
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial 2.5 Colombia (CC 
BY-NC 2.5 CO). 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017. 
 
TÍTULO: PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE 
CRÉDITO INSTITUCIONAL (HIPOTECARIO) EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA. 
 
AUTOR (ES): Rozo Ladino, Carlos Andres. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Cascante, Marcela y Castro, Hernando. 
 
MODALIDAD: Práctica empresarial. 
 

PÁGINAS: 72 TABLAS: 0 CUADROS: 17  FIGURAS: 9 ANEXOS: 4 

 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES. 
2. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN EL ÁREA DE CRÉDITO 
INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO Y 
CARTERA. 
3. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
4. CONCLUSIONES  
5. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El Banco de la República en su labor constante de generar 
bienestar para sus colaboradores, ha ofrecido diferentes servicios o beneficios 
para las personas que sean o hayan sido empleados del Banco en cualquiera de 
sus áreas.  Uno de esos beneficios y tema central del presente trabajo de grado 
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está el acceder a créditos que facilitan la adquisición de vivienda, reparaciones 
locativas y destinos afines. Se presenta una propuesta que permitirá dar el 
siguiente paso para apersonar la experiencia del usuario final (Empleado, ex – 
empleado y pensionado) con el aplicativo KEPIAA utilizado en el Departamento de 
Gestión de Portafolios y Cartera en su unidad de negocio (Crédito institucional 
hipotecario).  
 
METODOLOGÍA: El presente trabajo de grado se realiza bajo un tipo de estudio 
analítico ya que por medio de las operaciones (recolección, procesamiento y 
análisis de la información) por las cuales se someta la información con una única 
finalidad de alcanzar objetivos planteados en el proyecto.  
 
Dentro de las técnicas usadas para el análisis de datos que se llevara a cabo en el 
proyecto se encuentran las técnicas cualitativas y las cuantitativas, estas nos 
permitirán un mejor procesamiento de la información para la obtención de 
resultados concretos y acertados que permitan la resolución del proyecto de 
manera satisfactoria. 
 
PALABRAS CLAVE: APLICATIVO, CRÉDITO, HIPOTECARIO, OPTIMIZACIÓN, 
PROPUESTA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

• El trabajo de grado realizado ha contribuido de manera importante para 
identificar potenciales mejoras en la unidad de negocio del Departamento 
de Gestión de Portafolios y Cartera y permite tener una visión amplia de lo 
que implicaría la futura implementación de KEPIAA al usuario final. 
 

• La identificación de las necesidades latentes en la unidad de negocio del 
Departamento de Gestión de Portafolios y Cartera tiene impacto en el 
actual proyecto y en los planes futuros del mismo; permite que a la hora de 
su implementación se sepa o no con certeza que esperar en cuestión a 
beneficios, recursos y demás. 

 

• Refrescando y trayendo a colación los objetivos del Departamento de 
Gestión de Portafolios y Cartera, en su labor constante de generar 
satisfacción y bienestar a los usuarios del Banco de la República, la unidad 
de negocio ha girado en torno al servicio al cliente. Se busca con las 
mejoras continuas y junto al desarrollo del presente trabajo de grado 
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enfocar sus esfuerzos en tareas que generen mayor impacto al 
Departamento llegando así a cumplir las expectativas de servicio al cliente. 

 

• Por medio de los análisis realizados en el presente trabajo de grado se 
logra una reducción de tareas y el tiempo de las mismas para los 
colaboradores pertenecientes al área de crédito, se logra una reducción de 
tiempo de proceso del 20% y el 12% aproximadamente para el subproceso 
A y el subproceso B respectivamente. 

 

• Se evidencia que es necesario hacer énfasis y prestar atención al tema de 
la capacitación, tanto para colaboradores como para usuarios finales 
(Empleados, ex – empleados y pensionados) del Banco de la República. Se 
identificó que es un punto crucial para el pleno funcionamiento del proyecto 
actualmente y mucho más en el momento de la implementación del 
presente trabajo de grado. Es importante de manera transversal darle las 
herramientas a las personas para que se esté alineado y haya una 
consecución de objetivos en menor tiempo posible y de manera efectiva. 
 

• Es importante resaltar que un gran porcentaje del aplicativo KEPIAA a 
pesar de no estar implementado para el usuario final, está funcionando y 
sigue en una mejora continua en pro de la corrección de fallas y nuevas 
mejoras. Que KEPIAA ya sea en parte una realidad, permite que las 
decisiones que se tomen de ahora en adelante para el proyecto sean un 
hecho, no obstante, es de vital importancia el análisis desde diferentes 
perspectivas con el fin de mitigar el riesgo que este pueda presentar para la 
operación. 
 

• En primera instancia el alcance de la propuesta de optimización del proceso 
va encaminada a la implementación de terminales independientes o puntos 
de servicio al cliente que le permitan al usuario final interactuar con el 
aplicativo KEPIAA de una manera muy amigable en los procesos iniciales 
de la solicitud de un crédito, adicional que le permita una reducción de 
tiempos en sus trámites y en donde no se encuentre ceñido a posibles 
restricciones de horarios.  
 

• El presente trabajo contempla nuevos rumbos en ese camino de la 
implementación de la propuesta optimizada, en el futuro se espera que el 
uso del aplicativo no solo este autorizado para el Departamento de Gestión 
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de Portafolios y Cartera y en su caso a las terminales independientes y/o 
puntos de servicio al cliente, si no que pueda usarse desde los 
computadores personales o de escritorio de la red que son brindados a los 
usuarios finales (Empleados, ex – empleados y pensionados) del Banco de 
la República. 
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