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DESCRIPCIÓN:
En este trabajo de grado se hace el planteamiento de una propuesta de mejora
para el proceso de estudio y aprobación de un producto financiero en un tiempo
menor a ocho horas con el fin de cumplir con la satisfacción de los clientes de las
diferentes organizaciones. El planteamiento se hizo identificando las causas raíces
que generan atrasos, reproceso y demoras en el proceso de aprobación de un
producto financiero.
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Analizando los resultados que cada una de la causas se realizó el planteamiento
de la metodología para minimizar o eliminar los resultados generados por cada
una de ellas, la metodología planteada contempla cambio de ejecución del
proceso, plan de capacitación, definición de tiempos, implementación de
aplicativos o herramientas de optimización para el proceso, revisión de
documentación requerida en la entrada con el fin de revisar cómo se pueden
optimizar para dejar este proceso más álgido pero cumpliendo con todos los
requisitos, se propone hacer estudio de capacitys ajustados para la ejecución de
las actividades, planteamiento de un modelo de trabajo en línea de producción de
manera que el tiempo se aproveche de mejor manera., diseño de los kpis para
poder medir el desempeño del proceso y con base en esto hacer el planteamiento
de los objetivos que ayuden a mover los resultados de los definidos en el cuadro
de mando integral de cada organización.
Por último se hace el planteamiento del impacto que se generaría con la
optimización en los tiempos de respuesta tanto para la organización como para los
clientes externos.

METODOLOGÍA:
El planteamiento de la propuesta de mejora se inició realizando la identificación de
las principales causas raíces que generan actualmente atrasos, reproceso y
demoras en los tiempos de respuesta al momento del estudio y aprobación para la
obtención de un producto financiero.
Una vez identificadas se realizó el planteamiento de la metodología y cambios que
se deben generar con el fin de minimizar o eliminar los efectos generados.
La metodología implementada en la identificación de las principales causas raíces
se elaboró un diagrama de Pareto con el fin de evidenciar el comportamiento y así
poder tener claridad sobre cuál causa se debía efectuar la acción de mejora que
contribuyera al objetivo planteado, así mismo con base en los resultados
obtenidos se hizo el planteamiento por cada uno de los aspectos a mejorar y se
elaboro los respectivos procesos y tablas de resultados.

PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN, CALIDAD, ESTRATEGIA,TIEMPOS.
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CONCLUSIONES:
Del primer objetivo se diagnosticaron e identificaron las posibles causas raíces
que actualmente generan reproceso y atrasos o demoras en el tiempo de
ejecución permitiendo tener un foco para el análisis de estas y con base en ellas el
diseño de la metodología para reducir los efectos generados.
Es muy importante y relevante la identificación precisa de cada una de las causas
raíces con el fin de poder dar el enfoque adecuado a la toma de decisiones que
cada organización tiene planeado según sus objetivos trazados.
En el segundo objetivo de acuerdo a los resultados obtenidos con la identificación
de las causas que afectan los procesos se realizó el planteamiento de nuevas
metodologías y cambios en la forma de hacer las cosas para así minimizar o
posiblemente eliminar aquellos aspectos que generan que los resultados no fluyan
de forma eficiente en las organizaciones y contribuyendo a los niveles adecuados
de competencia en el mercado.
El diseño de indicadores que midan el desempeño de un proceso es fundamental
en las organizaciones para revisar si los resultados están alineados con los
objetivos definidos en el cuadro de mando integral.
En el último objetivo se analiza los posibles resultados que se obtienen con la
ejecución de la propuesta de optimización.
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