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RESUt1EN 

E·.l dE's¿ir·rcl.l.Io dE' t::'.~:.;t:t:' t:i",.::tb":r,,io F.?!5 le?! I"'I'E'é'¡}J.zac:::.ión dé:? 1 

c,?t j . .7. [{,.:'Id en 1 c"t CC1rpora c .. i Ón C'o.l omb.i ,-3/·I,.,·t de 

del Prem.io C'o.loll'lf.:I.i¿un.l a .la L,:'a1idacf hEtc.iendo un ,.:;¡ná1..i~,:;"is de"' 

dE'b~.l.idad¡r.?s pc:tr·a .,:¡·t·ronf:,.'!tl"· é::,,::,t:r·r!!tí:é'q.ic·dl1len(r-::' jo~:; cdmb..l.o':,' 

L,7!t .. i11 {orlll¿l c .. i Ón C?tqtl.i. PI'''é::'.(::;el'1 i:,-::tdt:'t fUE' Clf:¡ i. é::'n.:i da df? 11 ,.'!Imada s ,:.'1 

las ,.~l"'f'?d5 dé'? /'1erc:adeo .• (::'.1 anf::!'¿;¡ e ión .• ,5'ulJI .. in.if;:;t:rOf;:' y 

Con tabi 1.idac:l .• c:::i. f""Cl..I.l ,;!l rE",:;,', fo.l.1 !..;:,f:i.':Is. fT)c:rnl..l¿;¡ 1 ¡jr:::' 

procE!'dim.ien 1:'05 .1 ¿.~ 1.:-;0 I''''PO I"',,:r c.i Ón que fLIé::'ron 

,5'"il'/ é':'mbr.1rqo en E'Sf:'¿;¡ .il·/VE'ff'.;f.:J:C}ac.1.ÓI1 no .(~;E' prc1t"undJ:zc) los 

momr.:'nt:c,'l E'S J·l"Iformac.ión conf"ii.7¡:'!'/"Jc .. itEl.l" 

VJ. 



INTRODUCCION 

Historia 

El d05 de l11ayc1 de? 19)'2 por- dfl:'r.:.re to Ó .77 .7' baj o f:::>J Gob.i erno 

país i'!'l SISTEN/} DE Vl·}LOFi' C't..1NS'TANr;,::· pan.~ 1 a capt:ac.lón eh? 

NecfJ:antf.!? decri!E'ro ..1.2.2~? de:' 1 17 de jul-io de _l972.< ~-:;e 

estableció 1 ... ::¡ Un.ic:l<i:1d dF.ó' Poch?r ¡L)dqtt-i.s.iLIV'O C:cm!::;:tante (UFAC) .• 

con un valor uni tar_Íc.I dE' cien pef::¡cls ($"lOO.oo /TI/cte). ¡.}!¡:;í 

l11i 51110 se di Spl..lSO qUE? 1,' 
.' 

Vi \/_i endd debt:''''''.i an .1.1 e\.'ar t:oda.s .sur:.; CUé,,'n t,~.5 de al7orr'o Y' 

prés t:¿:urw en uni d<i:lde.s UPf1C. 

aPio d€:' .197~.::' .• l_iberados pUl'" Sf::?qu ror::.; Bo.l:í.v,,,r .• decicl.leron 

crear .12/ Corporac"ión C'o.lombJ:an,::-I df.? ¡'~horro .7' V.iv-iE'nd,·:;¡ 

D/}VIVIENDA. P".~rt:ic:_if.h:tr·CJn t<::/l11b_ién f:::'rI ":'SE' esfuerzo I!:?.l B""nco 



CCJrpor,.,~ c .. i ón CoJomb.:ianc71 efE' /)!7orro .y Viv.iéE'nd,;!/ .• hoy conociefd 

por t:odos 1'1050 tros como DAVI VI END/}. L¿/ escr .. i t:l..lri!/ dr:::' 

cCJnsti tLlc .. ión fufo? CJt:orgada (;.'ntre ot:ros por los efoctores José 

,Jorge /'te):í. ':.'/ Sa J ,Elz¿:lr·., F'rE's .. t dl!::'1'1 te de.l Ban co de Bogo t,j., 

Ignacio Copete Lizaralde% de la Corporación F~nanciera 

La i!/gE'nc .. t ... "1 ASE!? Pl.IBLICIDi)D .• cf .. isePi'21 1'11..1er::¡tr·a .im¿:lgen 

corpor<."Itiv,::¡ sienefo f.:'?l boom pub.lic..i t:ario de .los años .70. 

Símbolo "La Ca.~;i t:a No) a 11 .- J 090 t: i po D/JV 11,/ lENDA. 

slogan dcmde estA el ahorrador feliz. 

un capital autorizado de sesenta millones de pesos y como 

con .~H.I of.i c.in,::t pr:t:t'7c .. ipr.:'11 uh.,i c,.::¡d,.::t 

de.l Bc"lncCl dE? BO~lClt¿'i dé?l S.ii!:"t:f.~:' c.ffE' /)gOil.,;t0tr Chap .. i.nf:i't"'o }' 

Re!:-:5trepo en Sani:afc.:'~ c.ff.? BClqCJt:ci, oficina CfE'.l c..'i.?ntro E',.! 

Neefell :í.1"1 ~ P.l az¿.'I CaJ: cE'do €?n e,E/li y carrer(.'.~ .. t '7 en 

Barr<."Inqu .. i.ll,::1 " 

. ., 

..r::. 
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Características de la empresa 

Naturaleza Jurídica. La l,,:CJ/"PC1/"','IC',.i ('11"1 (,'01 omb.i ana ete f-1l'1orrcI y 

con forme "',:1 .l c:1!'::' decret:o:.'i· 6/,',3 .v 679 de .l c,.'72 .v defT/",h::; norll'/dS 

con corda n t:'fES CI.I)/O 

t"un c .. i oruuni en t:o 1 el SUpr;::'r.i n t:r:;'nd€;'n C.l el 

Br~lnC"3r .. ic."I f:".z· d .. ié:1 .iJ. df.:? Or:::·i::I .. Il'JrF-:' dE.' 197'2._ é:I t,ré:lvés! de .1,,"1 

re.'sc.¡]uc.ión nl..Ímé.'ro ;2,.790. 

en pr~sté:lmos destin~dos a la construcc:,i6n o adquisici6n de 

vivienda princ:ipalm~nt~. 

Principales accionistas. 

Cl./!5 li? Z ,:,~ r . 

f-Iolql.l_ines ,5'.lL 

Un .. i vet"s..i d.::u:1 F.\;' {,..: I'''I/di/U dr.::' I,:'r ,1.l om/" L •. l" 
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Líneas de servicio 

¡:,)mp/.ir;t cl.If'lt'_IIiI .. if::'l"Il.,"t /1,/,"t':..I.L'}I/,¡./: 

t:""an~;,,,.7/cr.::,.1.Ón c¡ 1.I f:,:I l Ct '!.'; c'..l _1 ,,::1 I I i, t?.s:, • qUf.::'¡/e 

. l' f actua .. .1 .. ;::-acr'!/ t,~l U t: o 11'1 cJ t .. i ('; i,:1 [ti [:"17 r ¡;r:' '1 .-:1 í: 1'" ,,'/ v ro:' ,~', 

s_ist:emt."ls de comulI.J.cc"lc,ic:i/']-

/-fo r a f" .. i O!5 ¡:.}cf.i t.:: ,í ',:tr! '-:1 .! ¡o:' f:, .:' 

1'71 

.3':: ()(! P N Jl! Y fU;,1/'-,":i {",:I ¡...I',;;; ,',:,:/I,:í .. l. L ,1, ona le.-=:; df:¿' 1 •• 1 \. ,1. erne.<::' de 

p.m. 

TI" an E',; t¡,~r'f::,'1'1 f. ... .1. ¿:¡ !":' [71::.' F·: C!I'¡;1¡;;;I!:3« 

{,:'heql../f:::'!i; efe ot:r",·':I!.·;' pIa,;::',,:I'::,:' 

no t: .. i. 1:,:'/ U¡;, r.:os t:o ..::/r.f.i C.1. ona.l • 

~-;orl:: 
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,'f¡' D~?PÓ5i to N<.:¡c;i.ona.l con referenr: .. ías. 

:¡,. TrCl/'7S fl!l:'rE'nc.i a tE',l lE" fón . .r: ca dé::' fondo!::. •• 

;f.' Ret:i.ros en of.ic.in,:.~:::.; cf.iff.::'rf.?ntf:'!f:.; <':1 .1,:;) efE:' rad.iec."Icjón. 

:¡,' In fortrlac.i ón f.::'1"/ inF:'?d;i.I.::/s magnét.i r..:DS. 

:¡,. Nóm .7: n ¿!/ v.t ¿'/ fTlod E'111 N 

,t T,,::Irj E' t' ... 1 Emprfi:'Sar.1 . . '::1.1 • 

t Conex;i.ón de PantaJ.la. 

en 9 ru 1::'/0 

con anexo de renta dJ~r~a por hospjtCllizacjón~ muy 

que son:: 

f.:~n moneda 

,'f¡' Punto!!:; de pc:I(;.lO é:?n cu.~,~/qr .. LiE'r f::'~,;,t-ab,lec:imiE'nto ell li'!7e,.;/ 



i:enJendo f,Elcilid¿~d de hacer 

c om ¡::.II'- ,~~ s s .i r1 rlf.:~ c: f:::' !..,:. 3. d",:1 d dE' .l.l (:;;>\ ..•• a r (.j¡> lé::' e: ti vo .Y el \/ a .1 o r eh" 

1¿1 compr'a E-:,'!5 c1ebjtac1o ,¡:lUtomltt:.ic·t.'!lfTlente dE' .1¿{ cuel1t,:~. 

$' C¿{jiEIS de f-1tt:::'nr..:.1.ón prf:;;'t'erenci2t.l:: ¡.1cceso a .las caja!ii.' 

r¿~pi d¿H.:; .1 21 .'f:.' of.ic_tn¿I.~::;. 

$.' Te.léfono F.'ojo:: F'Br¿~ re,·.:.:113: .;;:·,·.::Ir CJp/!:!'rac:i 011(:;;'5 sin moverse 

$' D,,,,-Fi'en t:a:: C;Ué';'1'I f.:,EI UPl} C.' SE.' r~¿?conocr.:? corrf::~cci ón 

monet¿lr.i a con .. i.n t.i!!;'t"""'Sf:::'s tr3:m(;¡'!!!,' tra.l (;,'~", sobré,,' e.l SB 1 do 

,~. Fijo Diar"io: 

$.' I}horro pro(,;lr,.;lmado "C¿lfl,.j. t:a F't·op .. i .. EI":: Cuen i':.,':1 UPAC. uno 

de los rl:.'?qu.isj·toE:; que ex.iqe lNUFiBE pare":! r.:¡u~' f.-?i c:l"it:::>ntt:::' 

y la familia puedan t~ler casa prup.1.a. 

Certi f.,i c,.'!Idos dé::' l}horro Fi'¡;;;',Eljl..ls t"'.:¡b.l f:i?:: Son c1t:::'p6s.i tos ¿~ 

térmJ:no.. ré.'conoc· .. iendo .. in tf:::'re.'se.s f!:.'r:::¡brE' los va.l orE'S n 

Tar"jeta ch~ C'r"éd.,i h::;¡: Par,-":! ql..lF? (:::'1 c.I ien te pl .. IE'c.ia hacer 

c.,:/v¿lnce!!:.' f:E'n electivo .V f.::orlsl.I/I'I.:i.r en t:?stablecim_iE'ntos 

6 



cupo rotat.il,.·'o cff."g .l:i.bre.' dest.:"inC:iciÓn. 

otorQa p<':Ir,.':I cO/"I"Ipr¿lr l,.·'.ÍviE'nd,.':! o inmCIE,ó.lE'S COll7f.E'rCl:,"I.les 

Créd.i to ds' \.'".i \-.. i enda nl . .I/!::''v'.-3: Cré'd.i t:o a .1 argo p.l azo qUE' 

otorga para comprar v.Í \/.Íenr.:f21 /"11 .. lé?VC1 con un¿~ f.inc."'1nc.iac.ÍÓn 

all7pl . .i ¿~. 

S .. i. s tfJ.:'lI1a eh,,· fa C .1: .1 .1. dad ITIl í.1 1:.i p.1 f::' (FN):: Noda.l i dades dé'iP 

que son cuat..::! .sup6:'r·min .. im21 .• m.i· n.i fTI.-3." superl . .ij.·El!t 

in t:ermE'd.7. ,.'.'1 .V a.1 ta. 

Crédi to ,.\~ Cons tructore!s:: Prég. t,.''lfnos otorgadog a pE~rsona5 

juri· di CclS p¿H~,,1 fin.-3nc..i. aro .l.~"!l COI1S tn.lcc.Í ÓI1 dE' vi v.i E'nci<.."l • 

.locales comercia.les!t consu.ltor~os. bodegas!, etc. 

Crédi f:o h'l~S:: Para r·é"'inodfE.l,.=:lr.. ¿Hl/p.1.iar o subsidÍar .1 él 

V.l. \-'.7. enda a e tua.l • 

Libre il1vers.ión:: Crédito a 10 aRos!, dirigido a 

p¡;;,'rsonas n,Elt:I.I/····a.les perm . .i t .. 7.é::'ndo COinpr21r aC·C.IOnes dé? 

7 
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Clubes.. maquinar.ia y f::'(:lu.ipos.. dot¿~c,ióf7 de \/i",iendr..1 .• 

capital de trabajo~ etc. 

Mercado Nacional. /'U r,.:.'II'- l/nexo No» .1. 

Tipo de Tecnología. 

Sistema de comun.ic,:"lc.lcJn de eqUJ.pos (Hadw,.::lre) : 

Actualmente se cuenta con un computador STRATUS 

(Tecnologi.'a ~:dm"i lar ,:"1 11:1/'1 S./[][] con mr.::>jori'.I.~:;; en G!.l manejo 

de' inf'orm,-Elc.i.ón) .• é::'sf:lE' t'rab¿lja s.i.mult~nei'.lmente con dos 

discos (Dup.lex) ofreciendo soporte en (..:',.')1.50 de 

F:~mergencia .• t::1.1é::"l7i:a r:::on 1..11'7 !:3jsb.s'f//¿.~ dt".i' comunic:ac'ión lBN 

de créch 1:0 .y mant"is con red Novell apl.icac..i6n crédi i~o .y 

cartera hipotecara. 

E.l sistema de comunicaciÓn esta establecido con un 

modem F.:i'n el f!,;"it .. io cte.>? or .. iglE'n CUY¿:I inlormaciÓn ",.7..::lja a 

travÉ>s de p,"lt"'es a.i.",;.l,::lc/os llé"'q,.,~ndo a otro modlS'lTI en los 

pun tos de tEl t:(;?n e iÓn. 

P,::¡f"',:"l .1 rE¡S transar:.: c"i. on!!'.''.:, \.···.í rEljer,.'~'~'; r:.;;e Ci../f.",'n t,."/ COI? un can,.;/] 

con , ... .... un ci.~né.~ 1 

saté1it:e INS(}P g2/r",:.H'7t..izando 1 ".:¡ permanencia del sif::.;temi:¡ 
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b. So'ftl'\/are de cOlTlunic¿.:lC:.1.0/"6!'~:;: .~:;f.!? f:'rc:lbc:l},El con un programa 

retEl.lizado 61'n Jr::':1rlg/"/"'U6? Cobol con c.1..Justes desarrollados 

s'n el ¿¡re¿.~ ds' .. in fCtrmf! L.i Cr.."I.' df:?'nom.inac.fo Sys tem/32 Vos 

vers.ión 12.2 qUé!? 1TI<:lnE'..J,E! Pt-otoco.los (niv6.'les) de 

respuesta a las solicitudes orig~nadas. 

HISTORIA DE LA EN PRESA HACIA LA CALIDAD 

1. En e.l aPio de J 7'72 e.l Gob . .i erncl ,!ilU tori zÓ el 

'funci onam . .i [:>11 to La corporación 

revoluciona el !;·'.istenia 'financ . .iero con .L..=I. 'figura de' 1r..1s 

.informr.:1dorarf.i .• qUJ:i!il'ne!:.:; rom¡:.:r .. i6?rOn el hi~El0 y se 

presentaron como personas cercanas al cliente~ con 

ca 1 i Cfi!il'.2· . f7um,.71n¿l. L¿:I of . .ic.iI1a se c::ar.';:lc:i:f'.?r·iz¿~ por ser' 

modern,,'!/ .• ¿Ibierta. a.lE'grE:.' ,Y era muv sencillo abrir una 

CLIi.?!n i:a. El activo mf!s importante es la gente. 

.-, 
k. En 105 aRos 80 se imp.lementa el linea v 

.' 

t.i empo rf:?a 1 .. Se . .infE.itC!l.l,Eln c¿ljero!:.:; automáticos NCh" 

1 oqr¿lndo que es to.s fUE'r,Eln c:ompa tib.l e~:; con e.l equipo 

18/'1. Se .. in . .ició contrato con 1..::1 Fi'ed /'tul t:ico.lor (puntos 

dé'.? pagos en almacene!::;). 

En e.l r..Ú1D .. 1. 9/39 E'!::.; ¡XIE'<¡:;ta en méilrcha f:?l si.stema en 1 ínea 

Sf.CC¡ON ,,¡SLlO I'fCA 
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sólida para enfr'e:'nf::';¡r" du~:; Cc:Jsc;¡s:: la competenc.ia .Y el 

1.ider. 

Se crea el nUE'VO r:;.;erv.icio Dt::lvi1J.nea Express y Teléfono 

Rojo qUE' tienen tarjettr~ Dav.il.inea .• ofreciE'ndo 

comodidad. f1parecf'J:'n "L.O!:; pa t:ru11 eros 11 ~ un eqU.l.pO de 

trtElbajo capaci i:ado.. par,,;¡ m¿~n tener nut-:!stro ser\-,'i c.io dE' 

cajeros automAticos funcionando sin l .. imite de tiempo. 

Eh el es t .. i.z o de ,.r1dm.in.i str'¿~c:iÓn se ht:.ibl a de 1 a Teor 1.21 

nac .. ieron nUE'VO!i:.~ pr"uqr,~.:lintEI!.::; cClmo el PJ.."I.n D1.qt::t1o y los 

com.i tés de .in.i e .. i a t.i vas que !:.";E' adop t:¿~ron a manl2ra di.:? 

c.trcu1os df.' ca.lid¿~d. 

Luego tElparece el concepto de administración por 

todos los 

jefes plante<;/ndo objetivo!.,._ transm.itiéndolos a !i:.'us 

col aboradr::'lres .7' haci éndo.l o p,:u-t.i" ei/.fE'!::; de .1 os mi smCls. 

NIS.rON de.' 1,3 co,...por.·.,~ción" Con e.st¿~ {¡UeV¿l her,...·dmienta .• 

.inic.ió el proce!.·;;o de ident:.i f.icaci(jn 

oportun.idades._ df.i:' ,.~lumeni:o dl'::' forta.lé':?;¡~c:lS .v d.i.sminución 

d,",' debi .1.i dad!!!!'s." dé!!' sl..lperac .. i. c.~in dé::' amf.?naZ¿:I!.~¡. Tamb.ién se 



1.1 

ini:€,'ns .. ificó I,~n r.:.Llr!~;O.s V cc:tnferé::'ncias dirig .. idas a 

dirs'cción. 

C~mara y'Comercio la estableció como ~mabi .l .. idad y 

r-ap .. idez en €?l .<:if:.?f"V' .. icJ.o es .l,a c.la\/F.:' del .liderazgo.'. Los 

EfectiV'id21d Gel'-,='nc.ial (va.lor..:."Ir 1,.,:/ c:reat.iv.idad dé.'? .las 

ideas .v pé'J'ns,:-:lm .. if..?ni:o.~'3),. Exc:€,'.lenr..:·ia f.!i'1"I e.l ser'v'·ic .. io (e.1 

resLlltc~do de une/ c;¡ff..:'nc.:i.ón Aq .. il. et .. iC::.iemte y amab.le es 

el reflejo de 10 que somos en nuestro interior, 

consientes de 105 qUé:' es el trabrI:1Jo.V 1.ofiI aci~it·l.Id). 

En i",~, 

7-' c..i r cu .1 a por prim~"'ra publ J: caei ón 

semana.l denominad<71 f·1or .. i:u1l7t:f:'=~; Tecno1óg .. icos con é.'?1 fin de 

<Elctua.l..izar ,El todcJS .lo!::; funcionar"íos E'n temas referentes a 

los avances tecno16qicos y la optimización de los recursos 

d .. isponib1es .• el ,::lborad".~ por .1 '" V .. í cepresi dt::!'nci a de 

Tecno 109 .. Y..-El. 

de crédit:o N..:."Isi:E'rC'<owd .•. l<El c:ofTIl../n .. iC:,.:~c .. ión 'v' .. {el s<Eli:élite .• la 



códipo de br./rTt:.-'¡s)~ D,~I\/j\.·' . .ir (Fc.1ndo de F'EN7siones .Y' 

Ce.sc":lntia.c::.') .• Titu.lélrizac:ión .• de.scentrc."11izacJ:ón de .impresión 

de ex trac:t:os y !f5.i.s t~efT1a df"? ¿Rcl:ua.l.i Z,EIC::.i Ón deJ r.:ecurso f..¡UNAIVO 

(s.istem¿~ EJerenc.ic.~.l S'/}F(¡"¡ .• par21 el área e/e ReJacioné!?E:; 

/-Iumanas) • 

En é.'l ari"o 94 D,!!n·'.i\d~!!'nda OCI . .tPc."'I el pritm¡:!r .lut:}i:!lr entrE' .las 

corporé!!c::ionF.:.'~; y el 'tercer .lu9<.."Ir en ¡:;:oJ !:':;F.~ctor linancil."?ro. 

El cr.7ncs'pto má!!!.: nue\.-'o en nl.IE'stro medio .llega é!! D,.'I\.·'ivir."-'nda 

que es "la C::c":llidad Tot:I:;I.lIl ref'lr.:?}adt!":l é'1'n .la crF.."'!ac.i()n de 

cursos de E'O t:ren2/II1.i F,;H1 to P"H"'"l C::2u"a.. } Clrnt.,~das mensua.l es de 

(r'E' i'or.;::ando de' prJ:orie/r.."'Id) ._ 

impl E.?mr.:?n té!!ci ón, df.:? tJ: ché!!s i~écn.:t: CtEI~:" efe capt:."1cJ: taci 6n.. concurso 

dE'l cajero E.?strf.!!'Jla .• oticina'i3 efL'!!' s.i.mL.IJ¿1ci6n (1,-::1 prác::t.lC::~ 

hace mae!i.:; tro!::;).. Tu tores (funcionar'i os de di lE'ren tes ct:."1rgos 

é!!poyr./n .v guí é!!n f.:,.l é!!pré-"'nd.i .l,a) E' de o t,.-os c::omp ... =tPi"eros)._ 

I~padr inami en to (' c:ompl eméPn i~¿/ E'.l prOCE'!!i.'O de? capac.l: t¿.~ci 6n pLl E' !!:; 

supervisa E'l d/!?:':;2/rrol.lo de.l t:rélbajo en un tiempo 

est ... -4nd¿~r).< Exa.l tación Cié:' .los v(::dores "f'{ers'l1cia que nos 

enorgui.lec::e" .• c:oncl.lr.<:.:;o ¡:::/c.rr· la ef'icc:1c .. la y ié!! et'ect·jv.idad· (su 

objetivo es pre t r.:!'nder el compromiso 

parti Cip(3C.i 6n efe i ¿¡ cor¡:'·lof"aCJ. ón mE') oral'/do t:!:'.l efes<.=trr-oll0 de 

lé!!s iélborE's diar.ia!E.' que reclunde E?f1 le:! optimización de la 

atención a.! ciiE'nt"é='). prof:lr2!ma dt::' K,::1.liefatJ efe todo /(ór¿lzón 

(es lo9r<:."1r qUE!' la cor¡.::/orac..iÓn Sé'l'¿1 F.:.'}e:~mplo efE' eXCF..'.lEE'nC.1:t.'~ en 

el servi cia.. y qUt"-? a fTlépd .. i.af1o y .z ¡E/rqo pl azo.. .~:;e rf_'?fuercen 



los v2Ilorf.'s dé':? .l¿~ culture? orq,.rln.i:J!é!lt::.·jon;..:¡J)~ y Daviol.imp.i2ld,Els 

del 5abf¿1'r (proqr,"lnJ,"1 ..... concurt,:;c.l qu/]' fOlllf:'nt,-E1 <:::'1 mé!?joram .. i.ento 

continuo y 121 excelenci21 en el servicio 21 través de 121 

autoc'·ap2lci tac.ión d<:::'l el'quipo hum{.~:no). 

No ha.v dud2l .• qUE' 121 ,=Idministración de } ,El corporación .• t:anto 

de proceso.'!!.; y. op("",r¿~ci orles .. in ternat,;.. y del rf:Jcur.so humano. 

han juq,:;¡do un papel mu.v .i mpor t ,::117 te .v c:n . .1 c .1: a 1 E?n el 

crs'cimiéll·,..,td df:' D,.::Ivi'v'.ienc:!,.'!I. 

1·3 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Fi'e.;¡liz,..;¡r Lll't d .. iaqnó~:,t .. .1.CO dr:::' calidad en la Corporación 

105 crit€:,r~i.05 pl,,-:¡n't:€::'r?lcJr.JS en jr::l gl.l.i.a {Jara lo!::; p ... "Ir"t.icipantes 

OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Determinar las fortalezas y oportunidades de la 

Fi'ecctger da t·o.s fÓ:'!.'" tad"l: .~:; f:3. cn~'!:; sobre' l"'1 comportami é:?f7 to de 

.le? c".-gl:lf7"iz .. ?lc"7:ón dli" .lO!:; r.:ilt: .. imos Lr.'é"'.':3 aFios ) .... reaJ"IZc."lI"· 

an,,'!i.l.isi.s dE:' t'(:,?ndéP/,lc·i¿lf.ó:'. 

Plantear ali:ern.::lt..i\/,·!:l!." cfr.::' ~!~;cl.Zuc .. ión a j(.~!:; oporf:L/nidi=ldes 

d~"'? mE'j oram .. i é'?rt to" 



/'1ETODOLOGIA 

Se é'?iTll.71f:"'o 1,=1 ~'!i:¿qU . .r:i::"/7t:f.:? ir/(::'-t:odo1oq.J.a a.l 

tri/he/jo:: 

1. Planeación para el diagnóstica. 

mej ora r .1 ,.::1 

compr~l~ión de la inforrn0c~ón. 

2. Ejecl . .Ic.ión di::,l d.i¿:¡C!17ó~!.;tico" 

2.1.Se re,,~1j.z¿:fron ent:ré!?\.'.1.stc7l!!:"i a C,::1C1,.;1 LIf7i{ e:le 1¿.~5 t:3f:?rson,:¡s 

:Z •.. ::r.C.'onsl..Ilt.:,.=¡ dE' .inlcnfTI¡::"!:' c1(",' Ji'! cOiTI.par1 . .{a. 

:'::::.4·" Celo ~::,lIl U,I de' lila "l.-f:s'r·J: r:1 j ~:;I .. IIII.1.f7J:!!:; t'r'adD r:lure.u·, tE' el déE'5,:;:¡r rD 11 G 

del CLlr.~:'D •. 

4. Conc:.lU~:;.if:ln{",'!::> 



1. DIAGNOSTICO CON BASE EN LOS NUEVE PUNTOS DEL PREMIO 

COLOMBIANO DE LA CALIDAD 

1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO y DESPLIEGUE 

1.1.1. Planeación 

1.1.1.1. Visión de la Corporación de Ahorro y Vivienda 

,Davivienda. 

serviC:: .. ios 1'inancie>ros.; or,il::>ni:"é:1do hr!,~C"ir.:r .105 c::l .. ie>nte.>s pe>rsonas 

nat'urale!.::> primord .. ialmente .v complE.:'fI7I::>ntar-.. ic,;l!;;' l7ac .. i.a lo!,:.; E>nt:f.'!!s 

jurídicos. 

Enfocar t'odos los E>!~,fuerzos .v r::tct"ividades de la 

organizaciÓn hacié:1 el fin primordial de deleitar al cliente 

su 1 E>d 1 t<.."ld. 

Contar con 105 colaboradores m~s c::alificados~ idÓneos! 

sdt',isfE>cho,~!; y c::ompr'CImet .. ido!i5 r../E.:'l sf::?ctor-,. doté:1do!=.s de un ,::tl to 

sE>ntido de péii>rtenenc'"i¿:¡ fh,,/c,i¿1 ,Ir,'/ cc.¡rpc.w'aciÓn. 
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Caracteriza;nos por el compromiso con el desarrollo de 

formt..:¡c.ión ,v ca¡::.d,Elci6n. 

l~po.v¿lrnos en tec::no.1ogi.21 de punta,. comp,;:rtibl(F! y fle,~t-ib.le,. en 

1.1.1.2. Misión de la CorpDración de ~horrD y Vivienda 

Davivienda. 

servicios financieros~ or.i/!"'ntt:.,da ,El ,los .individuos l' 

l.'i1mil.ia~'!' f:¡'Spé"'(:::.1al,.7.z,"~d,EIE3 é::'11 1¡J!1 promoci6n dE',l flhorro y ,1,,:/ 

financiación de vivienda. 

Procura el liderazgo dentru del sector linanciero con 

imagen ,_ rE'n tdbJ: 1.1. dad ,v pt.:.,rt,i cipac.:',i ón de mé?l-cddeo,. con base 

en inno\/aci 61"1,. mayor e¡'fi CJ: e~nc.:',i ,El en !.,~us operac:i ones y mejor 

calidad de los pnJductos ofrecidos a sus clientes. 

Contaré con un equipo de func"ionar"ios motiv{r~do~; ,'/ 

capacitados que disfruten de un agraddble ambiente de 

trabajo y que sean apoyados por modernos (p l.í c i ~'n tes 

recur,sos fi'sicos y t:er:::no.lóqico!?',. 

Davivienda, como parte del Grupo Boli.var~ cooperaré y 

compartiré ht!:lbi 1.icf,.'.'lde¡'!:'; V neqocio!!!; con 1 as demc.i!!.:; empresas 
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del ccmJunto. 

E i pi ¿¡n de 1 ¿¡ or·g<-"InJ .. :::¿{ci ón se es t,,:'1bi E.:'C€':' con i ¿¡ é~'vo.l uCJ.ón 

de 1 compor ta.mi en to dE;'.l me:,'rc,":Ido Net e _í ona.1 en los a.rios 

a.n teri ore!!.:;.. 1 ¿¡S dE~.'b_i l_i dé!tdes qUf.¿' Sé::' t.i f.:,'nE'n fren te' ¿¡ 1 ¿¡ 

competenci¿¡!, que se f:ienen .• p¿¡rd 

c'1nvert:iric."1S é,?n o{xJrtun.ida.cJes que 1'7'1 tie'ne 11.."1 compeLenci¿¡. 

c:¿¡mbios po.l.i.t.iCO!:3 (.l_ibe?.'rt:acl '.'!1 las c:orpcw',Elcione!ii de expc."1ndil~ 

.'SI . ./!!!.; .in"'é::'rsiones ¿·ti extf.::'r.i.or .• convertirse en Bi:1nCa 

Corpor¿¡tiv¿¡ .• E'tC) .v "tn¿!jlisi~, Dota f.:¡'n c¿:ld¿~ LIno de' los 

SE'r,,' i c i os que t _1. ,"?oe 1 ¿~ corp(:.w·,.\~ c.i 6n • 

En el mer.¡; de NoviembrE;' r./f?:J r..:·,3dc."! ,::¡Pio !.'!ie. C/i!:.:;eñ'a. .l,3 p1¿¡neaci6n 

pare"! e'l t:."!ño si gLl i en fe. que se mi de cfE' .-::1 cuerdc' a. i 05 

compromi.sos y techels que? Sé:~ p,.:;¡r:~L:."ll'-on CCJn cc."!da LIt1¿¡ de 1 a !E; 

áre¿¡.s involucr¿.ld¿.15 ,Y I!!,'~tllndar¡f:?s qUE' tl .. leron ¿¡probados por- la 

presidenc.ia ,v vicé::'pr'é::'!'!i .. idf:?nci.-::t. En .la eia.borac.ión del plan 

est'án in,,'o.lucrc":ldas i,,'!!'ii nec:es_ic/":,:Ides que tié'N1e17 los clientes .• 

el compor tami e'n to de .1 os !'!ierv i c: i O!?ii de 1 c:l c:ompe ten ci ¿¡ qUE' 

son estudi¿¡dO!B por mercadeo, • .l¿¡S var-_í ... "Is fir'fTlas di'2 

proveedores que cotizan .los proyectos que necesite la 

c:orpor¿¡ci6n. 

Las principales estrategias que se tienen previsfo 

¿¡de1dl"ltar son: 
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Ti tu.l ar.izac.i6n dE' carb.::'r¿:1 h .. fputec,Erria a t:ra\.·-E's del cur.d 

la fiduc:.iar .. i¿~ Da"".i vienda emite y coloca tít.ulos con 

calificac.ión f}{}f'} (Tr .. iple f1). 

Tecnología en el manejo del sistema empresarial 

tr/l.mi tes cuyo ...... r..~ 1 or E'.!", t:in,!!rnc.iado con el crédi to. 

Nuev¿:r tecno1 og.:í. <El de o f .. i c .. in¿~f5 con trefE.; proveedores. 

F'roqramc.1 de reducción de q,:.~stos. 

Los principales cambios que ~e esperan es: 

/}umé:'nf:c:1r' ~"'.l po/"'cE.~nt:,!.'ljE' dé? co.locac .. i6n .• ob terd endo 

dine/"'o~ y ofrec~endo al cliente 

c/"'~ditos que satisfaqan sus necesidades. 

Dism .. inuir é'.l cost:o oj::lf."'ra'f.: .. iv'o .• ,·.'!Iq.ilizar y obtener un 

margen igual ,E! Cé':?ro en .la!::; tr<Elns",,/cCJ:onE's que se 

Universi'bd Atlt5noma d? üetidenf8 
SECCj():~ BIBLIOTECA 
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Al cliente hipotecaria ofrecer agilidad y comodidad ~1 

la trami taciÓn dE,' 1 crÉ'cU t:o .• ccmf .. innc.lndo la calidad de 

los productos ofrecido.(,?;. 

Proyectarse COl1 nuE' .... 'OS €:.' inno'v'adores productos v 
.' 

.ser .... '.i cios 

financ.i E'ro. 

Crear el COnCUrfi:H.7 de r€:,'ducc . .iÓn de gc.l~:;t:O.S por ofic . .inas .Y 

dependencias~ comités de iniciativas que centre el 

tt-abc."'IJo e.?t1 1t!!/ rc?lcionc'IJ.i..;'7,.'i/c·.i6n dé:,' los gastos y campaf'7,.'iI 

de ref1ex.ión v 
.' con ci en t: iza ci 6n donde todo.s .lo§.; 

funcionarios c.1e.s,.::rr-r·D.llen con hf.?cho!::; rea.les de 1,!~ "·'.ida 

Crf:?ar l.lrI 5 . .1. .'i.,; i:"e:'ma df:? enCl./es t,;;/s ql./e mid2/rI el qr.-:."'Ido de 

satisfr..lcc.iÓn de.l cl .. ié?rlt:e con r:?l fi:;é?r'v'.Ício actual v nos 

determi/7E? qué é¡¡'!·-¡;PE,'r,!.:/ él dr-? los productos ofrecidos. 

cumplimiento de las metas que se establecen para cada 

pr·oduc to._ ej emp1 o C,.:~p t,=/ c.i ón.. ,.::rpf.?r tl.lrdS de cuen t<.."lS de 

¿.~horros~ cert.if.icC!rdos .• t:c:lr-Jf:?t2/ de créd .. ito .• t.".~rjetd déb .. itos .• 

segl .. /ro.r..:;,. 



de cOITlU n .. i Cd e ión como p¡¡:pr .. i ód .. i co r:."j In formc:ldor \,.' 
/ 

publicdción de horizontes tecnol6gicos. 

·1.1.2. Despliegue de 1d p1dnedción 

El despliegue de políticas, directrices y metas se lleva d 

cdbo mediante· el lanzamiento oficial d todas las directivas 

st:..1/7 mul t.ipl_i ca diE/s c:d pel'"'!E.'f.:/nal bt!t.sc.ic/ con el f.in de cumpl.ir 

reuniones ddm.inis tr{.."I t:} \/,,:15 donde r:.;e tl"'~3.::~¿1n p1,.:;¡nE:?s a e}ecu tal· .. · 

metas qUB:' se dé.'ben a1c¡}!tnzar y E:'/'l qué tiempo .• incentivos a 

recibir.. posible!:;; mercados donde se ofrece el prf.:/cfucto .• 

conocimien to del producto (c,:.1ract:er.ls t .. i. cas y ven te:'!) as pf.1ra 

el cliente) :>-' pOI'"' coru:::.i.I.i:'nt:iz,Elci6n =.,(2' .l.leg¿~ al mejor camino .• 

Davi 1 ínf?d Express/92 c/f.:/ndt:? SE:' def .. in(2' el qul.ip.. quién.. cómo y 



por las ofic~nas. 

Cut/nda gan¿~"? 

Nensuc.'llmente. 

control 

que sean m~s eficiente0 y 

tres profesionales~ dDs es t 1 . .1 d_l ¿'In tf:::'S f,?n pr-<~r:::ti ca 1/ .' un 

anc.'l1J:st:a o si E'.l prob.ls1ma é::';·;iYé? m~.<:::; informac_ión SE' so.lic:ita 
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d 1 ¿~red in ""0.1 ucr.-E1c1,,7~ que pUIf:;'dlf:? 

Tecnolóqic61 .• Finr..1nc .. tE'l'"d. CClmerc_it:l1 y' jE,ilf.' dlf:? pldnlf:~,:~cJ:ón. 

1.1.3. Gerencia Interfuncional.El enfoque de la ~ltd 

direcci6n fES pr-ocur,;¡r el .l.iderazgo de.'ntrci del sector 

financi Ef~ro 'con imé.1gf.:'n., ré?H7 tabi .l.idad y parti ciPdCi. ón ","'n el 

mercado y ~ara e.l10 coordina a .las áreas de trabdjo al 

.legislac_ión actua.l abrió v 
.' a br·.i rr..~ P 1 .. / e r t· a s " 

¡e..1.l tt::'rnat:i""as como pr"r.-':.~si:,'?Ir !:;f.!l'rl/_icio!·7.' de .B,Elnco H .. ipotE'cario !!!:, .. 

El obje.·ti"'·'(_7 es ¡:."'IprClb¿.¡do por .la Pr·fEs.idenc.i,':l y des,:::lrrol.l ado 

F.:'n el áreC.1 de p.lanE'<"ICión '¡¡;oport,':lcio pClr .las Areas ele 

Ts'cno.lop_tr.:I .• Llu",,·.i.d.ic:'I:l .• Finsnc.iE~r·¿;¡ .• 

fJ'X ternas comCl Sl.Ipf.::'rin t/!?nde.'ncic:l Bc:lncc:rri ...,'1 sobrE' unos til!.i'mpos 

estándares y ~etas establecidas para promoción del Ahorro y 

1s finsnc.iac.ión cI!!:· 1/ . .iviéPnda. 

1.1.4. Gerencia del trabajo diario. Los ni'v'e1es de ca.lJ:ddd 

de 1 05 prCJce~;o!!;; f:?S tr..{¡n sopor tados .ini r;: i a 1 me!n te por .1 d 

C¿IP,EICi t:dc.ión (fl .. lnCJ:ol1es de1 cdrgO.q marlf:i?jo de persond1) y 

en t:rf."!nami fEn to. 

procedimi (ili'n to y c:cJl7lun.i c,adc.J!,-:; dEr~ l.."IctUd .l.i .::~ación que gdrdn ti ce 
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c,:;¡rgo las obJ i!:' t:i vos v 
" 

finc."'lnci€.?ros ql .. /fR ofri::~ce .la corporc:.ción. Es to se .l oora con 

errares nl .. lfE'VamE'n te. 

Se estl..=!b.lecen e.stándal"'é::'s ds' atenciÓn d.iari¿;¡ .v de rS'fspuesta 

por p¿:lrte c/é:? Or·oaf7 .. izaci(:..1n )o" Né·todl:ls~ qLI((!.' Sé? vé' .. 'r .. i ficaF1 al 

f.inal del día de trabajo cuando e.l E!mpl&r.71da entrega una 

p.lan .. il1a o informe r.1o/'7f'..7é:? rf.:d,.::u::icJt7,::¡ por c¿:lf1f:idad .• el VOlUIfIF2t7 

de clis't7tE'f!!" .Y C,'1If,:;Df::, c:¡t~¿;'ndicfos. 

}' se cfef .. if7s'f7 pDf!:; .. i.b1e:l5 501uc .. iorJE's que se exprfE'sarJ con 

raZOt7c!!?S di::~ ganc'!lrJc.ia. é'.?!·:;coqic!!:Y1do por cOrJci~'nt.izac.iórJ del 

f.:'qLI .. ipo d~;:' t:ráf.:¡ajo~ .1".:1 1fIf.::'jQr. 

El jE.·fé? e.s el medio o can,.':il ell.? cDmurJ .. icación ccm 105 Jefes 

de otras áreas que cOI'1 . ..iun 7: a 1I'/f:;:'rJ tE' concluyen nLle\/os 

pn::Jced i mi E'n tos. 
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El seguimiento da como resultado el detectar a tiempo 

errores y el poder agilizar ciertos procedimientos de 

trab,,:üo que incn:?menb2 e.l porcenté.c7f'J de cump.limiento en 1';:/5 

metas que conllevan a alcanzar los objetivos de la 

corporac.i ón. 

E.i s'mp 1 o: La=.- metas de t.:::/r...ieta d(-J:' crédi too 

Procesa prs·l.lm .. l:né.:1r: I. .. anzt.=tm"i.~"'n to .v condi C:.ioné-?s del conCL/rso .• 

metas.. t.iempa i!:? incen t:i \··'05. 

Segundo paso: Resultados parciales del cumplimiento 

a.l canzado. 

Tercer pa!!:;cr: D .. i.str.ibu/:::· .. ión de los _i./lcé:mt_ivos. 

1.2. SATISFACCION DE LOS CLIENTES 

1.2.1. G~5tión de las relaciones con los clientes. El 

enfoque de l ... "l brgan"i.;::ac .. i.ón p,,,wa el maru.."!...io de .las re.l.-Elciones 

con sus client~s es servirle eficazmente~ estimular su 

confianza y amistad~ comunicarle positivamente nuestro 

que 1a Cas .. it,,:'1 Hoja E·!..::;td,· el /-1hOI"''f'''tEldor Feliz. 

E.l en foque ~'?n po.l.i· ti ca~:; 

es to b,E/sado 6:>1"1 1 ¿I 

V 
i es de de.'!r 

ejE' 1 t.::¡ fam .. il .. ia 

V_1. v' i ende"! 

v .. ' en la 
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necesidad bitsi Ce"! de 1 ¿~ pé!:'f1 t:r..-!' y qUfE' el ahorrador es té fe1 i z.' 

c1ientes.o prOfllO\.·'f¿!'r· e!'.1 dhorro .• edpt,Elr· recu/'"".sos., los cuales 

se canalizan e ~r/'""igan en obras en todo el territorio 

n,.:¡:ciona1 N 

La mt!!lner,."1 cqmo 121 organ.i;:~¿H::.i.ón f¿lc.ilit¿1 ~:.?l acceso a los 

c 1 i ~=,n tes o los .sr.-:>rvi ei CJS o lreci dos es que ti ene a su 

disposición 146 oficinas 1."1 n .. i l/el Nac.ional ~ qulF.!' ef!:.;titn 

ubi cadas cerca dló:'.l .1 ug,Elr de rr:?s:i den e i a o de trr.."!baj o.' 

horarios ad i ei one"l.1 i!':'S de 5:: 3"() a B:: OOdE.' lunes a '-"' ~ ernE'.s .y de 

9:30 a.m. a 4:30 p.m. .10.5 !f.:;itbc":/dos .• !!;;ir;dema de informac.ión 

en .1 .í nE'c."! pr:!'rmi t.í e!'n do rfE'e:!.l .i z ,HI r t: r.-3n sa eei ones qUé:? son 

Una de .las oficinr:r!.~:; conformadas por el sipu.ientr::' persona}: 

inlormadora, subdirector y director que su funci6n 

principal es prorrlu1g,Elr los de .la 

corpor.-3c.:ión.o €'.''3cuc:har._ ~'5~?!rvir .Y F.."stimular la confianza .Y la 

amistad dF.n' .los ciJ:entes actua1G.'.'f.:¡' y potenci¿lles. 

del punto de!' c."!t:t!!?nción en .l,~l clfic::i./7a diF.!' acuéE'rdo c."I 1<.::¡ 

magni tud de.l pr-ob.lIi'HT1é.~ if:,s te t!3'S cr.:·lna.l i zc."Ido y soportado por 

unos ti empos proced.i mi en -{::Of:::; o 
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Después d~ establ&cidos los e5t~ndares de contestación 

o f i cinas.. 'y s.i t::'f:, tos no Sf:..?r7 ré::'.suel tos se rea 1 i za un 

forma de cumplir 105 objetivos de la corporación en la 

!:;t:;¡tisftElcc.ión ,::11 cliente. Todo E'~:; to !:::;e logra por 1 a 

contribución de las depE.?ndencitEls en hacs'r ex.itoso e.l 

proceso con Un t'rabaJo rE'(El1 . .1.z".~do a c·onci&nc.i,EI.. completo .• 

oportuno, que r~sponde las expectativas propias y a las de 

1.2.2. Conocimiento del cliente. El '!3istE'm.'!1 .v método.s que 

u ti 1 i za 1 tEI orgtEln.i .;¡~tEI el Ón ptElra eonOC~"ir 1 tEI necesi dtEld o 

requerim.iEmtos preslJ.'.'f7téi.'s y' futuro!:'; de los c.liel'1tes actualE:~s 

f:}ncjlifids Do fc'!l d~E .1 1lIt.-?d i o ex ter·no mirtElndo 

oportul'1idc.,des .v amll:'nr..'';;~·''~S con re~3péE'cto tEI l,El competé:?nc.itEI 

interno!'::; debi .ll: dtEldi!!i's fort~alezé.~s 

capacidtEldes s'n e,Elda uno c.té:.' .lo!!!'; productos o .~:;ervic:io!..::; 
¡ 

( anLltEl 1 ) • 

e.l sf.f.'ctor financi~:;>r(:"7 .• 

corportElc.iones .• dr::;> conVr::?rt: .. irfBe E'n B,Elneo CorportElt.i,/o .• 

emi t.i r bonos 
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Informsción suministr~ds por ls BUpE'/~ in tendenci a 

Bsncaria (anut'.d). 

Inform ... =lción 

par a o b s ~.E' r '"'- a r f:? 1 c'o m p el r t a mi!!;? n t o q u e ti e n en los 

productos de'Vavivienda frente a la competencia 

(iTlE:'I'7 SLW.1 ) • 

La informaci6n que ofrece el personal que labora en las 

ofie.inas .• pues f;'?!::~t¿~in l:1i:lpt:ando é;?/'1 e.l d.tlE/ a día 10 que 

quiere el cliente. Adem~s ellos miden el grado de 

insatisfacci6n de los clientes y contro1sn los sistemas 

df:.> ré::'spuesta (men.sl"la1). 

Programas de Desarrc}l.lo como el Plan D"tgalo donde 

parti cipa todo {::?.1 per".sonI3.l aportando ideas.. propue.stas 

e iniciat.ívas que mejoren si f5 té:?m¿.~ .',3 

trabajo. (mensual). 

COrJv€."nciones anual f:,'S dé:;' Deren t:l!::'.. donde cada !'-5I.lcur!!:;c."!l 

eXpré?5a sus inconvé:?n.ien tE'S .v posi bl e.s soluciones para 

.1 a c¿11 i d¿:ld de .1 Of!:.; f:;.:;erv.i c.i els dE' .1 l.'!! cor·porc."! c: i 6n. 
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1.2.:3. Despliegue de la calidad. (5'i!!:.. teme1 eJe 

Las nf?:.'c:esidtE/dE's son c:apt:ad¿,~~:; por lo,s func:ion,,:/rio~; que E'!:';tán 

a cargo de a tender y serv,i /"" c"ll e l .. i en t:f.:J ,. e?s t:r.,~ es rf.:?copi 1 aeJtE! 

por los j s' fes c:ada of,:ic"in,,1 .las reunione!..:; 

adminis trc."I ti 'v'",::¡r-.; .v son antE! 1 "izadas por .l ":lr-.; árf!::',E/s invol ucradas 

s'n el servic:"io a mejorar. T~!:'nE:'mo!::; C:Clfl'JO ejemp.lo: Horarios 

adic:iona.les de atención, llegada a tiempo de .los extractos~ 

sistema de inforfl),,71ciól'I de s,,;1.ldos ds' cuen ta de ahorro y 

crédi to .• pelgOS de sé:~f"'v.i c"i os s.in i'e.'nf.:'r que ha cer co 1 a. 

OFICIN/}5' 

ARE(~ DE 
TECNOLOGIH 

AfiE,:'} 

(An<..':t.Liza el ~,~istf.::'ma de infonnación,. 
t.i ru~mpo de u t,i.l i ,zc.1ci Ón " prove~?dores). 

f.:?quipos .• 

FINANCIEFi'l~ V (I-)ncft.lis .. is dé!:' c:ostos~ rentabilidc:1d,. merc:ade:,o ,v 
pub.l .. i c .. id,.'ild). 

AREl} 
COf1EFi'C 1 ¡'~L 

El proc6'd"imiento es rea.lj,;¡~<..::¡r prué.,'ba!f!.' S'1'1 olicinc.1s o 

Sl.((:::ursa.les qu€:? su movimis'nto no F.1'S muv a.Ito. rea,lizando .la 

1 abor que !!:;f.:!' va ¿:l 'mejorc.1,... o a imp.l.·,'iln t:ar eJE' dos formas 

mal'1ua 1 Y si s teY/'Ia ti zada com/::'lf"'obandc1 s .. i Sl .. (!:!.' rE'su.l t.-::.¡dos !50n 

.l6gicos~ y perleccionando los inconvenientes. Luego se 

Univors, ': >,1 t,,'t(,>lnr,1'l 1'9 IJccid"nte 
SECCJOr~ RIBlIOflCA 
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501 uci one,'~:; pc:lra ser con o c.i dos ,-El1 pe:'rs.on".:/l que,' mane:'j ,-Elr,·!.'1 en 

SLl 1 t:."Ibor ca tic/i ana el n/./E'VO prodLlcto dando CiIS .. T. Lln c."Imbi en te 

oficinas o cent:ros dE' ¡;!i:enciÓn iEl.l cliente!, donde s€:? 

recol E'cta .. in for"m(.."Ic .. í ón .y docum€:'n tación del probl em .. "I. 

de .. "Ina.l izar 1 t:."IS base!7; de r.:fA tos V docum€:?n to!!:.' f.:í. si CDS f.::"7 un 

certificada mediante carta dirigida al cliente. 

c:U feren te un ¡::"ara e.l 

mejcJI'''amiento dI!.' esf:e::' proc€?d .. im.iF.:'I'7t:a !="f.:' evalúa 105 pasos qLU.:'? 

siguen, l,,~ r(2!!.:;;pon~"abjlidad de lC1~" funcionc:lrios, 1 .. "1 

tecnol og1 a .• el r i e.~;go .v 1 a!é:': ¿~rE'as 

in\-'olucradas. Concluyendo que los procedimientos de 

reclamación que sean mejorado es por e.l cambio de 

tecnologi'a .v de!!3cI2?n t:ra l .. i .;::-,.:.~ci 6,/ efe 1 tElS operac .. i onE'5. 

1,.2.4,. Resul tados. L .. "!!!!.' c.i fr,.::!s y t:endenc .. iC!~;; que mani fil::?stc'Jn 

105 indi ce/dorE's d~:' !'SC! t.i r...:; f,".:¡cc.J:Ón (j6,' 10i5 el i S?f'7 tes só10 se 

e?st,;¡ imp1antCilndo d~:"ntro de J,!!! Corpor,:.:/ción f,::'f1 cada uno dE' 



los produc i:os. 

1.3. LIDERAZGO 

Es e"l !!:..;i como ha \ .... en . .i do .. í mp 1 E'I7If:E'n t ando proQ rama s que fomf:¡>n t ¿In 

e.l dE'S¿{ rro.l1 o in f:E'g ra.l de .l os CC.I.l a boradores!, j n cul cando en 

ellos ¡:':lrincipio5 de Cr:.didad qUE' cr.:mtr_ibuyan a.l meJoramiE'l7tcJ 

continuo. 

Asi 10 demuest:rt.."I todo e.l eqr..LÍpo dE:' i:rabajo dE' la Din-!'!cción 

Genere"!l .Y !"'l.Icl.IrsC:lle!::;!, que promueven V r..1ds'l¿~ntan .• con avud . .:::Is 

de algunos el S es ore!!:.; ext:f.:'rnos.. f:E'.l proqr¿lma eh'? Evaluación 

saber, e.l p.lé:tn D_íq,,:/lo .• los, comit:é~?; de.." . .in.ic.iat.i\.-'as .• .los 

\.-'<:.,lores v .' mi !:¡;.ión de cClrporr.:lción que 

ganadore5, concursCl, objetivos!, logros .Y avances en el 

peri Ór..U ca conoc.i do como In formador" 

corporación._ .la CI .. I,EI.l E'nc<.:lr·,?lndo !!.:;u c,...·ec . .im .. iento y nUE'VdS 

necesi di::¡des." 

La Gente. 
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todos los Gerentes~ jefAs de las diferentes ~re~s y el 

Presidente de la corparac~6n para homenajear a los 

ganadores de las diferentes distinciones por la labor 

se mues trs' el re'sul tado 

int:egra1 qUI!T~ logró con E'nt:u!!:.~.l:asmo .• prof~;'siont:."I.lismo y 

L::/mbién es 1<::1 Opc.U'''tun_idad p,.'·/r-a ref1f:.'x .. ionar sobre la qUE' 

año presentar programas, metas 

E'S tra tegi ,::/!::i. Teni €?ndo un hor.i ZOf'/ te!' con muchas 

oportunidades par,,:! c:! m p .1 .7. a r el en 

financiación de \,···iv'_i.enda .• !::.;in oll/.idar 1.::1 prioridad al 

La par·t_i.c .. i.p,.'.~ci6n de la /}.l tL"I D .. irección S& ré:!'fleJa E'n la 

por unanimidad par e.l Conseja Directiva del Instituto 

Co.l ombi ano de /'}horro .v V.i vi en del • 

Desde el año 1992 se crea el comité ~dministrativo de 

conocimien ta.s y e!:.·:p·:uer:.!~í.::J~'5 F.N7 t?SP..{ r.l: t.1..I de' ,::Irmonía en tre dos 

o m¿.1s persone::!!'!) pr.::!r,'iI 1,.::1 consf.f:'cl.lc.it)n de un propós_i to 



de'fin.ido .• con part.ic.ip<'ilc.iÓn elr:'? ¡.::}!.'!;F.:'SOr6?S en ,s'inergit!'l. En las 

Berlefi cios {-}sl.~ f.?conc:.imi cos compras 

en formel coopera t: .. 1. \/a pa r,.'il .í n cr'emE?n t ,!~ r el podef- de 

negoci';'1ción .• oh ten . .i endo miS:'} ores pr~:?c . .i CJ5 v .' excelente 

cal.id,.::rd dé.' le/s pr"CJl:luci:CJ.~-;) .• int:-E:gr,-Elc . .ión E:' .intercambio de 

exper.ienc.ias (cCJntribuyendo a facilitar el buen 

dE.:Jsarro)} o cié::'} procer::iCJ cI/!::' Siné::'rg.i ¿¡,l." TecnCJ1 óqi CO é:? 

in t:-f.i!rctElmbi o cllS:' .in forrrk:lc.i ón (dE:!.~7i t¿¡c<:~ndosE' el 5i s tf.?mél de 

(.::¡dmini5trc.~ción de arcl"/.ivo .Y cCJrrr:::'.spc1ndencia) .• calidad 

en .los prc.lductor::i ' .. ' 
.'" p",,·o \.-'ef.::'doré:?~;; actualizÓ e.l 

portr:.1folio de proveedon,,?s;). Ol.ro de los objetivos s's 

C'on E'S t <El mE' todo.1 og 1 a se 

busca irradiar a t:-odos 105 niv~le5 df.i! la organización 

al en tUS.í ;'::¡fi:,mo compart . .ir c:onoc .. i. irU: en to v .' €:'s fuerzo 

para obtener mayor~s logrDs. 

Ar·ch.ivo, correspondencia y 

Nan tr:E'n.1. m.i en tt} 

Obr,":IS .• dCJi:ac .. iórJ .• f:"1f.ic.inas. 



Di.::¡v.1.l/ienda. Del ta Bol ív'ar,. Leasing Bol í v'ar,. Constructora 

Boli'v'ar y Daviv'ir han pasado de las ideas a la decisiva 

,ElcciÓn de 1","'1 Sinergia. 

La convención anual de Geren tes está dedicada a 

conferencias sobre temas de Economía,. Mercadeo de ProdLlctos 

Financieros V' 
.' P1aneación Es tra tégi ca .• di ctada por 

reconocidos especialistas. aue dan inicio a los cursos de 

capaci tación actual izaciÓn men SLla 1 de nuevos 

conocimientos para todos los funcionarios que da como 

t-esul tado ofrecer a los c1iente's mejores productos y 

ser\.,'i cios. 

1.3.1. Principios y valores. Las principios san la 

captación de Ahorros y préstamos para vivienda. /"tirar 

HI"Je}:CJ ¡Va... ..:.:: 

Los V"","I10res contienen un elemento de juicio. Fues incluyen 

las .1.deas del .1.ndividuo sobre la que es correcto. bueno o 

dt2seab1e. Dentro de la corporac.ión se posee Llna cu1 tura 

ml.l,)/ particular que enorgullece y qLle está enriquecida por 

una serie de valores que dia a dia se traducen en aCC.1.ones 

y que por más de v'einte años se han ido transmi tiendo de 

generación en generación aSi' como una herencic:l muy v'al.Íosa 

que determina el rumbo y la acciÓn como la primera 

corporación de Ahorro y VJ:\.'ienda dE' Colombia. 



Es por esto que desde marzo de 1995 se empezó a vivir 

intensamente aqLlellos v<.."?lores con afiches que constituyeron 

la fase de expectativas .• sus mensajes fueron: 

1. DE FANILIA 

HEREDANOS 

UN GFi'AN TESOROS ••• 

• • • EL NAS l/AL IOSO 

DEL /"tUNDO.' 

2. DISFFi'UTHR ESE TESOFi'O 

ESTA EN TI ••• 

• • • J' en cada uno 

de los miembros 

de la gr,EIn Fami l ia 

Df~VI\/IENDH 

'3. NUES Th.'OS 

W~LOh.'ES 

hE::.7:;"ENC I Ji QUE NOS ENORGULLECE.' 

Dur"Elnte los Ultimas seis meses la familia Davi'vienda fue 

testJ.go de record<.."?r y medi tar mensualmente por afiches y 

publicación del Informador c ... "?da uno de los v'alores que son 

una forma de ser y L!na c,ilracter i s ti ca de las 1 abares 

dJ.arJ.as como la sonrJ.sa amable que se le brinda a los 
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clientes; el afecto que se transmite a 105 compaHeros~ 

jefes .• amigos colaboradores .' el respeto por el pais al 

qLle se pertenece. el entregar 10 meJor de si en cada labor 

realizada y muchas acciones m,:¡s que se han comLmicc.,do de 

generaci6n en generaci6n. 

Parte importante de la estrategia de Davivienda en el 

logro y conservaci6n del liderazgo es el establecimiento de 

objeti\-'os ) .... met .. "Is claras cuyo cumplimiento la man.tiene en 

el camino correcto hacia la misi6n. 

Esta._ se halla cimentada SODre una serie de principios y 

doce valores naturales que dxrigen la accx6n de la 

corporaci6n y estas son: 

1. L'::1 1.''1Inabi 1 i dad porque nues tr~::¡ sont-i sa agradabl e y 

sincera se adelanta a las palabras. Es la contraseña 

para nuestros c1ientes._ par .. , nue!..::;tros amigos. 

2. La comunicaci6n porque el diá.logo está. siempre presente 

en nuestro diario compartir. haciendo del acuerdo .y el 

en tendimi en to 1 a base fundamen ta 1 

relaciones interpersonales. 

'_'. La con1'~anza porque con nuestra act~tud posii::~va .• uran 
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deseo de ser .. ·'ir. seguridad y buen proceder!, nuestros 

clientes compañeros y amigos creen y permanecen siempre 

con nosotros. 

4. La cre .. "i-ti\-'idad porque diariamente con nuestras 

brillantes y maravillosas ideas_o innovamos y e.'portamos 

al desarrollo y mejoram.J.ento de nLlestra Casi ta Roja. 

5. La E.~celencia porqLt& todo CLlanto hacemos diariamente,. 

11 e\/a nLles tro ineon fundi bl e sello personal de cal idad .• 

conservando nues tro 1 iderazgo .y a ..... 'anzando cada di-a en 

.busca de J11¿Ü-:; )/ más éxi tos. 

6. La honestidad porql../e dctuamos con responsc.-.¡bilidad y 

rect.ztud frente a nuestro trabajo, con nuestros 

clientes .. pn::.weedores .y con nosotros mismos. Es 10 que 

nos hace I..ínico$.< di ferentes ••• los mejores. 

-,. 
-' . Usted porOL/e con su dinamismo. superr:.,ción. compromiso y 

ese l.nmenso cariño hacia DdVi vienda.. ha con tribuido a 

que nuestr.::! C.i:lsJ. ta Roja sea la mejor. la primera 

corporc.-.¡ción de l:¡horro )' Vi ..... 'ienda del país. 

8. Colombia por-que pertenecemos a este hermoso país ql..le 

llevamos eon orgullo en nuestro corazÓn. 
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Un pai's emprendedor,. optimista,. con enormes deseos de 

progreso y al que le aportamos desarrollo ,Y bienestar 

socJ.al. 

9. El entusiasmo porque mantenemos \dva la chispa qf..le nos 

impulsa a actuar. a realizar ,Y a disfrutar de nuestro 

trabaJo~ d~ndole ese toque especial que 10 hace 

emocionante. 

10 El respeto porque desarrollamos nuestras labores dentro 

del mejor ,:¿¡mbiente,. manteniendo excelentes relaciones 

con nuestro,s clientes,. nuestros colaboradores,. 

nuestro sector y nuestro pais. 

11. L::3 fami 1 i~::¡ porque I-'i \-,'imos en la Casita ¡¡'o,;a,. 

persegU.lmos 21 1T1J. smo obJeti v'o,' man tenemos la armonia,_ 

l","l hermandad ,'Y' l¿~ solidar-idad. 

Estrechando cada di'a mc:is y más nuestros lazos de uniÓn 

de familia de la gran familia D¿wivienda. 

1 ,'" "¿. El profesJ.onalislT1o porque somos expertos en realizar 

bien nuestro trabajo~ con amor. b:.,lento. puntualidad!, 

responsabilidad y efJ.ciencia,. por eso estamos siempre 

en el primer lugar. 
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Dichos .... 'a10res se encuentran .... 'i .... 'os diariamente en el 

compartir de todc.1s los funcionar_ios .• en sus relaciones con 

,,:'1mi gos., c 1 i en tes. compafferos y proveedores y sin es tar 

escritos en ningLlna parte .• han .... 'en-ido a conformar 1<:."t 

CLtl tura de fami 1 ia qLle. rige el comportamien to cotidiano. 

HS1. mismo Dav'i vienda .• a través de sus di ferentes programas 

de desarro110._ medios internos de comunicación.. eventos y' 

beneficios .• se encarga de fortalecer esta fi10sof1.a qLle la 

caracteriza. 

Es por es to que en Sep ti embre de 1995 se recopi 1 ó ·todos 

e1'5 tos va lores en es tuche den ami nado heren ci a que nos 

enorgLll1ecé::'f q ti e s e s €:' g U i r ¿¡ he red a n do por m u eh d S 

generaciones. 

1.3.2. Promoción de la cultura de calidad en la comunidad. 

Los medios de comunicación como se observa en 1<=1 

recopilación de este hecho son el periódico el Informador .• 

afiches que se conservan en las oficinas, estuche herencia 

aue nos enorgullece! 

Ejemplo de estos valores tenemos: 

Colombia: Evento en e1 que Davivienda apoya a los 

damni f i cados de la trc.-:¡ged.1.a del CdLlca v .' /-fui la. 

UOiV~fSi,!,d 4,';" ;')'i!,) dI! n,f¡~~I\t8 

SLCCII.ló'l BlGllUrECA 
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La amabi 1 idad.< comuni c<..=tci6n y el respeto: La convención de 

Ejecuti l/OS o Directores. 

El entt_Isiasmo!, profesionalismo .Y Usted: ConcLlrso de las 

Davio1impiadas del saber. 

La comLmi caci6n y el profesional ismo: En 1 a pLlbl i caci6n del 

Informador .).0' Horizontes Tecnológicos. 

La creati'r'idad .• confianza y el profesionalismo: Programas 

como el Plan Digalo, cajero estrella y kalidad de todo 

1('ora.2·6n. 

1.4. DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

1.4.1. Selección~ inducción~ capacitación y entrenamiento. 

El éxi to de la corporación es ja gente .. por esta r"C3zón la 

escogencia del personal es exigente de acuerdo al perfil 

del cargo. 

Cargos Bási cos: De una selección de 20 personas se debe 

haber anal izado 200 hojas de 'r'ida.. con un margen de 

escogencia del 10.:~. 

Los pasos que siguen de la escogencia de.l lOX son: 



1. Aná 1 i si 5 de hoJ as de \d da (edad menor a 25 años" 

bachi 11 er como mínimo,. si es tá en 1 a uni \/ersidad que 

este en primero a sexto semestre e historia laboral si 

J,..:¡ ti ene) • 
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2. LLlego de est<."I clasificaci6n se realiza la entrevista de 

preselección en forma grLlpa1 donde se da informaciÓn 

básica de la empresa (cargos,. sLle1dos, prestaciones,. 

etc. ) 

:::;:t Se se.:" 1 ecciarld nL(eVamer~ te Len f?orc:en ta_7 e del grLlpo ci t""dc..1 

a pruebas psi cotecni cas (razonamiento abstracto~ 

numérico .. ',/erbal. etc.). 

4. Se cc.ili fican las prLlebas y se desc,-"lrtan los porcentajes 

mi'rumos~ en este an¿J1isis sólo pasan la mi tad de los 

aspirantes. 

5. Entre~·'ista psicológica individual. 

explora tres aspectos que son: 

En esta pn .. leba se 

,:.1. Aspecto fam .. iliar .. nivel socioeconÓmico y estabilidad 

emocional. 

B. Estudios ac,-"Idémi cos (colegio .JeFES. L/ni vers.1 tar ios" 

trayector.1a de activ.1dades. 
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c. Experiencia laboral se mide aspiraciones:r seguridad 

personal .• . y comportamiento indi vidual. 

6. Visita domiciliaria (se comprLleba las referencias 

laborales y familiares). 

7. Examen médico (confirma qLle esté el aspirante en 

8. 

6ptimo estado de salud). 

.lnducción \ .... 
. ' capaci tación .. denominado curso de 

preinqreso.< que Sé' desarroll a en un lazo de 11 días .y 

se da el conocimi en to de qué es 121 corporación el 

c¿¡rgo 21 desempe?i'ar. 1~1 

conocimiento adquirido. 

10. Se escoge los mejores puntajes de primero para ser 

ubi cados en i a \-'21 can te. 

Para medir la efectividad de la selección se lleva una 

estadística de egresos mensuales. que se obtiene de las 

entrev.istas de r"é:?tiro. Mirar Hnexo No. 4 

La medici6n de la capacitación se realiza de dos for"mas:: 

21. E ... ···a1uaci611 para el desarrollo (es dec:rr feed-back sobre 

el desemperi'o del trabaJo. hacer claridad sobre cuáles 



4 "' ._' 

son los recursos que le permite lograr mejores 

resu1 tados y conocer qw§ es 10 que Davivienda espera de 

cada empl eado) • 

b. Segt..timiento al Cf../rso de preingreso. Se aplica con una 

matriz de fortalezas y debilidades en los temas 

tratados en el curso de preingreso .Y L/na entrev'ista 

semiestrL/cturada en tre el director y el cargo bt#lsi co 

nuevo. 

y estos se mejoran con la implementaci~n de nuevos 

procedimien tos e ins trumen tos di dClcti cos que desarrolla 

cada sucurs¿1l con el apoyo de la subgerencia y gerenC1.a. 

Las necesidades , ... ..•. las opor tun.i dades de cc.1paci taciOn 

entrenamiento se determ.l.nan en las entrevistas de retiro,. 

e'V'alLtaciones de desempeño (se realizan en per1.odo mínimo 2 

meses. mt#lximo B meses) .• estud.io de perfiles comerciales 

(donde se clasifican por grupos de acuerdo a las fortalezas 

.Y debilidades) y cambios de procedimientos V tecnología. 

Los criterios para definir el tipo.. nivel y profundidad de 

.la corporación,)/ entrenamiento para .las diferentes t#lreas es 

determ.1.nar: 
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1. Dónde estamos. Cuál es nuestra si tuación actL/al? 

2. L7ué poseemos. Con qué contamos·? 

<" 
~, . Dónde queremos estar. L7ué qLleremos consegLIi r? 

4. Cómo podemos llegar. Qué necesi tamos para lograrlo·? 

Los temas qLle se desarrollan en la capacitación y 

entrenamientos son: 

Himno de Da vi \denda 

Se recuerda o se da a conocer "los 'V'alores y la mis_ión 

de la corporación. 

Se muestran cifrc.""1s soore el po~:;icionamiento actual de 

1 a corporación. 

Se da a conocer jos nue'y'os proced i mi en tos.< ser v i c i os y 

el uso de los equipos. 

Se de fine el área invcd ucracJe.' en el tema." como sopor!:e 

en el trabajo diario. 

Se definen metas y normas del concurso o resl..tl tados a 

al canzar. 

EvalLtacicm en grupo o ind_ividual sobre el conocimiento 

adquirido. 

La forma en que la organizacion proporciona 

consisten temen te capaci taC.lOn v .' entrenamiento es con Lt:7 

personal altamente cal.lficado que posee las siguientes 

caracter~sticas: lider~ d.lsposición~ habilidades sociales~ 



creatividad y recursiv2dad! conocimiento y experiencia 

administrativa .• pleno compromiso e identidad con Davi-",'ienda 

y ademcf¡s tiene como herramientas jornadas mensuales de 

capaci tación:r capacitación por reemplazos:r funcionarios 

instructores (jefes de cf¡rea) .• oficinas de simulación .• 

escuela Davivienda .• tutores .• cartillss .• fichds técnicds y 

manuales de procedimientos. 

El pidA cronológico es determinado por Id necesiddd. temd .Y 

disposición de los fLtncionarios. 
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1.4.2. Parti ci paci ón:r compromiso:r desarrollo y 

reconDcimientD. LI..=?s oráct2cas.< 

especi. f i cos que la organización es tabl ece para desarroll at

el potenci al eJe 1 as personas en 1 a parti cipación )/ logro eJe 

metas de su cf¡rea y de la empresa son los concursos de 

captación. tarjeta débi to._ i::,-=?rjet,-~ crédi to.. crediexpress .• 

desembol sos de crédi tos., colocación de crédi tos .• 

recuperación de carterc."'l y reducción de gastos. 

En cuanto a la empresa el programa Plan Díga10 ~/ el com.1 té 

de iniciativas. 

El Plan Dígalo: Es Llrl canal forma 1 de comuni ca ci ón 

establecido por Daviv'ienda .• para recibir de los 

colabort..",dores l:deas .• oroOLlestas e inic2ati','as que mejoren 



los métodos, sistemas de trabajo .'/ servicios desarrollados. 

Este se recibe por intermedio del comité de iniciativas. 

Comité de iniciativas: Son grLlpos de trabajO altamente 

comprometidos,. que se encargan de promol-'er las propLlestas e 

innol-'aciones enviadas por 105 funcionarios de la 

corporación, con el fin de aportar alternativas de 

mejoramiento de algunos procedimientos en bLlsca del logro 

de la excelencia de Davivienda. 

Es tos grupos de trabaj o se reunen per i ódi camen te para 

anc.,l izar las di feren tes propuestas,. brind,f¡ndol e asesoría 

necesaria par.,::! ser enviadas al Plc.,n Di'galo. Nirar Anexo 

IVOJf 5 

OLliénef!:.' conforman el com.i té ,r.:'>lan Dígalo'? 

Un excel en te grupo in terdiscipl inario que tiene bajo SLI 

responsabJ.lidad el fomentar los programas de meJoramiento 

con tinLIO de 1 a corporación" así: 

Di rector de Hel aci ones HLlman¿,'Is 

Gerente sLlcLlrsal 

,-Tefe del DfE'p~::¡rtamento de HLldi tori','il operac.lonal 

Jefe del Departamento de CapacJ.tación .'/ Desarrollo 

Jefe del DE'partamento de desarrollo de sisternas 

46 



47 

Jefe del Departamento de mercadeo. 

,Jefe del Departamento de organización y métodos 

CÓmo pLlede parti cipar·? 

Todos 105 fLlncionarios~ hasta niveles de jefe de sección.o 

director de oficina v .' asistentes comerciales o jefes de 

zona inc1usi'.-'e. 

Una vez tenga la propuesta .• se present~:¡ o envía por escri to 

en formulario disefír..'1do para el efecto de unCo' forma bre'.-'e y 

conc.¿ sa para una ma.~/or c 1 ar ~ dad.: al comi té de ~ni ciati \/as.. 

a 1 a q2renC.l.a de 1 ¿1 f!3LlCUrsa.l o jefe inmediato. 

CLle?1 es éi?1 proceso de 1,.'"1. propues to.,"? 

1. Participante envía propuesta • 

. .., Comité de iniciati'.-'d - Berencid Sucursal o directamente 

al comité Plan Dígalo. 

la propuesta ICOrr.l.gen.o modific.::1n y sugieren). 

4. Tramitan propuesta al com.l.té Plan Dígalo. 



5. 

6. 

Comi té Plan Dí ga 1 o reci be la propLles ta., 

analiza y desarrolla. 

la estudia. 

DesaprLleba o aprueba (notifica por escrito). 
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7. Premia e implanta. 

Qué beneficios se obtienen·? 

S.implific.Htr procedim.ientos .. ! .... plantear a1ternat~\/as de 

Nejor",1r 105 controle.>s opera ti v"Os .• servicios }' ar::E.'ncion 

Nejor,:;¡r la seguridad V el control para la prot:2ccicJrI de 

105 bienes de la corporaci6n. 

Pard funciondrios:: 

Detr d conocer 1 dS apti tudes., CdpdC~ dades. ~n.l cia ti vas e 

intereses por la laDor. 

Tent::.>r L/na ma)·or o¡::./ortul7icJad c!e proqre.'so. 
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Satisfacci6n personal en el trabajo y reconocimiento de 

las Directi .... 'as de la corporac~6n. 

¡::¡'econocimi en to a 1 a hoja de vida. 

)/ si la idea es aprobada~ re:'cibJ.r premJ.o. 

1.4.3. Calidad de vida en el trabaJD. El recurso humano 

de la C,;:¡sita Roja es el elemento m<.:!¡s .... 'alioso con que se 

cuenta: gente amabie~ dJ.n~micaft bptJ.mista. con enormes 

de~eos de progreso. superacJ.ó~ y 30bre todo el inmenso 

.:..7.3 l/Jo ',.0 i f.:?fida es té Cft..? 

pais. 

la 

id familia. 

COt-pc")¡u-a c'i L-1n de 

bi¡oH1esi::ar 'o' ,o' 

1..' 
o' 

en 

1. Seguridad SOC2al: Una l/e,;:," f J. r/nado e J. 

¡'JO ,"-

,:,,'-:J[¡ "'L, qe? .!. ':";5' 

r---------~-----~------~ Univ:-rs¡ ;')rl f.1:; ;',1¡0f\1,; [~'} fi((ir!"':'it~ 

SEC':;I''';;1 BIBLIOTECA 
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L I ¿-1 b ,,':¡...i CI L' .... 

("","¡ 

elF.:'c:Lu,,"If'" "'.¡f1t·c::'~.'; r/(:'" crl¡'l!f.I.lJ.t ~::,l..I per,7odo de prueba o en el 

n ¿'¡ v 'í \i ,:i. f::" n d <El .l [." (" I r h r f:' ¡¡ó".l ,:~:' .2 ,;¡; 1/ ro::' .l ¡¡::' fII P .1 e ,,"¡ d [,'1 l? .l ,5 .9 ~~ 

unJ f",:'liJ'len t,e. 

S'r:'t.1cr p,,"¡rn e.l f:'fllp.ie,::¡t'f¡:1" 
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Para la familia. 

Parc'Jl el empleado y la familia. 

Para los casados.. 1 a fami 1 ia inc1 Lt}·'e el cónyc.lge e 

hij os.; para los sol teros a los padres menores de 

sesenta arfos v .' hermanos menores de vein ti CLla tro arfos 

que dependan econÓmicamente del empleado. 

Seguro de vida: El empleado estar~ amparado y sin 

costo alguno por un seguro de vida cuya prima es pagad,,:,! 

en su total_idaCf por la corporacian. L::¡ p61 iza cubre 

1 a muerte del tr¿lbajador asi.:: 

3. For muerte natural 

b. Por muerte ac=~dental 

c. I-ILPti.l i o {:le en ti erro 

d. Incapacidad total .Y perm¿lnente 

4. Fondo de Dav·ivienda:: Se h_"I constituido . .:.., fondo5 pa/~a 

facilitar la adquisiciÓn de ",'i vi enda los 

colaboradores con antigaedad de dos o m~5 años 

continuos de labor. 

a. Fondo del 2~: Para ingresar a este fondo el 

funcionario debe tener mínimo dos años de antigaedad. 

El crédito tiene un CDstO T.1.nanc.lero G.'quivalente a la 



5. 

cor-r-ecci6n monetat-ia mas el 2,~;; de interés. 

t1 • ,e O n do del O .~;;: S e re q LI i e re n c LI a t r o a i{ o s c:J e 

antigi.iedad. El costo financiero equivale a la 

correcci6n monetariC!! Línicamente. Para ingresar a este 

fondo .• el funcionario deber",i haber pasado por el fondo 

c. Fondo V. 1. S. : Para funcionarios que con dos años 

de antigLiedad mi·nima. desean adquirir 'v'i\.·'ienda de 

in terés sc;.¡ci al. 

los funcionarios~ equivale ~ 35 veces el sueldo 

lile!! SLI d 1 ,ff sin que eX·CE.'CIa los 31)00 UPf-iC. F' __ J. préstamo se 

tunc~onario cumple los reqLus~t05 

esi':ablecid05 en 105 reglamentos del fondo. 

r4uxil~o de ::!lmuer:::o: para quienes laboran de lunes 

a viernes en jornada continua de atención al pL1blico. 

en la cJ.Lldades de Santafé de Bogotc!! .v Bucar·amangl.." .v al 

personal de todas las .sucurs<..,12s de la jornada 

ac:Jicional~ la Casita ROJa concede auxJ.1J.o de almuerzo 

por di'a héb.il laborado qagadero mensualmente._ S.l.empre }o ••• 

cuando se devenque sueldo interior al mc!!ximo estipulado 



6. Uniformes: HnLlalmente se suministra Ltniformes 21 todo el 

7. 

B. 

personal de cargos biftsicos masculino y femenino. 

Vacaciones: Por cada aRo de servicio~ el empleado 

tiene derecho a quince (15) días hiftbi 1 es de descanso 

remunerados. 

Auxilio de Vacaciones: Cuando anualmente disfrute de 

las vacaciones .• el empleado tiene derecho a 10 días de 

sueldo._ con un m_inimo .y un ma·ximo estable'c.1do por la 

corporaciÓn. 

Cé!j.J,iI de c::ompen~:;ac.1.Ón tdf1"l .. i.l.:i.ar: El empleado, estará 

,,:::¡filJ:ado a U:1a caja de compensación famili,ilr.< entidad 

que presta servicio~ en el ~rea de; 

- Salud: Atenci6n médica para la familia .• servicio de 

cirugia. 

F:ecre¿lci6n: Centros v'acaciona1es ideales para el 

descans,o .v esparcimiento de el empleado )/ la familia. 

Económicos: Servi ci os de supermerc¿ldos 

res taur,iln tes. subsid.1o en dinero por cada hijo.o para 

f:..tncio17ar.1.os con sueldos .1.nferiores a cuatro ·salar.1.os 

mínimos. 

53 
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Educa t:i v'O: iklxilJ.o de estudios,. conferencias!fcursos. 

10. Prima extralegal: ~ todos 105 funcionarios que se 

encuentren al serv'icio en el día de pago,. una prima 

extralegal equivalente a treinta (30) días de sl.le1do. 

pagaderos quince días en junio v 
" 

quince días en 

diciembre. Esta prima se liquidarA proporcionalmente al 

tiempo de serv'icios dLlrante el semestre. 

~~. ~cti~idades culturales y deportivas: con el finimo de 

fomen taf~ e,1 compafier i Sf710,. el deporte,. 1 a sol id<.."Ir idad 

12s ~::¡cr:i",idades cLt1turales de 1172nera que contribuyan al 

desarrollo integral de los coldborddores,. 1 a C-:asi ta 

h'oj,:,:¡ cLlent2/ con un gru{..1o d~'2 dan;:¿ls,. conjunto musJ.cal. 

eqLdpo de fLítbol """ b2loncesto entre otros,. ademés de un 

departamento encargc:"ldo de org,,::¡nizar ev'entos de c,,-"'Irficter 

deporti'v"o,. cul tur<..::¡j )o'" social (d.T.',-EI de la mujer ,Y fiesta 

de fin de año). 

12. Li ce.mci a Remunerada: En caso de !T1,3 trimonio se concede a 

los colaboradores una licencia de tres (~) días 

hAbi 1 es. 

13. P,iU::tO cr::.dectivo: C2d2 tres ar"{os SF.:' cf::.:'lebra el pacto 
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colectivo como acuerdo bilateral qLle contiene derechos 

y obl igaciones reciprocas para 105 funcionarios y la 

corporación. 

Por establecer un acuerdo lícito .• constituye ley para 

ambas partes._ razón por la CUe:'!l se debe respetar hasta 

su terminación. 

14. Fc.m\-'i .. denda (Fondo de Empleados de Davivienda): Es LIn 

organismo sin ánimo de lucro.~ con personería jurídica.< 

v'igilada por DANCOOP (Depat-tameni::o Administrativo 

Nacional de Cooperativ'as). 

El capi tal de tr<."Ibajo estei conformado por los aportes 

que real izan meis del funcionarios 

mi'::?nsua 1 men 1:.12. 

E.l princip,-"I1 objeti'v'o é!:'S ayudar solidariamente a cad,-"I 

uno de 105 miembros, brindeindole la oportunidad de 

obtener préstamos con tast!:1s de .interés mu)" bajas .• 

c.1uxi 1 ios pc:1ra sufragar gastos de v'ac<-"Iciones.. estudio._ 

ma tr-1:mon.io y ser'v'i cios funerarios en tre otros. 

mismo fomen ta la integraci6n.o esparcimiento \/ 
.' 

div'ersión.< complementc.1ndo con la facilidad .y comodidad 

de adqui r ir variedad de productos (el ectrodomés ti cos.< 
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ropd,_ jt.lgt.leteS,. articu10s pdra el hogdr,. etc,_ en 1ds 

diferentes épocds del dño.). 

15. f1ux i 1 i o pdrd md tri cu1 d uni ,,'ersi tdr id: Pdrd todos los 

emp1eddos que estén ade1dntando estudios en CdrrerdS 

dfines al objeto SOCid1 de 1d corporación en 

instituciones aprobddas por el JeFEB, se les concede un 

auxilio pard matriculd t.lniv'ersitdrid según St.l 

dntigLieddd del 60 d1 100:-: pdrd el hordrio normd1 y del 

30 dj 90:-: pdrd e1 hordrio ddiciond1,. medidnte 1d 

presen tdci6n del certi f i c<..,do que ~,ct"'edi te el promed~o 

el recibo de la matricula el 

cumplimiento de 105 requisitos establecictos. 

16. Capacitaci6n y Desarrollo personal: Son de v'it¿d 

importancic."l pdt"'cl ins trt.u. r los,. actual iZclr los y brindar 

la oportLmiddd de progreso y' mejoramiento continuo. 

f1 los nuevos empl e·ados se 1 es ofrece t.ln curso de 

J.nducci6n,. con el firme prop6sito de darles d conocer 

las normds procedimientos que regujdn el 

funciondmiento de 1d corpordci6n \,' 
" 

de integrdr10s dI 

ambiente entus~asta y cordial. 

~ través de cursos o directamente en el puesto de 

trabajo. son debidamente capac.l tactos y entrenados para 
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que real icen 1 as funciones con dedi cación.. compromiso .Y 

profesionalismo. 

En todo el país la Casi ta Roja cubre capaci tación a 

tra'v'és de programas internos qL{e fomentan la 

I:.'lutocapaci taciÓn por parte de las sucursales y mantiene 

al personal actLla1izado en cuanto a operaciones y 

En cuanto a datos estadífEticos de rotaciÓn de personal .• 

esta infonnacion es confidencial .• pero el L:i1t.l.mO an~:f¡lisis 

realizado en la sucursal Cali .• demuestra que el porcentaje 

de rotación ha /::h."ijadoa un If()?:._ 1 as caUfEas son externas a 

la corporación como los camb.ios políticos~ sociales y 

económicos 5 que atraviesa la ciudad. 

La rotacion d€:' personal se presenta en un porcentaje al to 

en el horario adic.l.onal. la razÓn es por el horario de 

estudios universitarios .• teniéndose que tomar ciertas 

medidas al seleccionar el personal. 

Se e\;al Lia y mejora permanen temen te es tos procesos con el 

programa de evaluación para el desarrollo!, que tiene como 

objeti'v'o re'v'isar el desempeño indi'v'idua1 c:! través de una 

.l.nteracción periódica entre jefe .v suba1 terno .• en 1 a CLla1 

se reconozca logros y se establezcan compromisos para 
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superar puntos débiles,. contribuyendo así el desarrollo 

personal y organizaciona1. Mirar Anexo No. 6 

Beneficios: 

a. Para el empleado evaluado: 

D. 

Mejorar las comunicaciones con los superiores .• 

conociendo c6mo se valora o cali fica SL(' propio 

desempePi'o. 

Facilit<.."Ir el autoanálisis,. para que identifiqLlen las 

fortalezas y aspectos por meJorar~ a fin de planear y 

comprometerse con su propio desarrollo integrados a los 

obJeti'V'os de la corpor<..':lci6n. 

el jefe que eval~a: 

Nejorar las comunicaciones con los subordinc."'Idos,. a fin 

de lograr una mejor col ¿~boración y una mejor pl aneaciÓn 

V coordinación del trabaja. 

Comprobar que 1 as objeti vos,, métodos y progrdmas de 

traba.Jo. hdn 5.l.do asimilados .!.' puestos en prrflctica. 

/'1ejor<..':lr el conocimiento.. la sLlpervisiÓn y la moti vaciÓn 

del personal. 



Hacer una revisión periódica de los resultados del 

equipo de trabajo que le permita reconocer los aspectos 

de los colaboradores al logro de los objetivos del área 

y de la corporación. 

c. Para la corporación: 

Nejorar las comunicaciones entre jefes y !::..ubal ternos .•. a 

fin de logra mayor moti~-'ación.q compromi so .• 

producti \/i d¿td .y oportuni dad en 1 as di s tin tas áreas de 

trabajo. 

Comprobar 1c.i v'cl1idez.y v'eracidad de 105 conceptos 

emitidos en la selección .y contar con información 

objetiva .• que retroalimente este proceso. 

Desarroll ar programas de capaci tación.. que responde a 

necesidades reales de 105 empleados. con el fin de 

mejorar las habilidades y estimularlos a buscar un 

m,-~:yor crecimiento personal .'/ laboral. 

Facilitar la efectiva toma de decisiones 

administrati\,'as con base en criter~os objetiv'os. 

1.5. AD/"fINISTRACION DE LA INFOR/"fACION 

Ur,i,,,¡,; . .' 
SlC"':¡GII BIBLIOTECA 
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1.5.1. Datos y "fuentes. La tecnología de la corporaciÓn 

siempre hd estddo a 1 a vanguardia gracias a que cuenta con 

los mejores equipos .• pues l<..::¡ f):losofi'a en estddred.< es el 

sistema en línea y el respdldo de estos eqLlipos est2i 

soportado por el personal d cargo qLle desdrrol1 a nLlevas 

aplicaciones y red1iza mantenimiento y dctudlizdciones 

constantes .• siendo aLltónomos pdra el desdrrol10 interno .• 

que nos hdce competi ti vos con res;pecto d los cambios 

tecnológicos del mundo de id inform2iticd. 

El c,-iterio Llti1izddo pdra diseP{dr 1ds bdses de datos es el 

medio paré? estdb1ecer Llnd rE.,jdción comercial. entre el 

cliente ..'/ id corpor<.."Icion. F't?rmi tiendo form<..::¡ r und mc.ies t r,~ 

de dhorradores (bdse princip¿d) de donde se hdn formddo 

clientes con bases mas peqLleP{ds como sistemd empresdridl .• 

crédi to hipotecario .'/ crédi to de consumo~ CUyd find1 idad es 

ofrecer d todos los clientes m2is servicios que se amolden d 

sus necesidddes. 

El ¿/\/ance tecnológico hd permi tido reducir en un 50X el 

t~empo de atención al cliente.o aLimentando dsí 1d ca1~dad en 

el servicio, gracias al desdrro110 de programds multitareas 

(capaciddd para responder d~ ferentes transdcciones en Lln 

mismo ldpso de tiempo) QLle mejora 1d contestación de las 

sol i ci tLldes originadas permite implementar nLlel,.'os 

servicios como el teléfono I~ojo. L:.i aplicaciÓn p1ataformd 
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que aprovecha los procesos de información~ muestra de 

forma gráfica datos reales del comportamiento del 

certi fi cado de Ahorros témino fi3 o el crédito 

hipotecario.o permi te correr disket para pago de nómina.o 

elaboración de cheqLles y apertLlras. todo esto con el ánimo 

de minimizar tiempo~ errores y papelería. Fila inteligente 

sistema qLle permi te controlar el tiempo de transacción por 

cliente~ asi. como direccionar la caja qLle quede libre para 

el siquiente turno (tiempo est,:!¡ndar máximo 7 minutos). 

La confiabil.ldad de los sisteml..=is' esr:din diseñados para que 

la c."'1ctualizc:1ciÓn sea inmediata .• si por alguna eventualidad 

éste no se realiza existen .ore1cesos denominados corte de 

mOll'imiento (actualizaci6n en batch) .• listado de punteo (se 

.... ·'erifican .l .. =is i::ransacciones con los comprobantes físicos).< 

microfilmaci(jn (donde se registran mO\.·'.l.mientos con cifras 

superiores a 500.000) e impresiÓn de extractos (resume 

todas las transacciones realizadas en un mes). 

La ev'aluaci6n se re<..=i1iza periÓdicc..=imente .. est,'!f es denominada 

bajada de maestra._ que permite realizar limpieza de la base 

de datos en los siguientes conceptos: cuentas canceladas, 

crédi tos cance1ados._ tarjeta de crédi to cancelada, aumento 

de cupos._ etc •. , con el fin de depurar informac.l.Ón que no se 

uti1iz<:., y aumentat- el espacio de campos libres. 
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1.5.2. Administración visual de la inTormación. Los 

equipos instalados en las oficinas.. están conectados en 

forma descentralizada y conectada al computador central de 

la sucursal .• con informaciÓn real. 

La intervención es afectada directamente en la maestra 

central y estos eql..tipos son: terminal de caja .• pantalla 

administrati\.-'a .. microcomputador para pI ata formd .• 

mi crocompu tador para red .• cajero automático .• davirapi t.o 

davimov'i 1 .7' tel éfono rojo. 

Estos equipos se evalt..ía St..1 utilidad por el número de 

transacciones exi tosas .• determinando cuando hay un aumento 

de éstas .. el instalar nuevos equipos y/o ofic~nas. 

1.5.3. Análsisis de la informaciÓn. Se an ... =dize:1n 105 

clientes por tama~o (empresa juridica~ y personas 

naturales). tipo de cuentd (Darenta .• Fijo diario .• nÓmina .• 

ahorro programado y empresarial). cartera (al dia .v morosc."l.< 

vencimientos .• transacciones). 

Se utilizan listados diarios para confirmar y analizar 

transacciones especiales .. volumen de transacciones. 

mo\.-'imiento de dinero .• novedades.o clientes que no han 

cancelado .la cuota.. ajustes de recl ... ::¡m¿lciÓn.. sobrecupos .• 

etc. 
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En la actLialidad se adelanta la unificación de prodllctos y 

servicios al nLÍmero de cédula del cliente pc::¡ra la creación 

de bases de datos por grupo de producto que permitird 

real izar un diagnósti ca y mantenimien to de 105 cl ientes 

actual es. 

La evaluación de 105 sistemas se utiliza como herramientas 

para identificar la necesidad de cargos,. equipos,_ 

proced i mi en tos._ mej orami en to en tecnología apertura de' 

Dficinas que sustentan en f('Jrma' numérica 105 cambios 

realizados. 

1.6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

1.6.1. Con trol de procesos opera ti vos. Par."!: la 

co,~poración el serv'icio qlle se presta al cliente 10 exige 

todo de cada uno de 105 col abor .. :¡dores. 

El control de calidad 10 ejerce c_"lda persona en SLI labor. 

consiente de la excelencia .. exactitlld ,7' amabilidad que 

requiere cada una de las actividades que se adelantan en la 

oficina. 

Para lograr esta consientizacJ.ón J.ndividual V grLlpal de ID 

importante de las facetas que comprenden el servicio total 

del cliente .• la corporación realJ.za semJ.narios periódicos 
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que se enfocan a darle el valor real de cada persona en SL/ 

trabajo,. en el momento de atender al cliente con gL/Sto y 

cuanto mejor se preste el servicio en el papel desempePi"ado .• 

más importancia adqL/iere el indi \ddL/O frente al c1 ien te._ a 

105 compañeros y a la organización. 

A continuación se relacionan 12 c1,,"Ives que incitan al 

trabajador a ser mejor en SL/ desenvolvimiento laboral .• para 

lograr el éxito personal. 

Clave 1.: Mi compromiso ofrecer un servicio con 

Fi'C?sponsabi 1 idad )/ Profesional ismo. 

Cl a\.o'e 2: Va me comunico siempre con palabras positivas 

de servicio. 

Cl ave .3: En la med~dc.' en que yo de a 105 demás 10 qL/e 

necesitan, ellos me dar~n 10 que yo necesito. 

Clave 4: Va ofrezco miradas c.ft1idas .• sonrisas sinceras 

y sal udos a fectuosos para demos trar mi excel en te 

ser\.o'icio. 

Cl ave 5: Va 50'/ ITILI,'/ .1mportante para la gente a quien 

ofrezco mi atención y dedic,,~ciÓn. 
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C 1 a ve 6: Toda persona con la que me re1aciono~ me 

brinda una oportunidad de servicio. 

Cla\-'e 7: t-ti acti tud posi ti va es imagen de excel en te 

servicio. 

Clave B: Yo cuido el valor de cada detalle del 

servi CiD par ... "! lograr completa sa tisTacción. 

Clave 9: YÓ soy profesional porque cualqLlier l<.."1bor qLle 

re<.."11izo.< tiene el sello de mi excelencia. 

Clave 10: Ni efectiva comunicación se convierte en 

serv'i cio efecti ,",'o. 

C1a\-···e 11: Y'o aprovecho cualquier oportunidad para 

proyectC.1r mi imagen de servicio mediante mis excelentes 

cualidades. 

C1 ave 12: Ni entusiasmo irradia alegria en los demás. 

Los seminarios encaminados a la educación y desarrollo 

person¿~ 1 del trabajador se dictan separadamen te .• 

dependi endo de los cargos desempeñados de los fines 

especi' fi coso 
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AdemCis de la amabilidad ql..le debe ofrecer al cliente, es muy 

del.i cada es tI.., 1 abar que combina números y dinero.. por 10 

tanto el cuidado extremado y cada LinO debe verificar SLI 

trabajo. 

El secretario como encargado del desarrollo operativo en la 

oficina también ejerce control sobre todas las actividades 

desempeñadas por los funcionarios. 

Los sistemas de asegur,.amiento de calidad estCi acorde a la 

tabla de estCindares. /'1irar Anexo No. .7 

Para los procesos claves de prestaci6n de servicios se 

analizan las operaciones promedio hora realizada por cada 

cajero con plc.v7il1as diarias de efectivo manejado y nLimero 

de transacciones del horario normal y adicional~ e 

in formadoras donde se mi de el nLimero de aperturas .. \ .... 

cancelaciones dJ.ar.ias. /'1irar Anexo No. 8 

Toda c-?sta información es analizada por el departamento de 

organizac.lón .y métodos que determina periódicamente por los 

cambios tecnológi cos nuevos estCindares por cargo opera ti vo._ 

para observar el rendimiento mensual que conduce a tom,ar 

medidas correcti vas y pre\l'en ti vas como reen trenamien to .• 

reubicación del personal. pt-OlllociclJ"! de los servic.los 
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tecnológicos .• cambios de horarios de atención o aperturas 

de nuevos hor .. ::¡rios~ etc. 

1.6.2. Control de servicios administrativos y de soporte. 

Los mecanismos que la empresa utiliza para asegurar la 

calidad de los servicios administrativos de contabilidad es 

a trall'és de un sistema en línea que achla1iza información 

de saldo de banco .• di ferentes a cuentas contables .• que es 

el soporte para que la principal consolide diariamente .. los 

cumplimientos puntuales a 105 proveedores ya sea de contado 

o a 1 argo pI azo es t.-:in suj etos a los es t¿ftndares del 

presupuesto y de los días para el cumplimiento de pago. 

Los est¿ftndares actuales en los procedimientos son los 

s.iguien tes: 

Producción de cheques: 4 di·as. 

Cont;;'lbilidad operativ'a: 1 día. 

Contabilidad de g .. ::¡stos: Semanal 

4justes contables: Semanal. 

Las necesidades y prioridc.ldes se determinan por las fallas 

del sistema de comunicación. 

L¿~s necesidades y prior.1dades se determinan por el programa 

.la efectividad que tienen como objetill'o: Nejorar el 
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serv-icio de atenciÓn al cliente interno,. 10 cual redundaréi 

en l~ optimización de la atenciÓn al cliente externo. 

destacar fa dependencia méis eficaz de la sucursal en un 

periodo determinado.Y aumentar el compromiso ,v la 

participación con la corporaciÓn~ mejorando el desarrollo 

de las labores diarias. 

Se ev'alt.:ia la contabilización correcta y a tiempo de ajustes 

y com¡:;robantes manuales,_ cLlmpl imiento del estéindar de env-ío 

de comprobantes manuales a las oficinas (1 día) y 

soluciones ),' oportunidades a problemas de tipo contable. 

El mecanismo que 1",,/ empresC.1 ut.i1iza pdra dsegurdr la 

calidad de los servicios prestados por entidades externas 

en mantenimiento~ aseo y vigilancia es por medio de la 

sLlpervisiÓn realizada por cada Director. 

Las necesid","!des se determinan por 11 am¿ld¿1 direct¿{ al círea 

de servicios generales o por llamadas al bipper~ si esto 

se hace directamente al éirea se considera de prioridad. 

1.6.3. ~condicionamiento,. limpieza y mantenimiento de las 

instalaciones. El personal de limpieza,. m<.."lntenjmiento y 

seguridad es manejado por entidades externas qLle c:apaci tan 

JI' ,,'er~fican ll.."ls labores realizadas. 

La supervisi6n se realiza semanalmente y se hacen 12S 
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correcciones pertinentes. 

De forma indirecta es responsabilidad del Director informar 

inmediatamente al área de servicios generales algLtna 

irregLll aridad. 

1.6.4. Seguridad industrial. Es comÚn la creencia 

eqLti vacada que 1 as oficinas son 1 Ligares seguros que 

cualquier accidente que pueda ocurrir alli es de poca 

importancia y no merece una seria atención. 

Son constantes lC?s dccJ.dentes .• pérdidas de tiempo.o dano de 

equipos._ etc. 

Los deciden tes en las oti cinas son causados por f ... ::¡ctores 

simi 1 ares dIos presen tados en 1 as áreas de producción de 

cualquier emQresa~ es decir~ a condiciones y actitudes 

insegLlras. 

Los posJ.bles rier::;gos son: 

.lo Huido: Generado por impresoras de 1 CilS compu tadores 

usadas sin la cubierta respectiva. Esto puede causar 

dolor de cabeza .7' estrés.o entre otros. 

Untv~r');d qi :\i.i~5·iú~1~8 d:> C(;tlá!.fJte 

SEGClCiN BiDL!Ol EC,l. 
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Ergonómicos. Entre ellos se enCLtentran: Reflejos de 

lLIZ por posición incorrecta de terminales de compLitador 

-
o de caja .y uso de vJ.drio en los escritorios .• 

mov i mi en tos respec ti vos .Y posi c iones no adecLladds.: todo 

esto puede caLlsar fal ta de comodidad.. cansancio.. bajo 

rendimiento .• afecciones lumbares .• estrés .• etc. 

.!ncendio: El papel .• la madera .• las divisiones .• etc.,_ 

son Ellementos de al ta carga combListible. SLI adecuado 

manejo es indispensable para eVJ.tar este riesgo. 

4. l'1ec,¡{¡ni cos: En el caso de herram.i en tas m","-!nLla 1 es 

(cor·tadores .' tijerc.-'¡s .• cortap;.."!pel es.< sacagan chos • 

cosedoras).. los cua 1 es causan 1 esi ones varias. 

5,. Eléctr.lcCJs: Generados por tomas en mal estado.q cdblea.C1o 

mal ubict.."Ido,. controles eléctricos sin sePj"a1ar .• (o.:,tc • 

• :::.. Locativos: En gener:3l .• la fuente de estos riesgos es 

la falta de orden. 

Con el conocJ:miento de los riesgos )-' teniendo en cuenta la 

preocupación del Programa de Ka1 idad de todo CorazÓn en el 

bienestar de los funcionarJ.CJs. se hace evidente la 

necesidad de trabajar conjuntamente en la minimizacJ.ón de 

estos. esta labor 1¿:! podemos 11e'l-'ar a cabo con la 
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parti cipación acti va y posi ti v'a de todos los ni ve1 es de la 

orgc.ini zación. 

Los equipos de incendio utilizados dentro de la corporación 

son extintores de agua a presión (para incendio de pape1,f 

madera .'/ elementos no inflamables) y CO2 químico seco 

(t..ltilizado para eqt..tipos eléctricos,. computadores y 

elementos no inflamables). Rdiciona1mente en los edificios. 

existen sistemas hid~~u1icos por cada piso. Estos se 

encuentran ubicados en 1Llgares \dsibles y sectores de alto 

riesgo .• señalizados para que sean ftiflcilmente 

ident'i -ficados. 

C.Elda seis meses son cargados ) .... controlados por el tiflrea de 

se,'-vi cio;:; generc.i 1 es además es soportado por 

E>ntrenamiento .• la util~zacion de dichos equipos. 

El sistema de alarma es manejado en forma centr<-=tlizada~ en 

caso de daffo es solucionado por personad de Bogotá. El 

manten~miento es correctiv'o ).-' en caso de no solucionarse 

inmediatc.imente es soportado por sistema de v'igilancia ::<1. 

1.6.5. Documentación y registros de calidad. En cc.ida 

oficina existe una biblioteca o lugar de consult~ft donde 

se encuentran ubicados lo.s manuales de procedimiento como 
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operaciones,. administrativo,. prestaciones de la 

corporc~c.l.ón,. cartera. consumo y crédi to que SLI contenido es 

dictado incialmente en los cursos de inducción y 

capaci tación y son consLIl tados en momentos de dLlda o 

desconocimiento por el empleado. 

Los mecanismos existentes para actLlalizar la información o 

dar de baja a los documentos obsoletos son memorandos 

radicados,. enviados por el departamento de organización ,'/ 

mé todos " donde se informa los pun tos y hoj as que se 

actuc:11izan par.-3 que sean le.tdos y archil/ados en el lugc.~r 

correspondiente. 

1.6.6. AuditDría de aseguramientD de calidad. Es controlar 

segul'- i dad de las garantí'as,. dinero documen te/s de 

e\-'a 1 LI¿lndo las existentes v 
,,' :SLlg ir i endo ¿:Icciones 

ejecLltar. 

1.7. RELACION CON PROVEEDORES 

1.7.1. Calidad en compras. El enfClque de la cClrporc.~ción 

con respecto a compras es adquirir implementos equipos 

econÓmicos y de buena calidad que satisfagan las 

especi f.l.caciones ,:/ necesidades de acuerdo a los av'ances 

tecnológicos. 



La forma como la corporaci6n asegura los reqLlisi tos .Y 

especificaciones de calidad es mediante p6lizas de 

cwnpl~miento .v calidad .y adicionalmente en cada requisici6n 

se especi fica en observaciones el lugar .Y tiempo de 

entrega._ forma de pago .Y unidades de empaque. 

escoger el proveedor se solicita carta de 

presentaci6n.. entrevista donde el pro,,'eedor explica los 

productos que ofrece .. luego se solicita cotizaci6n de 

determinados artí CLtl os .• se analiza precios .. referencias del 

tr!..=¡baJo realizado en otr,Els empresas.. se solici ta concepto 

ante auditorí"" (leg¿dizaci6n de la empresa) .Y por Líltimo se 

Envía orden CÍe compra si ésta califica. 

En 12,1 mom€:'nto que se hace 1",,,/ orden de compra (original y . .:." 

copias) esta es sistematizada. El orig~na1 es para el 

proveedor,. la primera cop~a es la constancia para compra 

del pedido. segunda copi<"! para el almacén o bodega que 

recibt2 el pedido .y 1",,,/ tercera copia para contabilidad. 

El proveedor produce el <Elrtículo de acuerdo al negati,,'o 

donde se especi fic!..=¡ cada forma de papelería (colores .• 

logos. márgenes .• etc) .• que es entregada por compras~ luego 

de que es tá el abor~=¡do el arti' CLll d.. el pro,,'eedor debe 

presentar dos muestras de ese producto al ~rea de 

organización }., ,nétodos.. qui en con 1'i rma qLle el cocumen to o 



artí culo ca 1 i f i ca.. dando paso de remi ti r a 1 a bodega de la 

corpora c ión.. qLI i en con firma qLle es tén todos l a s Ltn i dades 

solici tadas. 

T4 

Los indicadores de efectividad se evalaan mediante las 

fechas de despacho pactadas~ si estas no son cLlmplidas el 

ár&a de comprc:1s se encarga de comLtni carse con el proveedor 

para c:'1nLlnciarle que se encLlentra en mora de entrega .Y qLlé 

acciones correcti y'as se deben segLlir para- con tinuar con 

éste o cancelar el servicio. 

1.8. DESARROLLO SOSTENIBLE 

1.8.1. Responsabi 1 i dad soci al. El en foque de la 

cJt-gan_i zaci on haci a la comLtn.J.dad es es timLtl ar el ahorro!, 

otorgar préstdmos de \dvienda a largo p1azo._ amortizando 

con cuotas cÓmodas para el c1iente~ que al terminar de 

c¿Hncelarlo se conv1:erte en un patrimonio f~;¡rniliar y' 

generdndo trabajo .J.ndi r&ctamen te en .los proyectos que son 

f inanc.J. ados. 

Los ind.J.ct.."Idores aLle se Lltilizan para medJ:r el impacto de la 

organi z~::¡cÓn en 1 a comuni dad es el valor de 1 as aprobaciones 

y desembolsos de crédi tos para constructores e indi y'idual .• 

qLle se reflejan en las subrogacion&s a contructores .• 

créditos de compra de vi y'ienda nuev'a o usada 
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remode1ación. 

Adicionalmente el cumplimiento del presupuesto de la 

Corporación. 

Las estrategias se eva1Uan con 105 procedimientos qLlf: tiene 

la competencia y 10 qLle desea el c1iente.o teniendo en 

cuenta para ello: la tecno10gíL."I qLle aporta la aprobación en 

24 horas.. serv i c i o comp 1 e to de asesoría ~ ag i 1 J. dad en _105 

trc.imi tes de 1 ega 1 ización escr i turac:i ón." agi 1 i dad en .1 a 

aprobación .• subrogación v 
,.' desembolso los contrLlctores. 

'Va teni en do en cl..len ta como es tra tegia el cobrar bajas t¿lsa 

de interés.o pues la agilidad de esr:os procedim.l.entos trae 

consigo bajos costos en el desarrollo cte.,j pro)/ectc. 

1.9. LOGROS EN EL NEJORA!1IENTO 

1.9.1. !1ejoramiento de productos y servicios. Los 

indicadores que se utilizan para medir los n.l.veles de 

c,,-:¡lidad de 105 SerV.l.Cl:oS es cÓmo se encuentran los 

productos de la Corporación fren te ala competencia ) .. - 1 as 

nece!!..üdades de 105 clientes que se ref1ejc:'1 en los r-eclamos. 

/"Jirar anexo No . .2 

Los niveles y tendencJ.as poco sat.l.sfactorias no se han 

medido en ,la corporación. 



1.9.2. MeJoramiento de ~reas de apoyo. No existen 

indic¿¡dores y p¿¡ra la soluci6n de ellos se han creado en 

c¿¡da producto W7 ¿¡rea de recl¿¡lI7os que c¿¡n¿¡liza l¿¡s fall¿¡s y 

errores qLle son ¿¡n¿¡lizados con est¿¡ndares de tiempo para 

ofrecer satisf¿¡cci6n ¿¡1 cliente. 
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Adjunto Anexo No. 2 el programa de tendencias poco 

satisfactorias del cliente de tarjeta de crédi too 



2. ANALISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

ANALISIS INTERNO~ FORTALEZAS y DEBILIDADES 

Base de clientes de ahorro. 

Red (oficinas .• cajeros ::.'lLitomáticos .. redes) la más 

f..7rande red de cajero automáticos. 

Recurso Humano 10 meJor que tiene la Organización. 

.!magen. La 17Jf:?JDr r-ecordacior! en top of mind. L9. i.7laqen 

1 ' 
\/aJ.~0SO. 

SoJ.1.de::: erl la capir:.::r.l .. izac.::.6n de!? las u·ti1id¿1C:tes. 

Nejor que los bancos pero 

menos que las corporaciones. 

Financiet-,3s. No somos lD sU'ficienr:emente eficientes en 

tt:f.>rminos Internacionales,. seridmos ,ineficientes. 

Servic~o a,1 cliente .• tenemo.s un mejor serv'icio pero una 

No 5610 compararnos con 1 a 

C:CJmt:Jet2nc::.~a sino con 105 2stándares aropios. 

DEBILIDADES 

Des conoci m ,.1. en tos de o tros S2r",'~ CJ. os nuevo!!:.,. 



78 

Podr.í.dmos ser banqLleros .• pero reqLliere conocimientos. 

Recurso humano escaso. 

ESTRATEGIAS BASICAS 

Fortalecer nuestro liderazgo en ahorro. Aumentar 

nuestra parti cipaci6n. 

IIEl Supertar jet6n 11. 

Apoyarnos en la tarjeta d$bi to 

Entrar en nuev'os mercados .• m<-"IneJar cuentas del Estado. 

T¡~':'1bajar en captaci6n de Empresas del Estado. Ejemolo: 

Seguro Social • 

. Buscar las empresas como gente .• empleados .• prov'eedor"es. 

10 somos tenemos el meJor producto dé::' cr$di to 

/71potecar.1o. Né::'jorarlo. inno'l-'arlo. hacerlo f¿c.11 .• 

tener m~s puntos de serv.1cio. 

Irn.-'ersión en Tecnolog.ia~ ampliaci6n redes 

CI.:;¡) 'Ero c1L1 tome!¡ t.1 ca. Optimizar servicio de Teléfono 

Desarrollar estrateg.1a de nuevo~:; productos 

oportunidades. Cr$dito de consumo. 

Pc.1rti c::ipar en procesos; de pr i v'a ti zaC.10n de? bdncos .v 

corporac.1ones. 

S.1nerg.1C.1 con Boli·V¿lI'-. Delta. Davi vir .• Seguros .• 

Capi tal izacion. 



3. CONCLUSIONES 

F'3ra el desarrollo de este trabajo se tomó información 

de comunicados.o publicaciones., periódico .• seminarios y 

cartilla de preingreso. Se complementó con charlas 

real~zadas a 105 departamentos en Boqot~ de Planeaci6n, 

sucursal Cali GerE'ncia, Subgerencia .r:.4dminis tra ti 1,.· .. a., 

CaordLnaci6n de PersonB.l v Gen trc de Cómputo péU"a 3S.l. 

det"~nir cada uno de 105 nueve puntos del Premio a la 

c..'a 1 i d"'ld. 

E/i la aci:ua1J.dad la Corpor¿~ci6n i:iene cJesarroilado 

ampliamente 1,-:1 ca.lidad en cuanto a liderazgo .• 

desarrollo del personal., prov'eedores 1/ 
/ controles 

operativos que I-'an a la par con la NISION~ pero TaIta 

profundi Zdr 105 aspectos de pos tven ta de cada uno de 

los produ ctos., ten i endo en cuen ta 1 a eva 1 ua c i 6n } ... 

lTIed~cic.'ln o la ~nsatisfacci6n de los cl~entes. 

Univ~r; , ti ~q¡':r,O'Tl:J d~ ('ccid~nte 

~l L" ¡(¡iJ BI8UUi [CA 
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Como este trabajo es requisi to para la sustentación de 

la opción de grado del curso de Gerencia de la Ca1idc.."Id 

Total no se profundizó los pLintos de manejo estratégico 

y mejoramiento de los servicios por ser de car.f!cter 

confidencial. 



4. RECOMENDACIONES 

Se debe realizar encuestas de satisfacción del cliente 

y cuadros ce control diario de actil-'idades en 105 

produc tos de ahorro ~ tarjeta de crédito,. cajeros 

automáticos,_ cartera ,Y crédito 

hipotecar~CJ que identifiquen porqué el cl.iente ut~lizc¡ 

.!os 5eriv'icJ.os? CL/ál fue el último reclamo que hi=o? 

Oué e5pera el c1.ienr.E? de la Corporación )/ por Qué el 

c:l~ente canceló el serv,icio'? Par,-, asi definir un 

procedimiento de p05\/enta. 

En 1,-"1 actualJ.dad la Corpor~,ción está implementando 

nuel-'a tecnolog1a Que di sminu,ye el tiempo opera ti \/0 de 

los funcionarios y aumenta el tiempo par,-, atencJ.Ón al 

ciente~ pero este debe ser soportado con sem~narios de 

concientizaci6n que cree el hábito al personal, de 

ana1izc:?r y producir respuestas claras )/ oportun~,s con 

105 nuel-'os sistemas de información. 



BIBLIOGRAFIA 

el F:CUL..m?E: El • 

P,.. .. Oc!(lr.::·tOf:.·; • 

FOLLETO. 

CiUI f}. F'ré::'mio C'olc.lfnb.i.ano a }a Cal:i.cldcl .. 

NfWU/}L DE OF'Ef?lJl.7.l'OII/ES .. 

¡,'ET' IS'TI:}. .1 n formador._ 



¡qNEXO ~. labia de Cifras del í"Je¡~cado aiío 1992 - 199.3. 



CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 
CAPT ACION EFECTIVA 

1.992 - 1.993 

(Millones de Pesos) 

EFECTIVA PARTICIPACION 
1,992 1,993 1,993 

AHORRAMAS 19,336 13,169 2% 

S.C.H. (28,839) -33,121 -6% 

COLMENA 49,380 81,247 14% 

COlPATRIA 1,412 46,026 8% 

CONAVI 78,285 115,833 20% 

CONCASA 30,473 43,943 8% 

CORPAVI (7,321) 21,841 4% 

DAVIVIENDA 60,772 116,235 20% 

GRANAHORRAR 11,036 118,917 21% 

LAS VILLAS 31,683 47,054 8% 

TOTAL 246,217 571,144 100% 



CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 
CAPTACION ACUMULADA 

1.992 - 1.993 

(Millones de Pesos) 

CAPTACION %DE 
1,992 1,993 CREC. 

AHORRAMAS 154,328 198,767 29% 

S.C.H. 341,812 370,322 8% 

COL ... ~NA 344,606 502,181 46% 

COLPATRIA 197,481 295,136 49% 

CONAVI 516,477 710,270 38% 

CONCASA 341,828 461,136 35% 

CORPAVI 211,518 274,352 30% 

DAVIVIENDA 543,927 771,257 42% 

GRANAHORRAR 324,163 517,719 60% 

LAS VILLAS 219,028 317,046 45% 

TOTAL 3,195,168 4,418,186 38% 

%DE 
PART.93 

4% 

8% 

11% 

7% 

16% 

10% 

6% 

17% 

12% 

7% 

100% 



) 

) 

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 
APROBACIONES TOTALES 

1.992 -1.993 

(MILLONES DE PESOS) 

1,992 1,993 %DE % DE 
CREC. PART.93 

AHORRAMAS 70,296 89,706 28% 4'1ci" 
S.C.H. 105,924 185,141 75% 9% 

COLMENA 119,800 244,961 104% 120/0 

COLPATRIA 83,997 94,223 12% 5% 
-

CONAVI 212,582 364,790 72% 180/0 

CONCASA 148,653 229,097 54% 11 % 

CORPAVI 48,947 73,841 51 % 40/0 
DAVIVIENDA 195,676 311 .. 165 59% 16% 

GRANAHORRAR 108,289 229,866 112% 120/0 

LAS VILLAS 108,426 171,094 58% g% 

TOTAL 1,202,590 1,993,884 66% 1000/0 



.J 

) 

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 
DESEMBOLSOS TOTALES DE CREDITO 

1.992 - 1.993 

(Millones de Pesos) 

DESEMBOLSOS %DE %DE 
1,992 1,993 CREC. PART.93 

AHORRAMAS 54,030 55,899 3% 4% 

B.C.H. 78,455 205,604 162% 14% 

COLMENA 69,926 139,610 100% 9% 

COLPATRIA 52,459 91,724 75% 6% 

CONAVI 127,273 257,403 102% 17% 

CONCASA 90,534 141,796 57% 9% 

CORPAVI, 39,087 62,085 59% 4% 

DAVIVIENDA 123,056 246,248 100% 16% 

GRANAHORRAR 81,985 208,697 155% 14% 

LAS VILLAS 56,685 89,066 57% 6% 

TOTAL 773,490 1,498,132 I 94% 100% 



.. 
• 

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA' 
APROBACIONES CREDITO INDIVIDUAL 

1.992 - 1.993 

(Millones de Pesos) 

APROBACIONES %DE %DE 
1,992 1,993 CREC. PART. 

~HORRAMAS 11,146 26,043 134% 5% 

B.C.H. 16,844 53,846 220% 10% 

COLMENA .. 073 46,765 37% 8% 

COLPATRIA 7,647 15,099 97% 3% 

CONAVI 63,847 118,730 ¡.... 86% 21% 

CONCASA 59,350 90,097 52% 16% 

CORPAVI 28,134 16,680 -41% 3% 

DAVIVIENDA 53,309 99,941 - 87% 18% 

GRANAHORRAR 19,919 14,329 -28% 3% 

LAS VILLAS 58,128 73.583 27% 13% 

TOTAL 352.397 555,113 58% 100% 



CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 
DESEMBOLSOS CREDITO INDIVIDUAL 

1.992 . 1.993 

(Millones de Pesos) 

DESEMBOLSOS %OE 
1,992 1,993 CREC. 

AHORRAMAS 14,109 20,981 49% 

B.C.H. 55,061 131,769 139% 

COLMENA 18,774 38,237 104% 

COLPATRIA 13,927 25,647 84% 

CONAVI 42,656 99,494 133% 

CONCASA 28,078 50,590 80% 

CORPAVI 10,684 18,948 n% 

OAVIVIENDA 47,933 
. 

103,881 117% 

GRANAHORRAR 31,457 75,601 140% 

LAS VILLAS 20,263 27,501 36% 

TOTAL 282.942 592,649 109% 

%DE 
PART.93 

4% 

~k 

6% 

4% 

17% 

9% 

3% 

18% 

13% 

5% 

100% 

Unlv~r~ld;Jd Atlt5~cma dó t'I~dd~nt~ 
Sf.C~iON ei2LiO ¡[CA 



CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 
APROBACIONES CREDITO CONSTRUCTOR 

1.992 - 1.993 

(Millones de Pesos) 

APROBACIONES %OE %OE 
1,992 1,993 CREC. PART. 

~ORRAMAS 56,150 63,663 13% 4% 

B.C.H. 89,080 131,295 47% 9% 

COLMENA 85,045 198,196 133% 14% 

COLPATRIA 76,350 79,124 4% 5% 

~ONAVI 148,735 246,060 - 65% 17% 

CONCASA 89,303 139,000 56% 10% 

CORPAVI 20,813 57,161 175% 4% 

OAVIVIENOA 142,367 211,224 - 48% 15% 

GRANAHORRAR 88,370 215,537 - 144% 15% 

LAS VILLAS 50,298 97,511 94% 7% 

TOTAL 846,511 1,438,771 70% 100% 



CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 
DESEMBOLSOS CREDITO CONSTRUCTOR 

1.992 - 1.993 

(Millones de Pesos) 

DESEMBOLSOS %DE %DE 
1,992 1,993 CREC. PART.93 

AHORRAMAS 39,921 34,918 -13% 4% 

S.C.H. 23,394 73,835 216% 8% 

COU. \ 51,152 101,373 98% 11% , 

COLPATRIA 38,532 66,077 71% 7% 

CONAVI 84,617 157,909 87% 17% 

CONCASA 62,456 91,206 46% 10% 

~ORPAVI 28,403 43,137 52% 5% 

DAVIVIENDA 75,123 142,367 90% 16% 

GRANAHORRAR 50,528 133,096 163% 15% 

LAS VILLAS 36,422 61,565 69% 7% 

TOTAL 490,548 905,483 85% 100% 



I CARTERA 
INDIVIDUAL I 

1993 --
AHORRAMAS 143.538 

COlMENA 
3«.766 

COlPATRIA 216,266 

CONAVI 
546.852 

CONCASA 344,696 

CORf'AVI 
207.363 

OAV!V!ENDA 620,634 

GRANAHORRAR 366,9-43 

LAS VilLAS 206,624 

TOTAL 
2997722 

Ir 

DESCOMPOSICION DE LA CARTERA 
DEL SITEMA u.p.A.e. 

1.992 - 1.993 

.-.... _. --.,. -- . - -INCREMENTO CARTERA INCREMENTO CARTERA INCREMENTO CARTERA INCREMENTO 93192 CONSTRUCTOR 93192 TOTAL 93192 VIS 93192 1993 1993 1993 
5~ 30.950 5% 174,0488 35% 29.9-47 9"4 

" .w% 73.233 97% 418,446 46% 83,461 39% 
48% 48.767 56% 265.053 51% 56.363 61% 
69'W> 115,342 97% 662,338 ... 61%. 140,319 fe 66% 
53% 73,337 52"11> 418,033 49% 81,611 52"11> 
29% 33,964 114% 2<41,382 , 

30% 46,&41 10% 
59% 89,17<4 68% 705,121. 56% 121.790 .. 35% 
70% 103,403 179% 470,638 • 77% • 9-4,153 .. 96% 
54% 62,185 68% 268,809 53% 42,162 74% 

55% 630 3515 81% 3624306 53% 696 .... 7 50% 

PART VIS 
RESPECTO 
AL lOTAl 

17%1 
I 

20% 

21% 

21% 

20'4 

19% 

17'% . 
2011 

16'11 

1~ 

-o 
~~ 
~ 
lJ 



ANEXO 2. T.::1bla de ei fras .• procesos y cartas de:.~ respuesta 

de reclamos de crédi to de COnSLfil10. 



-
" 

OBJETIVO GENERAL 

_. -- .-.. _.- -
-:' " 

OBJE:T1VaS ESPECIFicas 
;) , .... ..:i r •• _ _ .... --_ •• - -

~. ~. ~~~,' '. : !:~'1~ '.- . ... -.. 
1. ';' Fortálecer el serviCIo al cliente como UnJca arma para lograr un 
n~'o",:~nt~n' satisfactorio en la colocación de tarjetas. 

'Y __ • .- ... ----. 

a¡~nción ,al cliente en un 100%, para lograr mantener a los 
__ ":!~ __ 4. .._ ...... ..-.._ "'r-' ' 

f ~ . 
, ~ 

.-..... ........... _, ... 
DSl!5l8c:arrlOS' -: Por I~ minimización -del tiempo para la solución' de 

, ~ 

'4. 'Lograr' una especialización de funciones, para canalizar, oportuna y 
efi~e los diferentes problemas . 

. f. 

5.' COntiOIar los inconvenientes presentados por los clientes, para evitar un 
inaeniilito en el margen de error de los mismos. 

~~.. . 
..... ~6j.,. . 
-, "t.:'" 

6. E~ los parámetros de soluciones, dados a los problemas. , 
,7. Establecer un canal de comunicación con los clientes, tanto en el 
momento de la notificación, del Problema Tipo como en el momento de 
respuesta. Logrando de esta forma llevar a cabo el programa de Post-Venta. 

;1 
:j 

. !l 

" , 



DAVIVIENDA 
VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 
OIRECCION NACIONAL DE CREOfTO De CONSUMO 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 

AREA ESTUDtADA: CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE 
PERIODO: MAyo 03-JUlIO 271994 

~ ~ ~Tj " 

- -. PROBLEMAS TIPO NUMERO 
. ' ~: 'r'. : 

!iO RECIBIO EXTRACTO 283 
;SERVICIOS DEL PRODUCTO 358 
~NF.ESTADO SOLICITUD 23 
~OVEDAD CAMBIO DIRECCION 32 
DIFERIDO MAL CAPTURADO 17 
.oEVOlUCION VOLUNTARIA 5 
jTARJETAS INACTIVAS 7 
!RECHAZO ESTABLECIMIENTOS 9 
;NOVEDAD EXTRAVlO 3 
l· - . . 

.~ -- - -• ¡'''' , .. ~ .. ~._* --

:rOTAL REPORTADOS 131 .-
" '-?.. ~. 

PORCENTAJE 

38% 
49% 
3% 
4% 
2% 
1% 
1% 
1% 
0% 

100% 



OAVlVIENOA 
OIRECCION NACIONAL DE CREDITO DE CONSUMO 

SEPTIEMBRE DE 1.994 

PROBLEMA TIPO: 1. DOBLE PROCESO 

en el sistema si realmente Solicitar al usuario carta de 
la doble fac.turaci6n. revisando reclamaci6n y fotocopia dellCrédlto de Consumo, 

se encargaré de 
la reciamación' 

la Red Multicolor 

establecimiento. comprobante y extracto enviándolo' Junto con 
de la transacción. la planilla de reciamos:' 

al usuario carta de 
y fotocopia del extracto. 

enviando esto con la planilla de 

hacer el trámite 

ntversar la operación 
facturada antes de 



DAVIVIENDA 

,;,..i.t!· 

""":"~-'-"/".;'.;(: 
"l"~ ~,,,,,,,,., .', ... ,~,.,:<,\", ""'.-,,~ 

'i;~!~~ªr:, 
DIRECCION NACIONAL DE CRED/TO DE CONSUMO 
SEPTIEMBRE DE 1.99-4 

PROBLEMA 

en el sistema contra la 
el usuario, realizando 

mbios en caso que sea necesario, 

Elabore la solicitud 
una relación 

2. Inquietud telefónica: proceda de. la 
misma forma, verificando 
mencIonados e Informe 

una copia 

caso que sea necesario. ' \ ': ' 

la planilla de reclamos al 
quien procederá a enviar 

a la dirección 

InqUIetud telefónica:· Informe 
usuario los . números 

del CAC en donde 
le dará la solución al 

'í ;'~' •• ' ~ ~ :~f;,· .. l:4!-1~~1"' 

'.' t· 

.,.-:.. .. 

. . "'~" 

ION DE EXTRACTOS 

1.1nformadoras 

2. Informadoras 
: 2. Informadoras 

1.cuatro dias 

2. Tres dias 
normal. 

2. Cuatro 



~-~-_._-

DAVIVIENDA 
DIRECCION NACIONAL DE CREDITO DE CONSUMO 
SEPTIEMBRE DE 1.994 

PROBLEMA TIPO: VIII. CAMBIO DE DIRECCION 

Reciba el cambio de dirección IReciba el cambio deIC.A.C:lnformadoras IC.A.C:lnmediat 
telefónicamente confirmando dirección personal olOficinas: C.A.C. 
contra el sistema datos como: autorizado diligenciando 
número de cédula y tarjeta, el formato de novedad 
dirección vigente y número confirmando contra la 
telefónico; diligencie el tarjeta la firma del 
formato de novedad usuario. Al final de la 
registrando en éste el visto 
bueno y la hora de llamada. 

envre la 
planilla de reclamos al 
C.A.C. para . que 
proceda a efectuar el 
cambio solicitado. 

o 
Oficinas: 
dia 

un 

PROPUESTAS 



OA"lVIENDA 
ViCEPRESIDENCIA FINANCIERA 
DIRECCION NACIONAL DE CREOITO DE CONSUMO 

PLANILLA DE RECLAMOS 

FECHA: 
SUCURSAL: 
OFICINA: 
COOIGO RAOICACION: 

TARJETA OE CREOITO NUMERO: 

MOTIVO RECLAMAC10N 

I I DOBLE PROCESO ! í DIFERIDO ERRADO 

i : SOLICITUD COMPROBANTE I I ERROR EN EL NOMBRE DE REALCE 

! : USO FRAUDULENTO 1: UQUIDAC10N DE INTERESES 

1---1 FALLECIMIENTO i I oEVOLUCION PLASTICO 

i : PAGO NO PROCESADO e OTROS 

I ! ERROR CAPTURA NRO.CEDULA 

OBSERVACIONES: 
Autorizo a la Corporación Cclombiana de Ahorro y VIVienda "oAVIVIENDAM 

a cargar a mi Tarjeta' por concepto de gastos administrativos 
por tr.srlsacdón nacional o internacional segun el caso. 

Cuando la redarnaClÓn realmente me corresponda. 

Finna y Cédula dej tal)etahablente 

Firma Director o Subdirector 

Uniw: ,,, ... ,f(''10r:;,l d~ Octldente 

S !:.GClül'< e, 8110 r ECA 



6410 Santafé de Bogotá, Septiembre 01 de 1994 

Señor(a): 
-NOMBRE-
-DIRECCION-
Ciudad 

Asunto: Solicitud de Comprobantes 

Apreciado Cliente: 

La Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda OAVIVIENOA y su servicio 
Ta~eta de Crédito Master-Card, se permite comunicarle que en el momento 
se esta tramitando su reclamación recibida el ( OlA, MES, AÑO ). En el 
transcurso de díez días le estaremos comunicando por este mismo medio los 
resultados de la gestión al respecto. 

Estando siempre dispuestos a resolver cualquier inquietud. 

Cordialmente, 



6410 Santafé de Bogota D.C. Septiembre 10 de 1994 

Señor (a): 
NOMBRE 
DIRECCION 
Ciudad 

Asunto: Solicitud de Comprobantes 

La Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda DAVIVIENDA, se permite 
comunicarle la gestión realizada de acuerdo a su solicitud del (DIA,MES,AÑO). 

La transacción numero 123456 del dla 01 de septiembre de 1994 por valor de 
$1.724.934.00, no fué cargada erradamente; para ello nos permitimos enviarle 
fotocopia del comprobante de compra en donde usted podra confirmar esta 
transacción. 

Esperamos haber solucionado' su inquietud estando atentos a cualquier 
sugerencia. 

Cordialmente, 
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ConlanldO 

• Junta Directiva 

• Informe del Presidente y la Junta Directiva 

• Estados Fi nancieros 

• Distribución de Utilidades 

• Dictamen del Revisor Fiscal, 



prinCiPales 

SUPlentes 

Asosoros da 
la Junta 

Junta Dlrectlua 

Hernando Dumit Karam 

Carlos Arango Uribe 

Germán Holguín Zamorano 

Federico Salazar Mejía 

Gabriel Zárate Sánchez 

Miguel Cortés Kotal 

Enrique Flórez Camacho 

Alvaro Carvajal Bonnett 

Alvaro Peláez Arango 

Raúl Alberto Paredes Diago 

José Alejandro Cortés Osorio 

Miguel Posada S9.mper 



Inlorme de la Junta Directiva u el 
prOSldenle a la Asamblea General 

de ACCionistas 
Señores Accionistas: 

Presentarnos a Ustedes el informe de desempeño de la Corporación durante el primer semestre 
de 1.995: . 

SituaCión Monetaria 
La situación monetaria durante el primer semes
tre ha sido irregular, el crecimiento de los Me
dios de Pago ha estado en niveles por debajo a 
las expectativas generales e incluso ha sido in
ferior a la banda fijada por la Junta Directiva 
del Banco de la República. Aunque la situación 
a junio refleja un alivio, durante la mayor parte 
del período los crecimientos anuales de esta 
variable fueron inferiores al 20%. 

Este comportamiento se explica por varias ra
zones, entre olras vale la pena destacar el bajo 

crecimiento que ha tenido la base monetaria, 
que en lo corrido del año había decrecido en 
el 2.6%. Adicionalmente, en el caso de los ban
cos, los recursos de Cuentas Corrientes fueron 
trasladándose a otro tipo de depósitos, cuentas 
de ahorros o Certificados de Depósito a T érmi
no, gracias a las altas tasas de interés que ofre
cieron los intermediarios durante el primer se
mestre. 

En el siguiente cuadro podemos resumir las prin
cipales variaciones de la oferta monetaria: 

COMPOSIC10n DE LA OFERTA MOnETARIA 
(Miles de Millones de Pesos) 

OFERTA 

MONETARIA 

MEDIOS DE PAGO 
Circll anle 
Dep. Cta. Cte. 

} .. ~;3;j;1:~:'.~E:, ,;. 
; 

. , 

CUASIDINEROS 
AHORRO 
CDT(1) 
UPAC 

L~~.:l':. J.~' .~~~ .. f, ~:~ ~(. ~ 
{~. -' 

TOTAL 

1,710 2,323 
3,545 4,170 

.'., . . t·Jo~" '1" .,. .. ~ ~ , ... -:, +." ~" \ .... ~ •. ('~¡ . 

2,380 2,732 
4,759 7,095 
5,124 6,525 

'S ;. ~. ..' '1<1. •• ¡~< , .. ' ....... 
17,5tH . 22,H45 

2,749 18% 61% 
3,912 -6% 10% 

I .: 
~ ,i.' f·' , : '. " . . , ... 

3,125 14% 31% 
8,529 20% 79% 
7,904 21% 54% 
. .-;.. ;. .' \.~~.t;ti: t, . ~ ... :.' ~ ( ~-.' :,', 

l<. >J' _~ t 

26,219 15% 50(1., 



ResultadoS de la corporaCión 

caPtación 
P(~se a IrIS dificultades, el crecimiento d(' la captación fue bastante satisfactorio. Por 
instrumentos el mayor crecimiento dur¡:mll' el período analizado se presentó en los Cer
tificados Spmestral('s con IIn 53%. En valores absolutos el mayor aumento se presentó 

. en Da Renta con $121 mil millones y un 19% de crecimiento. 

El crecimiento ('n ahorradores ha sido de aH mil élhomuJores en lo corrido del año, lo 
<¡lle rq>resenta llIl 5%. 

A continuación se presentan las principales cifras de captación de Davivienda: 

INSTRUMENTOS 

COMPORTAMIEnTO DE LA CAPTAClOn ACUMULADA 
(Millones de Pesos) 

TOTAL 942,OlUJ 1, lJU,i60 1,401,908 23'}{, 49% 

ooeraclones de CréditO HiPotecario 
El esfuerzo realizado para atender las líneas de crédito muestra su resultado en el nivel 
de desemholsos alcanzado de $154 mil millones de pesos, un 15% de lo desembolsado 
por (,1 Sistema de Ahorro y Vivienda. El mejor comportamiento se presentó en crédito 
constructor donde el crecimiento fue del 27%. 

Por Sil parte las Aprobaciones de Crédito suman a la (echa $180 mil millones, un 19% 
mrís que dur<tnte ('1 mismo período de 1.994. 



~ 
JIEDDA 
.. lhorTadot felt:r ResulladOs de la corporaCión 

caPtación 
Pese a las dificultades, el crecimiento d(~ la captación fue bastante satisfactorio. Por 
instrumentos el mayor crecimiento duranlf~ el período analizado se presentó en los Cer
tificados Semestrales con IIn 53%. En valores absolutos el mayor aumento se presentó 
en Da Renta con $121 mil millones y un 19% de crecimiento. 

El crecimiento en ahorradores ha sido de aa mil ahorradores en lo corrido del año, lo 
<lile representa IIn S/f.,. 

A continuación se presentan las principales cifras de caplación de Davivienda: 

INSTRUMENTOS 

COMPORTAMIEHTO DE LA CAPTACIOn ACUMULADA 
(Millones de Pesos) 

TOTAL 942,088 1,13U,í60 1,401,988 23% 49% 

operaCiones de Crédito HIDotecarlo 
El esfuerzo realizado para atender las líneas de crédito muestra su resultado en el nivel 
c!<' c!('semholsos alcíllllado c!p $154 mil millones de pesos, IIn 15% de lo d<,sclllbolsado 
por ('1 Sistema de Ahorro y Viviend¡:¡. El mejor comportamiento se presentó en crédito 
cOlIstruclor domlp ('\ upcimipnlo fl/(' dd 27%. 

Por SI/ parte I¡:¡s Aprohacion<,s de Crédito suman a la fccha $180 mil millones, un 19% 
m,ls ql/e UllrilnLe e/mismo período de 1.994. 



El comportamiento de las oper¡:¡ciones de crédilo se presentan a continuación: 

COMPORTAMIEnTO DE LAS APROBACIOnES 
y LOS DESEMBOLSOS 

(Millones úe Pesos) 

~rul1f··~·"'····"·-··~·FO"'-....... ,r.-w..'?"<"'~'("" ~"" ''''''lU~-i ~iff .... " .. T·"····,·· ii .~. ,- ... , -, .... 't'~ ,- re" . , :L. :,i/tZ;;~J ::'~;~,.:';~~~;~}::'~ .~: ~;t~~\. ~,,~. ~mt·~··: .~t ~ tí, ~"~ .. ~~' ... ' ~:~Y!r :':~~ ~~!~~J ... )~<.: ~~~:~: ;.~ r:~ W.ci~ :,~ .~J 
DESEMBOLSOS 
CONSTRUCTOR 91,4('ú 116,042 27% 24,576 
INDIVIDUAL .'>H,733 33,402 -35% -20,336 

m;"'--·~·~~¡JJf:"t"""<'~~,""·:~·"""·«Q"·"(-"·"v'm~K!1!l~l§r" ~M'· .. ' '·n "'r.~ l' N' .... ..... , > .... - • • ~r", x ,","-"'"C' r·':r.t:¡;:=1'~l~~"·'· ~ ~~_~~ ~~~;.:~~~~~~; ~~.~ :~:;~ ... i~~~3:.~.:·~{~· ~ '~:.~~. ~~t~: ~ ~ "}~~<+;$;~ .:1~~{~ ~ ~\ ,: ~~: :. (., ~ :~. i1i. ~;.,~.~~~:~~' ~', ;~~~~~X~~ :)~~ ;.~ 

Tarjeta de Crédito 
La Corporación tiene 59 miltilrjclils de crédilo aclivas, lo que la ubica como la décima 
primera entidad colocildoril en el sistemil en Colombia, con menos de dos años de 
fllncionéunipnlo. 

En clJ<mlo <i lil (ilc\l/filci6n, 6slil élscendió él $25 mil millones duranle los primeros seis 
m('<;('s (1<' 1.()C):; Y ('11 1,1 actllalidad sIl Ci-lrtt'r¡.¡ ascit'nde a $14 mil millones, 

Tarjeta DébitO 
Con (,0.947 tarjetas d{!hito colocéld<ls, 1<1 Corporación alcanza un total ele 952 mil. El 
.'> 7.B'){, de los clIPnlahahit'nles liene esle servicio. 

ServiCIos 
Dur¡.¡nle el semeslre Daviviendél reélli¡ó lél élperlura de siete nuevas oficinas, así: Salitre y 
UniSIlr de Bogotá, Terminéll Sur en Medellín, Bllcaros en Bucaramanga y Rodadero en 
Sal1lél Marta, éldemás de Chiqllinqllirá y Tllluá, completando una red de 173 iI Junio de 
1.995. 

Se instéllélron 23 cajeros automáticos y 3 Davimóviles, para completélr un total de 245 y 
14 r('spcctivamente. 

Nllevils Oficinas 
Entre Enero Junio 30 

-~-- ~ .. '-'--_. -----



~ 
~Et1DA Utilidades _0<1 ... '011. 

Las lllilid¡.¡des h¡.¡sl¡.¡ Junio de' 1.995 ascienden a $16.715 millones, siendo slIperiores en 
$ 750 millones a las re'porladas en PI primer semeslre de 1.994, lo que representa sólo 
un 4.7% de crecimi(!fllo. Han afectado considerablemente los resultados el cambio en la 
reglamentación del encaje, el alimento de las provisiones de cartera y el elevado costo 
de captación. 

Expresamos nuestro agradecimiento a los funcionarios y accionistas, sin cuya colabora
ción y apoyo eslos resultados no habrían sido posibles. 

HERNANDO DUMIT KARAM 
Presidente Junta Directiva 

EFRAIN E. FORERO FONSECA 
Presidente 
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Balance General comparativo 
ACTlUO. A 30 de JuniO d81995 A 31 de DIC. de 199Q 
rxsmm 139,249.2 ll,270.5 

AJNXl)~lJE1UU)y 

PACTADOS DE REVENTA 27,200.0 6,500.0 

INVERSIONES 40,802.2 90,758.9 
Inversiones Negoc:ables -Renta Rja 30.184.6 1,959.2 
Inversiones Negociables -Renta Variable 0.0 0.0 
Inversiones No Negociables - Renta Rja 8,643.5 86,579.6 
Inversiones No Negociables -Renta Variable 3,677.3 3.2102 
Inversiones de Cobertura 
Derechos de Recompra de Inversiones 

Menos:Provisión -1.703.2 -990.1 

CARTERA DE CREDITOS 1,262,184.3 1,049,480.7 

Garantia Admisible Cartera Comercial 
ydeConsumo 220,452.3 179,492.9 

Vigente 217.832.3 178,126.2 
Vencida hasta 12 meses 2,162.0 887.4 
Vencida Mas de 12 meses y menor 
o igual a 24 meses 96.7 108.4 
Vencida Mas de 24 meses 361.3 370.9 

Otras Garantfas Cartera 
Comercial y de Consumo 26,486.7 12,764.9 

Vigente 22.783.8 10.587.4 
Vencida hasta 12 meses 3,504.5 1.986.9 
Vencida mas de 12 meses 198.4 190.6 

Cartera Hipotecaria para vivienda 1,020,603.7 860,621.3 
Vigente 1.002.230.9 846.918.6 
Vencida hasta 18 meses 16.218.3 11,646.5 
Vencida mas de 18 meses y 
menor o igual a 30 meses 1.196.4 1.011.5 
Vencida mas de 30 meses 958.1 1,044.7 
Derechos de recompra 
Cartera Negociada 0.0 0.0 

MmJs:FWvrol . -5,358.4 -3,398.4 

mTNDESYOOfJATME 0.0 0.0 

0ames1XJ~1eS Im:arias 0.0 0.0 

ll:tMóE 
Derechos 11.573.5 
Obligaciones -11,445.6 
Descuento (Prima) -127.9 

CUENTAS POR COBRAR 22,047.1 15,205.0 
Intereses 9.829.3 5.277.1 
Comisiones y honorarios 0.0 0.0 
Cánones de bienes dados en leasing 0.0 0.0 
Otras 14.093.6 10.542.3 

Menos:Provisión -1.875.8 -614.4 



Balance General comparativo 
ACTlUO A 30 de dUnlO de 1995 A 31 de DIC. de 1994 
BIENES REAliZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO 4,113.2 3,984.7 

Bienes realizables 0.0 0.0 
Bienes Recibidos en Pago 5,4522 4,819.4 

Menos:Provisión -1,339.0 -834.7 

PROPIEDADES Y EQUIPO 34,195.9 29,558.1 

Terrenos,edificios y Construcciones en curso 23,212.3 18,872.6 
Equipo,Muebles y Enseres de oficina 6,253.9 4,931.0 
Equipo de computación 24,6362 20,8912 
Otras: 0.0 0.0 

Menos:depreciación y 
Mrrtz.aci'.o AarnJlarn CasIo -21,976.8 -17,346.5 
Más:Depreciación diferida 2,070.3 2,209.8 
Menos:Provisión 0.0 0.0 

BIENES DADOS EN LEASING 0.0 0.0 
Maquinaria y Equipo 0.0 . 0.0 
Vehículos 0.0 0.0 
Equipo de Computación 0.0 0.0 
Programas para computador 0.0 0.0 
Otros 0.0 0.0 
Ajuste por Inflación UO 0.0 
Menos:Depreciación y Amortización Acumulada 0.0 0.0 
Costo 0.0 0.0 
Ajuste por Inflación 0.0 0.0 
Más:Depreciación Diferida 0.0 0.0 

Menos: Provisión 0.0 0.0 

OTROS ACTIVOS 24,711.5 33,730.8 
Aportes Permanentes 87.9 77.0 
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos ,14,183.8 8,970.6 

,J3ienes.por.colocar'en Contrato leasing 0.0 0.0 
(los 10,439.8 24,6832 

Menos:Provisión 0.0 0.0 

VALORIZACIONES 31,328.4 31,531.9 
Inversiones 0.0 0.0 
Propiedades y Equipo 30,395.1 30,646.6 
Otras 933.3 885.3 

TOTAL ACTIVO ANTES DE CAPITAL GARANTIA 1,585,831.8 1,291,020.6 



Balance General comparatiuo 

PASIUO y PATRIMoniO. A 30 dO dunlO de 1995 A 31 de DIC. da 19911 

DEPOSITaS y EXlGIBIUDADES 1,403,710.1 1,138,645.8 

Depósftos de Cuenta corriente Bancaria 0.0 0.0 

Certificados de Depósfto a T{Jmino 229,455.8 171,600A 

Depósitos de Ahorro 124,201.9 111,543.9 

Cuentas de Ahorro de Valor Constante 760,274.0 637,398.3 

Certificados de Ahorro de Valor Constante 288.200.0 218,001.9 

Otros 1,578.4 101.3 

FONDOS IN TEHBANCARIOS COMPRADOS y 
PACTOS DE RECOMPRA 0.0 0.0 

ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACION 0.0 0.0 

CREDlTOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
RNANClrnAS 16,135.0 11,167.7 

Banco de la República 0.0 0.0 

Otras entidades del pais 16,135.0 . 11,167.7 

Entidades del exter.or 0.0 0.0 

CUENTAS POR PAGAR 23,588,6 27,645.1 

IntEreSes 11,031.0 9,033.2 

Comisiones y Honorarios 0.0 0.0 

Otras 12,557.6 18,611.9 

mULOS OE INVERSION EN CIRCULACION 0.0 0.0 

omos PASNOS 9,505.6 9,051.4 

Obligaciones Laborales Consolidadas 1,436.5 1,492.1 

Ingresos Anticipados 6,298.6 5,735.2 

Pensiones de Jubilacíén 0.0 0.0 

Otros 1,770.5 1,824.1 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 9,309.9 192.4 

Obligaciones Laborales 0.0 0.0 

Impuestos 7,1l3.6 0.0 

Otros 2,006.3 192.4 

TOTAl PASIVO EXTERNO 1,462,2491 1,186,702.4 

BONOS OBUGATORIAMENTE CONVERTIBLES 
EN ACCIONES 0.0 0.0 

TOTAlPASNO 1,462,2491 1,186,702.4 

PATRIMONIO 123,582.6 104,318.2 

CAPtTAl SOCIAL 6,943.1 6,304.1 

Dividido en 6,943,077 Acciones de v/r 
Nominal de 1,000.00 c/u 6,943.1 6,304.1 

Apcrtes Sociales 0.0 0.0 

Capital mínímoo irreducible 0.0 0.0 



Balance General comparativo 

PASIUO y PATRIMoniO '. Aao da Junto ue 1915 A 31 de DIC.·de 1994· . 
RESERVAS 55,230.6 47,266.3 

ReséNa-LegaI 54.673.6 46,709.3 
ReselVaS Estatutarias y Ocasionales 557.0 557.0 

FONDOS DE DESTlNACION ESPECIFICA 0.0 0.0 

SUPmAVIT 44,694.2 35, 115.2 
Valorizaciones 31.328.4 31.531.9 
Revalorización del Pabimonio 13.365.8 3.583.3 
Otros 0.0 0.0 

lJTlllDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 0.0 0.0 

UTIUDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 16,714.7 15,632.6 

DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES - ();O 0.0 

TOTAl PASIVO Y PATRIMONIO 
ANTES DE CAPITAl GARANTIA 1,585,831.8 1,291,020.6 



Estado de GananCias v Pérdidas Comparatiuo 

DEL 1 DE EnERO AL DEL 1 DE JULIO Al 
'. 30 DE JuniO DE 1995 31 DE DIC. DE 1994 . 

INGffSOS(ffiIA(lOOPUSDHC1'OS 218,023.8 161,156.9 

IrtEreSES yOEsa.moftmx1izll!o 77,782.5 00,977.6 
VaIaadállnva"sKrJesNIl!}ri& Re1al1a 2,644.6 0.0 
Vcmm Ill'vrillesNegociciJIes RertaV<MlIe 0.0 0.0 
Rmnmoo lrM!siooes Nooo;p:iíiJles Ra1af1a 3,021.7 0.0 
CarecciálM<MaíaUpac 128,705.6 97,580.9 
CaTlsiooes yH~ 1,321.1 fHJ.7 
DEMOOs 0.0 0.0 
Cambios 0.0 0.0 
llitdad En YErta de 1rM!Sb1es 27.1 0.0 
MmdarriEJio deBimel En Leasilg 0.0 0.0 
UtidadEn Ve1ade AclM:JsEnLeasi1g 0.0 0.0 
~uste JXJ Inlmál 4,520.4 . 1,602.7 

GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS 158,718.6 109,501.4 

Intereses,Prtma Amortizada y 
ftma1izaciá1 deDescta10 51,576.7 27,468.4 
ValaizaciállrMrsim:!s Negociables REnta Fija 103.4 0.0 
VaIaizackJ1ln'MSiooes Negociables REnta Variables 0.0 0.0 
Carecciál Memaria Upac 103,177.9 80,835.1 
Cartins 647.5 604.7 
D~ 0.0 0.0 
CaTtJm 0.0 0.0 
P{rdjda en Venta de Inversiones 397.8 5.3 
Pérdida en venta de activos en leasing 0.0 0.0 
Depreciacion de Bienes en leasing 0.0 0.0 
Ajuste por Inflación 2,815.3 587.9 

RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO 59,304.4 51,655.5 
~,F~i~ " 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 
OPERACIONALES - NETO -23,464.8 ·20,331.9 

INGRESOS OPERACIONALES 14,887.5 10,475.7 
Dividendos y Participaciones 0.0 0.0 
Otros 14,088.4 10.207.6 
Ajuste por Inflación 799.1 268.1 

¡ GASTOS OPERACIONALES 38,352.3 30,807.6 ;. 
¡ . 

Gastos del Personal 12,999.0 11,302.5 r, 
~t~ Otros 23.360.9 18,718.1 
':\' Ajuste por Inflación 1,992.4 787.0 ',1 ,.1, ~ 
j'~ 

{'f RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE p¡.t 

~ ~1 PROVISIONES, DEPRECIACIONES 
~!:~ Y AMORTIZACIONES 35,839.6 31,323.6 
~ ',; 

í~ : PROVISIONES 5,199.2 2,692.7 : ~ 

t:, Inversiones 0.0 0.0 
';JI 

Cartera de Créditos 2,582.0 1,853.4 
.- Otras 2,312.4 784.5 

Ajuste por Inflación 304.8 54.8 



.... ... 
" 

Estado de GananCias u Pérdidas comoarativo 
- ; -.- - :. DEL 1 DE EnERO Al- . DEL 1 DE JULIO AL 

30 DE JuniO DE 1995 31 DE DIC. DE 1994 

DEPREClAClOOES -BIENESDEUSO PROPIO 2,003.7 

AMOOJtZA(lJ4ES 1,087D 

IISUllJlDO tHRAOONAlNETO 26,949.7 

INGffSOSNOO~ 2,rm.8 
Ingresosno~ 2,458,9 
Ajuste por Inflación 148.9 

GASTOS NO OPERACIONALES 445.9 
Gastos no operacionales 429.4 
Ajuste por Inflación 16.5 

RESULTADO NETO NO OPERACIONAL 2,161.9 

UTILIDAD (PERDIDA) POR 
EXPOSICION A LA INfLACION -4,798.3 

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES 
DE IMPUESTO A LA RENTA 24,313.3 

IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7,598.6 

UTILIDAD (PERDIDA) DEl EJERCICIO 
~ ~ ~ 

16,714.7 

EFRAIN ENRIQUE FORERO FONSEO\ 
REPRESENTANTE U CAL 

PEDRO MARTIN GARClA PIÑEROS 
DIRLGOR FINANCIERO 

MATI<ICUlA No. CP (J01 T 

JEANNETH ORTEGA HERNANDEZ 
REVISOR FISCAL 

MATRICULA No. 22240 T 
MIEMBRO DE LA KPMC PEAT MARWICK 

2,214.1 

994.5 

25,422.3 

2,684.9 
2,618.0 

66.9 

4,102.9 
4,086.0 

16.9 

-1,418.0 

-1,818.5 

22,185.8 

6,553.2 

15,632.6 



DistribUCión de utilidades 

semestre Enero - JuniO de 1995 

UTILlDAD-A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA 16,714,696,418.04 

PROPUESTA DE DISTRIBUCION 

Para reserva legal 

Para el pago de un dividendo en efectivo 
de $1.200 por acción sobre 6.943.077 
acciones suscritas y pagadas 

para un dividendo de $1.200 por acción 
para ser pagado en acciones sobre 
6.943.077 acciones suscritas y pagadas 

51,311,618.04 

8,331,692,400.00 

8,331,692,400.00 

16,714,696,418.04 16,714,696,418.04 

FECHA'bioISTRIBUC/ON DE UTILIDADES: SEPTIEMBRE 29 DE 1.995 



Dictamen del Revisor Fiscal 
Señores !\u:ioJ1islflS 
Corpor¡:¡ci6n Colomhian¡:¡ d(' Ahorro y Vivienda - Davivienda 

He examinado los b.llances generales de Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda 
- Daviviend,l, al :\0 de junio de 1995 y 31 de diciembre de 1994 y los correspondientes 
estados d(' It ''.IIII,H II l'" ( dmbios en el patrimonio de los ¡:¡ccionistac;, cambios en la situación 
financiera y fh Ijos d(' ('fectivo por 105 semestres que terminaron en esas fechas, Estos 
estados financieros son responsahilidad de la Administración de la Corporación; una 
de mis funcioncs consistc en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos. 

Obtuve 1(1s informaciones ncccs¡:¡ri¡:¡s para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes 
de acuerdo con norrn¡:¡s de iHlditorí¡:¡ generalmente acept¡:¡das, las cuales incluyen los 
procedimientos aconsejados por la técnica de intelVenloría de cuentas. Tales normas 
requieren que planifique y ejecute la auditoría para satisfacerme de la razonabilidad de 
los estados financieros. Una auditoría comprende, entre otras cosas, el examen con 
base en pruebas selectivas, de las evidencias que soportan 105 montos y las 
correspondientes revelaciones en los estados financieros; además, incluye el análisis de 
las normas conlables utilizadas y de las estimaciones hechas por la Administración de la 
Corporación, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en 
conjunto. Considero que mis auditorías proporcionan una base razonable para 
fundamentar las opiniones que expreso a continuación. 

En mi opinión, los estados fini'lllcieros antes mencionados, tornados fielmente de los 
libros y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de 
I¡:¡ Corpor¡:¡ci6n Colomhiana de Ahorro y Vivienda - D¡:¡viviend¡:¡, <11 JO de junio de 
1995 y 31 de diciemhre de 1994, los resultados de sus operaciones, cambios en su 
situación fin¡:¡nciera y flujos de efectivo por los semestres que terminaron en esas fechas, 
de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, 
aplicadas de manera uniforme, excepto por el cambio en el método de valoración, 
clasificación, contabilizaci6n, evaluaci6n y constitución de provisiones de inversiones 
seg(m se describe en las notas (3) (e) y (f) a los estados financieros. Además, durante 
dichos períodos la contabilidad de I¡:¡ Corporación ha sido llevada conforme a las normas 
legales y ¡:¡ la técnica contable; I¡:¡s operaciones registradas en sus libros y los actos de los 
,Ir J n li 11 istradores, se ¡:¡j t Istan a los estat I Itos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas . 
. a ('( 11 I espondencia, los comprohantes de las n Icnta" y los libros de actas y de registro 
de acciones se llevan y se conselVan debidanH'rlte. la C":orporación ha seguido medidas 
adecuadas de control interno, de conseIVaci61l \' ClI·t0< 11,1 de sus bienes y los de terceros 
que están en su poder. 



En cllmplimiento dpl Artículo 25 de In Resolución 1930 de 1994, para la evaluación y 
clasificación d<.' la cartera de cr{~dil()s, causación de los rendimientos financieros, 
constitución de provisiones, reeslruduréldón de créditos, control interno, disponibilidad 
d(' la información y evaluación de la cobertllrél e idoneidad de las garantías, verifiqué 
que lél Corporaci{)I1 hubiera aplicéldo los criterios y procedimientos, establecidos en las 
Resoluciones 1930 y 2195 de 1994 de la Superintendencia Bancaria al30 de junio de 
1 CJ<)5 Y 31 de dici(,lllbre de 1994. En léls notas 7 y 9 a los estados financieros, se presenta 
el resultado <1(' la ('vahlélción de la Gutcra. 

(j de s<'!)ti('mhre dl~ 1995 

kélnnelh Orl<'gél H. 
Revisor Fiscal 
T.P. 22240-T 

Miembro de KPMG Peat Marwick Ltda. 

KPMG· Peat Marwick 



;¡ 

i 

En clllllplirni('nto e1!'1 Artíclllo 25 <1(' la Resolución 19HO de 1994, pnrn In evalunción y 
clasificaciún <1(' la cartern de créditos, callsación de los rendimientos financieros, 
constilllcic'm d(' provisiones, reCSlrlldllrilciún de créditos, control interno, disponibilidad 
d(' Irl información y ('vrllllación de la cobcrturn e idoneidad de las garantías, verifiqué 
<lile In Coq)ornci6n hllhicrn nplicado los criterios y procedimientos, establecidos en las 
Resoluciones 1930 Y 2195 de 1994 de la Superintendencia Bancaria al30 de junio de 1 ()95 Y 31 de diópmbre de 1994. En Ins notas 7 y 9 a los estados financieros, se presenta 
el resultado de In evaluación de In cartera. 

JCnnneth Ortega H. 
Revisor Fiscal 
T.P. 22240-T 

Miembro de KPMG Peat Marwick Uda. 

KPMG Peat Marwick 



ANEXO 4. Formato de entn2 ... ··.ista de egreso. 



DAVIVIENDA 
DIRECCION DE RELACIONES HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE SELECCION DE PERSONAL 

ENTREVISTA DE EGRESO 
CONFIDENCIAL 

FECHA DE LA ENTREVISTA HORARIO HN_ 
HA_ D M A 

1. DATOS PERSONALES 

NOMBRE DEL EMPLEADO . _ _ __ ._ . CC ____________ . __ ... __ . ___ . __ _ 

CARGO ACTUAL _ _ .. ___ . ____ .. __ OFICINA ---------
FECHA DE INGRESO _______ FECHA DE EGRESO _______ _ 

CARGOSDESEMPE~ADOS ______________________________ . __ __ 

CARGO OFICINA TIEMPO HORARIO 

__ • ____ • __ ._ - o .... _._ • __ _ 

TIKMPO TOTAL DE SERVICIO A LA CORPORACION ___________ _ 

ESTUDIO 
SI_ NO_ QUE, ____ SEMESTRE, __ INSTITUCION ___ _ 

2. C4U8ASDEL RETIRO 

___ •• O" __ • ____ _ 



J, OPINIONES DEL F1lNCIONARIQ SOBBE.' 

3.1 ASPECTOS POSITIVOS DE SU EXPERIENCIA LABORAL 

----- ------- -----------------------

-- - ----- --------------- ---

3.2 ASPECTOS NEGATIVOS DE SU EXPERIENCIA LABORAL 

-----------------,-------------
----- ------ ------------------

---_._~._~--_._---_.-.. - - .. ---- .. -."-.' . .. _-_.-.~ 

J.J CONDICIONES FISICAS, IMPLEMENTOS DE TRABAJO 

---------

- - ------ ---- - ---
3.4 AMBIENTE LABORAL EN LA DEPENDENCIA 

3.5 JEFE, ESTILO DE DlRECCION 

------- ------------------ .,---------- -

-- ._------_.-------.-- ----------"---

3.6 DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

_._------------------------------
------------- - - - -------- ---------_._------ ------------ -_._--_._----- ------------ ---

--- ---- ----- - - ---- -------------------

3.7 SUGERENCIAS 

------- ------ -- ._---

FIRMA Y CARGO DEL ENTREVISTADOR 



~NExa 5. Tabla de propLlesta Plan Dú;¡alo. 



rLdl~ J..I.l\.:J~....LV-\....Ul\UJ,J!, U.f., li'(lLL.i\.ll VA~ 

COP • .\ DA ,lINCI-PASEO DE LOS SABIOS 

_-\..~_-liJZA.L,rno EL COlVIPORT_-L\IlENTO DE LA COPA DAlli\'CIPRESE~"TADO E~TRE rCLl:O y SEPTillMBRl 
QUE I\IOSTR~'IOS A C01'llINUAOON, EL CO~1lTE DE L'iCl-\TIVAS HA TO'IADO L-\ DECISION D: 
OTORGAR EL PASEO DE LOS SABIOS A LOS FUNCIONARIOS QUE MAS PROPI"LSTAS E~\rr.IDAS ' 
APROBADAS TENG:L~, HASTA EL CO~llTE DE DICIEi\mRE. 

OFICNA. PROPCESTAS PROPlJESTAS OFICINA PROPL'EST AS PROPCESTAS 

ENVIADAS APROBADAS ENVIADAS APROBADAS 

0160 O O 0173 
., 

1 M 

0161 04-1 O 0174 9+ I -- \ o 6 +, ? -4 

0162 O O 0175 O O 

tl163 9 + 3 ~ 11.. 5+'- ~, 0176 3 1 

016-4 1 O 0177 ® (JJ 
0165 1 O 0178 O O 

O16ó ~ 5+1... ~ -1 3+1-{.\ -; r 0179 O O 

0167 O O 0180 11 +-(~ 11" 5.f I ::; 6 

0168 O 

® 
O 1960 O O 

0169 17 +-\ :. 8 +\ ~® 2160 O U . 
0170 O ~ t : ~ O 3760 O O 

0171 3 .., C.COMP. 5 O .., 

0172 O O CREDITO 2 2 

ADTIVA O O CARTERA 2 2 

CONSUMO 0"'1 l ;:- ~ O CONSUMO O O 

COMERCIAL ~' 
COMO PVEDEN APRECIAR UNICAl\fENTE HAY 4 O 5 DEPENDENCL~ COMPITIENDO POR GANAR LA COPA DAVINCI y E , 

PASEO DE LOS SABIOS, INCLUSO DE TODAS LAS PROPUESTAS RECIDIDAS SOLO 3 HAN SIDO PRESENTADAS EN GROPO 
LO QUE L'iDICA QUE LA GENERACION DE IDEAS SIGUE SIENDO INDIVIDUAL, POR ELLO AL FINAL DEL AN 
OTORGAREMOS EL PASEO DE LOS SABIOS A LOS FUNCIONARIOS QUE MAS PROPUESTAS EN\1ADAS Y APROBADMl 
TENGÁl'f. 



ANEXO 6. Formato para 21,'aluc:1c.:t.ón 0(;;;>1 d2sempePío. 



DAVIVIENDA 
FORMATO PARA EV ALUACION DEL DESEMPE~O 

CARGOS BASICOS 

IDENTIFICACION DEL EMPLEADO 

NOMBRE __________ _ CC _____ EDAD _______ _ 

CARGO AcruAL ________ ANTIGUEDAD EN EL CARGO ____ _ 

OflCINA ______________ _ HORARIO HN_ HA 

FECHA. DE INGRESO A LA CORPORACION: ______________ _ 

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR: 

FECHA DE IA EVALUACION 

E\'ALUACION DE PERIODO DE PRl'EBA 
8:MESES 
Ñl.,t\lO CARGO 
Sll'ER.~"'U?vfERARIO 

1. l\rETODO DE EYALUACION 

Tiempo en la oñcina ___ _ 

El siste-ma de calificacion para esta eyaluacion sera de 1 a ~ distribuido en la siguiente 
form~ 

CALIFI CA eIO?' 

1 ., 

4 
5 

• 

1. FACTORES A A..NALIZAR 

C~\);CEPT() 

D EF1':I2-. TI 
REGFL~ 

A. CEPT.-\BLE 
BUENO 
MFYBGENO 

A continuación se presentan los. elementos que componen el factor y la ca<:¡illa 
correspondiente para su debida calificación. Finalmente se pondera ck acuerdo al 
porce-ntaje ~stabl~cido para cada factor. 



4. HA RECIBIDO CO:MENTARlOS POSITIVOS O NEGATIVOS POR PARTE DE LOS 
~'TES O DE LOS COMPA~EROS DE TR.ABAJO SOBRE EL F1JNCIONARIO? 
Comentarios positivos 

Comentarios negativos 

S. COl\tfTh7ARlO DEL EMPLEADO SOBRE ESTE PROCESO DE EV ALUAOON: 

6. C\LmCAaO~ 

Factores Puntaje~ 

_ Resultados del trabajo 
~ Actirud IT.;-nte al trabaio 
~ P",elacione~ interpersonales 
~ Disposicióú. frente al c:-a.bajo 

7. CO~CEPT0 FTh"AL DEL EVALU.A.DOR 

finna del fimcionano firma Jefe mediaro 

Depto de personal 

SlCCION lJrSlIOTE(,A _~_". ____________ oJ 



f!;,,'';U.7SAL 
E'VALUACJON PARA EL DESARROLLO 

FORMA TO .. B .. FECHA 

C~RGO:J ~I~O~ 

1.- IDENTlF1CACION 

~OMeRE 

J 
CARGO AcnJAL ~o DESEMPSNA CESOS 

E?:NOENCIA rC~ DE INGRESO 

p!:RIOOO QUE SE :VALUA 

bE:'" AL 
reMBRE DEi.. JE:--e INMEOIA TO 

C':'RGO o:.:.. .lE:-:: :NME:::llAI'O 

I 
rUPE~VISA AL EMP!..E.ADO DESDE 

DILiGENCiAR ?FVMERO E!.. LiSTADO DE FACTORES 

SIN TESIS 
FORTALEZAS : ___________________ _ 

DEBILID.Á..DES: ___________________ _ 

ASPECTOS A DESARROLLAR FECHAS DE SEGUIMIENTO 

elA I rvl=S I ANO 

I I 
I I 

Firma Empleaco Firma Jefe Mediaro Firma Jete Inmediato 



ANEXO "7 .. . Tabla de es tr::indare!'5 eJe ooeraciones. 



" , 

, 

~ ~!!.!~.~~~~!!. ,: .. 
T,· 07 MANUAL 

, O'E ," ,;~ 

OPERACIONES' ABR/93' 

TABLA DE sr ANDARES 

ACTIVIDAD 

Transaccl6n con talonario 

Tran8llccl6n con tarjeta DavlHneet 
Express 

!:spera en la filé única 

Espera en la fila bavlHnea Express 

" , 

Aetlro en che(1lJé 

;' ", (~~~ ~; ~-<~~~i" ~~ 
Entrega de Caja fJn hora de' 8Iinu9~i~' 

':' 'i:\¡~ :',~ :' ':,T~:' : 

Entreg~ de che(1Uél devueltoi 

Eliminación Saldos meno;es a cero 

Ellmlt1acl6n Dep6sltos en Tránsito 
pendientes 

ST-OH,2 REV-'-93 

TIEMPO MEDIO 

',1' 42 Seg 

30 Seg 

16 Mln. 

6 Mln. 

, , , ",~, 

, OBSERVACIONES 

El Auxiliar de Operaciones y/o el 
Auxiliar de Oficina pueden teforzar 
el área de Caja, en caso de ser 
necesario. 

Todas las terminales, están 
habilitadas con PIN PAD. Los 
Cajeros deben dar prioridad a los 
clientes de esta fila. 

Los blrectores son autónomos para 
trazar estratéglas adecuadas a 188 

caractertstlca9 de cada oficina. El: 
Caja Especializada para el pego de 
retiros en cheque. 

SI la' Ceja presenta descuadre la 
entrega se debe realizar Informando 
al Director o Secretario la diferencia 
reflelada. ': 

.," : 1 ' dla¡ ," I !~' ":', En lo pOSible deben realizarse en 
;;, :",\: ",' horas de no atención al público. 

:2 dre!. ,,' " Al oliente' >88 le debe Informar por 
, oarta y!telefónlcamente. 

1 Semana : 

1 Semana 

Por nln'gún concepto las cuentas de 
ahorro,l pueden presentar un saldo 
menoi!a 'cero. La Superintendencia 
BancarIa. sancionarA 'a la 
Corporacl,ón que Incumpla oon esta 
norma. t(, - j 

Semanalmente 101 listados reflelan 
únloamente los' depósitos que 
presentan Inconsistencias y éstas 
deben corregirse en las oflclna8 de 
origen y d09t1no, mediante la 
elaboración de las correspondientes 
Planillas de Inconsistencias •. 

" 

, " 



ANEXO 8. Planilla diE' resuman cr..=l]ero estre.fld. t¡;.-:¡bl3/ de 

Cd.Jero.< resumen pr-esuspues to 

sucLlr.sal de oficina por 

operaciones J 



y 

( 
( .. 

PLANILLA RESUMEN 

., 
~ - - - -- - - - ---

NOMBlIE DE LA ORCINA ¡ > I CODlGO DE LA ORClNA I I HORARIO ~ [§] NUMERO DE CAJEROS D MES I I GRUPO D CATEGORlA CJ 
NOMBRE DEL CAJERO OlAS HABILES TOTAL PVHTAJE PARCIAl. P\.W1'AJE -rOTAL 

:-efectlvo Manejado I 
I 

: No. de Operaciones I 

~E¡'c.tiva Mane¡atto 

.-

~ .. 
t, No.. .de Operaciones ". , 

EfectiVO Manejado I 
I 
I 

'1 
No. de OperacIones 

'1 
-- ~ Efectivó Mane¡atto 

~~ . ..,- -- _. ~ ~, ~ -- ~ . 

~ Na. de Op.eraciones. I ! 

I EfectiVO Man~lado 

1 

I 
-

No. de Operaciones 
, , 

Efectivo Uane'ado , 
No. de Operaciones 

I --j 
EfectiVO Manelado I 

No de Operaciones 
-« 

, 'l Efectivo Maneado I 

~ No. de Operaciones ~ . 
• EfectiVO Manejado I 
No de Operaciones .,-

; Efectivo Mane'eoo, • V· .. '" 
-

, No. de OperacioAu 
.~ 

EfectiVO Mane ado 

No de OperacIones 

TOTAL OlA ¡Electivo Manejado Oficina -""",-de Operaciones Oficina I I ----- L-____ ~ _____ '------ '-------~ 

------------

)BSERVACIONES FIRMA DEL SUBDtRECTOR 

ARMA DEL OCRECTOR 

fecl!vc en millones de Pesos 



!!! 
Q 
:¡¡ 
9 
« 
c:: 
9 

"' ~ 10 e 
~ O 
a:: 

SUCURSAL CAU HA SABADOS 

OPERACIONES POR HORA REALIZADAS POR CADA CAJERO SEGUN PLANTA APROBADA 

38 

~ 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 
'C 

HORAS 

SUCURSAL CAU HA LUNES A VIERNES 

OPERACIONES POR HORA REALIZADAS POR CADA CAJERO SEGUN PLANTA APROBADA 

w 
c:: 
,:¡ 

:E .::10 
9 l······ 

~ 30 
o l' .. 
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: 20 
w z 10 

t •.• ~ 

o 
Ü I , ..... 

« O c:: 
w 
c.. 
o 

19-20 17-18 16-17 18-19 

HORAS 

....J ..... ,. :. .. ~ .. ' ' .. r' ........... .:::.:- \. '. ~_~l " _. \..':' 1-' ... ~.~_:"~J::' ... \1(-
. -':1.\ ~ ~ 2-:) 

-, 
I 
I 

i 

, 
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