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DESCRIPCIÓN:  
 
El análisis de las principales variaciones en las provisiones de los clientes de la 
banca empresarial es una de las tareas que se lleva a cabo en el área de riesgos 
con el objetivo de identificar aquellas empresas que están afectando la cuenta de 
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gasto del Banco. Debido a que la estructura del procedimiento y la distribución de 
pasos a seguir que se venía manejando no era la más eficiente, se hizo necesario 
el diseño de una propuesta de mejoramiento que contribuya al incremento de la 
productividad a través del uso eficiente de los recursos, en este caso, el tiempo de 
ejecución de las actividades.  
 
De esta manera, tras identificar los procesos que podían ser corregidos, 
simplificados, automatizados, reducidos o eliminados se desarrolló un nuevo 
procedimiento que impacta de forma positiva los indicadores asociados a cada 
una de las tareas del análisis de provisiones; comprobando que la mejora continua 
en los procedimientos es de gran importancia para el cumplimiento de objetivos y 
la obtención de resultados eficientes que garantizan mayores niveles de 
productividad. 
 
METODOLOGÍA:  
 

Para llevar a cabo la propuesta de mejoramiento con una investigación interactiva, 
se inició con un diagnóstico de la situación inicial e identificación de la actividad a 
mejorar, de esta manera, se detectaron los factores que generaban dificultades o 
demoras a la hora de realizar el procedimiento de análisis de las provisiones. En 
segundo lugar, se establecieron los nuevos lineamientos o pasos a seguir para 
rediseñar el procedimiento y se analizó su viabilidad.  
 
Posteriormente, teniendo en cuenta que era posible mejorar este procedimiento y 
reducir su tiempo de ejecución, se diseñó una herramienta en Excel que 
automatiza todos los pasos que se venían realizando anteriormente sin afectar la 
credibilidad de los datos obtenidos. La herramienta se compone de una macro y 
una plantilla formulada, que se encargan de unificar y organizar la base de datos 
original que se recibe mensualmente en el área, elaborar una tabla con toda la 
información necesaria para la identificación de los principales clientes con 
variación en provisión para el mes analizado y calcular de forma automática su 
porcentaje de provisión, además de proporcionar una serie de datos 
fundamentales para el análisis como los días de mora y la calificación actual y 
anterior del cliente.  
 
Seguido a la elaboración de la herramienta y comprobación de su adecuado 
funcionamiento, se diseñó un manual a través de un diagrama de flujo, con el paso 
a paso del nuevo procedimiento desarrollado. El manual fue diseñado de forma 
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clara y concisa, de tal forma que sea de fácil entendimiento para quien maneje la 
herramienta en el futuro.  
 
Finalmente, se analizó el impacto de la propuesta de mejoramiento en términos de 
productividad sobre una serie de indicadores de gestión asociados a cada una de 
las tareas del procedimiento de análisis de provisiones. La variable clave para este 
análisis fue el tiempo, medido en cantidad de horas de trabajo empleadas en esta 
tarea antes y después de la implementación de la herramienta y el seguimiento del 
nuevo manual. Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: PRODUCTIVIDAD, PROVISONES, PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO  
 
CONCLUSIONES: 
 
En términos generales, con la propuesta de mejoramiento planteada se logró 
impactar de forma positiva los principales indicadores asociados a cada una de las 
tareas del análisis de provisiones. Lo anterior, garantiza una mayor productividad 
en el procedimiento ya que se alcanzaron los mismos resultados u objetivos con 
un menor uso de recursos, en este caso, menores tiempos de ejecución en las 
actividades.  
 
En primer lugar, tras realizar un diagnóstico de la situación inicial y un análisis de 
la forma en que se venía desarrollando el análisis de provisiones, se pudo 
identificar aquellas tareas que podrían ser corregidas, automatizadas o eliminadas 
y así diseñar un nuevo manual de procedimiento que garantizara una reducción en 
los tiempos de ejecución de cada una de las tareas y por ende un incremento en la 
productividad.  
 
Para lograr esta mejora en la productividad, fue necesario el diseño e 
implementación de una herramienta que contribuyó al mejoramiento de los 
procesos de este análisis, simplificando los pasos a desarrollar y facilitando no 
solo la organización de la información e identificación de los clientes para el mes 
analizado, sino también proporcionado una mayor cantidad de variables 
necesarias para el fortalecimiento del análisis.  
 
De esta manera, se comprueba que la mejora en los procedimientos es 
fundamental para el cumplimiento de objetivos y la obtención de resultados que 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

conduzcan al aumento de la productividad de las organizaciones, entendida esta 
última como la relación entre los resultados logrados y los recursos utilizados para 
alcanzarlos. Además, un incremento en los niveles de productividad también 
depende de la utilización eficiente de los factores, es decir, el uso eficiente del 
tiempo para el caso específico de este trabajo.  
 
La propuesta de mejoramiento para el análisis de provisiones aquí planteada logró 
desarrollar acciones correctivas en el procedimiento con el objetivo de garantizar 
el buen uso de los recursos y un eficiente ejercicio de las funciones a través de la 
eliminación de procesos repetitivos, la simplificación de las tareas, la reducción de 
pasos a seguir y el afianzamiento de las fortalezas del procedimiento.  
 
Sin embargo, existen otras tareas en el área que pueden contribuir al incremento 
de la productividad si se plantean propuestas de mejoramiento para cada una de 
ellas, por ello, se recomienda identificar las causas que generan ciertas 
debilidades en otras actividades y plantear, diseñar e implementar nuevos 
procedimientos que garanticen mayores niveles de eficiencia. También es posible 
dar un mayor alcance a este trabajo, y llevar a cabo nuevos y mejores métodos 
que contribuyan al análisis acumulado de las provisiones (varios meses) o que 
sean desarrollados bajo la adaptación del nuevo marco de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), ya que con la implementación de 
la norma IFRS 9 existirán ciertos cambios y modificaciones a tener en cuenta 
relacionados con el registro de las provisiones por parte de las empresas y la 
clasificación y medición de los instrumentos financieros. Transcriba las que 
redactó en el trabajo final. 
 
FUENTES: Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA). 
(s.f) “Plan de mejoras. Herramientas de trabajo”. Dirección de Programas. 
Universidad de Antofagasta.  
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