles a 
mejoras, indicando los puntos donde se debe empezar a trabajar y ayuda a definir otras 
recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta para poder estructurar el Sistema de 
Gestión de Calidad.  Ver ANEXO D. 
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6. PRINCIPALES PROCESOS QUE SE DESARROLLAN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU
INTERACCIÓN.

La identificación y determinación de los procesos principales se obtienen en un trabajo 
conjunto con el personal de CREDICOOP. Partiendo de la observación directa y el estudio 
de algunos puntos, se obtiene una visión general de la gestión que se debe llevar a cabo 
en CREDICOOP y el flujo general de su proceso desde el asociado y hasta él mismo.

Se busca determinar conjuntos de actividades cuyo resultado sea la creación de un valor 
para su asociado o cliente interno.  Para que CREDICOOP pueda funcionar eficazmente, 
debe identificar y gestionar numerosos procesos entrelazados.  

La identificación sistemática y la gestión de los procesos utilizados en CREDICOOP y 
especialmente su interacción permite definir un “enfoque de procesos”14. 

Esta gestión por procesos consiste en la revisión sistemática y continua de todos los 
procesos de CREDICOOP, a fin de identificarlos, establecer su misión, describir sus 
elementos básicos y restricciones, representarlos gráficamente, medir sus características y 
someterlos a un proceso de seguimiento y mejora continua con el propósito de eliminar las 
deficiencias crónicas y sus causas. 

6.2 CADENA DE VALOR DE LA ORGANIZACIÓN, PROCESOS MACRO

El primer proceso que se debe identificar es el proceso global de CREDICOOP, el cual se 
encuentra formado por procesos estratégicos o de dirección, procesos clave u operativos 
y procesos de apoyo. A través de la gestión de estos procesos CREDICOOP logra la 
transformación de los requerimientos, reglamentaciones e insumos en servicios para 
satisfacer necesidades, expectativas y demás entes interesados, ver ANEXO E. 01SGC. 
Descripción de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Mapa de Procesos.

Después de la identificación de los procesos se procede a clasificarlos, así:

6.2.1 Procesos Estratégicos.  Procesos de Gestión, responsabilidad, principalmente de la 
alta dirección.

Para CREDICOOP se identifica un macroproceso de Direccionamiento Estratégico, el cual 
consiste en el establecimiento de un sistema gerencial que permite construir, desplegar y 
controlar las metas fundamentales de la Alta Gerencia y los correspondientes medios para 
asegurar su logro en todos los niveles de la Cooperativa; este proceso es desarrollado 
para identificar e implementar estrategias fundamentales de cambio en los procesos 
críticos de la empresa, determinando un trabajo priorizado, focalizado y gerenciado en el 
día a día, que asegure alineación entre estrategia, estructura y cultura, en el cual se 
diferencian 3 fases:

• Evaluación de la Situación Actual (¿Dónde estamos?)
• Direccionamiento Estratégico (¿Para dónde vamos?) Visión, Misión, Objetivos, 
Políticas. Definición de la empresa del futuro.

  
14 ISO 9000 y la Gestión por Procesos. Módulo 1. Conceptos Básicos. Bureau Veritas.
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• Alineamiento Estratégico: Establecimiento de planes de acción. 

Adicionalmente se incluyen metodologías para evaluación y diagnóstico organizacional y 
Benchmarking (Referenciación Competitiva). 

La ejecución de este proceso está enfocada básicamente hacia el esfuerzo 
metodológico, que permite conocer el entorno corporativo de la Cooperativa, 
identificando sus elementos distintivos, descubriendo los factores críticos de éxito y 
formulando estrategias para asegurar su vigencia en el tiempo, por medio de una unidad 
de concepción y acción de CREDICOOP ante los cambios y la incertidumbre generadas 
en el entorno, identificando amenazas, oportunidades y tratando de anticipar las 
estrategias que se puedan desarrollar.

6.2.2 Procesos Operativos. Son los procesos necesarios para la realización del servicio, 
tienen impacto en el asociado y crean valor para este.

Para CREDICOOP, se han definido 4 procesos operativos o clave, los cuales describen el 
flujo del servicio desde el asociado y hasta él mismo, desde sus requerimientos, hasta la 
satisfacción de sus necesidades, Ver ANEXO E. 01SGC. Descripción de los procesos del 
Sistema de Gestión de Calidad. Mapa de Procesos.

Para los cuatro procesos Operativos determinados se realiza una descripción completa, la 
cual contiene:

• Alcance
• Entradas
• Descripción Actividades de Cada Proceso como diagrama de Flujo
• Responsables
• Salidas

Adicionalmente cada Actividad se relaciona en el Manual de Procedimientos, Ver ANEXO
U. 01SGC – MP. Manual de Procedimientos, dónde para cada una se define:

• Objetivo
• Alcance
• Procedimiento. Diagrama de Flujo
• Responsable
• Registros
• Documentos Relacionados

6.2.2.1 Composición de Actividades de Cada Proceso

6.1.2.1.1  Proceso de Atención al Asociado. 01ATA.  El proceso de atención al asociado es 
llevado a cabo por la persona del conmutador, los auxiliares de crédito y los promotores.  
El proceso general consiste en brindar toda la información que el asociado pueda tener a 
cerca de los servicios que presta CREDICOOP, sus variaciones, requerimientos y cualquier 
otra información adicional.  El proceso general se encuentra descrito en el ANEXO F.  
Descripción del Proceso de Crédito. 01CRE.
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6.1.3.1.1.1 Alcance. Aplica a todos lo procedimientos que se relacionan con el trato 
directo con el asociado, con el fin de atender – radicar sus requerimientos, dudas, 
reclamos  quejas.  Así mismo aquellos que tengan relación directa con la vinculación de 
asociados a nivel Nacional.

6.1.3.1.1.2 Entradas.  El Sistema de gestión de Calidad, el compromiso de la dirección y el 
enfoque de direccionamiento estratégico se hacen presentes en las entradas de todo 
procesos, así:

• Misión
• Visión
• Valores y Política de Calidad
• Política de Confidencialidad
• Requerimientos y retroalimentación del asociado
• Documentación completa del asociado para estudio de crédito o prestación de 

servicios.
• Necesidades de información del asociado. Llamadas entrantes.
• Requerimientos de los promotores.
• Requerimientos legales y reglamentarios
• Documentación y Solicitud del Asociado

6.1.3.1.1.3 Actividades del Proceso.  Las actividades generales del proceso son:

• Radicación manual. Ver ANEXO U Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, 
Procedimiento 01ATA A.

• Atención telefónica y personal del asociado. Ver ANEXO U.  Manual de 
Procedimientos. 01SGC-MP, Procedimiento 01ATA B.

• Promotorías. Ver ANEXO U.  Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, Procedimiento 
01ATA C.

6.1.3.1.1.4 Salidas.  Direccionamiento Estratégico, El Sistema de Gestión de Calidad y la 
aplicación del proceso de Cartera determinan las siguientes salidas:

• Reportes de visitas de los promotores.
• Reporte de vinculación de asociados.
• Resultado de radicación manual.
• Indicadores de Gestión.
• Solución a requerimientos y necesidades de los asociados.
• Informe de aprobación de desembolso.
• Retroalimentación del asociado.
• Oportunidades de Mejora.

6.1.3.1.2 Proceso de Proceso de Crédito. 01CRE. El proceso de Crédito tiene dos 
actividades fundamentales, la liquidación y la aprobación.  

Inicia con la radicación manual que se realiza en el proceso de Atención al Asociado y 
termina con la orden de desembolso para tesorería.  Allí se revisan los documentos, el 
planteamiento del servicio y se determina la posibilidad de cumplir con algunos 
requerimientos especiales del asociado, para los cuales el responsable de aprobar varía 
según el requerimiento.  Dichos responsables pueden ser el Coordinador de Crédito, el 
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Director del área de Servicios y el Gerente General. Cualquier decisión tomada es 
informada al Asociado por medio de Cartas informativas, de las cuales se guarda copia 
en Atención al Asociado, ver ANEXO G. Descripción del Proceso de Crédito. 01CRE.

6.1.3.1.2.1 Alcance. Aplica a los servicios de Créditos (los cuales son el servicio estrella de 
CREDICOOP), convenios, auxilios y otros que por disposiciones de CREDICOOP puedan 
ajustarse a este esquema.

6.1.3.1.2.2 Entradas.  Teniendo en cuenta la gestión del Sistema de Gestión de Calidad, el 
Direccionamiento Estratégico está presente en todos los procesos, así:

• Misión
• Visión
• Valores y Política de Calidad
• Política de Confidencialidad
• Requerimientos y retroalimentación del asociado
• Requerimientos legales y reglamentarios
• Documentación y Solicitud del Asociado
• Radicación Manual

6.1.3.1.2.3 Actividades del Proceso.  Las actividades generales del proceso son la 
Liquidación y la Aprobación, las cuales se encuentran definidas y descritas en el ANEXO U. 
Manual de Procedimientos 01SGC-MP, Procedimientos 01CREA y 01CREB, 
respectivamente.  Allí también se determina el respectivo responsable.

6.1.3.1.2.4 Salidas.  El Direccionamiento Estratégico y el Sistema de Gestión de Calidad 
determinan un enfoque que aporta algunas salidas tan importantes como aquellas que se 
generan con la aplicación del servicio, siendo fundamentales para asegurar el 
seguimiento de las actividades y por ende la mejora continua, así: 

• Comunicación respuesta al Asociado.
• Colocación y Aprobación de Créditos.
• Indicadores de Gestión.
• Informe de aprobación de desembolso.
• Retroalimentación del asociado.
• Oportunidades de Mejora.

6.1.3.1.3 Proceso de Aplicación de Cartera. 01CAR. El proceso de Aplicación de Cartera 
es en sí el encargado de hacer el seguimiento del asociado y todo su servicio postventa.  
El proceso cuenta con seis actividades fundamentales las cuales con su buen 
funcionamiento y gestión, aseguran: a.  la satisfacción del asociado después de la 
prestación del servicio, en el tiempo que se presente la obligación financiera por parte de 
éste, b. Atención a otras reclamaciones y sugerencias para futuros servicios y c.  
Determinar el capital que CREDICOOP necesita para su actividad, a partir de los ingresos 
por pagos e intereses.  Ver ANEXO H. Descripción del proceso de Cartera. 01CAR.

6.1.3.1.3.1 Alcance. Aplica a toda la línea de Cartera (Obligaciones), reclamaciones y 
sugerencias que tengan los Asociados o exAsociados vigente con CREDICOOP, a partir de 
su constitución y hasta su pago total.
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6.1.3.1.3.2 Entradas.  Teniendo en cuenta el Direccionamiento estratégico y el Sistema de 
Gestión de Calidad, se encuentran las siguientes entradas:

• Misión
• Visión
• Valores y Política de Calidad
• Política de Confidencialidad
• Requerimientos legales y reglamentarios
• Requerimientos y retroalimentación del Asociado
• Solicitud de Cruce de Cuentas / retiro voluntario
• Base de Datos Cierre de Cartera
• Documentación requerida del asociado para reestructuraciones.

6.1.3.1.3.3 Actividades del Proceso.  Las actividades Generales del Proceso son:

• Cobro de Cartera Asociados. Ver ANEXO U. Manual de Procedimientos. 01SGC-
MP, Procedimiento 01CAR A.

• Cobro Jurídico. Ver ANEXO U. Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, 
Procedimiento 01CAR B.

• Reestructuraciones. Ver ANEXO U. Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, 
Procedimiento 01CAR C.

• Cruce de Cuentas. Ver ANEXO U Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, 
Procedimiento 01CAR D.

• Reclamaciones. Ver ANEXO U. Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, 
Procedimiento 01CAR E.

• Generación de Paz y Salvos. Ver ANEXO U. Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, 
Procedimiento 01CAR F.

En el anexo respectivo se determina el responsable para cada parte de la actividad.

6.1.3.1.3.4 Salidas.  El Direccionamiento Estratégico, El Sistema de Gestión de Calidad y la 
aplicación del proceso de Cartera determinan las siguientes salidas:

• Cartas de Exclusión de Asociados
• Listado de Asociados Excluidos
• Informe de Cartera a promotores
• Comunicaciones al asociado por requerimientos radicados
• Paz y Salvos
• Comunicados a Entidades de descuento automático (Clientes que ya están a paz 

y salvo /  Retiros, etc)
• Indicadores de gestión
• Oportunidades de Mejora
• Retroalimentación del Asociado
• Listado de Pagos a Asociados por saldos a favor.

6.1.3.1.4 Proceso de Tesorería. 01TES. El proceso de tesorería determina la finalización de 
la primera parte del servicio, donde existe un flujo más tangible, que puede ser entendido 
por primera vez como un producto, el dinero.  



53

Antes de este punto todo es flujo de información. El proceso de Tesorería realiza los 
desembolsos y el proceso de Cartera se encarga de coordinar las devoluciones que 
inmediatamente va registrando a tesorería para determinar los ingresos.

El fundamento de este proceso está en la aplicación de los ingresos y egresos, pero 
además de explicar cada uno de ellos, se profundiza en los tipos de ingreso y egresos que 
se pueden realizar para entender algunas variaciones. Ver ANEXO I. Descripción del 
proceso de tesorería. 01TES.

6.1.3.1.4.1 Alcance. Aplica a todos los flujos (ingresos y egresos) de efectivo, cheque, 
giros y demás movimientos que se realizan con el fin de cumplir con las obligaciones 
financieras, compromisos adquiridos, prestación de servicios y desembolsos a los 
asociados.

6.1.3.1.4.2 Entradas.  Teniendo en cuenta el Direccionamiento Estratégico y el Sistema de 
Gestión de Calidad, se cuenta con las siguientes entradas:

• Misión
• Visión
• Valores y Política de Calidad
• Política de Confidencialidad
• Requerimientos y retroalimentación del Asociado
• Requerimientos legales y reglamentarios
• Documentación y solicitud de CDAT
• Resumen de movimientos de Bancos
• Solicitud de desembolso
 

6.1.3.1.4.3 Actividades del Proceso.  Las Actividades generales del Proceso son:

• Aplicación de Ingresos. Ver ANEXO U.  Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, 
Procedimiento 01TES A.

• Aplicación de Egresos. Ver ANEXO U.  Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, 
Procedimiento 01TES B.

• Pago por ventanilla. Ver ANEXO U.  Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, 
Procedimiento 01TES C.

• Girar Cheque a Asociado. Ver ANEXO U.  Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, 
Procedimiento 01TES D.

• Apertura de CDAT. Ver ANEXO U.  Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, 
Procedimiento 01TES E.

• Pago a Promotores. Ver ANEXO U.  Manual de Procedimientos. 01SGC-MP, 
Procedimiento 01TES F.

• Pago Obligaciones Financieras. Ver ANEXO U.  Manual de Procedimientos. 01SGC-
MP, Procedimiento 01TES G.

En el anexo respectivo se determina el responsable para cada parte de la actividad.

6.1.3.1.4.4 Salidas.  El Direccionamiento Estratégico, El Sistema de Gestión de Calidad y la 
Aplicación del Proceso de Tesorería, determinan las siguientes salidas:

• Comprobantes de Ingreso y Egreso
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• Relación de Transacciones
• Desembolso
• Título Valor
• Indicadores de Gestión
• Retroalimentación del Asociado
• Oportunidades de Mejora

6.1.4 Procesos de Apoyo.  Son los que dan apoyo a los procesos operativos y son 
necesarios para el control y la mejora del sistema.  Generalmente son realizados por otras 
direcciones, pero dentro de la gestión se considera la interrelación de estos.

Para CREDICOOP se determinan 6 procesos de apoyo como se observa en el ANEXO E. 
01SGC. Descripción de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Mapa de 
Procesos. , así:

• Proceso Administrativo y Financiero.  01ADF
• Proceso de Servicios Generales. 01SER
• Proceso de Gestión del Talento Humano. 01GTH
• Proceso de Control Interno. 01CI
• Proceso de Aplicación de sistemas. 01SIS
• Proceso de Control de Calidad y Mejoramiento. 01CCM

Existen cinco procesos que desarrollan el apoyo general a los procesos operativos, el sexto 
es la plataforma de todos estos procesos, porque el proceso de Control de Calidad y 
Mejoramiento 01CCM además de apoyar los procesos operativos, también sirve de 
soporte para los mismos procesos de apoyo, para el proceso general de 
Direccionamiento Estratégico y determina el control y la mejora de la Gestión.
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7. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

7.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

• Nivel 1: Corresponde al Manual de Calidad, documento que contiene las políticas 
y que describe el Sistema de Calidad. Manual de Procedimiento y Manual de 
Funciones.

• Nivel 2: Corresponde a los Procedimientos. 
• Nivel 3: Corresponde a los Registros. En este nivel se incluyen, igualmente, Listas de 

Revisión, Formatos, Regulaciones, Especificaciones, Tablas, Libros y otros 
documentos de referencia. 

7.2  OBJETIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN

a. Preservar el saber hacer.  Muchas veces en las organizaciones se sabe como se hacen 
las cosas hasta el momento en que las personas que las hace se retira de la empresa, es 
por esto que es importante la documentación.

b. Mejorar la comunicación interna. Permite definir claramente las responsabilidades y 
evita malentendidos, además de tareas no realizadas.

c. Efectividad. La documentación genera rapidez en la ejecución de labores pues todos
saben lo que tienen que hacer y como lo deben hacer.

d. Calidad. En la prestación del servicio y cualquier otro proceso interno que se lleve a 
caobo ya que existirán patrones de comparación entre lo documentado y realmente 
realizado.

7.3  REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

Todos los documentos que hagan parte del Sistema de Gestión de la Calidad deben ser:

1. Permanentes
2. Legibles
3. Exactos
4. Puntuales
5. Claros
6. No transcribibles
7. Reales
8. Consistentes
9. Completos

7.4 CONTROL DE DOCUMENTOS 

Todo documento, desde el momento en que es concebido y planteado, debe seguir los 
siguientes pasos y consecuentes verificaciones que lo harán sujeto a aprobación:

PROPONER: El directo usuario
ELABORAR: Director de Calidad
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APROBAR: Coordinador. Documentación Nivel 3
Jefe de Dirección. Documentación Nivel 2
Gerencia General. Documentación Nivel 1

EDITAR: Director de Calidad
DISTRIBUIR Y DIVULGAR: Jefe de Dirección o Coordinador de Área a las personas a su 

cargo
Director de Calidad.

ACTUALIZAR: Director de Calidad
RECOGER OBSOLETOS: Coordinador de Área para ser reportado al Director de 

Calidad.

7.5 NORMA FUNDAMENTAL O NORMA CERO PARA LA COOPERATIVA.

Como es sabido, no existe un patrón o estándar en lo referente a formatos para la 
documentación de procedimientos, registros e instructivos de los sistemas de gestión de la 
calidad. En la Norma no se habla de la forma en que se deben presentar estos 
Procedimientos, Registros y demás Documentos, dejando a libre elección de la empresa 
el formato en el cual se exhiban. Con esta flexibilidad ofrecida por la Norma, se diseñaron 
los formatos que aparecen organizados en los manuales subsiguientes. Estos formatos se 
basaron en pautas que se dan en la práctica y en las empresas del mismo sector.

El formato para cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo dentro de los 
Macroprocesos consta de las siguientes especificaciones:

• El encabezado de los procedimientos contiene los seis (6) elementos de 
identificación detallados en el siguiente gráfico.

• Todas las páginas del documento deben incluir encabezado. 

La distribución de los elementos es la siguiente: 

Figura 7. Encabezado Manuales

CÓDIGO

PROCESO VERSIÓN

TÍTULO PÁGINA

5

4

3

2

1

6

Fuente: Los Autores

1. Logo de la Cooperativa: con el fin de distinguir y generar sentido de pertenencia en 
todos los usuarios.

2. El nombre del Proceso general.

3. El título del Procedimiento constitutivo del proceso macro.
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4. Contiene la codificación del procedimiento de acuerdo con los criterios expuestos más 
adelante.

5. La versión determina el número de veces que ha sido publicado el documento 
debidamente aprobado.

6. La respectiva paginación de cada procedimiento.

El cuerpo del formato contiene información acerca del objetivo del procedimiento, el 
alcance del mismo y el resumen del procedimiento representado en su flujograma 
correspondiente.

Al final de la primera hoja del procedimiento el pie de página debe contener:

Figura 8. Formato de Elaboración y Aprobación.

FFuueennttee:: LLooss AAuuttoorreess

YY aall ffiinnaall ddee ccaaddaa hhoojjaa ddeebbee eexxiissttiirr::

AARRCCHHIIVVOO UUBBIICCAACCIIÓÓNN:: OOrriiggiinnaall:: CCooppiiaa ((DDiiggiittaall)):: ________________________________________
FFOORRMMAATTOO VVEERRSSIIÓÓNN:: AAAA:: AAII::

Donde:

AA Tiempo de retención como archivo activo
AI Tiempo de retención como archivo inactivo.

Se debe reportar un cuadro de registros generados por el procedimiento, que contiene el 
título, el código correspondiente, el emisor, el receptor, la ubicación de archivo del mismo 
y el tiempo de retención.

Finalmente, se determina un punto específico para llamar aquellos documentos soporte 
de que se vale el procedimiento para funcionar adecuadamente.

El formato para los registros ANEXO K consta de varios puntos que se explican a 
continuación:

• Logo de la Cooperativa: con el fin de distinguir y generar sentido de pertenencia 
en todos los usuarios.

• Indicador de Actualizaciones: con el fin de dar seguimiento a todo registro que 
circule en la Cooperativa.

• Espacio para Datos de quién aprueba y Revisa.
• Espacio para determinar la vigencia de cualquier registro. 

ELABORÓ APROBÓ

CARGO: CARGO:
FECHA FECHA
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Se determina un Archivo Activo como aquel que se considera de relevante importancia 
dentro de la realización de un proceso siguiente al actual o que debe ser consultado 
repetidamente para efectos de la continuidad de la cadena de servicio.

Se determina un Archivo Inactivo como aquel que puede ser almacenado por falta de 
consulta constante y que solo fue generado como prueba del desarrollo de un 
procedimiento.

7.5.1  Codificación.  Se establecen cuatro (4) tipos de códigos de tipo alfanumérico para 
los documentos:

7.5.1.4 Para los Procedimientos del Sistema de Calidad.  Consta de tres (3) elementos, así:

01 – CAR – A, B, C
Donde:

Tabla 7. Codificación de Procedimientos
01 Versión
CAR Coordinación de Cartera
A Indicativo del código consecutivo de 

Procedimiento
Fuente: Los autores

Ejemplo: 01 CAR A

Corresponde al primer procedimiento "Cobro de Cartera a Asociados" del Macroproceso 
de Cartera, del Manual de Calidad.

7.5.1.5 Para los Registros del Sistema de Calidad.  Consta de cinco (5) elementos, así:

01 – CAR – A, B, C – R - 01

Donde:

Tabla 8. Codificación de Registros
01 Versión
CAR Coordinación de Cartera
A Indicativo del código consecutivo de 

Procedimiento
R Indica que se trata de un Registro
01 Consecutivo del número de registros 

generados por ese procedimiento
Fuente: Los autores

Ejemplo: 01 CAR A R01

Corresponde al primer Registro generado por el procedimiento "Cobro de Cartera a 
Asociados" del Macroproceso de Cartera, del Manual de Calidad.
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7.5.1.6 Para los Documentos Soporte del Sistema de Calidad.  Consta de cinco (5) 
elementos, así:

01 – CAR – A, B, C – DS - 01

Donde:

Tabla 9. Codificación de Documentos Soporte
01 Versión
CAR Coordinación de Cartera
A Indicativo del código consecutivo de 

Procedimiento
DS Indica que se trata de un Documento 

Soporte
01 Consecutivo del número de 

Documentos Soporte generados por ese 
procedimiento.

Fuente: Los autores

Ejemplo: 01 CAR A DS01

Corresponde al primer Documento Soporte al que se recurre o que se genera en el 
procedimiento de "Cobro de Cartera a Asociados" del Macroproceso de Cartera, del 
Manual de Calidad.

7.6  MANUAL DE FUNCIONES PARA LA COOPERATIVA.

El Manual de Funciones de la Cooperativa se crea con el fin de asegurar que las personas 
a quienes se les asigna responsabilidades dentro del sistema de Gestión de Calidad sean 
competentes para asumirlas, ver ANEXO V.  Manual de Funciones. 01SGC-MF

El contar con personas competentes no es suficiente por sí solo. Tales personas deben 
contar con un marco general para operar. 

Dentro de las especificaciones del manual se pueden identificar los siguientes puntos:

• Identificación del cargo
• Descripción del cargo
• Descripción de funciones
• Requerimientos del Cargo

Una parte muy importante del manual es la descripción de cada cargo, es decir, dejarle 
saber al personal de qué actividades son responsables y que autoridad tienen para 
desarrollarla.

El Manual de Funciones es una herramienta que permite identificar perfiles y 
requerimientos de los cargos, a partir de una muestra representativa de los mismos, con el 
fin de definir estructuras y políticas salariales, lo cual resulta muy sano y necesario en el 
desarrollo sostenible de una empresa.
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El desarrollo del Manual de Funciones parte de un conocimiento global de  la compañía 
que permite establecer un listado de cargos representativos que abarquen la totalidad de 
los niveles organizacionales, con el propósito de establecer los principales aspectos que 
diferencien las habilidades requeridas en el personal que desempaña los distintos cargos 
dentro de la organización.

Para ello es necesario realizar entrevistas (conocidas como Formulario de Campo) al 
personal vinculado a cada uno de los cargos seleccionados, con el fin de obtener 
información directa de los empleados y conocer con exactitud las funciones y 
requerimientos implícitos en cada cargo. 

El diseño del Formulario de Campo es un punto estratégico en esta parte del proceso, ya 
que es el instrumento que permite obtener la mayor información posible con respecto a 
las funciones y actividades de cada cargo, debe aplicar para cualquier nivel y es la base 
del Manual de Funciones. 

El objetivo general es elaborar las cartas descriptivas de cada uno de los cargos, con el fin 
de consignar en estas toda la información representativa referente a cada uno de ellos.

7.6.1  Proceso General. El proceso llevado a cabo para el diseño del Manual de Funciones 
en CREDICOOP, se puede resumir con las siguientes actividades:

A. Aprobación de la Gerencia General y colaboración especial de la Dirección de 
Servicios y su respectiva comunicación a todos los jefes de sección.

B. Conocimiento global de las actividades realizadas al interior de CREDICOOP.

C. Selección de Cargos.

D. Diseño del Formulario de Campo y planeación de las entrevistas con cada 
cargo.

E. Levantamiento de la información.

F. Validación con el jefe inmediato.

G. Elaboración de cartas descriptivas.

H. Entrega del Manual de Funciones.

7.6.2  Metodología  aplicada para el levantamiento de información. La estrategia de 
recolección de información para el  análisis ocupacional en CREDICOOP, fue realizada 
por medio de una entrevista al personal vinculado a cada uno de los cargos previamente 
seleccionados. Para ello, fue necesario elaborar un formulario con las preguntas 
pertinentes que facilitaran la obtención de la información necesaria para la construcción 
del Manual de Funciones, ver ANEXO L. Formulario de Campo.
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7.7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA COOPERATIVA.

Con el diseño de cada Macroproceso y sus procedimientos se debe constatar que se 
cumple con las exigencias de la Norma, pero además de esto se deben buscar 
actividades, registros y documentos que suministren valor agregado a cada 
procedimiento.

Fue necesario estar conscientes que uno de los problemas con los que probablemente se 
tiene que lidiar es el de romper con las rutinas y creencias y el conocido rechazo al 
cambio porque con la metodología se busca además, detectar oportunidades de 
cambio y mejora. 

La gente de muchas empresas cree, después de desempeñar ciertas actividades de 
determinada manera, que no existe forma alguna de realizarlas de otro modo, que no 
existe una opción viable que pudiera reemplazar aquella con la que han venido.

Con estas ideas, se realizó la documentación de los procedimientos de CREDICOOP, es 
decir, la elaboración del Manual de  procedimientos, ver ANEXO U Manual de 
Procedimientos 01SGC-MP.  Para esto, se trabajó con los siguientes tipos de 
procedimientos: 

• Procesos Claves de la Cooperativa, que hacen referencia a los procedimientos 
que aportan de forma directa al desarrollo de la cadena de valor de la empresa. 

• Procedimientos Mandatarios, es decir  aquellos sujetos a la Norma ISO 9001:2000.

Para esto se siguió una serie de pasos que se describen a continuación:

1. Identificar los Macroprocesos a documentar y sus procedimientos vinculados.
2. Definir el formato de los procedimientos
3. Identificar los actores involucrados en el desarrollo del procedimiento
4. Convocar a los actores a una sesión de recolección de información.
5. Levantar el diagrama de flujo del procedimiento
6. Validar el flujograma.
7. Identificar los registros requeridos
8. Identificar los documentos Soporte necesarios para el desarrollo de actividades.

7.8 MANUAL DE CALIDAD PARA LA COOPERATIVA.

La  planeación se concibe como una herramienta gerencial que articula y orienta las 
acciones de una entidad  para el logro de los objetivos estratégicos en cumplimiento de 
la misión institucional.  

Planear  define los objetivos y metas, las estrategias, procesos, programas, proyectos, 
acciones y tareas. Un proceso de planeación necesario para determinar la composición 
del Manual de Calidad.

El Manual de Calidad elaborado para CREDIOOP, ver ANEXO T proporciona el panorama 
general de su Sistema de Gestión de la Calidad. Este manual está organizado de la 
siguiente forma:
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Título y alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, misión, visión, política de Calidad y 
Confidencialidad y objetivos de calidad. Información descriptiva acerca de la 
Cooperativa y una descripción de la forma de documentación de los procesos y políticas 
generales de actuación de la Cooperativa con respecto a cada uno de los requisitos de 
la Norma con referencia a los procedimientos establecidos para el Sistema de Gestión de 
la Calidad.

El título y el alcance definen claramente la organización para la cual se aplica el manual,  
alcance del Sistema de Gestión de la Calidad se refiere a todos aquellos procesos, 
actividades y documentos que están cubiertos por el sistema.

La Visión tiene que ver con las expectativas e  imágenes que la organización  puede 
establecer con respecto a lo que quiere crear en el presente y en el futuro; es decir, es la 
síntesis del estado de los escenarios a los que quiere llegar.

La Misión se define una guía de acción permanente de todos sus miembros, en función de 
una clara definición de su razón de ser y expresa, además, un acuerdo fundamental sobre 
sus propósitos.

La declaración de los valores de la Cooperativa obedece a los cimientos o fundamentos 
de la Visión, de la Misión y de las capacidades de la organización.  Tiene que ver con las 
creencias más profundas de la misma.  Los valores establecen, para las diferentes 
direcciones, una norma sobre la cual se puedan basar las decisiones que han de tomar 
los órganos directivos.

La política de calidad representa el compromiso de la empresa con respecto a la calidad 
del servicio y los objetivos de calidad son los retos que se plantea la organización a partir 
de dicha política. La política describe en general como la empresa cumple y controla 
cada uno de los elementos de la Norma. Esta descripción se divide en secciones lógicas 
que revelan un Sistema de Gestión de la Calidad coordinado y hace referencia a los 
Procedimientos Documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

En el manual también se registró y justificó cada exclusión de acuerdo con la Norma y se 
identificaron aquellos subnumerales del numeral 7 que no aplican a la empresa y que por 
lo tanto no están incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.
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8. INFORME DE COSTOS ESTIMADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

Tabla 10. Costos estimados para la ejecución de la Propuesta

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,5 5.500  

Fotocopias Unidad de Pedido 45 2.250  
Gastos de Transporte Viajes a Credicoop 8 12.000  

19.750   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,25 2.750  

Fotocopias Unidad de Pedido 10 500  
3.250   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,25 2.750  

Fotocopias Unidad de Pedido 25 1.250  
Gastos de Transporte Viajes 2 3.000  

7.000   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,15 1.650  

Fotocopias Unidad de Pedido 10 5.000  
Gastos de Transporte Viajes 8 12.000  

18.650   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 1 11.000  

Fotocopias Unidad de Pedido 15 7.500  
Gastos de Transporte Viajes 4 6.000  

24.500   

73.150  

MES 1

2. Análisis de la Información

5. Especificar la composición de 
actividades de cada proceso, 
sus responsables  y las áreas 
involucradas.

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1. Levantamiento de información 
actual de la organización.                                 

TOTAL

3. Elaboración de un Informe de 
Recomendaciones para la 
organización.

4. Definir la cadena de valor de 
la organización. Mapa de 
Procesos.                              

TOTAL

TOTAL
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,1 1.100  

Fotocopias Unidad de Pedido 45 2.250  

Gastos de Transporte Viajes 8 12.000  
15.350   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,5 5.500  

Fotocopias Unidad de Pedido 10 500  
Gastos de Transporte Viajes 8 12.000  

18.000   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,25 2.750  

Fotocopias Unidad de Pedido 10 500  
Gastos de Transporte Viajes 8 12.000  

15.250   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,1 1.100  

Gastos de Transporte Viajes 8 12.000  
13.100   

6. Definir los procesos claves que 
seràn sujetos a medición por 
indicadores

Gastos de Transporte Viajes 4 6.000  

6.000   

67.700  

TOTAL

4. Definir la cadena de valor de la 
organización. Mapa de Procesos.                              

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

3. Elaborar el Manual de Procesos de 
la Organización.

MES 2

TOTAL

2. Elaborar del Manual de Funciones 
de la Organización.                               

1. Elborar la Norma Fundamental o 
Norma Cero para la Cooperativa. 
Diseñar los formatos de 
procedimientos, instructivos, registros y 
control de actividades



65

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,25 2.750  

Fotocopias Unidad de Pedido 45 2.250  
Gastos de Transporte Viajes 4 6.000  

11.000   
8. Elaborar propuesta de mejoramiento de 
los procesos críticos para el área de 
Servicio al Cliente

Papelería Resmas de papel 
Utilizadas 0,15 1.650  

1.650   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,25 2.750  

Fotocopias Unidad de Pedido 10 500  
Gastos de Transporte Viajes 2 3.000  

6.250   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,15 1.650  

Gastos de Transporte Viajes 6 9.000  
10.650   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,25 2.750  

Gastos de Transporte Viajes 4 6.000  
8.750   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,1 1.100  

Fotocopias Unidad de Pedido 10 5.000  
Gastos de Transporte Viajes 2 3.000  

9.100   

47.400  TOTAL

12. Llevar a cabo proceso de 
sensibilización y divulgación al área de 
Servicio al Cliente

TOTAL

TOTAL

9. Elaborar propuesta de implementación 
de los procesos establecidos como prueba 
piloto.

TOTAL

10. Definir Indicadores claves de cada 
proceso de Servicio al Cliente                             

TOTAL

11. Determinar metodología y cálculo de 
los Indicadores

TOTAL

MES 3

TOTAL

7. Elaborar el Manual de Calidad de la 
Organización.
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 1 11.000  

Fotocopias Unidad de Pedido 45 2.250  
Gastos de Transporte Viajes 8 12.000  

25.250   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,25 2.750  

Fotocopias Unidad de Pedido 10 500  
3.250   

Papelería
Resmas de papel 
Utilizadas 0,25 2.750  

Fotocopias Unidad de Pedido 25 1.250  
Gastos de Transporte Viajes 2 3.000  

7.000   
35.500  

223.750  

MES 4

TOTAL
14. Determinar el pronóstico de los 
beneficios económicos, varición de 
utilidades, tamaño de la base social y 
otras variables

13. Determinar el costo que reporta la 
implementación del Sistema en el área 
de Servicio al Cliente

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

TOTAL

15. Evaluar y justificar económicamente 
la implementación

TOTAL

Fuente: Los autores
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9. PRUEBA PILOTO PARA EL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE.

9.1 GENERALIDADES DEL ENFOQUE BASADO EN EL CLIENTE

A continuación se expresan, como primera parte de este numeral, parámetros clave 
dentro del enfoque al cliente y el contacto con el mismo.

9.1.1  Ciclo de vida de una compra o prestación de un servicio15:

Identificar Necesidades y Preferencias.  Existe una compleja interacción entre los Clientes 
(Asociados) y el resto de la organización, como proveedora de servicios.
Una necesidad del cliente es algo determinado, y si la organización no puede suplirla, su 
servicio no tendrá oportunidad de competir. Por otro lado, las preferencias son los 
aspectos extras, opcionales, que hacen al servicio una compra o elección valiosa.

Expectativas.  Los clientes – Asociados convierten sus necesidades y preferencias en sus 
mentes, en una expectativa de lo que podrían adquirir o recibir como parte de una 
gestión comercial en cualquier otro lugar o entidad.

Selección del Proveedor del servicio.  Una vez el cliente – Asociado ha identificado sus 
necesidades y preferencias y se han puesto en sus mentes un expectativa, estos proceden 
a considerar a quién acudir par la prestación del servicio o la adquirencia del producto.

Percepción del resultado y satisfacción.  Los clientes – Asociados, una vez han tomado 
una decisión, proceden a evaluar su selección sobre la base de la manera como 
perciben el resultado de la experiencia. Estas percepciones conformarán  un factor 
importante en cualquier decisión futura acerca de un servicio similar.

Cuando la percepción es realmente buena, las necesidades y preferencias se 
incrementarán y de este modo también las expectativas, lo que hará más difícil de 
complacer al cliente.

Cuando la percepción es satisfactoria, se registra una respuesta neutral. El cliente –
Asociado se encuentra satisfecho y sus necesidades, preferencias y expectativas no se 
modifican en medida apreciable. Sin embargo, cuando las percepciones no son buenas, 
los clientes buscarán en otra parte un mejor servicio.

Satisfacción del cliente – Asociado. La insatisfacción puede generar una variedad de 
emociones. La más común es la decisión de no emplear dicho proveedor de nuevo.
La satisfacción no es lo opuesto a la insatisfacción, es el derecho del cliente, por lo tanto 
la satisfacción produce una respuesta neutra.
Lo opuesto a la insatisfacción es la sorpresa o complacencia máxima, cuando realmente 
se exceden las expectativas del cliente.

Darle al cliente – Asociado confianza en la organización. Una vez se han detectado estas 
necesidades, preferencias y expectativas; la empresa debe convertirlas en elementos de 

  
15 ISO 9001:2000, Manual para la Industria del Servicio. Icontec. Publicado por: Standars 
Australia International Ltda.  Australia 2001.
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entrada para su sistema de entrega de un adecuado servicio. A continuación el personal 
de la empresa armará y entregará el servicio y el cliente sentirá confianza en su empresa 
proveedora de servicios.

En gran medida, se está hablando de una función de mercadeo a dos niveles: un amplio 
nivel de mercadeo o un nivel individual del mismo.

Desde el punto de vista de un sistema de gestión de calidad, el segundo resulta ser más 
importante dado que si la estrategia de mercado es evidentemente confusa o débil, la 
organización deberá concentrarse en la satisfacción de los requisitos del cliente individual 
para hacer crecer la empresa.

En un amplio nivel de mercadeo, evidentemente la organización debe identificar los 
servicios que va a prestar y garantizar que cuenta con los recursos para suministrarlos. La 
manera como se estructuran los servicios para responder al mercado tendrá gran 
impacto en el éxito de la empresa.

9.1.2  Tipos de entrega del servicio16:

Impersonal. La tendencia hacia los servicios impersonales está casi en todas partes. Tal vez 
el caso más evidente es el del comercio electrónico, donde el cliente y el proveedor del 
servicio se comunican por medio de Internet o a través de una terminal particular (Cajeros 
Automáticos , máquinas dispensadoras).

Estos sistemas son atractivos puesto que son costo – efectivos desde el punto de vista del
proveedor del servicio; pero puede ser difícil saber si los clientes están satisfechos. 

Los sistemas deben ser confiables y deben tener buenos medios  para obtener copias de 
respaldo de la información.. Los clientes deben contar con un medio de comunicación 
alternativo (Los cajeros automáticos deberían ofrecer información acerca de que hacer 
en caso de pérdida de la Tarjeta o robo de la misma).
De la misma forma, los sistemas deben considerarse a partir de todas sus posibles 
implicaciones y ensayarse.

Instantánea. Sus clientes pueden tener un trato inmediato y directo con la empresa. Por lo 
general, los clientes saben lo que desean y hacen su propia selección (Es el caso de una 
compra en una tienda de barrio o en una estación de gasolina).La interfaz cubre el 
mostrador del punto de venta y el pago de los artículos o del servicio.
Entre las comunicaciones con el cliente, para muchos de los productos en este tipo de 
servicio se encuentra la publicidad que debe ser asumida por la empresa.

Servicio Sencillo. El servicio sencillo comprende las situaciones donde existe cierta 
interacción entre el cliente y el proveedor, aunque puede asimilarse al anterior. La 
compra de un tiquete por ejemplo puede encajar en esta categoría ya que exige la 
comunicación acerca de las decisiones de opciones, selección de precios y fechas.

En este caso el cliente habla o interactúa pocas veces y solo con una persona de la 
organización ya que la interacción es relativamente sencilla.

  
16 Ibid. Pág. 34
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Servicios a la medida.  Este tipo de servicio incluye todo tipo de interacción personal. La 
comunicación puede, incluso ser uno a uno pero la interacción puede prolongarse y 
hasta pude resultar en una relación cercana. La clave para tales servicios es la forma  
diligente como el proveedor del servicio satisface las necesidades exactas del cliente.

La complejidad de este tipo de servicio y sus interfaces puede incrementar ya que existen 
casos en los que harán falta más de una visita o charlas con el cliente antes de conseguir 
que utilice los servicios. – Este tipo de servicio es característico de organizaciones que 
como CREDICOOP tienden a prestar un servicio personalizado y de constante contacto 
con el  Cliente.

Complejas / Contractuales.  Existen compras o tipos de servicios de más volumen y 
complejidad para los que se requerirá un equipo de personas involucradas a ambos lados 
de la negociación. Las comunicaciones en este tipo de servicio presentan enormes 
problemas y los diagramas, modelos y planos son esenciales para asegurarse de que 
existe un entendimiento  común.

9.1.3  Satisfacción del cliente – comprobar el nivel de satisfacción de los clientes.  Para 
cualquier empresa es fundamental saber cómo se sienten los clientes respecto de sus 
productos o servicios. Resulta entonces esencial que la empresa encuentre un mecanismo 
adecuado para medir su desempeño en este aspecto.

Existen algunas maneras de revisar la satisfacción Y/O insatisfacción del cliente:

• Quejas del cliente
• Cartas de agradecimiento de los clientes
• Encuestas de salida (por ejemplo, pedirle a los clientes sus opiniones tras la 

terminación del servicio).
• Encuestas telefónicas
• Estudios de mercadeo y otras investigaciones de mercados.

9.1.4  Análisis de datos para medición de satisfacción del cliente

Identificar cuáles son los datos que se necesita recopilar y como hacerlo. La medición y 
retroalimentación implican la medición de parámetros claves, análisis de datos que 
producen y actuar sobre la información reunida para hacer mejoras. Existen tres 
propósitos  principales para estas actividades:

1. Asegurarse que el servicio cumpla con los requisitos especificados
2. Informarle a la empresa acerca del desempeño de su sistema de gestión de la 

calidad.
3. Tener un medio formal para hacer mejoras en la empresa.

Se debe identificar qué medir, con que frecuencia, cómo, en dónde y cuándo se va a 
hacer. De la misma forma se debe determinar que herramientas estadísticas son 
apropiadas para asegurarse de su uso.
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Debe haber medidas que supervisen los resultados y también que midan el desempeño; 
que indicarán qué tan bien está funcionando la empresa. Dentro de estas medidas se 
tienen las más comunes en la industria del servicio:

RESULTADOS:

Tabla 11.  Indicadores para medir los resultados del proceso de Satisfacción al Cliente
ELEMENTO TIPO DE MEDICIÓN

La cantidad de productos / Servicios 
suministrados por mes.

Cantidad

El valor en dinero de estos productos / 
Servicios

Valor

El porcentaje entregado de acuerdo a lo 
prometido

Calidad de la Conformidad

La cantidad de quejas Insatisfacción del Cliente
Las encuestas de satisfacción del cliente Satisfacción del Cliente
Cartas de Agradecimiento Agrado del Cliente
Costo de Concesiones y regalos de 
reconciliación 

Costo de Fallas

Fuente: ISO 9001:2000, Manual para la Industria del Servicio

MEDIDAS DEL DESEMPEÑO:

Tabla 12.  Indicadores para medir el desempeño del proceso de Satisfacción al Cliente
Datos del Rendimiento Productividad
Margen Bruto en cada servicio Rentabilidad
Resultado de Auditorias Internas y Externas Cumplimiento y Eficacia
Cantidad de No Conformidades 
entregadas

Cumplimiento  y conformidad

Cantidad de No Conformidades 
Pendientes

Progreso de la Acción correctiva

Cantidad de mejoras hechas Mejora
Costo de las actividades de evaluación y 
verificación

Componente del costo de la 
evaluación

Costo de evitar que se repitan errores (El 
dinero que se invierte aquí reducirá los 
demás costos de calidad)

Componente del costo de la 
prevención.

Fuente: ISO 9001:2000, Manual para la Industria del Servicio

9.2 PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN

Dentro de este proceso es necesario involucrar a todo el equipo que para nuestro 
proyecto hace parte de la cadena de valor de CREDICOOP en los procesos clave.

Las áreas involucradas son las de Tesorería, Cartera, Crédito y Atención al Asociado; áreas 
a las que se les presentaron los hallazgos obtenidos gracias al archivo que tiene 
CREDICOOP de los diferentes buzones de Sugerencias, Quejas y Reclamos destinados en 
las instalaciones de la misma desde hace 2 años y medio.
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Para desarrollar esta fase, fue necesario identificar primero la persona que se haría cargo 
y responsable de todo el proceso en sus primeras etapas para de esta forma identificar a 
los miembros del equipo que estarían involucrados en los cambios propuestos.

Identificar a los miembros del equipo de implementación. Los miembros del equipo 
involucrado en este proceso deben ser personas claves dentro del desarrollo de aquellos 
procesos involucrados y que puedan llevar a cabo los cambios necesarios en el momento 
en que así se requiera.

Por ser CREDICOOP una empresa con pocos trabajadores de planta, la responsabilidad 
para llevar a buen término la propuestas planteadas mediante este trabajo y para la 
posterior certificación; recaerá sobre una persona específica que será la Auxiliar de 
Aseguramiento de la Calidad, apoyada en el Director de Servicios y el Coordinador de 
Cada área (Cartera, Tesorería y Crédito).

Capacitar a los miembros principales del equipo de implementación. De esta forma, es 
vital que todos los miembros del equipo reciban una completa capacitación en ISO 
9001:2000, incluyendo temas como la serie de Normas ISO 9001:2000 y el proceso de 
certificación.

Este punto fue desarrollado por medio de una presentación que se sustenta en toda la 
teoría ISO y que se puede observar en el Anexo M

9.3 ANALISIS Y DESCRICPIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA EN LOS PROCESOS 
INVOLUCRADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL ASOCIADO.

La metodología desarrollada para llevar a cabo este análisis, comienza directamente en 
el Cliente como lo determina la teoría estudiada anteriormente y de esta forma incluye 
una identificación de necesidades o problemas por medio del Asociado; en este caso, se 
incluye la tabulación de quejas y reclamos obtenidas del archivo de CREDICOOP
provenientes de los buzones de quejas y reclamos dispuestos en la instalaciones de la 
entidad. Otra herramienta utilizada en este proceso es el análisis de llamadas entrantes 
que fueron clasificadas por motivo y por nivel de importancia y cuyos resultados se 
pueden observar a continuación:

• Obtención de datos a partir de los procedimientos especificados:

La metodología que se llevó a cabo para la recolección de llamadas durante los meses 
de Julio – Agosto de 2004 incluyó el diseño de un formato para que la persona encargada 
de recibir la llamada (En el Conmutador) indicara la relación de datos que eran 
relevantes para el proceso:
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MOTIVOS
Información planes de Amortización I I I I I I I
Información Estados de cuenta I I I I I I I I I I
Información sobre procesos de crédito I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Reclamaciones de Crédito I I I I I I I I I I I I I I
Información Contrabilidad I I I I I I I I
Información Seguros I I I I I I I I I I
Gerencia General I I I I I I I I I I I I
Control Interno I I I I
Información Cartera I I I I I I I
Reclamaciones de Cartera I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Servicios Generales I I I I I I
Tesorería I I I I I I I I
Recursos Humanos I I I I I I
Servicios  I I I I
Junta de Vigilancia I I I I I I I
Sistemas I I I I I I I

LLAMADAS ENTRANTES - CREDICOOP SEMANA 1 DE JULIO - 9 DE JULIO DE 2004
Consecutivo de Llamadas

Cada una de las llamadas que eran recibidas fueron registradas en el formato anterior y 
su caso específico se clasificó dentro de las opciones existentes. Teniendo como base la 
información recolectada semana a semana, se procedió a tabular tanto el número total 
de llamadas como el motivo con el fin de detectar los puntos y áreas sobre los que era 
primordial trabajar.

Por otro lado, la metodología que se siguió para la recolección de información a partir de 
los buzones de sugerencias, tiene que ver con el acceso al archivo donde las quejas, 
reclamos y sugerencias se consolidaron con el fin de llevar un histórico tanto de casos 
como de respuestas que se dan a los Asociados.
La información correspondiente a los dos últimos años y medio fue consolidada y luego 
clasificada en áreas como se explica más adelante. El consolidado del total de casos se 
observa a continuación:
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• Resultados Obtenidos:

Tabla 13. Detalle de llamadas recibidas Junio – Agosto de 2004.
CONSOLIDADO DE OBJETIVO DE LLAMADAS RECIBIDAS EN 

LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2004
Información Planes de Amortización 132
Información Estados de Cuenta 334
Información sobre procesos de Crédito 900
Reclamaciones de Crédito 518
Información Contabilidad 196
Información Seguros 196
Gerencia General 120
Control Interno 94
Información Cartera 570
Reclamaciones de Cartera 1486
Servicios Generales 118
Tesorería 134
Recursos Humanos 90
Servicios 142

DESCRIPCIÓN Nº DE CASOS
No hay seguimiento a las quejas que ponemos 45
Mayor agilidad en la respuesta de trámites de créditos 40
Las llamadas no son correspondidas 33
La línea de las asesoras siempre está ocupada 30
Falta de información del personal en general para resolver dudas 30
Me gusta todo el portafolio de servicios que prestan, especialmente 
los convenios 29
Los extractos no llegan cada mes y estas entidades están obligadas 
a ello 23
Muy buenos programas con enfoque social y humano 23
El servicio de caja es Lento ya que hay solo 2 cajeras para tal fin 20
Las dos Asesoras atienden muchas personas y la espera es larga 20
Falta precisión en la información sumistrada acerca de trámites en 
general 18
Los incentivos por traer nuevos asociados son buenos 18
Colocar más cajeros o agilizar la fila los días de nómina, hora de 
almuerzo y vencimientos de pagos. 15
Buena cobertura de servicios a nivel nacional 12
Capacitar más a los cajeros en la atención a los clientes y en la 
información. 11
No se envían recordatorios de pago de las cuotas de los préstamos 11
Es muy complicado comunicarse con alguien específico por teléfono 10
Están muy pendientes de fechas especiales como dia de la Madre y 
Cumpleaños. 10
Solo hay una persona encargada de todos los Asociados de Fuera 
de Bogotá para casos de Llamadas 9
Las instalaciones resultan ser muy reducidas para el Nº  de 
Asociados que se reciben 9
Las niñas de atención al Asociado no conocen todo el portafolio de 
servicios 6
Repetitivos errores en los extractos de estado de cuenta que llegan 6
Solo hay una sede para pago directo de las obligaciones 5
Mucha demora con cada Asociado 5
No existe suficiente publicidad a nivel nacional 5
Cada asociado se demora demasiado con la cajera 4
El sistema que utilizan para verificación de pagos no es ágil 3
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Junta de Vigilancia 52
Sistemas 48

TOTAL DE LLAMADAS 5130
TOTAL DE RECLAMACIONES 2004
% DE RECLAMACIONES 39%

Fuente: Informe Suministrado por CREDICOOP

Una segunda fase de esta metodología incluye el análisis de estas deficiencias con los 
responsables de cada área y procesos involucrados para determinar las causas de los 
mismos, para posteriormente definir procesos críticos que serán sujetos a propuestas de 
mejora y medición por indicadores.

Las áreas involucradas son las de Tesorería, Cartera, Crédito y Atención al Asociado; áreas 
a las que se les presentaron los siguientes hallazgos obtenidos gracias al archivo que tiene 
CREDICOOP de los diferentes buzones de Sugerencias, Quejas y Reclamos destinados en 
las instalaciones de la misma desde hace 2 años y medio:

Informe General Acerca de la información obtenida de los buzones de Sugerencias –
Quejas y Reclamos:

Tabla 14. Informe General de información obtenida del Buzón de Sugerencias, Quejas y 
Reclamos

Descripción
Nº de Q -
S - R por 

Area
Casos Totales Existentes 450
Casos Correspondientes a 
Quejas - Sugerencias y 
Reclamos 358
Casos Correspondientes a 
Comentarios Positivos y otras 
áreas 92

Tesorería 58
Atención al Asociado 88Clasificación por Áreas
Administrativa  - General 212

Fuente: Archivo Sugerencias, Quejas y Reclamos CREDICOOP

Dentro de este informe se seleccionaron solo aquellos casos que hicieran énfasis en 
Quejas, Reclamos y Sugerencias de los Asociados y cada una de ellas fue agrupada por: 
factores que tienen que ver directamente con el pago de obligaciones, Atención directa 
al Asociado y Factores Administrativos en General. 

El impacto que tiene cada uno de estos factores dentro de la calidad del servicio 
suministrado se puede observar en los diagramas de Pareto adjuntos.

9.3.1  Proceso de cartera. En este primer proceso se encontró que uno de los problemas 
principales se encuentra relacionado con las deficiencias que claramente se concentran 
en el sistema de información utilizado por la Cooperativa para la generación y entrega de 
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información concerniente a movimientos de crédito y ahorro a los Asociados. Lo anterior 
se refleja en información que es suministrada diariamente a los Asociados y que en 
muchos casos resulta ser deficiente e incoherente; situación que también incluye la 
generación de extractos que no son entregados a tiempo o que contienen errores de 
forma y conciliación contable.

Una descripción más detallada de esta situación se presenta en el momento en que el 
Asociado recibe su extracto informativo de estado de cuenta, en el que detecta errores 
en los montos consignados o descontados de su nómina para pago de sus obligaciones 
mensuales. A partir de este momento, el Asociado se comunica con la Cooperativa 
buscando una respuesta a su inquietud, pero en varios casos (Como se observará mas 
adelante en la tabulación de quejas y reclamos) se encuentra con información poca 
clara, que no corresponde o que es suministrada de diferente forma en las diferentes 
áreas.

La siguiente tabla, basada en datos obtenidos por medio de la Cooperativa y los buzones 
de quejas y reclamos; permite observar que dentro del 20% de factores que concentran el 
80% de las fallas administrativas se incluye el problema de la falta de información del 
personal en general para resolver las dudas de los Asociados y la entrega efectiva de 
extractos.

Tabla 15. Informe consolidado de Quejas, Reclamos y Sugerencias – Área Administrativa
QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS - Administrativa Cantid. % Ac

1 No hay seguimiento a las quejas que ponemos 45 21,2
2 Mayor agilidad en la respuesta de trámites de créditos 40 40,1
3 Las llamadas no son correspondidas 33 55,7

4
Falta de información del personal en general para 
resolver dudas 30 69,8

5
Los extractos no llegan cada mes y estas entidades están 
obligadas a ello 23 80,7

6
Es muy complicado comunicarse con alguien específico 
por teléfono 10 85,4

7
No se envían recordatorios de pago de las cuotas de los 
préstamos 11 90,6

8
Las instalaciones resultan ser muy reducidas para el Nº de 
Asociados que se reciben 9 94,8

9
Repetitivos errores en los extractos de estado de cuenta 
que llegan 6 97,6

10 No existe suficiente publicidad a nivel nacional 5 100,0
Fuente: Archivo Sugerencias, Quejas y Reclamos CREDICOOP

Figura 9. Diagrama de Pareto para la información de Quejas, Reclamos y Sugerencias
Área Administrativa.
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Fuente: Los Autores

De la misma forma, otra gran deficiencia detectada y comunicada por los mismos 
integrantes de esta coordinación tiene que ver con el alto volumen de llamadas que se 
reciben en el área y que no pueden ser atendidas de la mejor manera dado que no 
existe una  o varias personas que pueden canalizarlas en el momento que llegan a la 
Cooperativa.

El mismo análisis que se realizó para el primer caso, aplica a este problema; ya que 
también se puede observar que integra el 20% de fallas más importantes comunicadas 
por el Asociado.

9.3.2  Proceso de tesorería.  El proceso de Tesorería registra una gran importancia ya que 
es el punto directo al que acude la mayoría de los Asociado con el fin de cumplir con sus 
obligaciones mensuales con la Cooperativa. Dentro de este proceso se identifican 
problemas  importantes como el de la capacidad de atención para el número de 
operaciones que se llevan a cabo todos los días y para lo cuál existen dos personas que 
ven sus tareas forzadas aún más cuando es fin de mes o en horas de almuerzo.
Gracias a este análisis, también se puede observar que el área no cuenta con una 
imagen adecuada en cuanto a calidad y calidez en la prestación del servicio, hecho que 
se deriva  del número de operaciones y cantidad de público que deben atender (Como 
lo hicieron saber las personas directamente involucradas en el proceso). 
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Tabla 16. Informe consolidado de Quejas, Reclamos y Sugerencias – Área de Tesorería

Fuente: Archivo Sugerencias, Quejas y Reclamos CREDICOOP

Figura 10. Diagrama de Pareto para la información de Quejas, Reclamos y Sugerencias 
Área de Tesorería.
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Fuente: Los Autores

9.3.3 Proceso de atención al asociado.  El proceso de Atención al Asociado tiene un gran 
impacto dentro de la percepción del Asociado acerca de la prestación del servicio y la 
orientación que las personas de este proceso le puedan suministrar al Asociado es de 
suma importancia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de quejas y reclamos indica que el 20% de 
factores críticos se concentran en la congestión telefónica que existe en el momento, ya 
que las dos personas que se relacionan directamente con el Asociado deben atender 
tanto llamadas que entran como público que se encuentra en las instalaciones; lo que 
también genera la larga espera de cada persona que se encuentra en turno para ser 
atendida en el área de Atención al Asociado.

Otro factor crítico es la falta de precisión acerca de trámites en general para acceder a 
cualquier línea de crédito ya que el Coordinador del área de Crédito se ha convertido en 
persona clave para poder solucionar cualquier duda que tenga que ver con el tema; es 
decir que no existe en el momento un procedimiento, folleto  o instructivo que le permita a 
las asesoras generar información eficaz para el Asociado. De la misma forma, no se 
cuenta con un manual de funciones que defina que tareas deben ser llevadas a cabo 
por ellas para que el proceso lleve un flujo adecuado por toda la organización.

QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS - Área de Tesorería Cantid.% Ac
1 El servicio de caja es Lento ya que hay solo 2 cajeras para tal fin 20 34,48

3
Colocar más cajeros o agilizar la fila los días de nómina, hora de almuerzo 
y vencimientos de pagos. 15 60,34

2
Capacitar más a los cajeros en la atención a los clientes y en la 
información. 11 79,31

4 Solo hay una sede para pago directo de las obligaciones 5 87,93
6 Cada asociado se demora demasiado con la cajera 4 94,83
5 El sistema que utilizan para verificación de pagos no es ágil 3 100
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Tabla 17 Informe consolidado de Quejas, Reclamos y Sugerencias – Área de Atención al 
Asociado.

QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS - Area de Atención al Asociado Cantid % Ac
1 La línea de las asesoras siempre está ocupada 30 34,1
2 Las dos Asesoras atienden muchas personas y la espera es larga 20 56,8

3
Falta precisión en la información suministrada acerca de trámites en 
general 18 77,3

4
Solo hay una persona encargada de todos los Asociados de Fuera de 
Bogotá para casos de Llamadas 9 87,5

5
Las niñas de atención al Asociado no conocen todo el portafolio de 
servicios 6 94,3

6 Mucha demora con cada Asociado 5 100,0
Fuente: Archivo Sugerencias, Quejas y Reclamos CREDICOOP

Figura 11 Diagrama de Pareto para la información de Quejas, Reclamos y Sugerencias 
Área de Atención al Asociado.
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Fuente: Los Autores

Dentro del proceso que se desarrolla para el estudio de créditos, se observa que 
actualmente existe duplicidad de funciones y por ende de información ya que un 
procedimiento es llevado a cabo por diferentes personas sin que esto implique 
generación de valor agregado para la prestación de un mejor servicio y al contrario si 
genera demoras en el estudio de créditos.

9.5 PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOS PROCESOS CRITICOS 
IDENTIFICADOS

Las propuestas aquí planteadas para CREDICOOP le permitirán a la Organización:
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Tabla 18. Beneficios a largo plazo como consecuencia de la puesta en marcha de las 
propuestas planteadas para el área de Atención al Asociado.

Mantener la existente satisfacción del Asociado
Atraer potenciales Asociados
Mejorar los productos y servicios ofrecidos actualmente
Lanzar nuevos servicios
Recoger información acerca de la satisfacción del Asociado

Fuente: Los Autores

Estas propuestas se basan en la teoría de rediseño de procesos, cuyo planeamiento indica 
que 17rediseñar un proceso es hacerlo más eficiente y eficaz. Es conseguir que rinda en un 
grado superior al que tenía anteriormente, y ello gracias a una acción sistemática sobre el 
proceso que hará posible que los cambios sean estables. 

Se trata de conocer el proceso, sus causas asignables (imputables) de variación, de 
eliminar actividades sin valor añadido y de aumentar la satisfacción del cliente. El rediseño 
de procesos incluye una actividad de mejora permanente, ya que el rediseño en sí ha de 
seguir la aplicación del ciclo PHVA de mejora continua.

Un primer paso, esencial para acometer la mejora de procesos, es contar con el liderazgo 
de la alta dirección de la organización. Este liderazgo ha de ser asumido decididamente 
e ir acompañado de un intenso compromiso, mientras que es comunicado explícitamente 
de manera que se genere un estado de opinión y actitud favorables hacia las actividades 
de mejora y sus resultados. Igualmente, los líderes deben asegurar que los equipos de 
mejora tenga a su disposición todos los recursos necesarios y la capacitación precisa para 
emprender y ultimar su misión.
La mejora de un proceso implica una serie de actividades ordenadas, que constituyen en 
sí mismas un proceso, y cuyas fases principales están contenidas en la figura siguiente. En 
ella se puede observar la presencia de un subproceso (A) que no es otro que el 
correspondiente al de la mejora continua.

  
17 www.aiteco.com
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Figura 12. Flujograma para el desarrollo de mejora de procesos críticos. – Subproceso A: 
mejora continua para los procesos.

Fuente: www.Aiteco.com
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Figura 13.  Gestión y Mejora continua de procesos.

Como se ha venido mencionando continuamente en el desarrollo de este trabajo, la idea 
de la implementación de este Sistema de Gestión de Calidad es poder elevar la 
generación de valor agregado para el Asociado por medio de la puesta en marcha de 
planes de mejora en la prestación del Servicio que además le permitan a CREDICOOP
ampliar su base social y competir con otras entidades de su mismo estilo; por tanto a 
continuación se proponen los planes de acción que permitirán cumplir a plazos 
especificados por la Cooperativa los objetivos y metas establecidos por medio de este 
trabajo y además permitan poner en práctica los indicadores propuestos. 

Tabla 19. Propuesta Nº 1 de mejora en procesos críticos.

OBJETIVO DESCRIPCIÓN

1
Llevar a cabo un proceso de soporte, documentación, 
capacitación y actualización con la casa de Software 
proveedora del sistema SIMCO PLUS.

META DESCRIPCIÓN

1

Permitir que los empleados que usan este sistema para el 
desarrollo de sus tareas, conozcan su uso efectivo y hagan saber 
a los proveedores que deficiencias está generando para permitir 
un mejor uso del mismo.

PROPUESTA No. 1 AÑO

Fecha de la Propuesta 2004
Fecha de 
Implementación 2005
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RESPONSABLE: Director de Área de Sistemas – Auxiliar de Sistemas - Auxiliar de 
Aseguramiento de la Calidad.

VALOR: Variación salarial del analista de control Interno por desempeñar y adquirir las 
funciones de Director de Calidad.

N° ACTIVIDAD RESPONSABLES

1 Determinar el grupo de trabajo por área que liderará el 
proyecto 

Directores de Área.
Auxiliar de 
Aseguramiento de 
la Calidad 

2 Reportar a cada líder de área las inquietudes y 
deficiencias registradas por el Sistema 

Todos los 
integrantes de 
cada área

3 Evaluación y priorización de las  inquietudes y deficiencias 
planteadas Líder de cada área

4 Fijar la fecha de cada una de las sesiones de 
capacitación y soporte técnico por área Líder de cada área

5 Llevar a cabo cada sesión planificada y realizar informe 
de resultados a Gerencia Líder de cada área

Fuente: Los Autores

Esta propuesta surge como respuesta a los diferentes problemas que en cada área se han 
percibido  y a partir de los cuales se obtuvieron las siguientes conclusiones:

El Software utilizado por Credicoop se denomina SIMCO PLUS y fue adquirido en el año 
2.000 cuando la versión actualizada era la 1.5; esta herramienta llamada Sistema 
Manejador de Cooperativas aplica a todas las operaciones (Crédito, Cartera, Tesorería, 
Sistemas, Manejo de Convenios, Afiliaciones, Promotoria) de CREDICOOP y se constituye 
de módulos funcionales para cada área de la misma.

Desde su adquisición en el año 2.000 se han realizado 3 actualizaciones hasta llegar a la 
versión 10 que entrará en funcionamiento en Enero de 2.005. Esta nueva actualización 
incorpora aquellos requerimientos que luego de la versión 7 se realizaron a la herramienta, 
dentro de los que se incluyeron: generación de reportes internos  específicos, generación 
de informes a las entidades reguladoras (DIAN, SuperSolidaria, etc), mayor facilidad en el 
manejo de aplicaciones, privilegios adicionales para aquellos responsables de corregir 
errores en el sistema, entre otros.

El problema principal que se ha observado a través de la recolección de información es 
que el Software presenta varias inconsistencias al momento de generar facturación, 
relación de pagos y aplicación de los mismos a los diferentes créditos de los Asociados. 

Con respecto a lo anterior, el informe solicitado al área de Sistemas indica que:

• El sistema cuenta desde su adquisición con módulos interfuncionales que permiten 
a cada área manejar solo las aplicaciones que regulan sus funciones.
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• Para cada actualización que se realiza a la herramienta, el proveedor de la misma 
lleva a cabo un proceso de capacitación que incluye a todas las personas 
relacionadas con los cambios.

• Luego de cada capacitación que se ha llevado a cabo, se concluye que no 
existe un proceso de seguimiento a la misma que permita evaluar su comprensión 
y adecuada puesta en marcha.

• Los problemas y errores generados por la herramienta se atribuyen en muchos 
casos a errores del personal que maneja cada aplicación.

• Los errores que cada persona encuentra, fallas o sugerencias no son elevadas 
como debería ser a un requerimiento legal al área de Sistemas o a  la casa Matríz.

• Al ser esta herramienta un paquete específico para empresas de actividad 
cooperativa; sus estándares se encuentran avalados por la Superintendencia de la 
economía solidaria. 

• Cada vez que existe un problema técnico o de funcionamiento de la herramienta 
la empresa que se encarga en Colombia de brindar soporte técnico es ETHOS 
Software; lo que indica que se cuenta en cualquier momento con asistencia para 
los inconvenientes que surjan.

• Las listas que son consolidadas diariamente por el área de Sistemas por medio de 
la Base general de datos son revisadas por cartera, como medio de filtro para 
detectar posibles errores de facturación o aplicación de pagos.

• La cooperativa registra como un gasto mensual el mantenimiento al Software que 
además incluye garantía para el mismo.

Gracias a lo anterior podemos concluir que más que un problema de la herramienta se 
trata del poco seguimiento que se le ha hecho al proceso de capacitación y puesta en 
marcha de las nuevas versiones. De la misma forma, existe poca comunicación entre las 
áreas y las personas encargadas de manejar la herramienta ya que las inconsistencias no 
son transmitidas al área de Sistemas para realizar los requerimientos del caso al proveedor.
No existen además procedimientos documentados para cada paso a seguir con respecto 
a las diferentes aplicaciones del sistema; lo que no permite que las personas que no 
conocen bien su manejo puedan seguir un instructivo que los guíe en la ejecución de sus 
tareas.

Tabla 20. Propuesta Nº 2 de mejora en procesos críticos.

OBJETIVO DESCRIPCIÓN

2 Llevar a cabo un proceso de redefinición de procedimientos para 
la recepción, radicación, liquidación y aprobación de Créditos.

META DESCRIPCIÓN

2 Lograr que el proceso de solicitud y aprobación de créditos sea 
más ágil, es decir, que se eliminen duplicidad de funciones y de 

PROPUESTA No. 2 AÑO

Fecha de la Propuesta 2004
Fecha de 
Implementación 2005
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información.

RESPONSABLE: Director de Servicios – Coordinador de Crédito – Auxiliar de Aseguramiento 
de la Calidad.

FLUJOGRAMA PROPUESTO: ANEXO N

N° ACTIVIDAD RESPONSABLES

1 Programación de reunión con el Coordinador de Crédito 
para validar el nuevo proceso 

Auxiliar de 
Aseguramiento de 
la Calidad

2 Validar, generar mejoras y aprobar nuevo flujo de 
actividades para el proceso de crédito 

Coordinador de 
Crédito – Jefe 
Dirección de 
Servicios – Gerente 
General

3 Proceso de divulgación y capacitación para puesta en 
marcha del nuevo esquema de trabajo

Auxiliar de 
Aseguramiento de 
la Calidad

4 Puesta en marcha nuevo esquema de trabajo por 2 
semanas

Coordinador de 
Crédito - Auxiliar de 
Aseguramiento de 
la Calidad

5 Medición por indicadores para el nuevo proceso
Auxiliar de 
Aseguramiento de 
la Calidad

6 Aprobación Final del nuevo esquema Gerente General

Fuente: Los Autores

Tabla 21. Propuesta Nº 3 de mejora en procesos críticos.

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

PROPUESTA No. 3 AÑO
Fecha de la Propuesta 2004
Fecha de 
Implementación 2005
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3
Llevar a cabo un proceso de implantación de mecanismo de 
medición directa de satisfacción del Cliente, tomando como 
base el enfoque planteado por PriceWaterHouseCoopers.

META DESCRIPCIÓN 

3
Conocer más a fondo el nivel de satisfacción del cliente por 
servicio recibido y las deficiencias existentes en la prestación del 
servicio.

RESPONSABLE: Director de Área de Servicios

N° ACTIVIDAD RESPONSABLES

1 Determinar el grupo de trabajo por área que liderará el 
proyecto Directores de Área. 

2 Definir el tipo de medición, la intervención de CREDICOOP
y los niveles de Calidad Grupo de Trabajo

3 Aplicar los instrumentos seleccionados Grupo de Trabajo 

4 Evaluar los resultados de los instrumentos Director de Área de 
Servicios

5 Aplicar los resultados obtenidos y determinar propuestas 
de mejoramiento continuo

Gerencia General
Grupo de Trabajo

Fuente: Los Autores

CREDICOOP actualmente está aplicando algunos mecanismos de medición indirecta de 
satisfacción del cliente, pero se proponen algunos de medición directa.
El más eficaz de los mecanismos de medición directa son los cuestionarios anónimos, 
puesto que el comportamiento del asociado puede ser huidizo en cuanto a las acciones  
preactivas de quejas y sugerencias.

En el caso de las entrevistas cualitativas, es recomendable que sean realizadas por 
personal externo para tratar de eliminar el factor de compromiso con la Cooperativa que 
supone el que el personal de CREDICOOP entreviste directamente al asociado.
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Figura 14. Tipos de Medición de los Niveles de Satisfacción al Cliente

PROACTIVA REACTIVA

MEDICIÓN ESPORÁDICA Focus Gruop Buzón de Sugerencias
Número de Teléfono Gratuito

MEDICIÓN CONTINUADA Encuentros de Directivos con 
asociados

MEDICIÓN ESPORÁDICA
"Caza de la Reclamación"
Cliente Misterioso

Buzón de Sugerencias
Número de Teléfono Gratuito

MEDICIÓN CONTINUADA

Encuentros de Directivos con 
asociados
Encuestas a asociados
Panel de Asociados
Control de Asociados Clave

INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA

CALIDAD 
PROACTIVA

CALIDAD 
REACTIVA

TIPO DE MEDICIÓN

Fuente:  “Calidad Total en la Gestión de Servicios”. Autores: Valarie A. Zeithaml. A. 
Parasuraman y Leonard L. Berry. Ed. Diaz de Santos.

Tabla 22. Propuesta Nº 4 de mejora en procesos críticos.

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

4
Implementar un Sistema de Gestión de Incidencias, tomando 
como base el enfoque de PriceWaterHouseCoopers

PROPUESTA No. 4 AÑO
Fecha de la Propuesta 2004
Fecha de 
Implementación 2005
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META DESCRIPCIÓN 

4

Controlar el volumen y procedencia de las incidencias, así como 
los responsables y plazos medios de solución, lo que facilita su 
erradicación y reafirma la cultura de calidad del servicio y mejora 
continua.

RESPONSABLE: Director de Área de Servicios

N° ACTIVIDAD RESPONSABLES

1 

Revisar la disposición del canal de servicio de atención al 
asociado y su clara identificación por el asociado, con 
flexibilidad a través del cual se puedan transmitir las 
quejas o reclamos

Director de Servicios 

2 Determinar los componentes necesarios para disponer de 
un Sistema de Gestión de Incidencias Director de Servicios

3 Aplicar los componentes del Sistema Definido Director de Servicios 

4
Evaluar los resultados de los Componentes en Evolución 
de Incidencias y distribución por tipología de asociado y 
por proceso

Director de Servicios

5 Aplicar los resultados obtenidos y determinar propuestas 
de mejoramiento continuo

Gerencia General
Director de Servicios

Componentes necesarios para disponer de un Sistema de Gestión de Incidencias

Figura 15. Componentes necesarios para disponer de un Sistema de Gestión de 
Incidencias

PRONTA IDENTIFICACIÓN ADECUADO REGISTRO Y 
COMUNICACIÓN EFICIENTE SOLUCIÓN

Gestión de Incidencias Documentación de la 
incidencia Control y Seguimiento

Asignación de prioridades
Enfoque proactivo

Adecuación de recursos
Selección del método de 

Contacto

Base de datos histórica
Código de Causa de error

Asignación de registro
Canal de Comunicación

Responsabilidades
Plazos de actuación

ANALISIS CAUSAL Y ACCIONES PARA SU ERRADICACIÓN
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ANÁLISIS DE CAUSAS ORIGINALES
ACCIONES CORRECTIVAS

MEJORA DEL SERVICIO AL ASOCIADO

SEGUIMIENTO Y EXIGENCIA DE PLAZOS

Fuente:  PriceWaterHouseCoopers. Manual de Consulta de servicio al Cliente.

Esta propuesta se complementa por completo al aplicar el Sistema de Gestión de la 
calidad, teniendo en cuenta que persiguen los mismos objetivos, pero puede ser un primer 
paso al pensar implementar todo el sistema.

Los Beneficios que determinan un mejor servicio se obtienen así:
• Identificación y tipificación rápida de la incidencia
• Rapidez en la solución, información y responsables identificados
• Conocimiento de manera sistemática de los volúmenes, tipología, tiempo de 

solución, todo soportado por seguimiento de evolución de incidencias y sus 
distribuciones según asociados y procesos.
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10.  SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN

10.1 DEFINICIÓN

Un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de un 
proceso, que al compararse con algún nivel de referencia permite detectar desviaciones 
positivas o negativas. También es la conexión de dos medidas relacionadas entre sí, que 
muestran la proporción de la una con la otra 18.

10.2 CLASIFICACIÓN

Los indicadores permiten determinar variables de eficacia, eficiencia y calidad, así:

• Indicadores de Eficacia.

La eficacia es la capacidad de producir resultados que guarden relación con los objetivos 
y metas de la dependencia en un periodo determinado. Este tipo de indicador mide el 
grado de cumplimiento de los resultados, evalúa se las actividades se realizaron 
oportunamente y verifica el cumplimiento de las metas. 

• Indicadores de Eficiencia.

La eficiencia es la maximización de los insumos empleados para generar servicios ya sea 
con recursos iguales o constantes se obtengan mayores resultados o que con resultados 
iguales o constantes se ejecuten menores recursos.  Este tipo de indicadores permite 
determinar el nivel óptimo en la utilización de los recursos y si la cobertura logró las metas 
establecidas al mínimo costo.

• Indicador de Calidad.

Relaciona las características de los bienes o servicios producidos por el proyecto, en 
términos de calidad, de acuerdo con la aceptación por parte de los usuarios. Se obtiene 
a través de encuestas o de sistemas de recepción de sugerencias, quejas o reclamos por 
parte de los usuarios. Se expresan como buena regular o mala calidad, de acuerdo con el 
contenido de dichos sistemas y las ponderaciones definidas para cada variable que mida 
la calidad.

10.3  FORMULACIÓN DE UN INDICADOR

Los siguientes indicadores pueden ser aplicables a cualquier tipo de proyecto.

•
sprogramadasactividade

realizadassactividade
_

_  

•
sprogramadametas

cumplidasmetas
_

_  

  
18 Guía para la elaboración y presentación de Planes estratégicos. Universidad Nacional. Facultad de 
Ingeniería. Agosto 2004.
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•

programadotiempo
ejecutadotiempo

_
_

•
planeadosrecursos
utilizadosrecursos

_
_

10.4  INDICADORES DEFINIDOS

Para el caso de CREDICOOP se definen indicadores principalmente en el área de servicio 
al cliente y en el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad, 
buscando así, garantizar la medición en la calidad del servicio para tener una base y 
evaluar el mejoramiento.

Teniendo en cuenta la anterior consideración, se parte de los objetivos de la calidad para 
definir los indicadores de gestión.

Los elementos tratados al definir los indicadores son:

• Objetivos de Calidad
• Definición y meta del indicador
• Aplicación del indicador
• Responsable del Cálculo
• Frecuencia del Cálculo

Ver indicadores de gestión definidos en el ANEXO T. MANUAL DE CALIDAD 01SGC – MC. 
Capítulo 2. Planificación. Página 4.

El Análisis de los Indicadores es el que permite tomar los respectivos correctivos en el 
proyecto, con el fin de que los indicadores sean estudiados de manera integral y 
sistémica.  

Las metas de los indicadores se deben estudiar dependiendo de la evolución  y los 
cambios que se vayan presentando. 
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11. EVALUACIÓN FINANCIERA PARA LA FUTURA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD

La responsabilidad social es uno de los temas que más espacio se ha abierto en la última 
década. Algunos autores como Michael Porter han indicado que este tema es ahora un 
asunto muy relevante y atractivo en sus investigaciones. En efecto se ha observado que la 
responsabilidad social bien manejada es una de las ideas más poderosas para la 
construcción de ventajas competitivas sostenibles.

Parece entonces que el reto está en crear simultáneamente valor económico y valor 
social, de manera que la estrategia de  Responsabilidad Social ayude a configurar 
empresas más competitivas. 

Como se observa en  el siguiente gráfico, el reto de las empresas hoy en día en el campo 
social es buscar opciones de acción social que puedan estar también alineadas con la 
creación de valor económico19.

Figura 16. Creación de valor económico basado en la acción social

Fuente: Periódico Portafolio, Mayo de 2.004

CREDICOOP en este aspecto tiene un gran valor  social y un componente en cuál ya ha 
ganado terreno ya que desarrolla una filosofía que se concentra en el bienestar de sus 
Asociados y su núcleo familiar y además brinda a ellos espacios para su desarrollo y el de 
su comunidad.

Es por esto que ahora la Cooperativa debe apostarle a la implementación de un Sistema 
de Gestión de Calidad que por su naturaleza, define beneficios de carácter intangible, de 
difícil cuantificación o a largo plazo para la organización pero de gran valor competitivo. 
A continuación se enumeran algunos de ellos:

• Mejora en la imagen de la Cooperativa ya que dentro de su actividad es una de 
las pocas que en el momento se encuentra adelantando este proceso.

• Mejores comunicaciones entre las diferentes áreas y con los directivos.

  
19 Periódico Portafolio, Edición Especial Elite Empresarial. 31 de Mayo de 2.004.
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• Tratamiento preferencial por parte de los Asociados que ya cuentan con una de 
las pocas empresas en el sector certificada en ISO 9000.

• Mayor fidelidad de los Asociados.
• Disminución en quejas y reclamos.
• Conciencia del personal del concepto de calidad, a través de la política de 

calidad definida y su difusión.

 
11.1 COSTO QUE REPORTARÍA LA IMPLENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Para el análisis del costo y su causación se tiene en cuenta que por estrategia se espera 
cumplir :

Ene-Julio / 2005.  Proceso de Capacitación y formación de Auditor Interno, 
Documentación de los procesos faltantes y puesta en marcha del Sistema de Gestión de 
Calidad.

Julio-Agosto /2005.  Ajustes finales.

Lunes, Septiembre 12 de 2005.  Ejecución de Preauditoría. Revisión y ajustes adicionales.

Lunes, Noviembre 14 de 2005.  Ejecución de Auditoría. En sus dos etapas, Ver Anexo P. 
Cotización de Auditorías.

Lunes, Enero 16 de 2006.  Certificación. Como estrategia se recibirá el año 2006 con la 
certificación en ISO 9001:2000.

El análisis de costos de la implementación tiene un horizonte base de 3 años; durante los 
cuales se seguirán estas etapas globales, pero para su análisis financiero se trabaja un 
horizonte de 10 años (escenario pesimista):

Tabla 23. Etapas globales para la determinación de Costos del plan de implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad.

AÑO FASE

Año 1

- Inversión Inicial – Finalización del diseño del Sistema de 
Gestión de Calidad.
- Inversión para la Implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad.
-  Preauditoría
-  Costos ocultos.

Año 2 Auditoría externa - Reporte.

Año 3 Costos de seguimiento para el Sistema de Gestión de 
Calidad

Fuente: Los Autores

Los costos y gastos en los que CREDICOOP deberá incurrir para desarrollar un Sistema de 
Gestión de Calidad se encuentran calculados y enfocados a la Dirección de Servicios –
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Cartera, Tesorería, Crédito y Atención al Asociado y a partir de ello se discriminan a 
continuación:

Tabla 24. Costos para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Año 1

AÑO 1

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
CONCEPTO VALOR TOTAL

Valor de la Nómina adicional para la 
Actual Auxiliar de Control Interno que 
compartirá el cargo de Directora de 
Aseguramiento de la Calidad (Durante el 
periodo de implementación, estimado en 
seis meses)

Salario Actual

$1.200.000

Salario Ajustado

1.350.000

* Gastos de Papelería para 1 año. 
- 12 Resmas de papel: $10.800 c/u
- 3 Cartuchos de Impresora: $89.000 

c/u

$396.600

Capacitación adicional en ISO 9001 para 
toda la organización. ANEXO O. $0.00

Capacitación para Auditor Interno – 1 mes
- Capacitación para 5 personas del 

Área de Servicios en los 4 primeros 
módulos propuestos por SGS.

- Capacitación Auditor Externo –
Módulo 5 propuesto. Anexo O.

$20.000.000

Gastos de logística para el desarrollo del 
programa de capacitación.

- Almuerzo para 5 personas durante 
20 días ($5.800/ plato).

- 2 Refrigerios para 6 personas 
durante 20 días) ($1.500/ refr) 

$580.000
$360.000

VALOR TOTAL PERIODO 1 $21.336.600

COSTOS OCULTOS $2.150.000

Pre - Auditoria Externa SGS Anexo P. 
Periodo 9

$2.100.000

• Fuente: Panamericana 

Para el caso de los costos ocultos, se obtienen analizando el tiempo que las personas 
deben estar presentes en las capacitaciones y cursos. 
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• Cinco (5)  personas van a participar de los primeros 4 módulos de capacitación, 
correspondientes a : 64 horas x 5 personas = 320horas

• Una (1) persona va a participar del quinto módulo, para obtener la certificación 
de auditor interno, correspondiente a 24 horas.

• Las personas participantes en las capacitaciones pertenecen al nivel de analistas, 
para los cuales lo Hora Hombre corresponde a $6.250.

• Costo total: 344 horas x 6250 HH = $ 2.150.000

Tabla 25. Costos para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Año 2

AÑO 2

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y CERTIFICACIÓN
CONCEPTO VALOR TOTAL

* Gastos de Papelería para 1 año por 
Actualización del Sistema de Gestión. 

- 12 Resmas de papel: $10.800 c/u
- 3 Cartuchos de Impresora: $89.000 

c/u

$396.600

Estudio – Auditoría - Reporte $4.200.000

VALOR TOTAL $4.596.600

* Fuente: Panamericana 

Tabla 26. Costos para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Año 3

AÑO 3

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y CERTIFICACIÓN
CONCEPTO VALOR TOTAL

* Gastos de Papelería para 1 año por 
Actualización del Sistema de Gestión. 

- 12 Resmas de papel: $10.800 c/u
- 3 Cartuchos de Impresora: $89.000 

c/u

$396.600

Proceso de Seguimiento al Sistema de 
Gestión de Calidad. Anexo P

$1.500.000

VALOR TOTAL $1.896.600

* Fuente: Panamericana 

11.2 PRONÓSTICO DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS, VARIACIÓN EN UTILIDADES, 
TAMAÑO DE LA BASE SOCIAL Y OTRAS VARIABLES CONSECUENTES A LA 
IMPLEMENTACIÓN.
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Contar con un sistema de Gestión de Calidad le permitirá a la Cooperativa generar 
mayores índices de atención, cobertura y amplitud de alternativas; que se verían 
reflejadas en el momento a sus 4.845 Asociados que a corte de Diciembre de 2.003 se 
registraban.

Si se observa la composición de los Estados Financieros de la organización 
(Específicamente el Estado de Pérdidas y Ganancias), se puede concluir que la
concentración de sus Ingresos netamente Operacionales y su comportamiento entre el 
año 2003 y 2004 a corte del mes de Junio se reporta de la siguiente manera:

Tabla 27. Composición de los Ingresos Operacionales de CREDICOOP Junio 2.003 – 2.004
Cuenta Junio 2003 Junio  2004

Ingresos por Servicios – Intereses 
Cartera 2.796.000 3.373.973

Ingresos por Servicios –
Comisiones 0 0

Inversiones Temporales 562 39.300
Cuotas de Admisión y/o 
Afiliación 1.953 6.481

Recuperación de Cartera 83.383 98.703
Intereses varios 68 53
Otros por Servicios de Crédito 52 52

TOTAL 2.882.411 3.518.562
Fuente: Informe de Desempeño Financiero Junio 2004 - CREDICOOP

De lo anterior se concluye que el mayor valor lo agrega el rubro de Ingresos por servicios –
Intereses de Cartera (con un 96%), lo que indica que la entidad debe concentrar su 
esfuerzo en la colocación de cartera en sus diferentes líneas; fuente que se deriva del 
hecho de crecer en el número de Asociados y a su vez maximizar el potencial rentable de 
cada uno;  ya que además el segundo rubro en importancia por ingresos directos es el de 
Cuotas de Afiliación o Admisión.

En el siguiente análisis se observa cómo el factor retiros de Asociados por mes promedio le 
genera a CREDICOOP pérdidas en utilidades:

Tabla 28. Informe de Asociados Retirados Año 2004 – Septiembre 2.004
RETIROS AÑO 2002 - SEPTIEMBRE 2004 1.128

RETIROS POR CAUSAL DE CALIDAD 671
Porcentaje de Retiros atribuidos a 

causal voluntaria 59.49%

Fuente: Promotoría de Servicios CREDICOOP

Tabla 29. Informe de Afiliaciones Enero – Junio 2.004
AFILIACIONES ENERO – JUNIO DE 2004 264
RETIROS ENERO – JUNIO DE 2004 173

MOTIVOS RETIROS
Exclusión 39
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Fallecimiento 12
Voluntario 122

Fuente: Informe de Desempeño Financiero Junio 2004 - CREDICOOP

De esta información se concluye que la base social de la Cooperativa se está reduciendo 
a razón de 0.65, lo que permite observar que por cada Asociado que ingresa un 0.65 se 
pierde por razones atribuidas específicamente a fallas de calidad en el servicio, baja 
rentabilidad de sus Aportes, preferencia por otras entidades, por solidez, organización y 
diversidad del portafolio ofrecido en inversión. 

En el siguiente análisis realizado por CREDICOOP se observa que relación existe y plantea 
la organización para determinar que nivel de rentabilidad le genera cada asociado en 
promedio, calculado sobre el valor de las utilidades netas del ejercicio:

Tabla 30. Variables para calculo de Potencial rentable por Asociado
VARIABLE VALOR ($)

Valor de las Utilidades a 
Diciembre de 2003

1.589.909M

Total ingresos por Intereses 
y Cuotas de Afiliación

6.098.006M

Potencial rentable por 
Asociado, sobre utilidades

328.154

Potencial rentable 
promedio mensual

27.346

Fuente: Datos suministrados por CREDICOOP

Si se tiene  en cuenta que para el periodo Enero de 2002 – Septiembre de 2004 la 
Cooperativa perdió un total de 1.128 Asociados (671 de ellos por motivo voluntario 
atribuido a las causas ya nombradas), que este periodo de tiempo corresponde a 2.5 
años, que entonces el promedio de Asociados retirados por mes es de 23 y que cada uno 
de ellos le reportaba $27.346 mensuales; entonces el cálculo de ingresos (potencial 
rentable) por estos Asociados sería de $ 628.958,  a partir del mes 14, donde el Sistema de 
Gestión de Calidad ya debe estar funcionando plenamente.

11.3 EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DE  
IMPLEMENTACIÓN.

El flujo de caja propuesto para el proyecto en un escenario pesimista, donde CREDICOOP 
únicamente deja de perder 23 asociados mensuales y su correspondiente en utilidades
(que serían los beneficios), sin tener en cuenta los asociados adicionales que se 
vincularían a la Cooperativa gracias al Sistema de Gestión de Calidad, se observa a 
continuación:

Figura 17. Diagrama de Flujo de Fondos del Proyecto
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Fuente: Los Autores

11.3.1 Cálculo de TIR, VPN, Beneficio/Costo

Tabla 31. Calculo de Indicadores de Rentabilidad del Proyecto

INDICADOR RESULTADO PUNTO DE 
COMPARACIÓN

TIR 1.2653 p.m.v
Tasa de Oportunidad DTF 
+ 6 Ptos
13.35% N.A.T.A
1.1509 p.m.v

VPN 1.888.146 > 0
B/C 1.06112 > 1

Para el proyecto se toma una base de 10 años, que incluye la fase de diseño durante el 
primer año. La tasa de oportunidad tomada para el cálculo de los indicadores 
corresponde a la DTF (7.35 Trimestre Anticipado) + 6 puntos N.A.T.A, la cual corresponde a 
la tasa comercial promedio para inversiones en el sector financiero.

Tomando una inversión inicial de $23.486.600 realizada en el punto de partida del 
proyecto; una inversión en el mes 9, correspondiente a la preauditoría $2.100.000, al mes
13 de $4.596.600, correspondiente al estudio- auditoría y certificación y una final en el mes
25 de $1.896.600, correspondiente a seguimiento; proyectando beneficios mensuales del 
periódo 14 al 120 (meses) de $628.958 mensuales (constantes dado que es el valor que se 
estima que la Cooperativa deje de perder en el escenario menos favorable) y con una 
tasa de oportunidad del 13.35% N.A.T.A; se obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 
1.2653% p.m.v que comparada  con su equivalente de la tasa de oportunidad indica que 
el proyecto es rentable.

El resultado del Valor Presente Neto por valor de $1.888.146, permite concluir que el valor 
invertido en el proyecto se recupera dentro de los 10 años. Por otro lado, se calcula que la 
cuota mensual por ganancias será de $29.102 mensuales.

En definitiva, el proyecto es rentable en su escenario pesimista, lo cual permite garantizar 
la viablidad del mismo en otros escenarios más favorables.

C=150.000

13 14 250 961

23.486.600

2.100.000

120  (MESES)

4.596.600 1.896.600

C=628.958
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12. CONCLUSIONES

• La certificación ISO 9000, para una empresa determinada, no significa la 
eliminación total de fallas en sus procesos internos, pero ofrece métodos y 
procedimientos eficaces sistematizados para determinar las causas de los 
problemas para luego corregirlos y evitar que estos se repitan nuevamente. 

• El Manual de Calidad en el regular cumplimiento de sus requerimientos determina 
las pautas para el desarrollo de la estructura del sistema.

• El Manual de Funciones y su cumplimiento determina la importancia de cada uno 
de los cargos existentes, sus límites (Competencias, funciones y responsabilidades) 
e interacción con el sistema.

• El Manual de Procedimientos determina las actividades claves y sus responsables 
para garantizar el normal desempeño del Sistema de Gestión de Calidad; con el 
fin de ofrecer un adecuado servicio al Asociado.

• El Sistema de Indicadores de Gestión evidencia el comportamiento de las variables 
del sistema y permite determinar su desempeño y es la pauta para evaluar la 
mejora continua.

• Se diseñó la estructura de un Sistema de Gestión de Calidad para la Caja 
Cooperativa CREDICOOP bajo la Norma ISO 9001:2000.

• Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la Cooperativa con base en la 
Norma ISO 9001:2000, gracias al cuál se determinó que la Cooperativa no contaba 
con un adecuado sistema para garantizar la adecuada prestación del servicio y el 
desarrollo de sus procesos.

• De acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado se plantearon los puntos de 
partida para el desarrollo de la estructura del Sistema de Gestión, partiendo de la 
definición de la política de calidad y los objetivos de calidad.

• Gracias a la identificación de los principales procesos que se desarrollan en la 
Cooperativa, se construyó el Mapa de Procesos de la organización, a partir del 
cuál se definieron para cada proceso responsables, entradas, salidas y alcance.

• Se realizó el Manual de Calidad para la Cooperativa a partir de la determinación 
de la Política y objetivo de calidad, definición de los valores institucionales y 
desarrollo de cada uno de los puntos de la Norma.
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• Se documentaron los procesos que hacen parte de la cadena de valor de la 
Cooperativa, por medio de herramientas de la Ingeniería Industrial como lo son los 
diagramas de flujo; determinando así actividades, responsables, registros y 
documentos generados en cada proceso.

• De la misma forma, se documentaron los procesos que por Norma son 
mandatarios para el debido desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.

• Se identificó y  documentó la importancia de cada uno de los cargos existentes en 
la organización con el fin de determinar sus responsabilidades, competencias, 
ubicación y gestión dentro del desarrollo de cadena de valor para garantizar la 
adecuada prestación del servicio.

• Para cada una de las etapas del desarrollo del proyecto de diseño del Sistema de 
Gestión de Calidad; se llevó a cabo una asignación de costos para determinar su 
valor total.

• Se desarrolló un plan piloto dentro del área de Atención al Asociado con el fin de 
realizar un proceso de sensibilización, detectar procesos críticos y proponer 
posibles soluciones a los mismos para una próxima aprobación por parte de los 
Directivos de la Cooperativa.

• Para dar solución a los procesos críticos que se detectaron y teniendo como base 
la teoría de mejora y enfoque en procesos, se proponen 4 alternativas de mejora 
para dichos procesos.

• Para medir y hacer seguimiento de los aspectos esenciales de la cadena de valor 
de la organización, se diseñó un formato y un sistema - escala de medición que le 
permite a la Cooperativa determinar el nivel de impacto de cada uno de estos 
aspectos dentro de la Satisfacción al Asociado.

• El proyecto se acepta dado que según el análisis financiero realizado se obtiene 
una TIR de 52.154%, superando en más de 10 puntos la Tasa de Oportunidad 
planteada.

• El Valor Presente Neto que se obtuvo para el horizonte de tiempo plantado es de $
1.519109 y permite concluir que la inversión realizada se recuperará dentro del  
horizonte planteado de 6 años.

• Uno de los logros importantes en la realización de este Trabajo de Grado, fue la 
aplicación de herramientas de Ingeniería Industrial en un sector que dentro de la 
realidad nacional está cobrando mucha importancia debido a al fácil acceso a 
sus líneas de crédito y la flexibilidad en requisitos para el acceso al ahorro 
programado y el crédito inmediato.

• Con el desarrollo del Diseño del Sistema de Gestión de Calidad se lograron los 
siguientes alcances para la Caja Cooperativa CREDICOOP:

* Determinar los procesos críticos que dentro de la cadena e valor de la 
organización no garantizan una adecuada prestación del servicio.
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* Plantear soluciones de mejora a estos procesos con el fin de garantizar a futuro 
niveles de prestación de servicio más acordes al número de Asociados y sus 
necesidades.
* Llevar a completo desarrollo los manuales de procedimiento y funciones para el 
área de Atención al Asociado.
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13. RECOMENDACIONES

El presente trabajo incluye el Manual de Funciones, Manual de Procedimientos y Manual 
de Calidad, donde se describe la forma en que se pueden cumplir los requerimientos de 
la Norma pero queda dispuesto a ejecución por parte de CREDICOOP, para lo cual se 
hace necesario seleccionar un grupo de trabajo y un responsable de de las siguientes 
actividades:

- Completar la documentación de los procesos, debido a que el alcance del trabajo 
comprende los procesos claves y los mandatarios de la Norma ISO 9001:2000.

- Garantizar junto con la dirección el cumplimiento de los requisitos y de los 
procedimientos citados y la real aplicación de los Manuales.

- Garantizar junto con la dirección la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad y gestionar el proceso de Certificación.

- Llevar a cabo procesos de sensibilización de todo el personal en Calidad, 
compromiso, beneficios, la Norma ISO 9001:2000, los requisitos, el sistema de Gestión de 
Calidad, los Manuales, Mejoramiento continuo, rediseño de procesos y el proceso de 
capacitación para el auditor interno.

- Llevar a cabo los procesos de evaluación y medición para determinar el 
mejoramiento continuo del Sistema a partir de herramientas como los indicadores de 
gestión, las encuestas de servicio y el sistema de incidencias.

- Llevar a cabo junto con la dirección una revisión continua de la Política, Objetivos y 
Metas ambientales, porque pueden ser cambiados a medida que va cambiando el 
horizonte de la Cooperativa.

- Garantizar junto con la dirección a partir del compromiso el estudio de oportunidades 
de nuevas líneas de servicio o de rediseño de procesos y su aplicación con el fin de 
mejorar contínuamente a partir de las necesidades de los asociados.

- Garantizar la Aplicación del Manual de Funciones en cuanto a las competencias que 
se requieren para el desempeño de los cargos, los entrenamientos necesarios y las 
funciones a desarrollar.

- Garantizar la aplicación del Manual de Procedimientos, porqué es el punto de partida 
para determinar la metodología del sistema y garantiza la integración de los manuales y 
la interacción de los procesos para generar un servicio final con mayor valor agregado.

- Garantizar que se generan los registros necesarios y exigidos por los manuales para 
que exista real evidencia de la gestión del Sistema y se permita su seguimiento y 
evaluación.

Para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en CREDICOOP, se necesita 
una gerencia comprometida, consciente de las inversiones que se deben hacer y los 
beneficios que estas inversiones traen. 
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Este documento plantea recomendaciones para la implementación de un Sistema de 
Gestión Calidad de acuerdo a los requerimientos de la NTC ISO 9001:2000, por tal razón la 
Cooperativa es libre de considerar las recomendaciones aquí plasmadas, lo cual 
depende de los recursos humanos, técnicos y financieros de CREDICOOP. 
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