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RESUMEN 
 
 
El proyecto Administración de los costos y beneficios del SGC, busca realizar un 
diagnóstico de cómo se ha comportado el Sistema de Gestión de Calidad en 
Coomeva Financiera, específicamente en cuanto a los beneficios económicos que 
este le genera a la Organización por la minimización de los costos generados por 
una calidad defectuosa.  
 
 
Un SGC está compuesto por costos de calidad y no calidad, en donde los costos 
de calidad son aquellos que se desembolsan para asegurar la calidad en los 
procesos, y están determinados por los costos de las actividades de prevención, y 
los costos de las actividades de evaluación y detección. Por otra parte, los costos 
de no calidad son aquellos que se generan por fallas internas y externas de la 
Organización en un periodo determinado. 
 
 
Como una parte clave del proyecto, se identificó y calculó cada uno de los 
elementos de costos direccionados a la prevención y evaluación de la calidad, así 
como también las fallas internas y externas que se presentan en la Empresa. 
Datos que finalmente fueron comparados y analizados mediante indicadores y 
gráficos de tendencia, con lo cual se determinó como parte final del proyecto el 
comportamiento del SGC en Coomeva Financiera para el año 2008. 
 
 
Palabras clave: Sistema de Gestión de Calidad, costos de calidad, costos de no 
calidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la década de los 60s, los profesionales de la salud exploraron múltiples 
modelos asociativos que les permitieran resolver sus necesidades prioritarias. 
Luego de varios intentos fallidos, 27 médicos fundan el 4 de marzo de 1964, en la 
ciudad de Cali, la Cooperativa Médica del Valle, Coomeva. 
 
 
Coomeva es una organización Cooperativa de profesionales y sus familias, que se 
asocian para satisfacer necesidades comunes, mediante la producción y obtención 
de bienes y servicios y la generación de oportunidades financieras para su 
desarrollo. A través del tiempo ha ampliado su portafolio de servicios y ha 
conformado un Grupo Empresarial del cual hacen parte las siguientes empresas: 
Coomeva ES; Coomeva Medicina Prepagada; Hospital en Casa S.A.; Clínica 
Farallones; Coomeva Financiera; Fundación Coomeva; Funerales Los Olivos 
Sercofun Ltda.; Turismo Coomeva; Coomeva Recreación y Cultura; Coomeva 
Servicios Administrativos y Coomeva Multiactiva que posee tres unidades de 
negocio (Unidad de Tecnología Informática; Unidad de Gestión de Asociados; 
Unidad de Solidaridad y Seguros). 
 
 
Figura 1. El mundo Coomeva 

 
 

Fuente: Informe de postulación al Premio Colombiano a la calidad de la gestión,  
Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 
Coomeva Financiera, es una cooperativa de carácter financiero y es una de las 
empresas perteneciente al Grupo Empresarial Coomeva. Esta nace el 10 de 
septiembre de 2007, por disposición legal (Art. 44 de la Ley 454 de 1998) debido a 
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que por el volumen de sus captaciones de ahorros debía especializar su actividad 
financiera. Este día se efectúa entonces la escisión de la Unidad de Ahorro y 
Crédito (la cual era una de las Unidades de Negocio de Coomeva Multiactiva), de 
Coomeva Multiactiva y se crea Coomeva Cooperativa Financiera, la cual inicia 
operación el 1 de octubre del mismo año. Esta cuenta con un portafolio de 
servicios financieros que incluye productos de captación (Cuenta de Ahorro, 
Certificado de ahorro a término CDAT, Certificado de depósito a término CDT, 
Cuenta corriente en convenio, Plan de Ahorro Programado – PAP, entre otros); 
productos de colocación con líneas de créditos para diferentes propósitos y tipos 
de usuarios (Vivienda, Educación, Desarrollo Empresarial, Calamidad, Vehículo, 
Libre Inversión, entre otros); y para complementar este portafolio, servicios de 
Banca Electrónica como Audiocoomeva, Oficina Virtual, Tarjeta Débito, 
Transferencias electrónicas vía ACH. 
 
 
La red de oficinas para atender la población de usuarios está distribuida en todo el 
territorio nacional en 74 Oficinas, en 38 ciudades de 25 departamentos. 
 
 
La Estructura de Coomeva Financiera esta diseñada para atender de manera 
regional la administración y prestación de los servicios financieros, contando con 
seis regionales: Bogotá, Cali, Caribe, Eje Cafetero, Medellín y Palmira. 
 
 
Coomeva Financiera cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (ahora en 
adelante SGC), el cual es una herramienta que permite asegurar el cumplimiento 
de los principios de calidad que han sido incorporados en cada uno de los 
procesos, que están fundamentalmente enmarcados en las siguientes estrategias 
y actividades: enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque 
basado en procesos, enfoque del sistema para la gestión, mejora continua, 
enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones y una relación 
mutuamente beneficiosa con los proveedores. 
 
 
La implementación del SGC, tuvo origen en las exigencias de la norma ISO 
9001:2000, la cual establece los requisitos mínimos para garantizar que las 
operaciones de una organización sean confiables y lograr así la certificación en 
Gestión de Calidad, que fue realizada por la entidad acreditadora BVQI (Bureau 
Veritas) en el 2004 por primera vez. Asimismo el fin último de implementarlo era 
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos 
asegurando de esta forma la confianza. No obstante, nunca se realizó un estudio 
antes de la implementación este sistema, en donde se evaluara si era o no 
conveniente en términos de rentabilidad llevar a cabo esta acción.  
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Si bien, es valido afirmar que el SGC asegura la calidad en cada uno de los 
procesos, se puede inferir entonces que las fallas o en otras palabras la “No 
Calidad” debería reducirse en la mayor cuantía posible, teniendo en cuenta que 
los procesos tienen intervención humana y por lo tanto van a tener algún margen 
de error. Dado que todos los errores que se provoquen generan un costo explicito, 
será importante entonces medir el costo de estos errores para determinar que tan 
efectivo es el SGC para mitigar la No Calidad. Esto siempre y cuando se 
involucren todos y cada uno de los errores que se generen en los procesos.  
 
 
Por otra parte Coomeva Financiera cuenta con un Balanced Scored Card que es 
una herramienta en el cual se encuentran los indicadores de cada una de las 
perspectivas del negocio (Financiera, Mercado, Procesos Internos y Capital 
Estratégico) y es utilizada para medir la efectividad de la Gestión Empresarial en 
cada una de estas. Hasta la creación de Coomeva Financiera los costos de no 
calidad estaban siendo medidos dentro de la perspectiva de procesos como un 
indicador estratégico, pero dado que solo se tenían en cuenta algunos errores 
generados en las oficinas, el indicador fu removido de dicha herramienta, dejando 
un vació en la medición de la Gestión de la Calidad y la necesidad de desarrollar 
una manera de medir su efectividad. 
 
 
El presente trabajo se justifica ya que, hoy por hoy la competitividad hace 
necesario a las empresas que estén midiendo constantemente la efectividad de su 
gestión empresarial, puesto que lo que no se mide no se controla y lo que no se 
controla no se puede mejorar. De igual modo, y teniendo en cuenta que uno de los 
intereses principales de cualquier empresa, es garantizar la rentabilidad de sus 
inversiones, y dado que, Coomeva Financiera no conoce que beneficios 
monetarios y que costos implica tener implementado el SGC, no puede medir su 
rentabilidad y tampoco podrá medir la eficiencia de la gestión empresarial aplicada 
en el mismo. En este orden de ideas, se identificaron como problemas y preguntas 
clave para el desarrollo del proyecto: ¿Cómo se manifiestan los resultados del 
SGC en las finanzas de la Empresa? y ¿Cómo se pueden medir los beneficios de 
tener implementado el SGC en relación con los costos que el mismo genera?  
 
 
Teniendo en cuenta los planteamientos del párrafo anterior, se hace necesario 
para la Empresa desarrollar el proyecto enfocado administración de los costos y 
beneficios del SGC, buscando garantizar la medición de la efectividad y 
rentabilidad en la implementación del mismo.  
 
 
El presente proyecto contempló objetivos generales y específicos, los cuales 
fueron diseñados y revisados por las personas directamente involucradas con el 
mismo en Coomeva Financiera. Dentro de los cuales se contemplaron como 
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objetivos generales: Evaluar como se reflejan los efectos de la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad en los estados financieros de Coomeva Financiera; 
y Determinar como se puede medir la efectividad del Sistema de Gestión de 
Calidad. Así mismo, se contemplaron como objetivos específicos: Analizar que 
elementos en términos de beneficios y costos implica tener implementado el SGC; 
Analizar que componentes deberían ser tenidos en cuenta como costos de no 
calidad; Evaluar cual es el impacto de los costos de no calidad en los estados 
financieros; Evaluar que beneficio monetario obtiene la organización por tener 
implementado el SGC; Desarrollar un modelo para evaluar la rentabilidad del SGC 
en base al beneficio-costo. 
 
 
La metodología utilizada en el presente trabajo de grado, se encaja en las 
características de un estudio de carácter deductivo y analítico, ya que en el trabajo 
se necesitaran conocer ciertas generalidades sobre los SGC y los costos de 
calidad y no calidad, para así llegar al problema especifico que se va a resolver. 
Cabe notar que las técnicas de recolección bibliográfica y la búsqueda en Internet, 
ayudara a la estructuración de toda la parte conceptual del marco teórico, 
permitiendo consultar todo tipo de publicaciones que tengan relación con el 
problema que se va a investigar. Igualmente para el desarrollo del trabajo se 
empleara la metodología de gestión de proyectos que tiene definida Coomeva 
Financiera para la realización de los mismos.  
 
 
El proyecto inicia con la recopilación de la información relacionada al SGC y los 
datos de costos de calidad y no calidad, pasando por el análisis de los datos, 
diseño del modelo y finalmente su desarrollo. La información y datos recopilados 
para efectos del desarrollo del trabajo se tomaron desde Enero 01 de 2008 hasta 
Diciembre 31 de 2008. 
 
 
Se emplearon fuentes primarias (ya que no han sido publicadas y son exclusivas e 
internas de Coomeva Financiera) para la obtención de información pertinente al 
proyecto como lo son archivos e informes de gestión; datos contables y los 
Tableros de Control, que son herramientas utilizadas para hacerle seguimiento a 
los indicadores de gestión, que fueron definidos para cada proceso de la 
Organización. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE NO CALIDAD 
 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS FALLAS EN LOS PROCESOS 
 
 
Para identificar los costos de no calidad, los cuales son los costos generados por 
el incumplimiento de los estándares de calidad en los productos, servicios, 
procesos y sistemas, se debe revisar que estándares o conformidades de calidad 
han sido definidos en cada uno de los procesos que tiene la Organización, 
asimismo que posibles fallas podrían encontrarse en los mencionados procesos. 
 
 
La cadena de valor de Coomeva Financiera contiene los siguientes 
macroprocesos y procesos respectivamente: 
 
 
Los Macroprocesos Gerenciales: “Son aquellos que establecen las directrices 
de la organización”1 y dentro de los que se encuentran: 
 
 
Macroproceso Gestión Gerencial y Estratégica: El objetivo de este 
macroproceso es “definir, implementar y hacer seguimiento a  las estrategias del 
negocio”2, asignando los recursos necesarios para el logro de estas, orientando la 
organización hacia el futuro, garantizando su sostenibilidad, crecimiento, el  
mejoramiento continuo y la innovación para responder a las condiciones del 
mercado, actuando bajo las normas y disposiciones legales vigentes y de la 
organización. Sus procesos son: Proceso Gestión Humana; Proceso Gestión 
Calidad; Proceso Administración de Ingresos Costos y Gastos; Proceso 
Planeación; Proceso Seguimiento a la Gestión; Proceso Prevención Lavado de 
Activos; Proceso Gestión Jurídica; Proceso Gestión de Liquidez. 
 
 
Macroproceso Mercadeo: Es el responsable de “identificar necesidades y 
expectativas de los usuarios actuales y potenciales con el fin de desarrollar 
productos, servicios, estrategias de mercadeo y de servicio que sustenten la oferta 
de valor de la Cooperativa”3. Sus procesos son: Inteligencia de mercados; 
Desarrollo de productos; Promoción de productos y servicios; Administración de 
relaciones. 
                                                 
1 Cadena de valor – mapa de los procesos, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo 
de computador. 
2 Descripción del macroproceso Gestión gerencial y estratégica, Coomeva Financiera. Santiago de 
Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
3 Descripción del macroproceso Gestión mercadeo, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 
archivo de computador. 
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Macroproceso Gestión del Riesgo: Es el encargado de “gestionar los riesgos 
inherentes a  la actividad financiera, tales como los riesgos de liquidez, Mercado, 
Operativo y Crédito, orientados a proteger los intereses de la entidad”4. Los 
procesos que en este se encuentran son: el Proceso Gestión del Riesgo Crediticio; 
Proceso Gestión del Riesgo Operativo; Proceso Gestión del Riesgo de Liquidez; 
Proceso Gestión del Riesgo de Mercado; Proceso Continuidad de Negocio. 
 
 
Los Macroprocesos Primarios: “ Son aquellos que entregan el servicio al 
cliente”5; y dentro de cuales se encuentran los siguientes macroprocesos y 
procesos respectivamente: 
 
 
Macroproceso Gestión Comercial: Es el encargado de “la vinculación de 
usuarios y venta rentable de los productos y servicios de la Cooperativa a las 
personas naturales y personas jurídicas del mercado objetivo”6, contribuyendo de 
esta manera al logro de sus metas a corto, mediano y largo plazo. Dentro de este 
macroproceso se encuentran los procesos de Planificación y seguimiento a la 
gestión comercial, vinculación de usuarios; venta de productos, y administración 
de usuarios. 
 
 
Macroproceso Gestión Operativa: Es el encargado de “administrar y asegurar la 
operación de las captaciones, la cartera y la tesorería con calidad, seguridad y 
oportunidad, garantizando el cumplimiento de las normas establecidas para los 
productos y servicios de Coomeva Financiera”7. Los procesos que en el mismo se 
encuentran son: El Proceso Administración y Aseguramiento de la Operación 
Captaciones y Canales; Proceso Administración y Aseguramiento de la Operación 
Crédito y Cartera; Proceso Administración y Aseguramiento de la Operación de 
Tesorería. 
 
 
Los Macroprocesos De Apoyo: “Son los que soportan la gestión de los otros 
macroprocesos”8, dentro de los cuales se encuentran los siguientes 
macroprocesos y procesos respectivamente: 
 
 

                                                 
4 Descripción del macroproceso Gestión del riesgo, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 
archivo de computador. 
5 Cadena de valor – mapa de los procesos, Op cit., 1 archivo de computador. 
6 Descripción del macroproceso Gestión comercial, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 
archivo de computador. 
7 Descripción del macroproceso Gestión operativa, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 
archivo de computador. 
8 Cadena de valor – mapa de los procesos, Op cit., 1 archivo de computador. 
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Macroproceso Gestión Organizacional: Es el encargado de “contribuir al 
incremento de la productividad, mediante la planeación, administración y 
aseguramiento de los proyectos, los procesos y la logística”9 para la prestación de 
productos y servicios financieros personalizados, flexibles y competitivos. Dentro 
de este se encuentran: Proceso Ingeniería Organizacional; Proceso Gestión 
Logística; Proceso Gestión de Proyectos. 
 
 
Macroproceso Gestión de Tecnología: Es el encargado de “contribuir al logro de 
los objetivos estratégicos mediante la planeación, ejecución y desarrollo de 
proyectos de actualización tecnológica”10 que conllevan al mejoramiento continuo 
de las herramientas informáticas de Coomeva Financiera. Dentro del mismo se 
encuentran los procesos de Gestión de requerimientos; Administración de 
recursos de tecnología; y Administración de sistemas de información. 
 
 
Cada uno de los Macroprocesos y los procesos contenidos en los mismos poseen 
un documento en donde se encuentra su descripción o caracterización, así como 
también los indicadores que se han definido como base para medir el desempeño 
y calidad. Para efectos del trabajo este documento resulta de vital importancia 
debido a que en este mismo se ilustran las entradas y salidas del proceso, es decir 
que de este se puede tomar el/los resultados que en este caso representarían la 
calidad del proceso en tanto que los resultados cumplan con los requerimientos 
estimados para los mismos. Entonces de este modo conociendo las 
especificaciones de calidad de cada uno se podría determinar cual seria la no 
calidad del mismo a través de las diferentes fallas que pudieran presentarse. 
 
 
1.2 IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN EL MACROPROCESO GERENCIAL Y 
ESTRATÉGICO 
 
 
1.2.1  Proceso Gestión Humana.  Este proceso inicia con la solicitud de 
contratación del colaborador de acuerdo a los perfiles de cargo definidos, y finaliza 
con el retiro del colaborador. El objetivo del mismo es “mantener el talento humano 
comprometido y motivado con el desarrollo competitivo de la organización”11, 
mediante el mejoramiento de la calidad de vida  a través de programas de 
bienestar, programas de capacitación y entrenamiento que faciliten el trabajo en la 
organización. 
                                                 
9 Descripción del macroproceso Gestión organizacional, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 
2007. 1 archivo de computador. 
10 Descripción del macroproceso Gestión tecnología, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 
1 archivo de computador. 
11 Descripción del proceso Gestión humana, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 
archivo de computador. 
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En el anexo 1 se muestran los diferentes subprocesos que están contenidos en el 
proceso de Gestión Humana y las fallas que se identificaron a partir de los 
resultados o conformidades del mismo. 
 
 
1.2.2  Proceso Gestión Calidad.  El proceso de Gestión Calidad tiene relación 
con todos los procesos que abarca la cadena de valor, y su objetivo principal es 
“verificar la implementación, mantenimiento, mejora continua del Sistema de 
Gestión de Calidad”12, y evaluar la conformidad del mismo frente a las 
disposiciones definidas por la organización y frente a los requisitos de la norma 
ISO-9001:2000. 
 
 
En el anexo 2 se muestran los diferentes subprocesos que están contenidos en el 
proceso de Gestión Calidad y las fallas que se identificaron a partir de los 
resultados o conformidades del proceso. 
 
 
1.2.3  Proceso Administración de Ingresos, Costos y Gastos.  Este proceso 
inicia con la definición de los lineamientos de presupuesto y termina con la 
presentación de un Informe de Gestión a la Gerencia General de Coomeva 
Financiera, y su objetivo es “definir el presupuesto de costos y gastos de la 
Cooperativa Financiera y monitorear mensualmente la ejecución de los mismos”13. 
 
 
En el anexo 3 se muestran los diferentes subprocesos que están contenidos en el 
proceso y las fallas que se identificaron a partir de los resultados o conformidades 
del mismo. 
 
 
1.2.4  Proceso de Planeación.  El proceso inicia con la formulación de los 
objetivos estratégicos y termina con la formulación del Direccionamiento 
Estratégico de la Empresa. Su objetivo es el de “idear y proyectar todas las 
actividades orientadas a garantizar el cumplimiento del objeto social de Coomeva 
Financiera”14. 
 
 

                                                 
12 Descripción del proceso Gestión calidad, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo 
de computador. 
13 Descripción del proceso Administración de Ingresos, Costos y Gastos, Coomeva Financiera. 
Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
14 Descripción del proceso de Planeación, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo 
de computador. 
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En el anexo 4 se muestran los diferentes subprocesos que están contenidos en el 
proceso y las fallas que se identificaron a partir de los resultados o conformidades 
del mismo. 
 
 
1.2.5  Proceso Seguimiento a la gestión.  El objetivo de este proceso es el de 
“controlar todas las actividades orientadas a garantizar el cumplimiento del objeto 
social de Coomeva Financiera”15. El cual inicia con la formulación y planteamiento 
estratégico y termina con las actividades de seguimiento y control a la gestión de 
la Empresa. Este incluye la provisión de recursos de apoyo para la operación del 
negocio. 
 
 
En el anexo 5 se muestran los diferentes subprocesos que están contenidos en el 
proceso y las fallas que se identificaron a partir de los resultados o conformidades 
del mismo. 
 
 
1.2.6  Proceso Prevención del lavado de activos.  Este proceso inicia con el 
control de las políticas sobre gestión de los riesgos inherentes al negocio 
financiero hasta la cuantificación de los mismos; y su objetivo es “controlar todas 
las actividades orientadas a prevenir el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo”16. 
 
 
En el anexo 6 se muestran los diferentes subprocesos que están contenidos en el 
proceso y las fallas que se identificaron a partir de los resultados o conformidades 
del mismo 
 
 
1.2.7  Proceso Gestión jurídica.  Este proceso siempre inicia de una necesidad, 
consulta, hecho o requerimiento interno o externo que amerite la aplicación del 
marco normativo y culmina con la información, concepto, respuesta y/o acción 
legal a los mismos; y su objetivo es “contribuir a la sostenibilidad legal y a la 
defensa jurídica de los intereses de Coomeva Financiera adecuada el 
ordenamiento jurídico vigente”17, para generar confiabilidad frente al Usuario, el 
Estado y la Comunidad en General. 
 
 
                                                 
15 Descripción del proceso Seguimiento a la gestión, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 
1 archivo de computador. 
16 Descripción del proceso Prevención del lavado de activos, Coomeva Financiera. Santiago de 
Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
17 Descripción del proceso Gestión jurídica, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo 
de computador. 
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En el anexo 7 se muestran los diferentes subprocesos que están contenidos en el 
proceso y las fallas que se identificaron a partir de los resultados o conformidades 
del mismo. 
 
 
1.2.8  Proceso Gestión de liquidez.  El proceso inicia con la negociación con las 
regionales para los cupos de liquidez y finaliza con la constitución de las 
inversiones con los excedentes o con la cancelación de inversiones en caso 
necesario; y su objetivo es “contribuir al desarrollo integral de los Usuarios 
logrando la creación de valor económico, asegurando la liquidez de la 
Cooperativa, acorde con el mercado y con un nivel aceptable de riesgo”18. 
 
 
En el anexo 8 se muestran los diferentes subprocesos que están contenidos en el 
proceso y las fallas que se identificaron a partir de los resultados o conformidades 
del mismo. 
 
 
1.3 IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN EL MACROPROCESO MERCADEO 
 
 
1.3.1  Proceso Inteligencia de mercados.  Este proceso es el encargado de 
“analizar tendencias de mercado con miras a ofrecer productos más competitivos 
en calidad precio y oportunidad”19. 
 
 
1.3.2  Proceso de Diseño, rediseño y desarrollo de productos y servicios.  
Este proceso es el encargado de “establecer las normas que rigen y controlan el 
proceso de diseño/ rediseño y desarrollo de productos y servicios de la 
Cooperativa Financiera de acuerdo a la regulación de las entidades que vigilan la 
actividad financiera”20. 
 
 
1.3.3  Proceso Promoción  de productos y servicios.  Este proceso es el 
responsable de “establecer las normas que rigen y controlan la definición e 
implementación del proceso de Campañas promocionales de la Cooperativa”21. 
 
 

                                                 
18 Descripción del proceso Gestión de liquidez, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 
archivo de computador. 
19 Descripción del macroproceso Gestión mercadeo, Op cit., 1 archivo de computador. 
20 Ibíd., 1 archivo de computador. 
21 Ibíd., 1 archivo de computador. 
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1.3.4  Proceso Administración de relaciones .  Este proceso es el encargado de 
“establecer canales de comunicación con los diferentes proveedores de servicios y 
administrar las relaciones con el fin de que las campañas y convenios sean lo más 
beneficiosas posibles para los usuarios y la cooperativa”22. 
 
 
En el anexo 9 se muestran las fallas que se identificaron en los diferentes 
procesos del macroproceso Mercadeo, a partir de los resultados o conformidades 
de cada proceso. 
 
 
1.4 IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN EL MACROPROCESO GESTIÓN DEL 
RIESGO 
 
 
1.4.1  Proceso Riesgo crediticio.  El proceso Gestión del riesgo crediticio, inicia 
con el establecimiento de las políticas de Sistema de Administración de Riesgo 
Crediticio (SARC), y termina en la decisión de una solicitud de crédito, o en la 
recuperación total de una obligación o en la cuantificación de los riesgos 
inherentes. Este proceso es el encargado de “gestionar los riesgos inherentes a  la 
actividad de Crédito y Cartera, en aras de preservar los intereses de Coomeva 
Financiera”23. 
 
 
En el anexo 10 se muestran las fallas que se identificaron en los diferentes 
subprocesos, a partir de los resultados o conformidades de cada uno. 
 
 
1.4.2  Proceso Riesgo de mercado y gestión del riesgo de liquidez.  Este 
proceso inicia con la implementación de controles por todos los riesgos inherentes 
al negocio financiero, y termina con las señales tempranas de alerta y sugerencias 
de acciones a la Gerencia General sobre el riesgo de Mercado. Y es el encargado 
de “identificar, medir y controlar el riesgo (perdida inesperada) inherente a la 
gestión de tesorería”24. 
 
 
En el anexo 11 se muestran las fallas que se identificaron en los diferentes 
subprocesos, a partir de los resultados o conformidades de cada uno. 
 

                                                 
22 Ibíd., 1 archivo de computador. 
23 Descripción del proceso Riesgo crediticio, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 
archivo de computador. 
24 Descripción del proceso Riesgo de mercado y gestión del riesgo de liquidez, Coomeva 
Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
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1.4.3  Proceso Riesgo operativo.  Se entiende por riesgo operativo, “la 
posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el 
recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia 
de acontecimientos externos”25.  Esta definición incluye el riesgo legal y 
reputacional, asociados a tales factores. Este proceso inicia con el establecimiento 
de las políticas de riesgo y termina con el monitoreo del perfil de riesgo. Y este es 
el encargado de “gestionar los riesgos operativos inherentes a la actividad de 
Coomeva Financiera, orientados a proteger los intereses de la entidad”26. 
 
 
En el anexo 12 se muestran las fallas que se identificaron en los diferentes 
subprocesos, a partir de los resultados o conformidades de cada uno 
 
 
1.4.4  Proceso Continuidad de negocio.  El proceso contempla el análisis de 
impacto del negocio de cada uno de los procesos, el análisis de riesgo de no 
disponibilidad, la recuperación de los procesos críticos, la respuesta ante 
emergencias y el manejo de crisis. Y es el encargado de “definir, implementar y 
mantener acciones que protejan las personas, los activos, el Know How, el buen 
nombre de la entidad y garanticen la operación de Coomeva Financiera”27. 
 
 
En el anexo 13 se muestran las fallas que se identificaron en los diferentes 
subprocesos, a partir de los resultados o conformidades de cada uno. 
 
 
1.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS FALLAS EN EL MACROPROCESO GESTIÓN 
COMERCIAL 
 
 
1.5.1  Proceso Planificación y seguimiento a la gestión comercial.  Este 
proceso es el encargado de “definir los lineamientos y actividades que permitan 
garantizar eficazmente el proceso de Gestión Comercial  de las Regionales, Zonas 
y Oficinas”28, brindándoles herramientas para lograr los presupuestos de 
colocación de productos y servicios financieros. 
 
 
1.5.2  Proceso Vinculación de usuarios.  Este proceso es el responsable de 
“garantizar la vinculación eficaz de usuarios personal natural y persona jurídica a 
                                                 
25 Descripción del proceso Riesgo operativo, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 
archivo de computador. 
26 Ibíd., 1 archivo de computador. 
27 Descripción del proceso Continuidad de negocio, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 
archivo de computador. 
28 Descripción del macroproceso Gestión comercial, Op cit., 1 archivo de computador. 
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la Cooperativa Financiera, de acuerdo con las normas y políticas establecidas al 
interior de la Organización y por los entes de control y vigilancia”29. 
 
 
1.5.3  Proceso Venta de productos.  Este proceso se encarga de “facilitar a los 
usuarios el acceso a los diferentes productos y servicios que ofrece Coomeva 
Financiera de una forma segura y confiable”30. 
 
 
1.5.4  Proceso Administración de usuarios.  La responsabilidad de este proceso 
es “brindar a las Oficinas, Zonas y Regionales las políticas y herramientas 
necesarias para  lograr la eficiencia y control en la administración de los 
Usuarios”31. 
 
 
En el anexo 14 se muestran las fallas que se identificaron en los diferentes 
procesos del macroproceso Gestión Comercial, a partir de los resultados o 
conformidades de cada uno. 
 
 
1.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS FALLAS EN EL MACROPROCESO GESTIÓN 
OPERATIVA 
 
 
1.6.1  Proceso Administración y aseguramiento de la operación de 
captaciones y canales.  Este proceso empieza con el inicio de día de la Oficina y 
termina con la conciliación contable de los productos de captaciones y canales. Y 
es el encargado de “administrar la operación de los canales con calidad, 
seguridad, garantizando el cumplimiento de las normas establecidas para los 
productos y servicios de Coomeva Cooperativa Financiera”32. 
 
 
En el anexo 15 muestran las fallas que se identificaron en los diferentes 
subprocesos del proceso, a partir de los resultados o conformidades de cada uno. 
 
 
1.6.2  Proceso Administración y aseguramiento de la operación crédito y 
cartera.  Este proceso es el encargado de “administrar la operación de la cartera  
con calidad, seguridad, garantizando el cumplimiento de las normas establecidas 

                                                 
29 Ibíd., 1 archivo de computador. 
30 Ibíd., 1 archivo de computador. 
31 Ibíd., 1 archivo de computador. 
32 Descripción del proceso Administración y aseguramiento de la operación de captaciones y 
canales, Coomeva Financiera.  Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
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para los productos y servicios de la Cooperativa”33. Este inicia con la verificación 
para el  desembolso del crédito y termina con la conciliación contable de los 
productos de la cartera. 
 
 
En el anexo 16 se muestran las fallas que se identificaron en los diferentes 
subprocesos del proceso, a partir de los resultados o conformidades de cada uno. 
 
 
1.6.3  Proceso Aseguramiento de las operaciones tesorería.  Este proceso es 
el responsable de “administrar y asegurar las operaciones de tesorería, colocando 
a disposición los medios para el manejo eficaz y eficientemente los recursos 
financieros para la  operación de Coomeva Financiera”34. Este mismo inicia desde 
la preparación de la información para las operaciones de inversión y liquidez, 
atendiendo las provisiones requeridas para la operación y finaliza con el 
cumplimiento de las operaciones de liquidez o inversión enviadas por el proceso 
de Gestión de Liquidez Diaria. 
 
En el anexo 17 se muestran las fallas que se identificaron en los diferentes 
subprocesos del proceso, a partir de los resultados o conformidades de cada uno. 
 
 
1.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS FALLAS EN EL MACROPROCESO GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 
 
 
1.7.1  Proceso Gestión logística.  Este proceso es el responsable de “contribuir 
con la productividad y rentabilidad de Coomeva Cooperativa Financiera, mediante 
la administración estratégica de las operaciones logísticas requeridas para proveer 
a los procesos de los bienes y servicios requeridos en la cantidad, calidad y 
tiempo establecidos”35. Este proceso inicia con la gestión de consecución de los 
bienes y servicios que se requieren para los procesos, y termina con el 
seguimiento al proveedor de estos. 
 
 
En el anexo 18 se muestran las fallas que se identificaron en los diferentes 
subprocesos del proceso, a partir de los resultados o conformidades de cada uno. 
 
 
                                                 
33 Descripción del proceso Administración y aseguramiento de la operación de crédito y cartera, 
Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
34 Descripción del proceso Administración y aseguramiento de las operaciones tesorería, Coomeva 
Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
35 Descripción del proceso Gestión logística, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 
archivo de computador. 
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1.7.2  Proceso Ingeniería organizacional.  Este proceso es el responsable de 
“investigar, adecuar y aplicar las mejores prácticas administrativas y de ingeniería 
de procesos para incrementar la calidad, la productividad y la competitividad de  
Coomeva Financiera”36. Este inicia con la identificación de la necesidad o 
requerimiento, hasta la entrega del producto o servicio y/o su implementación. 
 
 
Dado que este proceso no cuenta con subprocesos, se muestra en el anexo 19 las 
fallas que se identificaron en el mismo, a partir de sus resultados o conformidades. 
 
 
1.7.3  Proceso Gestión proyectos.  El objetivo de este proceso es el de “asegurar 
la implementación efectiva de proyectos alineados con el direccionamiento 
estratégico en la Organización”37. El cual contempla desde el diseño y 
mantenimiento de la metodología, pasando por la divulgación al interior de la 
Cooperativa Financiera y la aplicación de la misma. 
 
 
En el anexo 20 se encuentran las fallas que pueden presentarse en este proceso, 
las cuales fueron identificadas de acuerdo a los resultados o productos, en cada 
uno de sus subprocesos. 
 
 
1.8 IDENTIFICACIÓN DE LAS FALLAS EN EL MACROPROCESO GESTIÓN 
TECNOLOGÍA 
 
 
1.8.1  Proceso Gestión de requerimientos.  Este proceso es el responsable de 
“definir la metodología para realizar la administración de los requerimientos 
internos y externos”38. Este proceso tiene inicio desde la solicitud de creación o 
modificación de algún aplicativo hasta su implementación. 
 
 
1.8.2  Proceso Administración de recursos de tecnología.  Este proceso se 
encarga de “establecer los lineamientos para todas las actividades que 
comprenden la administración de los recursos de tecnología”39. Este inicia de la 
necesidad del usuario hasta la entrega  a satisfacción, mediante un seguimiento y 
administración continúa de los recursos. 
 
                                                 
36 Descripción del proceso Ingeniería organizacional, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 
1 archivo de computador. 
37 Descripción del proceso Gestión proyectos, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 
archivo de computador. 
38 Descripción del macroproceso Gestión tecnología, Op cit., 1 archivo de computador. 
39 Ibíd., 1 archivo de computador. 
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1.8.3  Proceso Administración de sistemas de información.  Este proceso de 
encarga de “definir la metodología para realizar la correcta administración de los 
diferentes sistemas de información que posee la Cooperativa”40. 
 
 
Dado que los procesos del macroproceso Gestión tecnología no contienen ningún 
subproceso dentro de ellos, se relaciona en el anexo 21 las fallas que se 
identificaron en cada uno de los procesos del mismo. 
 
 
1.9 IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE NO CALIDAD A PARTIR DE LAS 
FALLAS  
 
 
Una vez se han identificado las fallas en los procesos, será necesario establecer 
cual es el costo que las mismas generan, para lo cual es totalmente fundamental 
identificar los registros en donde se evidencie la existencia de las fallas. Por lo 
tanto, para dicho propósito se realizaron reuniones con los Líderes de cada 
proceso en donde se identificaron los tipos de registros que puede demostrar la 
evidencia de las fallas, y se llegó a la conclusión de que los tipos de registros que 
pueden llegar a presentarse pueden ser: Valores encontrados en las cuentas 
contables, Tableros de control de los procesos, informes varios de gestión o 
archivos generados por el sistema 
 
 
Con base en este planteamiento se detalla en el anexo 22 cada uno de los 
elementos que componen los costos de no calidad, especificando que mide cada 
elemento, como se calcula, cual es la fuente de los datos, y finalmente si este es 
originado por fallas internas o externas. 
 

                                                 
40 Ibíd., 1 archivo de computador. 
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2. CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE CALIDAD 
 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL COSTO DE 
CALIDAD 
 
 
Para la identificación de los elementos que ayudan a asegurar la calidad en 
Coomeva Financiera, se analizaron cada uno de los aspectos involucrados  en el  
Sistema de Gestión de Calidad, con los cuales se da respuesta de una manera 
coherente a todos los requisitos de los servicios y procesos, garantizando así el 
cumplimiento de las expectativas de los usuarios y el mejoramiento de la calidad y 
productividad, con el fin  de cumplir los lineamientos de la norma ISO 9001, 
versión 2000. 
 
 
2.1.1  Identificación de los elementos que aseguran la calidad a partir de las 
exigencias de la norma ISO 9001.  “Las series de ISO 9000 son un grupo de 
estándares internacionales para el aseguramiento de calidad en las empresas”41, 
las cuales pueden implementarse tanto en empresas industriales como en 
empresas de servicios. Coomeva Financiera está actualmente certificada por 
BVQI (Berau Veritas Quality International) en la norma ISO 9001, versión 2000. 
 
 
2.1.1.1 Principios de calidad.  Dentro de los aspectos de calidad que exige la 
norma ISO 9001, se encuentran los principios de calidad para la gestión de la 
calidad que Coomeva Financiera ha  incorporado en cada uno de los procesos. A 
continuación se enumera cada uno de los mencionados principios, así como 
también su objetivo principal y finalmente las herramientas y actividades que se 
encuentran dentro del mismo para garantizar su cumplimiento. 
 
 
� Enfoque al cliente.  Su objetivo principal es “identificar las necesidades y 
expectativas del usuario, los requisitos del servicio y su cumplimiento y la 
percepción sobre el servicio recibido, para mantener el proceso de mejoramiento 
continuo e incrementar la satisfacción de los usuarios”42. Para ello se cuenta con: 
La encuesta de satisfacción KAPE (Knowledge-attitude-practices-expectations que 
en español significa Conocimientos, actitud, prácticas y expectativas); Encuesta de 
Calificación del Servicio en oficinas – momento de verdad; Encuesta de 
satisfacción asociados Coomeva Financiera – Pasión Coomeva; Evaluación 
cliente oculto – Pasión Coomeva; Investigaciones cualitativas o cuantitativas para 

                                                 
41 Capacitación en SGC y SGI, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador. 
42 Ibíd., 1 archivo de computador. 
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determinar satisfacción y nuevas expectativas de servicio y de portafolio; 
Investigación perfil psicográfico del consumidor Colombiano; Sistema de 
Recepción y Gestión de Casos - Atentos: Quejas, Reclamos, Derechos de 
Petición, Tutelas, Sugerencias, felicitaciones, agradecimientos; Defensor del 
cliente; Consejo de Administración; Junta de Vigilancia; Encuesta de Satisfacción 
Gestión Operativa; Encuesta de Satisfacción Gestión Organizacional. 
 
 
� Liderazgo.  Su objetivo principal es “garantizar a La Gerencia General, los 
Gerentes Regionales y los responsables de los macroprocesos/procesos, el 
despliegue en todos los niveles de Coomeva Financiera, el direccionamiento 
estratégico, la política de calidad y los objetivos de calidad”43, y sensibilizar  la 
importancia de su cumplimiento para el logro de la visión y la satisfacción de los 
usuarios.  Para ello se revisan cada uno de los aspectos involucrados en los 
procesos y en la gestión de Coomeva Financiera y finalmente se genera una 
comunicación efectiva a través de los diferentes medios existentes. Para ello se 
cuenta con: Representante de la dirección comunica el Direccionamiento; Comités 
de gestión y calidad en donde se analizan metas, planes y programas; 
Comunicaciones de la política y objetivos de calidad; Comunicaciones en intranet, 
outlook, boletines electrónicos y físicos, carteleras, cartilla del Sistema de Gestión 
Integral, comités de gestión y calidad Nacional, Regional, Zonal, por Oficina y por 
Macroproceso/proceso. 
 
 
� Participación del personal.  Su objetivo principal es “involucrar a los 
colaboradores en el análisis de indicadores, quejas, reclamos, requerimientos y 
sugerencias representativas, y en la implementación de las oportunidades de 
mejora que sean viables con el fin de proporcionar un mejor servicio a los usuarios 
y clientes internos”44. Para ello se cuenta con: Comités de gestión y calidad; 
Sistema para la recepción de quejas, reclamos, sugerencias “Atentos”; Plan de 
sugerencias" El valor de una idea"; y la cadena de valor. 
 
 
� Enfoque basado en procesos.  Su objetivo principal es “garantizar la 
definición de  productos, clientes, insumos, proveedores y los recursos necesarios 
en las caracterizaciones de los macroprocesos/procesos, así como también servir 
de sistema de instrumentación para la planificación, la realización y el control 
necesario para el aseguramiento de la calidad”45. Para lo cual se cuenta con: La 
cadena de valor; Caracterización de macroprocesos; la plataforma documental 
9000.doc 

                                                 
43 Ibíd., 1 archivo de computador. 
44 Ibíd., 1 archivo de computador. 
45 Ibíd., 1 archivo de computador. 
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� Enfoque del sistema para la gestión.  El objetivo de este es “garantizar el 
monitoreo permanente de la planeación de Coomeva Financiera, con el fin de 
lograr sus grandes propósitos y objetivos estratégicos mediante el análisis de las 
desviaciones y las causas que las originaron, definición de acciones necesarias 
para su cumplimiento y mejora”46. Complementariamente, gestionar la estructura 
acorde con su nivel de actividad, efectuar seguimiento a los indicadores de 
productividad, controlar los estándares de tiempo y costo de los procesos, 
planificar y administrar los recursos de las oficinas financieras, para lo cual se 
cuenta con:  El Balanced Scored Card; Tableros de control de indicadores por 
macroproceso; Comités de Gestión; Portales de indicadores permanentes en 
Captaciones, Crédito y Cartera, Banca Electrónica; Sistema de Información para el 
monitoreo y mejora de la operación nacional SIMMON. 
 
 
� Mejora continua.  Su objetivo es “garantizar que se analice el desempeño del 
Sistema de Gestión de la Calidad en la Organización”47, a través del seguimiento 
al uso de la política de calidad y los resultados de los indicadores de los objetivos 
de calidad, los resultados obtenidos en las auditorias internas, los datos que 
proporcionan información sobre la satisfacción del cliente, la tendencia de los 
procesos, la conformidad con los requisitos del producto, el seguimiento de los 
proveedores; y se tomen las acciones correctivas y preventivas derivadas de estos 
análisis, con el fin de mejorar la satisfacción de los usuarios. Para el logro del 
mismo se cuenta con: Comités de Gestión y Calidad; Revisión por la dirección; 
Auditorias internas; Sistema de recepción de quejas y reclamos; Programa para la 
medición del desempeño de proveedores. 
 
 
� Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones.  En este 
principio el objetivo del mismo es “garantizar la toma de decisiones en los 
procesos, a partir del análisis de los datos recopilados de los indicadores 
estratégicos en el tablero de mando integral, los tableros de control por 
macroproceso/proceso y los portales de indicadores permanentes”48. Para ello se 
cuenta con: Balanced Scored Card; Tableros de control de indicadores por 
macroproceso; Proceso de verificación transaccional; Portales de indicadores 
permanentes; Sistema de Información para el monitoreo y mejora de la operación 
nacional SIMMON. 
 
 
� Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.  El objetivo principal del 
mismo es “garantizar la calidad de los productos y servicios ofrecidos, clasificar los 
proveedores, definir un plan de apoyo al desarrollo de los mismos,  y garantizar la 

                                                 
46 Ibíd., 1 archivo de computador. 
47 Ibíd., 1 archivo de computador. 
48 Ibíd., 1 archivo de computador. 
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calidad de los insumos y servicios comprados”49. Para ello se cuenta con: 
Programa de evaluación de la aptitud del proveedor, que contiene planes de 
acción para mejorar las debilidades del proveedor; evaluación del desempeño del 
proveedor y un programa de validación de insumos comprados 
 
 
2.1.1.2 Requisitos generales del SGC.  El sistema de gestión de calidad 
utilizado en Coomeva Financiera, tiene implementada y documentada la cadena 
de valor, la cual ilustra como le genera valor al cliente a través de sus 
macroprocesos, dentro de los cuales están los macroprocesos gerenciales, 
aquellos que establecen las directrices; macroprocesos primarios, aquellos que 
entregan el servicio al cliente y macroprocesos de apoyo, los que soportan la 
gestión de los otros macroprocesos. 
 
 
Para asegurar el control de documentos Coomeva Financiera cuenta con un 
equipo integrado por los Analistas de Procesos, el Representante Nacional del 
SGC y cada uno de los responsables de cada macroproceso, encargados de la 
edición, modificación, revisión, aprobación, identificación de cambios, manejo y 
difusión de los documentos que componen el Sistema de Gestión de la Calidad, 
apoyados en el software de Control de Documentos 9000doc. 
 
 
Para asegurar el control de los registros Coomeva Financiera tiene implementado 
un procedimiento para el control de documentos y registros en el cual se detalla 
como debe realizarse la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros de calidad. 
 
 
2.1.1.3 Responsabilidad de la dirección.  Coomeva Financiera da cumplimiento 
a este punto de la norma ISO 9001 como se muestra a continuación: 
 
 
� Compromiso de la dirección.  Coomeva Financiera cumple con el 
compromiso de la dirección cuenta con un plan de implementación, mantenimiento 
y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales comunica a través 
de los comités de gestión y calidad, a través del software 9000doc y el continuo 
“planear, hacer, verificar y actuar” del de los estándares gerenciales. 
 
 
� Enfoque al cliente.  Coomeva Financiera cuenta con una serie de 
herramientas, como lo son: la encuesta KAPE que mide los conocimientos, 
actitudes y expectativas de los asociados; las diferentes investigaciones 
                                                 
49 Ibíd., 1 archivo de computador. 



38 

 

cualitativas o cuantitativas para determinar satisfacción y nuevas expectativas de 
servicio y de portafolio al igual que la investigación del perfil psicográfico del 
consumidor colombiano realizada por la empresa Yanhass; la encuesta de 
satisfacción y calificación del servicio en oficina, el sistema de recepción y gestión 
de casos  “Atentos” en donde se da gestión de los casos en intranet y en la pagina 
Coomeva; el sistema para tratamiento de casos por el concejo de administración; 
el sistema para tratamiento de casos por la junta de vigilancia; la evaluación del 
servicio a través del programa Pasión Coomeva que promueve la excelencia en la 
gestión comercial y calidad en el servicio; la evaluación del servicio prestado a los 
usuarios en forma aleatoria (presencial y telefónica) a las oficinas que han 
culminado con el proceso de formación de Pasión Coomeva); y finalmente la 
evaluación de la prestación del servicio a través de las auditorías de cliente oculto. 
 
 
� Política de calidad: Coomeva Financiera cuenta con una definición de la 
política de calidad, así como sus objetivos e indicadores, los cuales están 
debidamente documentados en el software 9000doc. Dicha política es difundida 
por Intranet, por el correo electrónico, a través de las carteleras y la cartilla del 
Sistema de Gestión Integral. Por otra parte la política de calidad es revisada en  el 
Comité de calidad y en la revisión por la dirección para adecuarla a los cambios 
organizacionales. 
 
 
� Planificación: En lo que respecta a la planificación, Coomeva Financiera 
cuenta con la determinación de la alta dirección de implementar el Sistema de 
Gestión de Calidad a nivel Nacional, en todos sus servicios, a través de la 
definición del Direccionamiento Estratégico y despliegue en todos los niveles, así 
como también la definición de recursos necesarios para apoyar la operación y el 
seguimiento de los procesos. 
 
 
Se ha desarrollado la construcción de  un Estándar Gerencial nacional, regional y 
zonal que permita tener referentes de planificación y actuación durante todos los 
períodos del año. 
 
 
En el área de Procesos y productividad se realiza la preparación y mantenimiento 
de la documentación del Sistema de Calidad como requisito para cumplir con las 
expectativas del cliente, y la aplicación de las normas y procedimientos 
establecidos, así como también la Identificación y preparación de documentos, 
definición de producto y de proceso con los registros necesarios en todas las 
etapas de los proyectos y los procesos. 
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Finalmente se cuenta con la definición del cronograma de reuniones del grupo 
Directivo con su respectivo seguimiento en las cuales se lleva a cabo los comités 
de calidad en los cuales se revisan los aspectos que tienen que ver con la misma. 
 
 
� Responsabilidad, autoridad y comunicación: Para el cumplimiento de este 
requisito Coomeva Financiera cuenta con perfiles de los cargos y la matriz de 
competencias, el organigrama nacional, carta en donde se deja evidencia del 
conocimiento del cargo; los representantes de la dirección cuyas funciones son 
realizadas por los representantes del Sistema de Gestión de Calidad Nacional y 
Regionales y las comunicaciones internas que están compuestas por los 
comunicados que se realizan en intranet y circulares, la cartilla del sistema de 
gestión integral, las reuniones internas, el correo electrónico interno, boletines 
(físicos y electrónicos), comunicados de la gerencia, comités de calidad en todas y 
cada una de las áreas de la Empresa y el programa Calidad es pasión.  
 
 
� Revisión por la dirección.  Para el cumplimiento de este requisito se cuenta 
con comités de gestión y comités de calidad a nivel nacional, regional y por oficina 
en donde se revisan los indicadores del tablero de control al igual que las quejas y 
reclamos de cada periodo; se le da seguimiento a los planes de acción (acciones 
correctivas y preventivas); se realiza la revisión de los resultados de las auditorias 
y del mismo modo se realiza una revisión por la Dirección Estratégica y la revisión 
por la Dirección del SGC, las cuales son realizadas por representante de la 
Dirección Nacional y los representantes de la Dirección en cada Regional. 
 
 
2.1.1.4 Gestión de los recursos.  Coomeva Financiera da cumplimiento a este 
punto de la norma ISO 9001, como se describe a continuación: 
 
 
� Provisión de los recursos.  Coomeva Financiera cuenta con un presupuesto 
asignado al Sistema de Gestión para garantizar el continuo desarrollo del mismo. 
En cuanto a los recursos humanos se cuenta con administración del manual de 
competencias y la definición de los perfiles de cargo por la Dirección Nacional de 
Gestión Humana y los Jefes regionales de gestión humana, así como también el 
proceso de evaluación de competencias; el plan maestro de capacitación; el plan 
maestro de mejoramiento individual y las capacitaciones continuas al personal en 
donde se llevan registros de asistencia, evaluaciones del tema y la evaluación de 
la capacitación y emisión del certificado de las mismas. 
 
 
� Infraestructura.  En este aspecto se cuenta con un proceso de control de las 
claves de acceso a los aplicativos y áreas físicas, provisiones de efectivo para la 
operación de oficinas, alarmas, botones de pánico, e infraestructura para 
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contingencias por energía, comunicaciones, personal y suministros. También se 
cuenta con un programa de mantenimiento a equipos críticos en el cual se lleva 
registro de las hojas de vida de los equipos; seguimiento, y las intervenciones 
realizadas sobre los equipos, el cual es administrado por la coordinación de 
operaciones logística. 
 
 
� Ambiente de trabajo.  Para garantizar el cumplimiento de este requisito, se 
cuenta entre otras herramientas con un paquete de programas que garantizan un 
ambiente de trabajo óptimo para el confort y el desarrollo normal de las 
actividades diarias de los colaboradores. Dichos paquetes son el programa de 
salud ocupacional, el programa de 5eses, la medición del clima organizacional y el 
programa de sugerencias. 
 
 
El programa de salud ocupacional es liderado por Coomeva Servicios 
Administrativos conformado por un comité Paritario Corporativo encargado del 
monitoreo de la medición y seguridad laboral, así mismo con una serie de 
actividades que son desarrolladas según el cronograma de salud ocupacional. 
 
 
El programa 5eses consiste en “la aplicación de principios japoneses de 
clasificación, orden, limpieza, salud física y menta y autodisciplina en la 
empresa”50. Hoy se considera como paso previo en la implementación de 
programas de calidad total. En dicho programa se lleva a cabo una serie de 
auditorias, publicaciones en las carteleras y discusiones en los comités de calidad. 
 
 
En la medición del clima organizacional que “se refiere al conjunto de propiedades 
medibles de un ambiente de trabajo, según son percibidas por quienes trabajan en 
él51”, se lleva a cabo una encuesta anual de la cual se realizan posteriormente 
planes de acción a los cuales se les realiza, seguimiento en los comités de calidad 
de Gestión humana de acuerdo a los resultados de las mismas. 
 
 
El programa de sugerencias “El valor de una idea”, busca incentivar  a los 
colaboradores a realizar sugerencias por medio de premios, permitiendo de esta 
forma lograr el mejoramiento continuo en la Organización. Las  sugerencias 
presentadas por los colaboradores son evaluadas por el comité nacional de 
calidad que cuenta con un plan de premiación a las ideas que representan un 

                                                 
50 Inducción al programa de 5 Eses, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de 
computador. 
51 Manual de competencias CF-GG-GHU-DC-001, Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2006. 1 
archivo de computador. 
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ahorro a la Organización y en general se da un incentivo a todas las ideas por su 
participación. 
 
 
� Verificación de los productos comprados.  Coomeva Financiera cuenta con 
un Programa de Aseguramiento Calidad de Proveedores el cual se basa en los 
modelos de aseguramiento bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2000. 
 
 
El aseguramiento de calidad de proveedores tiene como principales entregables la 
evaluación de aptitud y la evaluación de desempeño del proveedor que propenden 
por el desarrollo de los proveedores en busca de relaciones mutuamente 
beneficiosas. El sistema de calificación se adopta de Coomeva Multiactiva 
utilizando los lineamientos establecidos en el manual corporativo de 
aseguramiento calidad de proveedores 
 
 
� Validación de los procesos.  Coomeva Financiera ha diseñado una serie de 
mecanismos para garantizar que los servicios prestados por la misma, estén al 
nivel que se requieren, dentro de estos mecanismos se puede anotar el cuadre de 
operaciones en las oficinas y la verificación transaccional que se realiza en los 
centros de operaciones de las regionales. Con el mismo propósito se han 
establecido y documentado los procedimientos, instructivos, flujogramas, planes 
de control/calidad y formatos pertinentes para la ejecución y control de los 
procesos.  
 
 
2.1.1.5 Medición, análisis y mejora.  Coomeva Financiera tiene implementado 
instrumentos para la realización de la medición, análisis y mejora del SGC, dentro 
de los cuales se encuentran los comités de gestión y calidad en todas las áreas y 
niveles de la Organización en donde se realiza seguimiento a las acciones 
tomadas dentro de los diferentes planes de acción definidos, al igual se analizan 
los indicadores que se han definido para medir la calidad y la efectividad en la 
prestación del servicio de cada proceso.  
 
 
� Seguimiento y medición.   
 
 
• Satisfacción del cliente.  Para conocer el grado de satisfacción que tienen los 
usuarios de Coomeva financiera con sus productos y servicios financieros, esta 
misma tiene implementado una serie de herramientas como lo son: La encuesta 
de satisfacción KAPE; las investigaciones cualitativas o cuantitativas a los 
usuarios; el proceso de seguimiento a la calidad del servicio; el sistema de 
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recepción y gestión de casos Atentos; y finalmente la encuesta de satisfacción y 
calificación del servicio en oficina. 
 
 
La encuesta KAPE es realizada por la Gerencia Corporativa de Investigación y 
Desarrollo, a fin de conocer la satisfacción de los Asociados y Usuarios con 
respecto a los productos y servicios financieros que presta la Cooperativa. 
 
 
Las investigaciones cualitativas o cuantitativas ayudan a determinar satisfacción y 
nuevas expectativas de servicio y de portafolio las cuales dan a conocer que 
esperan en general los usuarios de la cooperativa 
 
 
El seguimiento a la calidad del servicio busca evaluar continuamente la calidad en 
la prestación del servicio mediante la metodología denominada cliente oculto, el 
cual es evaluado basándose en los comportamientos establecidos para los 
diferentes tipos de cargos. 
 
 
Sistema de recepción y gestión de casos tiene implementado un software llamado 
ATENTOS, el cual es utilizado para el registro, tratamiento y respuesta de casos, 
ya sean quejas, reclamos, derechos de petición, tutelas, sugerencias, 
felicitaciones o agradecimientos. 
 
 
La Encuesta de satisfacción y calificación del servicio en oficina se efectúa 
periódicamente con el fin de conocer la calidad del producto y la efectividad en la 
prestación del servicio por medio de los usuarios en el momento en que este 
último estuvo en la oficina. 
 
 
• Auditoria interna.  Coomeva Financiera tiene un plan de auditorias que es 
preparado y coordinado por el representante de calidad a nivel nacional/regional y 
a través del Auditor Nacional. Dicho plan cuenta con un equipo de auditores que 
han sido seleccionados y capacitados para que puedan desarrollar la labor de 
auditores. De los hallazgos que resulten de cada auditoria, se toman acciones de 
las cuales es responsable el líder nacional de cada proceso, a quienes se les 
realiza un seguimiento por los auditores internos de calidad y el representante 
nacional o regional de calidad. 
 
 
• Seguimiento y medición de los procesos.  Coomeva Financiera realiza el 
seguimiento y medición de los procesos  a través de los indicadores definidos para 
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cada uno de los macroprocesos y procesos, el cual se hace en los Comités de 
Gestión y Calidad.  De igual forma, el seguimiento al proceso de prestación del 
servicio es desarrollado a través de herramientas como lo son los tableros de 
control de indicadores por macroproceso y por proceso, los planes de control y 
calidad para cada uno de los procesos que están de cara al cliente, los cuadres de 
efectivo en las oficinas, la verificación de los cuadres realizada por los Asistentes 
de Oficina, la conciliación diaria de cuentas contables frente a los aplicativos, el 
seguimiento a transacciones inusuales o de control legal para reporte a las 
instancias de control, el Sistema de Información para la mejora y monitoreo de la 
operación nacional SIMMON y los portales de indicadores permanentes en el 
proceso gestión comercial y riesgo, los cuales son producidos y distribuidos desde 
la Dirección Nacional a la regionales y las zonas de manera diaria y mensual. 
 
 
• Seguimiento y medición del producto.  Coomeva Financiera cuenta con 
herramientas de seguimiento diario y mensual de los resultados de las cifras 
claves de captaciones, crédito y cartera como lo son los portales de indicadores 
permanentes. También se cuenta con el proceso de verificación transaccional que 
valida que las transacciones realizadas cumplan con la calidad deseada. 
 
 
• Control de producto no conforme.  Coomeva Financiera tiene implementado 
un procedimiento para el tratamiento producto no conforme y acciones correctivas, 
así como también un formato para el Registro y tratamiento de No conformidad y 
oportunidades de mejora mediante los cuales se asegura que se le de el 
tratamiento debido al producto no conforme. 
 
 
También existen otros mecanismos para el tratamiento del producto no conforme 
como lo son el Instructivo Ajuste de inconsistencias de las operaciones de 
captaciones, y los procedimientos de Gestión Operativa, así como también los 
planes de control y calidad que dan pautas para su tratamiento según sea el caso.  
Finalmente se tiene implementado el procedimiento recepción y gestión de casos 
que deberá ser usado cuando el producto o servicio no conforme, sea identificado 
por el Usuario después de su entrega. 
 
 
• Análisis de datos .  Para el análisis de datos se cuenta con los comités de 
gestión y calidad en donde se analizan los indicadores de los cuales previamente 
se ha levantado la información pertinente, para su posterior presentación y 
seguimiento en las acciones derivadas en las actas respectivas. 
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Se cuenta con un aplicativo llamado Administración en una página que arroja 
información sobre las transacciones como por ejemplo la transacción mas usada, 
la oficina con más transacciones entre otras.  
 
 
Por otra parte se realiza una evaluación de los proveedores en la recepción de los 
insumos productivos en el programa de aseguramiento de calidad de proveedores. 
 
 
Para el caso de incumplimiento de metas o quejas/reclamos o no conformidades 
repetitivas, se verifica la información estadística del comportamiento histórico, se 
hace el análisis de las causas, y se definen acciones de seguimiento a los planes 
de acción y al comportamiento del indicador en los comités de calidad. 
 
 
� Mejora  
 
 
• Mejora continua.  Para el mantenimiento de mejora continua, periódicamente 
se realiza un constante análisis de actividades, estructuras, tiempos, costos y la 
medición del impacto sobre los procesos. Además, se cuenta con la matriz de 
mejoramiento que detalla cualitativa y cuantitativamente las acciones de mejora 
derivadas de no conformidades reales, no conformidades potenciales, productos 
no conformes, oportunidades de mejora que son analizadas en los comités de 
calidad. 
 
 
Por otra parte, periódicamente se realizan auditorias internas al Sistema de 
Gestión de la Calidad, a los procesos y sus procedimientos que proporcionan 
oportunidades de mejora para la Organización. De igual forma, en la revisión por 
la Dirección, se toman decisiones y acciones para mejorar la eficacia del Sistema 
de Gestión, la mejora del producto y se establecen las necesidades de recursos. 
 
 
• Acciones correctivas.  A través del procedimiento “Tratamiento de Producto 
no Conforme y Acciones Correctivas”, se han determinado las acciones 
necesarias para eliminar las causas de no conformidades, dentro del cual se lleva 
a cabo la detección de las no conformidades reales y productos no conformes en 
la ejecución de procesos del día a día, centros de operaciones regionales, puestos 
de trabajo, quejas y reclamos del cliente. Igualmente en la revisión de la dirección 
estratégica y del SGC realizada en los comités de gestión y calidad se lleva a cabo 
el análisis de las no conformidades, la revisión de las acciones tomadas, el 
análisis de la frecuencia de las no conformidades y su impacto. 
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• Acciones preventivas.  Al igual que las acciones correctivas se cuenta con un 
procedimiento de acciones preventivas que da los lineamientos para la 
implementación de las mismas.  En este se detalla como debe realizarse el 
análisis de causas de la acción preventiva, las acciones propuestas para eliminar 
las causas de la no conformidad potenciales, los responsables por su ejecución y 
el plazo para su implementación. Estas acciones son analizadas en su momento 
en los comités de calidad de cada una de las áreas. 
 
 
2.2 ACTIVIDADES DE CALIDAD OBJETOS DEL  COSTEO 
 
 
Con base en la información anterior se definieron entonces las actividades 
dedicadas a la prevención y a la evaluación y detección  relacionadas con el 
diseño, implementación, operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad que posee la Organización, las cuales componen los costos de calidad y 
se encuentran detalladas en los anexos 23 y 24. 
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3. METODOLOGÍA DE COSTEO 
 
 
Una vez definidas las actividades de calidad y no calidad que van a ser costeadas, 
se define en la metodología de costeo, la cual comprende los pasos que se 
siguieron para el cálculo del costo de dichas actividades.  
 
 
“El costo de una actividad cualquiera está compuesto por tres elementos básicos 
que: son la mano de obra directa, los recursos directos y los costos indirectos”52. 
En donde: 
 

 
 

 
3.1 COSTOS DE MANO DE OBRA 
 
 
Los costos de mano de obra  son todos aquellos originados por la dedicación 
directa del personal a la actividad, dentro de los cuales se contemplan el salario y 
las prestaciones sociales de el/los colaboradores involucrados en la actividad 
proporcionales a la duración de la misma. 
 
 
Para el calculo de los costos de mano de obra directa se tomó el salario base de 
el/los cargos de los colaboradores, sumados a los costos proporcionales de 
prestaciones sociales teniendo en cuenta si el salario es integral o nominal y se 
dividió entre el total del tiempo laborado mensualmente, que para este caso son 
11520 minutos tomando como base que se laboran 48 horas semanales con 4 
semanas en el mes.  
 
 
Teniendo en cuenta este planteamiento el costo por mano de obra de la actividad 
es el resultado del producto del costo por minuto del colaborador; el tiempo 
dedicado a la actividad en minutos y el número de veces que se realice la 
actividad. 
 

                                                 
52 Metodología para el costeo de procesos CF-G0-IN-ING-08, Coomeva Financiera. Santiago de 
Cali, 2007. 1 archivo de computador. 

Costo total de la actividad = Costos de mano de obra 
          + Costos de recursos directos 
          + Costos indirectos 
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3.2 COSTOS DE RECURSOS DIRECTOS 
 
 
Los costos de recursos directos son todos aquellos que se originan por el 
consumo de impresiones, activos, fotocopias, mensajería, viáticos u útiles de 
oficina proporcionales al número de unidades por cada uno en la actividad. 
 
 
Para el cálculo del costo de los recursos directos en la actividad, se realizó un 
listado de recursos que se utilizan normalmente en las actividades objeto del 
costeo, y se calculó el costo proporcional unitario que se encuentra detallado en el 
anexo 25. Con base en esta información el costo total por recursos directos de una 
actividad, estará determinado por el producto del número de unidades consumidas 
en la actividad con el costo unitario de cada recurso. 
 
 
El costo unitario de los útiles de oficina se calculo dividendo el costo total del lote 
sobre el número de unidades que trae cada lote, por ejemplo la caja de grapas 
para la cosedora tiene un costo de $2.700 y esta trate 300 grapas, lo cual quiere 
decir que el costo de cada grapa es de $9 ($2.700 / $9). En el anexo 26 se 
encuentra detallado el cálculo para cada uno de estos. 
 
 
El costo unitario para los recursos de útiles de oficina cuyo base de asignación del 
costo sea el “Número de minutos”, se calculó en base a la duración proporcional 
de cada recurso por ejemplo, un blog de notas dura en promedio 3 meses, es 
decir que si se divide el valor unitario de este recursos que es $2.800 entre el 
tiempo laboral de estos 3 meses (tomando como base que al mes se laboran 
11520 minutos) se tendría que el costo por cada minuto que se utilice este recurso 
será de $0,08. En el anexo 26 se encuentra detallado el cálculo para cada uno de 
estos. 
 
 
Para los recursos directos que son activos de la Empresa como lo son el 
computador, el video beam y el escáner; el costo por unidad se calculo dividiendo 
el tiempo laboral entre el promedio ponderado del costo promedio de la 
depreciación mensual del número de activos propios y el costo promedio por 
alquiler del número de activos que se tienen en alquiler. En el anexo 27 se 
encuentra detallado el cálculo para cada uno de estos. 
 
 
Para el cálculo de cada una de los tipos de impresión: impresiones en papel 
blanco, impresiones en papel membreteado (con el logro preimpreso de Coomeva 
Financiera) y las impresiones en papel reciclable; se realizó un promedio entre el 
costo por imprimir con las impresoras propias y el costo por impresión del 
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outsourcing. Para el cálculo del costo por imprimir con impresiones propias se 
tomo el costo unitario de cada tipo de papel y se le sumo el costo promedio por 
toner en cada impresión y el costo promedio por la depreciación de la impresora 
en cada impresión, tomando como base que en promedio en el mes se realizan 
18.000 impresiones. En el anexo 28 se encuentra detallado el cálculo para cada 
uno de estos. 
 
 
Para el cálculo de los recursos directos por Viáticos, se sacó un promedio por 
cada rubro que lo compone, dependiendo de las ciudades y tarifas que tiene 
establecida la Gerencia Corporativa Administrativa para dicho fin. 
 
 
3.3 COSTOS INDIRECTOS 
 
 
Los costos indirectos “son todos aquellos que no pueden identificarse 
directamente con la realización de la actividad pero que constituyen un 
desembolso aplicable con el desarrollo de la misma”53. Dentro de los costos 
indirectos se consideraron los siguientes grupos de costos que se encuentran 
detallados en el anexo 29: arrendamientos, mantenimiento y reparaciones, 
adecuaciones e instalaciones de oficina, depreciaciones, servicios públicos, gastos 
diversos, servicios de aseo y vigilancia, colaboración empresarial, sistemas y 
telecomunicaciones. 
 
 
Dado que actualmente la Empresa no contempla en sus metodología de costeo el 
ABC, y que la misma no se encuentra preparada desde el punto de vista de los 
datos contables que se requieren e información necesaria para el uso inductores 
del costo, se utilizó para efectos de la distribución de costos indirectos la 
metodología de “Costos indirectos por puesto de trabajo”, la cual fue utilizada en 
costeos anteriores realizados por Coomeva Financiera. 
 
 
La metodología de Costos indirectos por puesto de trabajo contempla la 
distribución de los costos indirectos seleccionados por cada centro de costo 
existente en Empresa entre el número de colaboradores que se encuentran 
cargados a ese centro de costo. De esta forma se obtiene un costo contable 
promedio indirecto por colaborador por cada centro de costo. 
 
 
Para el cálculo del costo indirecto por colaborador, primero se tomaron los valores 
mensuales promedio por cada centro de costo existente en Coomeva Financiera, 
                                                 
53 Ibíd., 1 archivo de computador. 
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de las cuentas pertenecientes a los grupos de costos de arrendamientos, 
mantenimiento y reparaciones, adecuaciones e instalaciones de oficina, 
depreciaciones, servicios públicos, gastos diversos, servicios de aseo y vigilancia, 
y colaboración empresarial; y se dividió entre en número de colaboradores 
cargados a cada centro de costos. Posteriormente se tomaron los valores 
mensuales que le cobra la Unidad de Tecnología Informática por los servicios de 
correo electrónico y navegación en internet; mantenimiento de equipos centrales; 
riesgo tecnológico; seguridad informática; montaje de infraestructura tecnológica y 
telecomunicaciones y se distribuyo proporcionalmente entre el numero total de 
colaboradores, como se muestra en el cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Distribución de los costos indirectos de tecnología y sistemas. 
 

Servicios prestados Valor cobrado  Valor por 
colaborador  

Servicios de Correo y Navegación en 
Internet  $     1.469.158,62   $               1.433,33  
Mantenimiento Equipos Centrales  $   20.641.751,02   $             20.138,29  
Riesgo Tecnológico  $   13.516.039,23   $             13.186,38  
Seguridad Informática  $     7.369.996,40   $               7.190,24  
Montaje de infraestructura tecnológica  $     5.834.146,19   $               5.691,85  

Telecomunicaciones  $   16.987.763,67   $             16.573,43  
Costos indirectos tecnología y 
sistemas  $   65.818.855,14   $             64.213,52  
 
 
Posteriormente el costo indirecto por colaborador de cada centro de costo fue 
sumado al costo indirecto por colaborador de tecnología y sistemas obteniendo de 
esta forma un costo indirecto por colaborador total por cada centro de costo. 
 
 
Finalmente el costo indirecto total por colaborador por centro de costo se divide 
entre el tiempo laborado, el mismo que será utilizado para el cargue de costos 
indirectos a las actividades, el cual se basa en la premisa de que los costos que se 
encuentran en cada centro de costo están directamente relacionados con las 
actividades que en el mismo se realicen, por lo cual los costos indirectos que se 
carguen a las actividades utilizando como inductor del costo “El tiempo laborado”, 
guardaran una relación directa con los mismos. 
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4. PRESENTACIÓN DE COSTOS 
 
 
4.1 CALCULO DE LOS COSTOS 
 
 
4.1.1 Costos de calidad.  Los costos de calidad están compuestos por los costos 
totales de las actividades de detección y por los costos totales de las actividades 
de evaluación y detección. Las actividades que se presentan y a las cuales se les 
realizó el costeo respectivo fueron socializadas y aprobadas por las personas 
directamente relacionadas con el proyecto. 
 
 
4.1.1.1 Costos de las actividades de prevención.  A continuación se muestran 
los costos calculados para cada una de las actividades de prevención que se 
detallaron en el anexo 23. 
 
 
� Edición, modificación, revisión y aprobación de los documentos del 
900doc.  Para el cálculo del costo de esta actividad, se toma como base que 
todos los documentos que se elaboren o modifiquen deben pasar a su vez por la 
revisión y finalmente su aprobación. Por tanto, se calculó como primera medida el 
tiempo que toma la edición, modificación, y la revisión por cada tipo de  
documento que compone el SGC, para que posteriormente con datos estadísticos 
del número de elaboración y/o modificaciones a los documentos, se utilizara la 
metodología propuesta y se calculara el costo de cada subactividad por tipo de 
documento. 
 
 
Cuadro 2. Tipos de documentos que componen el SGC. 
 
Documento Elabora/Modifica Revisa Aprueba

Cadena de valor Grupo Directivo
Gerente 
General

Caracterización de 
macroproceso/proceso, listado 
maestro de registros, 
procedimientos, instructivos, 
formatos y otros documentos

Líder Nacional 
del 

macroproceso/
proceso

Documentación del macroproceso 
Gestión del riesgo
Código de buen gobierno, 
documentación de prevención de 
lavado de activos, código de etica y 
código de conducta

Grupo Directivo

Analista de 
procesos y 

productividad - 
Responsable 
nacional del 

proceso

Representante 
Nacional del 

SGC

Consejo de 
Administración

 
 
Fuente: Informe de postulación al Premio Nacional de la Calidad de la Gestión, 
Coomeva Financiera. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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Dado que los documentos que elaboran o modifican los Analistas de Procesos 
tienen responsables diferentes de aprobación dependiendo del proceso, se realizó 
un listado de cada uno de los cargos que son responsables por la aprobación de 
documentos y se calculó el costo por cada cargo dedicado a esta actividad, 
basándose en el tiempo mensual que cada uno dedica a la aprobación de 
documentos. Posteriormente se realizó la sumatoria de costos totales por cargo 
dedicado a esta actividad, de lo cual resulta el costo total dedicado a la aprobación 
en el mes, tal como se muestra en la anexo 30. Consecutivamente este costo fue 
distribuido por cada tipo de documento utilizando el número promedio de 
documentos creados y modificados en el mes como base de distribución. 
Obteniendo de esta forma el costo de aprobación por documento tal como se 
ilustra en el anexo 30. Una vez obtenidos los costos de cada subactividad 
detallados en anexo 31, se calculó el costo global por cada tipo de documento 
dependiendo de, si este mismo fue aprobado y/o modificado. 
 
 
Cuadro 3. Costos totales para la creación y modificación de documentos en 
9000doc. 
 

DOCUMENTO 
CREADO

DOCUMENTO 
MODIFICADO

Procedimiento (procedimiento, flujograma(s), plan(es) calidad 334.860,76$     89.475,85$       
Instructivo 180.676,41$     57.070,36$       
DC: Guía aplicativo 102.987,01$     70.561,84$       
DC: Otros 219.521,11$     84.747,35$       
DC: Manual de Calidad, Competencias, Planificación del SGC y Estándar Gerencial. 51.206,42$       149.518,89$     
Formatos 202.216,30$     61.552,16$       
Listado Maestro 85.570,47$       45.495,81$       
Caracterizaciones/Indicadores 162.774,39$     75.043,64$       
Perfiles de Cargos 141.831,71$     52.341,86$       
Actualización matriz de interacción de procesos/perfiles 51.206,42$       111.271,41$     

TOTAL GENERAL
TIPO DOCUMENTO

 
 
Cuadro 4. Composición de costos de la actividad Edición, modificación, revisión y 
aprobación de los documentos del 900doc. 
 

Costo Fijo 1.213.372,01$                       
Mano de obra
Recursos directos 1.213.372,01$                       
Indirectos

Costo Variable
El costo variable esta compuesto por la sumatoria
de los costos del número de documentos que se
creen y modifiquen en cada periodo multiplicado
por el costo global de realización
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� Comunicaciones internas.  El proceso de costeo que se desarrollo para las 
comunicaciones internas, se basó en las actividades de Edición del material 
publicitario del SGC, elaboración del boletín “Calidad es Pasión” que son 
realizadas por el Analista de Procesos, con una duración promedio al mes de 2 
horas, el cual arrojó que el costo de las comunicaciones internas esta compuesto 
por un valor fijo de $ 376.617 y un valor variable que depende de los artículos de 
promoción y propaganda que se adquieran en el mes. 
 
 
Cuadro 5. Detalle de la composición de costos de las Comunicaciones internas. 
 

Costo Fijo 376.617,67$           
Mano de obra 81.057,11$             
Recursos directos 283.915,77$           
Indirectos 11.644,79$             

Costo Variable Cuenta Contable

propaganda y promoción 519015020100

Valor de los articulos de promoción y propaganda del 
Sistema de Gestión (centro de costos 0561)

 
 
 
� Disponibilidad de los registros de calidad.  El costo de la disponibilidad de 
los registros de calidad, está compuesto por la sumatoria de los costos de 
almacenar dichos registros, según se halla definido si debe ser física o virtual en 
un directorio compartido. Para el cálculo del costo de almacenamiento de los 
registros físicos se calculó el costo promedio que se le paga a Gestión documental 
CSA por el almacenamiento de dichos registros en cada centro de costos. 
Finalmente el costo total se determinó por el producto del costo promedio por área 
y el número de áreas o número de centros de costos que tiene la Organización. 
 
 
Para el cálculo del costo del almacenamiento de los registros de calidad en medio 
magnético, se distribuyo el valor mensual que le cobra la UTI a Coomeva 
Financiera por el servicio del centro de datos, entre el total de las actividades que 
se realizan en este servicio, utilizando como inductor el ponderado de cada 
actividad dentro del total, así como se ilustra en el anexo 32. Finalmente el costo 
de esta actividad arrojó un valor fijo mensual compuesto por los costos de 
almacenamiento como recurso directo de la misma. 
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Cuadro 6. Composición de costos por la Disponibilidad de los registros de calidad. 
 

Costo Fijo 14.216.168,01$      
Mano de obra
Recursos directos 14.216.168,01$      
Indirectos

Costo Variable
Esta actividad no cuenta con un costo variable que deba 
considerarse

 
 
 
� Capacitación al personal.  El proceso de costeo que se desarrollo para las 
capacitaciones al personal, se basó en las subactividades detalladas en el anexo 
33 utilizando la metodología propuesta, el cual arrojó que el costo de las 
capacitaciones al personal esta compuesto por un valor fijo ilustrado en el cuadro 
7, y un valor variable que depende del valor que se pague por el total de las 
capacitaciones, el cual se encuentra consignado en las cuentas contables 
mencionadas en el cuadro 7. 
 
 
Cuadro 7. Composición de costos de la actividad Capacitación al personal. 
 

Costo Fijo 16.148.379,73$      
Mano de obra 12.541.846,65$      
Recursos directos 182.257,69$           
Indirectos 3.424.275,39$        

Costo Variable

plan capacitacion 513095030400
capacitacion personal 513095030300

Valor de las capacitaciones registradas en las cuentas
contables número

 
 
 
� Programa de 5eses.  El proceso de costeo que se desarrollo para el programa 
de 5 eses, se basó en las subactividades detalladas en el anexo 34 utilizando la 
metodología propuesta, el cual arrojó que el costo de las comunicaciones internas 
esta compuesto por un valor fijo mensual ilustrado en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Composición del costo del Programa de 5 eses. 
 

Costo Fijo 5.071.013,25$           
Mano de obra 3.175.339,09$           
Recursos directos 11.913,67$                
Indirectos 1.883.760,49$           

Costo Variable
Esta actividad no tiene un costo variable que deba 
considerarse

 
 
 
� Programa de aseguramiento de la calidad en proveedores. .El proceso de 
costeo que se desarrollo para el programa de Aseguramiento de la calidad en 
proveedores, se basó en las tareas detalladas en el anexo 35 utilizando la 
metodología propuesta, el cual arrojó que el costo del programa esta compuesto 
por un valor fijo mensual ilustrado en cuadro 9. 
 
Cuadro 9. Composición del costo del programa de aseguramiento de calidad en 
proveedores. 
 

Costo Fijo 12.056.877,95$      
Mano de obra 9.487.424,34$        
Recursos directos 797.574,78$           
Indirectos 1.771.878,82$        

Costo Variable
Esta actividad no cuenta con un costo variable que se 
considere

 
 

 
� Programa de salud ocupacional.  El proceso de costeo que se desarrollo para 
el programa de salud ocupacional, se basó en las tareas detalladas en el anexo 36 
utilizando la metodología propuesta, el cual arrojó que el costo del programa esta 
compuesto por un valor fijo mensual ilustrado en el cuadro 10 y un costo variable 
que depende de los pagos realizados a Coomeva Servicios Administrativos, por la 
realización de las actividades según el cronograma acordado en el acuerdo de 



55 

 

servicios, como también los valores de los artículos que se compren como auxilios 
el personal, como por ejemplo portateclados, apoya pies etc. 
 
 

Cuadro 10. Composición de los costos del Programa de salud ocupacional. 
 

Costo Fijo 430.823,07$           
Mano de obra 344.395,20$           
Recursos directos 14.808,90$             
Indirectos 71.618,97$             

Costo Variable

Salud Ocupacion. CSA 519095161100
salud ocupacional 512096070000

Valor de los pagos realizados a CSA por el desarrollo del 
programa y el valor de los auxilios al personal del programa 
consignado en las cuentas contables

 
 

 
� Programa de mantenimiento preventivo a equipos críticos.  El proceso de 
costeo que se desarrollo para el programa de mantenimiento a equipos críticos, se 
basó en las tareas detalladas en el anexo 37 utilizando la metodología propuesta, 
el cual arrojó que el costo del programa esta compuesto por un valor fijo mensual 
ilustrado en el cuadro 11. 
 
 
Cuadro 11. Composición de los costos del Programa mantenimiento preventivo a 
equipos críticos. 
 

Costo Fijo 8.293.205,37$              
Mano de obra 5.424.297,82$              
Recursos directos 132.469,77$                 
Indirectos 2.736.437,78$              

Costo Variable
Esta actividad no cuenta con un costo variable que se considere.
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� Programa Pasión Coomeva.  El proceso de costeo que se desarrollo para esta 
actividad, se basó en las tareas detalladas en el anexo 38 utilizando la 
metodología propuesta, el cual arrojó que el costo de la misma esta compuesto 
por un valor fijo mensual ilustrado en el cuadro 12 y un costo variable que 
corresponde a los artículos de promoción y propaganda para el programa, que se 
compren en el mes. 
 
 
Cuadro 12. Composición de costos del Programa Pasión Coomeva. 
 

Costo Fijo 845.040,18$                   
Mano de obra 730.604,54$                   
Recursos directos 7.367,25$                       
Indirectos 107.068,39$                   

Costo Variable

propaganda y promocion 519015020100

Valor de los articulos de promoción y propaganda del programa  
de Pasión Coomeva de la cuenta contable del centro de costos 
Mercadeo y ventas.

 
 
 
4.1.1.2 Costo de las actividades de evaluación y detección. 
 
 
� Estudios y análisis de ingeniería de procesos.  Para el calculo del costo de 
los estudios de y análisis de ingeniería de procesos, se calculó el tiempo de 
realización para cada tipo de estudio y aplicó la metodología de costeo propuesta. 
Los resultados de costo para cada tipo de estudio se detallan en el anexo 39. 
 
 
• Auditorias de calidad . El proceso de costeo que se desarrollo para las 
auditorias de calidad, se basó en las tareas detalladas en el anexo 40 utilizando la 
metodología propuesta, el cual arrojó que los costos de las auditorias de calidad 
están compuestas por un valor fijo mensual ilustrado en el cuadro 13 y por un 
costo variable, correspondiente al valor de los viáticos utilizados en el 
desplazamiento para la realización de las mismas 
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Cuadro 13. Composición de los costos de las Auditorias de calidad. 
 

Costo Fijo 2.782.286,04$          
Mano de obra 2.388.411,33$          
Recursos directos 12.702,06$               
Indirectos 381.172,65$             

Costo Variable N° Cuenta Contable

Tranporte urbano 519040010000
Transp intermunicipal 519035020000
Transporte terrestre 519035030000
Transporte aereo 519035010000

Valor de los viaticos contenidos en las cuentas contables del 
centro de costos 0561

 
 
 
� Auditorias internas de procedimientos.  El costo de las autorías internas, se 
calcula mensualmente en el proceso de Seguimiento a la gestión, en el cual se 
tiene consignado como un indicador de oportunidad en tablero de control de dicho 
proceso, tal como se ilustra en el cuadro 14. Por dicho motivo esta actividad no fue 
costeada, pero su costo se tuvo en cuenta en para la cuantificación total de los 
costos de calidad. 
 
 
Cuadro 14. Definición del indicador en el cual se mide el costo de las auditorias 
internas. 
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Medir el costo de cada trabajo
realizado

Costo Individual de los trabajos
Valor Prestaciones, salario y gastos
de viaje, por número de días

DEFINICIÓN DE INDICADORES

 PROCESO
 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

Necesidades del Cliente

Nombre del Indicador Forma de Cálculo

Tipo

Descripción

 
 
Fuente: Definición de indicadores del proceso Seguimiento a la Gestión, Coomeva 
Financiera. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
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� Administración y actualización de los Tableros de Control por proceso y el 
Balanced Scored Card: El proceso de costeo que se desarrollo para esta 
actividad, se basó en las tareas detalladas en el anexo 41 utilizando la 
metodología propuesta, el cual arrojó que el costo del programa esta compuesto 
por un valor fijo mensual ilustrado en el cuadro 15. 
 
 
Dado que esta actividad utiliza particularmente un software que soporta el BSC, se 
calculó el costo que tiene el mismo en esta actividad. Para ello se tomo el valor 
que cobra la UTI mensualmente por el servicio de soporte de las aplicaciones 
corporativas, y se distribuyó proporcionalmente entre las aplicaciones a las cuales 
se les realiza este servicio, tal como se detalla en el anexo 41. 
 
 
Cuadro 15. Composición del costo de la Administración y actualización de los 
Tableros de Control por proceso y el Balanced Scored Card. 
 

Costo Fijo 4.118.949,36$        
Mano de obra 1.858.394,58$        
Recursos directos 1.236.374,02$        
Indirectos 1.024.180,76$        

Costo Variable
Esta actividad no presenta un costo variable que se 
considere.

 
 
 
� Comités de calidad.  Dado que esta actividad se desarrolla en todas las áreas 
de la Organización, y en la cual participan todos y cada uno de los colaboradores, 
con una duración promedio de 130 minutos por comité. El proceso de costeo que 
se desarrollo para esta actividad, tuvo en cuenta el valor de la mano de obra total 
de Coomeva Financiera proporcional al tiempo de duración de esta actividad, 
como también los costos indirectos generados por la misma. En el anexo 42 se 
detallan los costos por recursos directos que se generan en esta actividad.  
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Cuadro 16. Composición de costos de los comités de calidad. 
 

Costo Fijo 73.340.288,79$     
Mano de obra 43.671.108,89$     
Recursos directos 67.889,00$           
Indirectos 29.601.290,90$     

Costo Variable
Esta actividad no presenta ningún costo variable que se halla 
identificado

 
 
 

� Encuestas e investigaciones con clientes.  El proceso de costeo que se 
desarrollo para esta actividad, se basó en las tareas detalladas en el anexo 43 
utilizando la metodología propuesta, el cual arrojó que el costo de la misma esta 
compuesto por un valor fijo mensual ilustrado en cuadro 17, correspondiente al 
costo de la subactividad “Encuestas momento de verdad y cliente oculto”. Dado 
que en esta actividad se utilizan mensualmente los servicios de la UTI y el Centro 
nacional de consultoría, se distribuyeron los valores anuales que los mismos le 
cobran a Coomeva Financiera por este servicio a nivel mesnual, y se cargo al 
costo de los recursos directos de la actividad. 
 
 
El costo variable correspondiente a la subactividad Encuesta de satisfacción 
procesos y productividad, gestión logística y gestión operativa que dependerá del 
mes y número de veces que se realice la actividad, sumado al costo de otras 
encuestas e investigaciones de mercado que se compren en el periodo. 
 
 
Cuadro 17. Composición de costos de la actividad Encuestas e investigaciones 
con clientes. 
 

Costo Fijo 13.977.731,77$      
Mano de obra 34.872,34$             
Recursos directos 13.937.748,97$      
Indirectos 5.110,46$               

Costo Variable 916.600,39$           
Mano de obra 535.000,45$           
Recursos directos + valor de las
encuestas y/o investigaciones que se
compren

165.696,34$           

Indirectos 215.903,60$            
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� Administración y actualización de los portales de indicadores 
permanentes.  El proceso de costeo que se desarrollo para esta actividad se basó 
en las tareas detalladas en el anexo 44 utilizando la metodología propuesta, el 
cual arrojó que el costo de la misma esta compuesto por un valor fijo mensual 
ilustrado en la cuadro 18. 
 
 
Cuadro 18. Composición del costo de la Administración y actualización de los 
portales de indicadores permanentes. 
 

Costo Fijo 1.403.167,75$        
Mano de obra 1.196.700,64$        
Recursos directos 8.641,41$               
Indirectos 197.825,70$           

Costo Variable
No se encontraron costos variables imputables a esta 
actividad

 
 
 
� Proceso de verificación transaccional.  Dado que esta actividad ya había 
sido costeada previamente por un requerimiento específico de la Organización, se 
tomó el mismo valor para el cálculo de los costos totales de calidad. De los datos 
que se extrajeron de este costeo y los cuales se muestran en el cuadro 19, se 
calculó que el costo fijo mensual de esta actividad es de  $ 108.472.771,70 
teniendo en cuenta el promedio mensual de volumen de transacciones que se 
realiza a nivel nacional. 
 
 

Cuadro 19. Composición de los costos de la actividad Verificación transaccional. 
 

Datos Valor
Promedio mensual volumen de transacciones 188.821,00$            
Total horas mensuales 1.038,52$                
Porcentaje ponderación sobre tiempo 0,03$                      
Gastos de funcionamiento por transacción 164,45$                  
Costo nomina indirecto por transacción 410,02$                  
Costo directo por transacción -$                        
Costo fijo por transacción -$                        
Costo unitario por transacción 574,47$                   

 
Fuente: Costeo de transacciones core del negocio, Coomeva Financiera. Santiago 
de Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
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� Programa de sugerencias "El valor de una idea”.  El proceso de costeo que 
se desarrollo para esta actividad, se basó en las tareas detalladas en el anexo 45 
utilizando la metodología propuesta. 
 
 
Dado que la tarea Registro y envío de la sugerencia, puede ser realizada por 
cualquier colaborador, para el cálculo del costo promedio de la tarea se utilizó la 
metodología propuesta tomando el número total de casos que se registraron por 
cada colaborador que lo registró entre Enero y Junio de 2008. Posteriormente el 
costo arrojado se dividió proporcionalmente entre el número total de sugerencias 
registradas entre este periodo por cada elemento del costo tal, como se muestra 
en el anexo 45. 
 
 
Puesto que la tarea Análisis de viabilidad de la sugerencia puede ser realizada por 
“el colaborador” que el Líder Nacional de Atentos,  para el cálculo del costo 
promedio de la tarea se utilizó la metodología propuesta  tomando el número total 
de casos que se asignaron por cada colaborador entre Enero y Junio de 2008. 
Posteriormente el costo arrojado se dividió proporcionalmente entre el número 
total de sugerencias registradas entre este periodo por cada elemento del costo tal 
como se muestra en el anexo 45. 
 
 
Finalmente, puesto que en esta actividad se utiliza como recurso directo la 
aplicación Atentos, y el cual corresponde a un costo fijo mensual de la actividad, 
se distribuyo el costo mensual que tiene el aplicativo, para el ponderado que 
tienen las sugerencias entre el total de casos que se registran en este aplicativo. 
El cual se calculó tomando el promedio mensual de sugerencias al mes, y 
dividiéndolas entre el total de casos registrados en el aplicativo Atentos. Tal como 
se muestra en el anexo 45. 
 
 
En ultimo lugar, el costeo arrojó que esta actividad, esta compuesta por un valor 
fijo mensual correspondiente al costo distribuido del mantenimiento del aplicativo 
Atentos, y un costo variable que corresponde al costo del tratamiento de la 
sugerencia, multiplicado por el número total de sugerencias en el mes. 
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Cuadro 20. Composición de costos del Programa de sugerencias. 
 

Costo Fijo 48.394,94$             
Mano de obra
Recursos directos 48.394,94$             
Indirectos

Costo Variable 45.370,32$             
El costo variable corresponde al tratamiento por sugerencia
Mano de obra 20.180,95$             
Recursos directos 9.834,19$               
Indirectos 15.355,18$              

 
 

� Administración y actualización de SIMMON.  El proceso de costeo que se 
desarrollo para esta actividad, se basó en las tareas detalladas en el anexo 46 
utilizando la metodología propuesta, el cual arrojó que el costo de la misma esta 
compuesto por un valor fijo mensual ilustrado en el cuadro 21. 
 
 
Cuadro 21. Composición de los costos de la actividad Administración y 
actualización de SIMMON 
 

Costo Fijo 118.166,40$           
Mano de obra 96.659,97$             
Recursos directos 1.011,60$               
Indirectos 20.494,82$             

Costo Variable
Valor del costo de procesamiento de "Requerimientos 
SIMMON" solicitados por las áreas encontrados en el costo 
del área de procesos.  

 
 

� Medición del clima laboral.  El proceso de costeo que se desarrollo para esta 
actividad, se basó en las tareas detalladas en el anexo 47 utilizando la 
metodología propuesta, el cual arrojó que el costo de la misma esta compuesto 
por un valor fijo  lustrado en el cuadro 22, y un costo variable que corresponde a el 
valor que se pague a la empresa designada por la tabulación y procesamiento de 
las encuestas. 
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Cuadro 22. Composición de los costos de la actividad Medición del clima laboral. 
 

Costo Fijo 16.417.084,61$      
Mano de obra 10.695.085,80$      
Recursos directos 5.253,08$               
Indirectos 5.716.745,73$        

Costo Variable
Valor cobrado por el ente designado, por la tabulación y 
procesamiento de las encuestas  

 
 
� Evaluaciones de desempeño.  El proceso de costeo que se desarrollo para 
esta actividad, se basó en las tareas detalladas en el anexo 48 utilizando la 
metodología propuesta, el cual arrojó que el costo de la misma esta compuesto 
por un valor fijo  ilustrado en el cuadro 23. 
 
 
Cuadro 23. Composición de los costos de la actividad Evaluación del desempeño. 
 

Costo Fijo 19.007.522,83$      
Mano de obra 14.124.360,93$      
Recursos directos 951.696,69$           
Indirectos 3.931.465,21$        

Costo Variable
No se identificaron costos variables en esta actividad.

 
 
 
4.1.2 Costos de no calidad. 
 
 
4.1.2.1 Costos de las fallas 
 
 
� Alta rotación de personal.  Para el proceso de costeo que de desarrolló en 
esta actividad, se tomó como premisa, que el costo de no calidad por la alta 
rotación de personal se genera, por tener un nivel de retiros mal alto que el ha 
definido la Dirección Nacional de Gestión Humana como meta de calidad. Y dado 
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que el hecho de presentarse un retiro implica una nueva contratación de personal, 
se costeo para efectos del cálculo del costo de no calidad por esta falla el valor 
que tiene contratar a un colaborador.  
 
 
Las actividades que se costearon, y por las cuales pasa un colaborador cada vez 
que se hace una contratación son: La selección de candidatos, la entrevista 
personal, la selección de la persona, la contratación, la inducción y finalmente el 
entrenamiento en el cargo. Para ello vale la pena aclarar que Coomeva Financiera 
tiene tercerizado el proceso de Selección y Contratación de Personal con 
Coomeva Servicios Administrativos, por lo cual solo se costearon las actividades 
del proceso que se realizan en Coomeva Financiera, utilizando la metodología 
propuesta. Las cuales se ilustran en detalle en el anexo 49  
 
 
Para el cálculo del costo por el  proceso de selección y contratación que realiza 
CSA, se tomó el valor de las cuentas contables de Enero a Diciembre en donde 
quedó consignado cuanto se le pago por este servicio. Posteriormente se calculó 
el número de colaboradores que pasaron por el este proceso en el mes, es decir, 
el número de ingresos y promociones. Una vez obtenidos estos datos, se 
distribuyo el costo por el uso de este servicio en el mes, entre el número de 
colaboradores que pasaron por esta instancia. Con lo que finalmente se sacó el 
promedio mensual, obteniendo de esta forma el costo de selección y contratación 
por colaborador. 
 
 
Cuadro 24. Costos de las actividades involucradas en la rotación de personal. 
 

Dato Costo
Costo por selección y contratación CSA 703.749,86$            
Costo por entrevistas 13.033,93$              
Costo por inducción 256.877,34$            
Costo por entrenamiento 368.328,54$            
Costo total 1.341.989,68$         

 
 
� Errores en el material publicitario.  Para el calculo de los costos de no calidad 
por este tipo de falla, se tuvo en cuenta el valor de la reimpresión del material 
publicitario y de merchandising que presentó algún error. El cual corresponde al 
costo variable por esta falla. 
 
 
� Castigos de cartera.  Se consideran castigos de cartera, los valores de cartera 
que no se pudieron recuperar en un periodo específico, lo cual denota que se 
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presentó algún error bien sea en el proceso de Otorgamiento de créditos o en el 
proceso de Recuperación de cartera. Por tanto el costo de esta falla, se compone 
por el valor total de la cartera que se halla castigado en el periodo. 
 
 
� Reprocesos por créditos aprobados con error en el proceso.  Se 
consideran créditos aprobados con error en el proceso, aquellos que pasaron por 
la Mesa regional de créditos, en cada una de sus instancias y se aprobaron bien 
sea con la documentación incompleta, con errores en la garantía y/o con alguna 
otra inconsistencia que detecte el Centro de operaciones regional. Tales créditos 
que presenten alguna de estas características, deberán pasar nuevamente por el 
proceso de radicación que se lleva a cabo en las Oficinas financieras. 
 
 
Para el calculo del costo de no calidad por este tipo de reproceso, se tomó el costo 
de los créditos aprobados con error y se multiplicó por el número de los mismos en 
el mes. Los valores de costos se calcularon en un trabajo específico para al 
proceso de Asesoría, aprobación, constitución de garantías y desembolso de 
créditos. En donde finalmente se obtuvo el costo por procesamiento de créditos, 
dependiendo del estado en que quedaron. Dichos valores se muestran en el 
cuadro 25. 
 
 
Cuadro 25. Costos de procesamiento de créditos según su estado. 
 

Estado del crédito  Costo  
Aprobados  $56.203,04  
Negados  $56.203,04  
Desembolsados  $78.256,68  
Aprobados. no desembolsados  $56.203,04  
Aprobados con error en el proceso  $20.392,24  
Costo extra por devoluciones  $13.751,07  

 
Fuente: Costeo colocación de créditos Regional Cali, Coomeva Financiera. 
Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de computador. 
 
 
� Reproceso por créditos devueltos a las oficinas por inconsistencias.  Los 
créditos devueltos a las Oficinas, son aquellos que fueron enviados a la Mesa 
regional de créditos con alguna inconsistencia en la documentación, y que por 
dicho motivo son devueltos nuevamente a las Oficinas para la solución de la 
inconsistencia, generando de este modo, un sobre costo de traslado de 
documentos y de revisión en la documentación. 
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Para efectos del cálculo del costo de no calidad por este tipo de falla se tomó 
como base el “Costo extra por devoluciones” , detallado en el cuadro 25 y se 
multiplicó por el número de créditos devueltos. 
 
 
� Fallas en la operación captaciones y canales .  El costo de no calidad 
generado por la fallas en la operación captaciones y canales, se compone por los 
errores y anulaciones que se comenten en transacciones realizadas en las cajas y 
barras comerciales de las Oficinas financieras, tales como consignaciones, retiros, 
recaudos, entre otras. Otro elemento que compone este costo es la corrección de 
partidas conciliatorias que se generan por errores operativos. Finalmente este se 
compone por el procesamiento de todos los casos registrados como soporte 
operativo por error a las Oficinas financieras. 
 
 
Dado que las fallas en la operación captaciones y canales, es un indicador que es 
medido en el Tablero de control del proceso Aseguramiento de la operación 
captaciones y canales. Para efectos del calculo total de no calidad, se tomaron los 
valores que se encuentran en cada uno de los periodos para este indicador. 
 
 
� Fallas en la operación de crédito y cartera . Las fallas en la operación crédito 
y cartera, se definen como el costo de los reprocesos generados por reversiones 
de pago en cartera; creación de notas débito por pagos mal aplicados; retiros de 
financiación de créditos por reestructuraciones; reprocesos en cambio de corte, 
traslados de usuarios; anulación de transacciones en Centro de Operaciones y  
corrección de partidas conciliatorias. 
 
 
Dado que el costo de no calidad generado por las fallas en la operación crédito y 
cartera, es medido en el Tablero de control del proceso Aseguramiento de la 
operación crédito y cartera, para efectos del cálculo total de no calidad, se 
tomaron los valores que se encuentran en cada uno de los periodo para este 
indicador. 
 
 
� Reprocesos por anulación de pagos.  Los reprocesos por anulación de 
pagos, se presentan cuando se comete un error al efectuar un pago, bien sea por 
la tesorería regional o la tesorería nacional, causando que el pago sea anulado y 
tenga que volver a efectuarse. Dentro del costo de los reprocesos por anulación 
de pagos se encuentran los Pagos anulados C.S.I(consultores de sistemas de 
información) y los Pagos anulados Taylor; siendo C.SI y Taylor, diferentes 
sistemas por los cuales se efectuar un pago en cheque. 
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Para efectos del calculo del costo de no calidad por anulación de pagos, se tomó 
como costo del reproceso el valor que tiene para Coomeva Financiera efectuar un 
pago por cada uno de estos sistemas, el cual se obtuvo del costeo que se realizó 
previamente a las transacciones productivas del negocio. 
 
 
Cuadro 26. Costos por anulación de pagos. 
 

Transacción Costo 

Pagos en cheque CSI $ 13.440,5 
Pagos en cheque Taylor $ 14.235,8 

 
Fuente: Costeo de transacciones core del negocio, Coomeva Financiera. Santiago 
de Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
 
 
� Sobrecosto por transportes especiales de valores.  El costo de no calidad 
que se presenta por este tipo de falla, es generado cuando las Oficinas financieras 
no programan con anticipación, bien sea provisión o retiro de efectivo y se ven 
obligadas a recurrir a los servicios especiales que presta la compañía 
transportadora de valores. Dado que, cada servicio especial que se realice tiene 
un valor dependiendo monto y la ciudad, se tomó para efectos del cálculo del 
costo de no calidad; el total del valor cobrado por la compañía transportadora de 
valores con que tiene convenio Coomeva Financiera, dato que se obtuvo de los 
Informes de gestión que lleva el Analista de Operaciones Efectivo cada mes. 
 
 
� Costo de no calidad generado por errores operativos manejados en la 
cuenta de Vinculados económicos.  Según la SUPENFINANCIERA, se entiende 
por vinculados económicos de una cooperativa, “los asociados que posean el 10% 
o más del capital social de la entidad, representantes legales y miembros del 
Consejo de Administración”54. Según esta definición, para Coomeva Financiera 
son vinculados económicos todas aquellas empresas que hagan parte del Grupo 
Empresarial Coomeva.  
Según las normas de calidad de Coomeva Financiera, se tiene definido que “por la 
cuenta entre vinculadas, se podrán registrar servicios prestados entre las 
empresas, servicios correspondientes a actividades específicas que sean pagados 
por una de las empresas de Coomeva, con cargo a otras de las empresas del 
grupo, siempre y cuando no sea posible la facturación independiente para cada 

                                                 
54. Vinculados económicos, cooperativas financieras - operaciones de tesorería, auditaje [en línea]. 
Bogota: Superintendencia Financiera De Colombia, 2008. [consultado 15 de Enero de 2008].  
Disponible en Internet: 
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2007/2007007946_002.pdf 
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empresa”55. Sin embargo, en la cuenta de vinculados, se cargan valores 
correspondientes a errores operativos que cometen cualquiera de las empresas 
del Grupo Coomeva, que afectan directamente la cuenta de otra empresa del 
Grupo. Por ejemplo, la tesorería de Coomeva Multiactiva debía pagarle a 
Coomeva Financiera determinado valor, pero el pago se lo consigno a la cuenta 
de Coomeva EPS por error, generando de esta forma que Coomeva Financiera 
deba efectuar un proceso de cobro a Coomeva EPS por el valor que debía ser 
abonado a su cuenta, y dado que las empresas del Grupo Coomeva se consideran 
vinculados económicos todos los valores generados por errores deben ser 
tratados a través de esta cuenta específica.  
 
 
Para efectos del cálculo del costo de no calidad que se generan por errores 
operativos tramitados a través de la cuenta de vinculados, se realizó un listado de 
todos los errores que se han generado desde Septiembre de 2008 hasta 
Noviembre del mismo año., con lo que posteriormente se determinaron las 
actividades que se deben realizar para el cobro de estos errores, las cuales 
finalmente se costearon utilizando la metodología propuesta. 
 
 
Los errores que se costearon se detallan en el anexo 48 y 49, los cuales se listan 
a continuación: 
 
 
• Error en consignación.  Se presenta cuando el cajero de una oficina timbra o 
ingresa el dinero erradamente en cuentas de las empresas del Grupo Empresarial 
Coomeva. Este puede ser cometido tanto por cajeros de Coomeva Financiera 
como cajeros de los bancos donde se tenga convenio. 
 
 
• Pagos mal efectuados.  Se presenta cuando la tesorería, ya sea nacional o 
regional efectúa un pago a un proveedor y/o tercero. Siendo este causado por una 
empresa y es pagado con flujos de caja de otra empresa del Grupo Empresarial 
Coomeva. 
 
 
• Contabilizaciones mal efectuadas.  Se presenta cuando el área de 
operaciones ya sea nacional o regional y el área de contabilidad CSA registra 
erradamente en la contabilidad de Coomeva Financiera transacciones de otras 
empresas del Grupo Empresarial Coomeva.  

 
 

                                                 
55  Procedimiento entre vinculadas económicas, Coomeva Cooperativa Multiactiva. Santiago de 
Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
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• Errores por libranzas.  Se presentan cuando se otorgan créditos a los 
colaboradores de alguna de las empresas del Grupo Empresarial Coomeva, y la 
deuda queda contabilizada a otra empresa diferente que la que lo otorgó. 
 
 
• Otros errores detectados por la Dirección Nacional Financiera.  En este 
aspecto caben cierto tipo de errores que se presentan muy esporádicamente, y 
que son detectados finalmente en la Dirección Nacional Financiera. Los cuales 
tienen el mismo tratamiento para el cobro. 
 
 
Es necesario aclarar que el manejo de la contabilidad de Coomeva Financiera se 
encuentra tercerizada con Coomeva Servicios Administrativos CSA, por ello el 
costo de las actividades que ahí se realizan, se calculó obteniendo el valor 
promedio mensual que Coomeva Financiera a le paga a CSA por el servicio de 
contabilidad en el área de Vinculados CSA. Para dicho propósito, y dado que la 
empresa prestadora del servicio no conoce la información de cuanto vale el área 
de Vinculados CSA para las operaciones específicas de Coomeva Financiera, se 
cuantificó cuanto pesa el área de Vinculados CSA dentro del total del 
departamento de contabilidad, y posteriormente este mismo se distribuyo para las 
actividades específicas que tienen que ver con errores operativos.  
 
 
El departamento de contabilidad posee 120 personas, y el área de vinculados 
tiene a 4 Analistas de vinculados dedicado a estas operaciones, es decir, que el 
área de vinculados pesa el 3% sobre el total y la dedicación de estos a 
operaciones que tienen que ver con errores operativos pesa el 15% sobre el total 
del tiempo, tal como se ilustra en el anexo 51. Finalmente y puesto que, lo que se 
quiere conocer es el costo que tiene el área de vinculados por operación en cada 
tipo de error, se distribuyó el costo de la dedicación de los Analistas de vinculados 
entre el número de operaciones promedio que estos realizan por errores, tal como 
se muestra en el anexo 51. 
 
 
Cuadro 27. Costo total por tipo de error en Vinculados económicos. 
 

Tipo de error Costo  
Errores en consignación cajero interno  $      22.922,79  
Errores cajero externo  $      22.922,79  
Errores operativos por pagos mal aplicados de las tesorerías  $      17.555,21  
Costos por errores operativos por libranzas  $      17.117,85  
Costo por errores contables  $      13.603,58  

Costo por otros errores detectados por la Dir. Financiera   $      19.500,46  
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� Costo de no calidad generado por multas, sanciones, demandas y litigios .  
El costo de no calidad que sea generado por este tipo de fallas, estará 
comprendido por aquellos valores contables que se encuentren dentro de las 
siguientes cuentas: multas por sanciones de la superbancaria, multas sanciones 
otras autoridades, demandas laborales, demandas por incumplimiento de 
contratos, litigios del proceso ejecutivo, otros litigios del proceso administrativo y 
judicial, intereses por multas o sanciones, multas por envió tardío de archivos de 
tarjeta débito, y sanciones por mora en ACH. 
 
 
� Perdidas por errores operativos.  El costo de no calidad comprendido en este 
aspecto, será aquello que sea generado por fallas en la operación, y que 
involucren pérdida de rentabilidad para la cooperativa materializada por los valores 
contables que se encuentren dentro la cuenta contable que los contiene. 
 
 
� Tratamiento de quejas, reclamos y no conformidades.  El costo de no 
calidad comprendido dentro de este aspecto, estará determinado por todo aquello 
costo en que se halla incurrido por solucionar quejas, reclamos y no 
conformidades a los clientes internos y externos de la cooperativa. 
 
 
Las quejas, reclamos y no conformidades quedan registradas en el aplicativo 
Atentos, y estas pueden ser ingresadas por diferentes tipos de registro como lo 
son: 
 
 
• Registro por barra.  Este medio se utiliza cuando el cliente se acerca a las 
barra comercial de las Oficinas financieras y le expresa su queja, reclamo o no 
conformidad al Asesor de Servicios Financieros, el cual deja constancia de la 
misma a través de aplicativo Atentos. 
• Registro por buzón.  Este medio se utiliza, cuando el cliente se acerca a las 
Oficinas financiera y llena el formato Registro de casos Atentos y posteriormente 
lo deposita en un buzón que Coomeva Financiera ha puesto a disposición para 
este fin. 
 
 
• Registro por revisoría.  Este medio se utiliza, cuando el cliente envía ya sea 
una carta, un correo electrónico o realiza una comunicación personal al Revisor 
Fiscal de Coomeva Financiera expresando su caso, el cual deja constancia del 
mismo en el aplicativo Atentos. 
 
• Registro por Superfinanciera.  Este medio se utiliza, cuando el cliente envía 
ya sea una carta, correo electrónico o un caso, a través de la página web de la 
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Superfinanciera, y esta última se la comunica a la persona designada por 
Coomeva Financiera a través de correo electrónico. 
 
 
• Registro por Defensor del cliente.  Este tipo de medio se utiliza, cuando el 
cliente ingresa a la página web del Defensor del cliente que ha establecido 
Coomeva Financiera, e ingresa el caso por dicho medio. El que posteriormente 
será comunicado a Coomeva Financiera para su solución. 
 
• Registro por internet.  Este medio se utiliza cuando el cliente entra 
directamente a la página web de Coomeva Financiera y registra su caso a través 
del aplicativo Atentos. 
 
 
Una vez, que fueron definidos los tipos de medio por los cuales se puede registrar 
un caso de queja, reclamo o no conformidad, se procedió al costeo de cada uno 
utilizando la metodología propuesta. Tomando como base las tareas que se 
ilustran en detalle en el anexo 53. 
 
 
Dado que esta actividad utiliza el aplicativo Atentos como un recurso directo, se 
distribuyó el costo de mantenimiento que le realiza la UTI mensualmente a este 
aplicativo entre el número promedio de casos que se registraron entre Enero y 
Junio de 2008 en este mismo. 
 
 
En los casos que se registran por el Defensor del cliente, este ultimó cobra unos 
honorarios por cada caso, dicho valor que se tomo en cuenta como recurso directo 
en el cálculo de costo para este tipo de registro. 
 
 
Cuadro 28. Costo de tratamiento de quejas, reclamos y no conformidades por tipo 
de registro. 
 

Tipo de registro Costo 
Registro por barra  $            21.646,26  
Registro por buzón  $            27.822,75  
Registro por Revisoría  $            18.532,23  
Registro por Superfinanciera  $            25.580,31  
Registro por Defensor del cliente  $          168.759,79  
Registro por internet  $            18.520,86  
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4.2 RESULTADOS DE COSTOS PARA AÑO 2008 
 
4.2.1 Costos de calidad.  Según el cálculo de cada elemento que compone el 
costo de calidad, Coomeva Financiera invirtió un promedio mensual para el año 
2008 de $ 427.719.498,7  en todas las actividades que están direccionadas al 
aseguramiento de la calidad. En el anexo 56 y 57 se detalla mes a mes los 
resultados de costos para cada uno de los elementos que componen este rubro. 
 
 
Figura 2. Composición promedio de los costos de calidad. 
 

 
 
 
Figura 3. Comportamiento de los costos de calidad en el 2008. 
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4.2.1.1 Costos de prevención.  Según el cálculo de los costos de cada una de 
las actividades de prevención, Coomeva Financiera direccionó en promedio en el 
año 2008 $ 106.535.051 de sus recursos a estas actividades. 
 
 
Cuadro 29. Costos promedio al mes de las actividades de prevención en el 2008. 
 
Elementos del costo Promedio Peso 
Edición, modificación, revisión y 
aprobación de los documentos del 
9000doc 

 $                               2.792.322  3% 

Comunicaciones internas  $                                1.938.207  2% 
Disponibilidad de los registros de 
calidad 

 $                                14.216.168  13% 

Capacitación al personal  $                               50.905.265  48% 

Programa de 5 eses  $                                5.071.013  5% 
Programa de aseguramiento de 
calidad en proveedores 

 $                               11.260.488  11% 

Programa de Salud ocupacional  $                               10.376.509  10% 

Programa Mantenimiento preventivo a 
equipos críticos 

 $                                8.293.205  8% 

Programa Pasión Coomeva  $                                1.681.874  2% 

Totales  $                             106.535.051  100% 

 
Como se puede observar en el cuadro 29 el 63% de estos recursos se invirtieron 
en la capacitación de personal, y en asegurar la disponibilidad de los registros de 
calidad en la Empresa. 
 
 
4.2.1.2 Costos de evaluación y detección.  Según el cálculo de los costos de 
cada una de las actividades de evaluación y detección, Coomeva Financiera 
direccionó en promedio en el año 2008 $ 321.184.448 de sus recursos a estas 
actividades. Las cuales corresponden al 75% de los costos totales de calidad. 
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Cuadro 30. Costos promedio al mes de las actividades de prevención en el 2008. 
 

Elementos del costo Promedio Peso 
Estudios y análisis de ingeniería de 
procesos 

 $                         1.801.285  
0,56% 

Auditorias de Calidad  $                          7.971.468  2,48% 
Auditorias internas  $                      101.833.299  31,71% 
Administración y actualización de 
los Tableros de Control por proceso 
y el Balanced Scored Card 

 $                          5.332.321  

1,66% 
Comités de Calidad  $                         44.432.246  13,83% 
Encuestas e investigaciones con 
clientes 

 $                         14.054.115  
4,38% 

Administración y actualización de 
los portales de indicadores 
permanentes 

 $                          1.403.168  

0,44% 
Proceso de verificación 
transaccional 

 $                        108.472.772  
33,77% 

Programa de sugerencias "El valor 
de una idea" 

 $                             339.521  

0,11% 
Administración y actualización de 
SIMMON 

 $                              119.646  

0,04% 
Medición del clima laboral  $                         16.417.085  5,11% 
Evaluaciones de desempeño  $                         19.007.523  5,92% 

Totales  $                       321.184.448  100,00% 
 
 
Como se puede denotar en el cuadro 30 el 64% de sus recursos evaluando a la 
Organización a través de las Auditorias internas y del proceso de verificación 
transaccional que se lleva a cabo en los centros de operaciones. 
 
 
4.2.2 Costos de no calidad.  Según el cálculo de cada elemento que compone el 
costo de no calidad, Coomeva Financiera utilizó en promedio al mes $ 
1.904.479.737 de sus recursos por fallas. En el anexo 57 y 58 se detalla mes a 
mes los resultados de costos para cada uno de los elementos que componen este 
rubro. 
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Cuadro 31. Costos de no calidad promedio mensuales en el 2008. 
 

Elementos del costo 
Promedio Peso 

Alta rotación de personal  $           1.341.990  0,07% 
Errores en el material publicitario  $                         -    0,00% 
Castigos de cartera  $    1.870.250.000  98,20% 
Reproceso por créditos aprobados con error en 
el proceso 

 $            185.230  0,01% 

Reproceso por créditos devueltos a las oficinas 
por inconsistencias 

 $           3.370.158  0,18% 

Fallas en la operación captaciones y canales  $           5.545.019  0,29% 
Fallas en la operación de crédito y cartera  $           1.019.738  0,05% 
Reprocesos por anulación de pagos  $           2.540.758  0,13% 
Sobrecosto por transportes especiales de 
valores 

 $           4.693.774  0,25% 

Costo de no calidad generado por errores 
operativos manejados en la cuenta de 
vinculados económicos 

 $              196.265  0,01% 

Costo de no calidad generado por multas, 
sanciones, demandas, litigios. 

 $           8.065.455  0,42% 

Perdidas por errores operativos  $              492.118  0,03% 
Tratamiento de quejas, reclamos y no 
conformidades 

 $          6.779.231  0,36% 

Totales  $   1.904.479.737  100,00% 
 
 
Figura 4. Comportamiento de los costos de no calidad en el 2008. 
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Figura 5. Composición promedio de los costos de no calidad. 
 

 
 
 

Figura 6. Comportamiento de los costos de calidad VS los costos de no calidad. 
 

 
 
 

Como se puede observar en el cuadro 31, el 98% de los costos de no calidad 
corresponden a valores por castigos de cartera. Vale la pena anotar que, como 
Coomeva Financiera se dedica a la actividad de intermediación financiera sus 
costos de no calidad deben provenir consecuentemente de la misma actividad. No 
obstante, el hecho que se concentre casi todo el costo de no calidad en un valor 
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como el castigo de cartera lleva a pensar que la Empresa debe hace un análisis 
riguroso de cual de los procesos que tienen que ver con este valor están fallando.  
Si se detalla detenidamente los costos de no calidad, se puede ver que, 
aparentemente el proceso de Otorgamiento no es el causal del problema, ya que 
el costo de los créditos aprobados con errores en el proceso, es insignificante. 
 
 
Por otra parte los costos de no calidad en la operación crédito y cartera no 
denotan tampoco que las fallas provengan por la operación como tal.  
 
 
Se debe revisar entonces el proceso de Recuperación de cartera, y determinar 
cual puede ser el origen que está causando este nivel de costos de no calidad. 
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5. MEDICIÓN DE LOS BENEFICIOS Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 
Para el establecer la mejor manera de medir el Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC), es pertinente exaltar cual es su sentido de ser. Se podría decir a nivel 
general, que la naturaleza de cualquier SGC es asegurar la calidad en la empresa 
que lo tiene implementado. Por tanto, si la medición se hace en función de su 
naturaleza, este sistema será efectivo en cuanto logre tener en el minino posible la 
“no calidad”, que está representada por los costos que la misma genera: los 
costos de no calidad. 
 
 
Según la naturaleza del SGC se ilustra en la figura 7 los elementos de costos que 
lo componen, de lo cual se puede decir que el beneficio monetario desde la óptica 
de su naturaleza es el valor de los costos de no calidad que el mismo logre reducir 
en un periodo determinado. De este modo, la rentabilidad de la inversión en 
calidad estará determinada por el valor de fallas internas y externas que se logre 
reducir de un periodo de otro. Es decir que, entre más fallas se logren reducir más 
efectivo será el SGC y así mismo más grande será su beneficio/costo. 
 
 
Figura 7. Composición de los elementos de costos del SGC. 
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5.1 ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES PARA REALIZAR LA MEDICIÓN 
 
 
Teniendo claro cual es la naturaleza de un SGC y cual es el beneficio por tener 
implementado el mismo, es necesario establecer indicadores que permitan 
determinar cual es el nivel de beneficio y desempeño de este para la 
Organización.  
 
 
Según Burgos56, los Sistemas de Gestión de Calidad deben ser evaluados desde 
la perspectiva financiera y por dicho motivo es importante generar indicadores que 
permitan su medición desde dicha perspectiva. Del mismo modo como lo 
recomienda la ISO 9004-2000, la alta Gerencia debe involucrar indicadores 
financieros del SGC en las revisiones por la Dirección. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, se recopilaron de varios autores los siguientes indicadores que 
los mismos consideran importantes para la medición del SGC:  
 
 
Inversión total en el SGC: el objetivo de este indicador, está orientado a relacionar 
que volumen de costos y gastos de la Empresa están siendo direccionados al 
aseguramiento de la calidad, es decir, a las herramientas y actividades de 
prevención sumadas a las herramientas y actividades de evaluación y detección.  
La formula para el calculo de este indicador será: Costos de prevención + costos 
de evaluación y detección / costos y gastos operacionales. 
 
 
Rentabilidad de la inversión del SGC: el objetivo de este indicador, será el de 
cuantificar cuanto está siendo el beneficio que está aportando el SGC con 
respecto a los costos que este demanda; que por consiguiente mide que tan 
rentable está resultando la inversión que se esta realizando en el mismo. La 
formula para su calculo será: Valor de la reducción de los costos de no calidad / 
costos de evaluación + costos de prevención. 
 
 
Incidencia de las fallas en la utilidad operativa: el objetivo de este indicador, es el 
de medir el impacto de los costos de no calidad en la utilidad operacional, es decir, 
que tanto hubiera sido la utilidad sino se hubieran presentado las fallas. La formula 
para su calculo será: Costos totales por fallas / utilidad operacional 
 
 

                                                 
56 PERDOMO BURGOS, Álvaro. Administración de los costos de la calidad. Cali: ICONTEC, 2007, 
p 26. 
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Índice de fallas/gastos de personal: El objetivo de este indicador, es relacionar el 
costo de las fallas internas con lo que se gasta en el personal. Y su forma de 
calculo es: Costos de fallas internas / gastos de personal. 
 
 
Índice de perdida de ingresos por fallas internas: El objetivo de este indicador es el 
de relacionar como impactan las fallas internas a los ingresos. Y su forma de 
calculo es: Costos de fallas internas / ingresos operacionales 
 
 
Índice de perdida de ingresos por fallas externas: El objetivo de este indicador, es 
el de relacionar como impactan las fallas externas a los ingresos. Y su forma de 
calculo es: Costos de fallas externas / ingresos operacionales 
 
 
Inversión total en prevención: El objetivo de este indicador, es dar a conocer que 
volumen de recursos operacionales están siendo direccionados a las herramientas 
y actividades de prevención en la Empresa. Y su forma de calculo es: Costos de 
prevención / costos y gastos operacionales 
 
 
Inversión total en evaluación y detección: El objetivo de este indicador, es dar a 
conocer que volumen de recursos operacionales están siendo direccionados  a las 
herramientas y actividades de evaluación y detección en la empresa. Y su forma 
de calculo es: costos de evaluación y detección / costos y gastos operacionales 
 
 
Estos indicadores fueron socializados con las personas directamente relacionadas 
con el área de calidad en la Empresa, y de acuerdo a varios análisis teniendo en 
cuenta el tipo de negocio al cual se dedica la misma, se tomaron algunos de los 
indicadores sugeridos por los autores y se adecuaron otros. De este procedimiento  
resultaron ocho indicadores que serán usados para medir los beneficios y la 
efectividad del SGC en Coomeva Financiera. Dichos indicadores se detallan a 
continuación. 
 
 
5.1.1 Inversión total en calidad.  Mide el valor porcentual de costos y gastos 
operacionales de la Empresa, que están siendo direccionados al aseguramiento 
de la calidad. Su forma de cálculo es: 
 
 
Costos totales de calidad / Costos y gastos operacionales 
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5.1.2 Rentabilidad de la inversión acumulada en calidad.  Mide la rentabilidad 
de la inversión acumulada del sistema de gestión, tomando como beneficio el valor 
de la reducción acumulada de los costos de no calidad. Su forma de cálculo es: 
 
 
Valor reducción acumulada de los costos de no calidad / Costos totales de calidad 
acumulados 
 
5.1.3 Índice de pérdida de ingresos por la no calidad.  Mide el valor porcentual 
de oportunidad que podrían crecer los ingresos si se eliminaran las fallas en la 
Organización. Su forma de cálculo es: 
 
 
Costos totales de no calidad / Ingresos operacionales 
 
 
5.1.4 Índice de costo de fallas internas por colaborador.  Mide el costo 
promedio en millones de pesos por fallas que se genera por cada colaborador. Su 
forma de cálculo es: 
 
 
Costos de fallas internas / Número de colaboradores 
 
 
5.1.5 Impacto de las fallas en la utilidad operacional.  Mide el valor porcentual 
de oportunidad que podría crecer la utilidad operacional, si se eliminaran las fallas 
en la Organización. Su forma de cálculo es: 
 
 
Costos totales de no calidad / utilidad operacional 
 
 
5.1.6 Índice de utilización de recursos por la no calidad.  Mide el valor 
porcentual de los costos y gastos operacionales, que se utilizaron por las fallas. Su 
forma de cálculo es: 
 
 
Costos totales de no calidad / costos y gastos operacionales 
 
 
5.1.7 Impacto de la inversión en prevención sobre las fallas.  Mide la relación 
porcentual que tiene la inversión en prevención sobre los costos de no calidad. Su 
forma de cálculo es: 
 
Costos de prevención  / costos totales de no calidad 
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5.1.8 Impacto de la inversión en evaluación y detección sobre las fallas.  Mide 
la relación porcentual que tiene la inversión en evaluación y detección sobre los 
costos de no calidad. Su forma de cálculo es: 
 
 
Costos de evaluación y detección / costos totales de no calidad. 
 
5.2 ESTABLECIMIENTO DE BASES DE COMPARACIÓN PARA MEDIR LOS 
COSTOS RECOLECTADOS 
 
 
El análisis de los costos resultará de gran utilidad para la Empresa ya que, estos 
mismos ayudarán a la alta dirección a identificar las posibles áreas en que se 
podrían reducir los costos, y volver a la Organización más eficiente. Pero para ello 
es necesario establecer, cual es el rango ideal en el cual deberían estar estos para 
que el análisis resulte efectivo. 
 
 
En bibliografías consultadas, se encontró que los autores definen un rango de 
comportamiento en porcentaje de cada elemento del costo de calidad y no calidad. 
En los cuadros 32 y 33 se especifican los rangos que han definido cada uno de los 
autores. 
 
 
Cuadro 32. Bases para establecer el ideal de costos según Harrintong y Fawsi 
 

Harrintong Fawsi 
Elemento del costo 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
Costos de Prevención   10% 0,50% 5% 
Costos de Evaluación   35% 10% 50% 
Fallas Externas   7% 20% 40% 
Fallas Internas   48% 23% 40% 

 
Fuente: ERASMO SOSA, Alberto. Aplicación de un procedimiento para el cálculo y 
evaluación de costos de calidad en la Química Ligera [en línea]. Sagua la Grande: 
Electroquímica de Sagua, 2007 [consultado 02 de Enero de 2008]. Disponible en 
internet: http://www.monografias.com/trabajos46/calculo-costos/calculo-
costos.shtml?monosearch 
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Cuadro 33. Bases para establecer el ideal de costos según Juran y Cuatrecasas. 
 

Juran Cuatrecasas 
Elemento del costo 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
Costos de Prevención   10%   5% 
Costos de Evaluación   40% 10% 50% 
Fallas Externas   50% 20% 40% 
Fallas Internas   50% 25% 40% 

 
Fuente: ERASMO SOSA, Alberto. Aplicación de un procedimiento para el cálculo y 
evaluación de costos de calidad en la Química Ligera [en línea]. Sagua la Grande: 
Electroquímica de Sagua, 2007 [consultado 02 de Enero de 2008]. Disponible en 
internet: http://www.monografias.com/trabajos46/calculo-costos/calculo-
costos.shtml?monosearch 
 
 
Teniendo en cuenta los rangos citados por los autores, se calculó un promedio 
para cada elemento del costo, el cual se ajustó distribuyendo el excedente entre 
los cuatro elementos del costo para que la sumatoria de diera el 100%, dicho 
calculo se detalla en el cuadro 34. 
 
 
Cuadro 34. Bases de comparación para establecer el ideal de costos. 
 

Elemento del costo Promedio Promedio 
Ajustado 

Costos de Prevención 6,10% 4,66% 
Costos de Evaluación 32,50% 31,06% 
Fallas Externas 29,50% 28,06% 
Fallas Internas 37,67% 36,23% 

Total 105,77% 100,00% 
 
 
Según los datos de costos que arrojó el estudio en la Empresa, los costos totales 
promedio del Sistema de Gestión (Costos del Sistema de Gestión = costos de 
calidad + costos de no calidad) en el 2008 fueron de $ 2.332.199.235,22. 
Utilizando entonces los porcentajes obtenidos en el cuadro 34, se calcularon los 
ideales sobre los cuales debería estar la Empresa, tal y como se muestra en el 
cuadro 35, teniendo en cuenta que la sumatoria de todos los elementos de costos 
del Sistema de Gestión deben ser iguales a $ 2.332.199.235,22. 
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Cuadro 35. Calculo de los costos ideales para cada uno de los elementos de costo 
del Sistema de Gestión. 
 

Elemento del costo Porcentaje ideal Costos ideales en 
millones de pesos 

Costos de Prevención 4,66%  $    108,64  
Costos de Evaluación 31,06% 35,72%  $    724,34   $     832,98  
Fallas Externas 28,06%  $    654,38  
Fallas Internas 36,23% 64,28%  $    844,84   $  1.499,22  

Total 100,00% 100,00%  $ 2.332,20   $  2.332,20  
 
 
5.3 ESTABLECIMIENTO DE BASES PARA COMPARAR LOS RESULTADOS 
DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 
 
Para establecer las bases con las cuales van a ser comparados los resultados de 
cada indicador en un periodo determinado, y poder así conocer, si las cifras 
resultantes se encuentran dentro del rango ideal, se tomó como insumo principal 
los costos calculados en la tabla 16 y se realizaron los cálculos de acuerdo a la 
información puntual que cada indicador utiliza en su cálculo. Se presenta en anexo 
60 los resultados ideales para cada indicador así como también su forma de 
cálculo. 
 
 
Para el indicador Rentabilidad de la inversión acumulada en calidad, se utilizó 
como resultado ideal el costo promedio ponderado de capital que tiene la 
Empresa, dado que debido a las variaciones de los costos, no es posible calcular 
cuanto sería la reducción ideal de los costos de no calidad. En tanto el costo de 
capital promedio refleja en rendimiento mínimo que deben tener las inversiones en 
la Empresa, las cuales guardan una estrecha relación con la inversión en la 
calidad. 
 
 
Para el indicador Índice de costo de fallas internas por colaborador, dado que no 
es posible calcular el costo ideal de fallas internas por colaborador, se utilizó para 
calcular el resultado ideal del indicador, el valor de los gastos totales promedio de 
personal sobre el número de colaboradores, ya que el resultado de este último, 
arroja cuanto se gasta la Empresa en promedio en cada colaborador, y se podría 
argumentar de que en promedio, cada colaborador no puede producir un costo 
provocado por la no calidad mayor que lo que se invierte en cada uno. 
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5.4 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES 
 
 
5.4.1 Inversión total en calidad.  Este indicador tuvo un comportamiento 
constante a lo largo del año. Coomeva Financiera invirtió en promedio en calidad $ 
427.719.498,7 que corresponde al 2,92% de sus costos y gastos operaciones. Sin 
embargo, según los resultados ideales Coomeva Financiera debió haber invertido 
el 6,14% se sus costos y gastos operativos. Lo que corresponde a un 3,22% por 
debajo de lo ideal.  
 
 
Figura 8. Comportamiento de la inversión total en calidad en el 2008. 
 

 
 
 
5.4.2 Rentabilidad de la inversión acumulada en calidad.  Este indicador tuvo 
un comportamiento bastante irregular durante el 2008. En donde se registran picos 
de irrentabilidad de hasta de -232,42% en el mes de Marzo, seguido de una 
recuperación del 191% en el mes siguiente.  
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Figura 9. Comportamiento de la rentabilidad de la inversión acumulada en calidad 
en el 2008. 
 

 
 
 
Coomeva Financiera invirtió en total en el 2008 $ 4.742.963.303 en el 
aseguramiento de la calidad, pero al final del mismo no obtuvo beneficio monetario 
alguno. De hecho se presentó una perdida acumulada  $ -1.386.020.587. Los 
valores mensuales de rentabilidad arrojaron que en promedio hay una perdida de 
rentabilidad del  -65,25% sobre la inversión que se realiza en calidad. Por tanto 
con esta inversión no se esta alcanzando el costo mínimo que tienen las diferentes 
fuentes de financiación de Coomeva Financiera, correspondientes al costo de 
capital. 
 
 
5.4.3 Índice de pérdida de ingresos por la no calidad.  El comportamiento de 
este indicador durante el 2008 fue bastante irregular. En donde se registran picos 
de perdida de ingresos por la no calidad en los meses de Marzo, Mayo y 
Noviembre. También se presentaron valles en los meses de Abril y Octubre. En 
los cuales se Identifican brechas promedio del 11,14%. No obstante, el 
comportamiento promedio de este indicador fue del 7,95% lo cual lo ubica 2% por 
encima de lo que se tenia definido como ideal como perdida de ingresos por no 
calidad. De esta forma, se presentó un incumplimiento promedio del 26% sobre el 
ideal. 
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Figura 10. Comportamiento del índice de pérdida de ingresos por la no calidad en 
2008. 
 

 
 
 
Según este indicador,  Coomeva Financiera no debió haber perdido más del 
6,30% de sus ingresos productos de la no calidad, sin embargo el índice promedio 
arrojó que la misma tuvo una pérdida promedio de 7,95%. Es decir, que en 
conclusión el impacto de la no calidad sobre los ingresos en promedio fue de $ 
393.104.010. 
 
 
5.4.4 Índice de costo de fallas internas por colaborador.  Al igual que el 
indicador anterior el comportamiento que se presentó en el 2008 fue bastante 
irregular. Se alcanzaron picos en los meses de Marzo, Mayo y Noviembre. Y valles 
en los meses de Abril y Mayo.  
 
 
En promedio el costo de fallas internas por colaborador fue de $ 1.974.651, 
mientras que los gastos de personal promedio fueron de $ 3.100.524. Es decir, 
que las fallas producto de errores internos cometidas por los colaboradores estuvo 
un 36% por debajo de los recursos que se destinaron a los gastos de personal.Por 
tanto, se puede decir en conclusión que los elementos de inversión en calidad que 
tienen que ver con los gastos de personal como lo son las capacitaciones no son 
lo que deben maximizarse para lograr una reducción considerable de los costos de 
no calidad. 
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Figura 11. Comportamiento del índice de fallas internas por colaborador en el 
2008. 
 

 
 
 
5.4.5 Impacto de las fallas en la utilidad operacional.  El comportamiento de 
este indicador tuvo una tendencia creciente en el primer trimestre del año en 
donde se alcanzaron a afectar las utilidades operacionales hasta en un 253,68%. 
Posteriormente este indicador tuvo un ritmo decreciente aunque presentó 
fluctuaciones entre rangos del 21,30% y 144,45%.  
 
 
Figura 12. Comportamiento del impacto de las fallas en la utilidad operacional en 
el 2008. 
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Según este indicador, los impactos de las fallas en la utilidad operacional no 
debían haber sido mayores al 40,98%, sin embargo en mismo se registraron 
impactos de hasta 253,68%, para un promedio mensual de 104,58%. Es decir, que 
en conclusión los costos de no calidad generaron perdidas en la utilidad en un 
64% más que lo que se había propuesto como ideal, lo cual corresponde a un 
valor promedio de $ 1.311.231.057. 
 
 
5.4.6 Índice de utilización de recursos por la no calidad.  El comportamiento de 
este indicador, dice que en promedio se utilizó el 13,94% de los recursos de la 
Organización por las fallas generadas en la misma. El cual se encuentra en un 3% 
por arriba de lo que se había definido como ideal. 
 
 
Figura 13. Comportamiento del índice de utilización de recursos por la no calidad 
en el 2008. 
 

 
 
 

Según el indicador, Coomeva Financiera direccionó en total en el año 2008 un 
total de $ 22.853.756.838 correspondientes al 14,04% sobre el total de gatos y 
costos operacionales acumulados. Es decir, que en conclusión Coomeva 
Financiera direccionó un 3% más de sus recursos a las fallas productos de la no 
calidad, lo cual corresponde a un  total de $ 4.863.171.937. 
 
 
5.4.7 Impacto de la inversión en prevención sobre las fallas.  A nivel general 
este indicador se mantuvo entre el  2,46% y el 16,41%; para un promedio de 
7,42% contra 7,25% definido como ideal. Con lo cual se puede decir que, las 
actividades de prevención están teniendo el impacto deseado para contrarrestar 
los costos de no calidad. 
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Figura 14. Comportamiento del impacto de la inversión en prevención sobre las 
fallas en el 2008. 
 

 
 
 
5.4.8 Impacto de la inversión en evaluación y detección en las fallas.  A lo 
largo del año el impacto de la inversión en evaluación y detección, se mantuvo 
constante un 27% por debajo de lo ideal.  El promedio de este indicador fue de 
20,95% contra un esperado de 48,31%. Es decir, que los recursos invertidos en 
este tipo de actividad no fueron efectivos para contrarrestar los costos de no 
calidad generados por fallas. 
 
 
Figura 15. Comportamiento de la inversión en evaluación y detección sobre las 
fallas en el 2008. 
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Finalmente se puede decir que, Coomeva Financiera debería maximizar las 
inversiones en sistemas de información ya que estas representaron un 2,13% 
sobre el total de costos de evaluación y detección, correspondientes a las 
herramientas Administración y actualización de los Tableros de Control por 
proceso y el Balanced Scored Card; Administración y actualización de los portales 
de indicadores permanentes; y Administración y actualización de SIMMON. 
 
 
5.5 ANÁLISIS DE BENEFICIO / COSTO 
 
 
El análisis de beneficio/costo, se puede realizar desde el punto de vista de dos 
enfoques: El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. 
 
 
Para el enfoque cuantitativo los indicadores de gestión buscan aportan toda la 
información necesaria para llegar a conclusiones específicas. Se considera que 
los resultados más elocuentes pueden sintetizarse en la rentabilidad de la 
inversión acumulada en calidad contra el costo de capital, lo que significa desde el 
punto de vista netamente numérico, no se está cumplimento con el objetivo básico 
financiero.  
 
 
En cuanto al equilibrio que debe existir entre la evaluación y prevención y los 
costos de fallas internas y externas, debe mostrar que hay un equilibrio entre la 
inversión en calidad y las fallas. En este punto, las fallas superan 
considerablemente la inversión en calidad. 
El enfoque cualitativo no es menos importante que el cuantitativo en este tipo de 
Organizaciones. Debe tomarse en consideración que la Organización se mueve 
dentro de ámbito financiero y cooperativo, en donde uno de los mayores valores 
agregados que se deben ofrecer es la calidad en todas y cada de las actividades 
que se realicen, con el propósito de generar confianza en los usuarios del sistema. 
Se puede afirmar que la credibilidad es la base sobre la cual descansan todas las 
actividades financieras, y no es difícil concluir la relación directa que existe entre la 
calidad y la confianza. 
 
 
El Dr. Alfredo Arana (Gerente General Corporativo del Grupo Empresarial 
Coomeva) afirma que “En su objetivo de satisfacer las necesidades del Asociado y 
su familia, Coomeva y sus empresas se han propuesto servir con calidad y 
efectividad; en este cometido han emprendido y desarrollado acciones que ya han 
cosechado resultados importantes y significativos, como haber logrado la 
certificación con la norma ISO 9001 versión 2000 para todas las empresas del 
GEC y unidades de negocio, otorgada por la firma Bureau Veritas International 
Quality, y en su camino hacia la excelencia se continúa en la búsqueda de la 
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adopción de las buenas prácticas de gestión establecidas en el Premio 
Colombiano a la Calidad de la Gestión como modelo de referencia”57. 
 
 
Puesto que, Coomeva Financiera considera el proceso de aseguramiento de la 
calidad como un elemento esencial en el desarrollo de sus actividades, y todas 
estas hacen parte importante de la cultura organizacional, no está de mas decir 
que el beneficio / costo desde el punto de vista cualitativo resulta alto para la 
misma. 
 
 
Para el análisis cuantitativo, el cual involucra variables de tipo numéricas, se tuvo 
en cuenta como beneficios del SGC, el valor de la reducción acumulada de los 
costos de no calidad logrados en el 2008; de igual forma se tomaron como costos, 
el valor acumulado invertido en las actividades de prevención sumadas a las 
actividades de evaluación y detección, los cuales corresponden al valor de los 
costos de calidad. En este orden de ideas, los beneficios financieros acumulados 
que el SGC le proporcionó a Coomeva Financiera en el 2008 tuvieron un valor 
correspondiente a  $ -2.090.731.573; y los costos acumulados que el mismo 
generó en el 2008 tuvieron un valor correspondiente a  $ 4.742.963.302. Es decir, 
que el índice de beneficio/costo para esta inversión en el 2008 fue de  -0,44, lo 
cual demuestra que los costos que el SGC demandó para Coomeva Financiera en 
el año 2008, fueron mucho mayores que los beneficios proporcionados, es decir, 
que esta inversión desde la óptica de este índice no resulta rentable. 
 

                                                 
57 Informe de postulación al Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión, Coomeva Financiera. 
Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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6 CONCLUSIONES 
 
 
Como se notó a lo largo del trabajo, los costos de prevención más representativos 
son la capacitación de personal, con un peso del 48% sobre el total, y el asegurar 
la disponibilidad de los registros de calidad en la Empresa que corresponden al 
13% de los costos totales de prevención. Los costos de prevención de Coomeva 
Financiera corresponden al 25% de los costos totales de calidad; al 4% de los 
costos totales del Sistema de Gestión y al 0.79% de los costos y gastos 
operacionales promedio. De acuerdo a los rangos que proponen los especialistas 
en tema de calidad, Coomeva Financiera está dentro de los límites considerados 
normales en este aspecto. 
 
 
Según el desarrollo del trabajo, los costos de evaluación y detección más 
representativos son: El proceso de verificación transaccional con un peso del 
33,77% sobre el total; las auditorias internas con un peso del 31,71% sobre el 
total; y los comités de calidad con un peso del 13,83% sobre el total. Los costos de 
evaluación y detección de Coomeva Financiera corresponden al 75% de los 
costos totales de calidad; al 14% de los costos totales del Sistema de Gestión y al 
2,37% de los costos y gastos operacionales promedio. Con relación a los rangos 
establecidos por los especialistas en el tema de calidad, Coomeva Financiera no 
presenta variaciones considerables por fuera del ideal. 
 
 
Como se identificó, el costo total de las fallas externas en el año 2008 no fue un 
valor representativo al ser el 0,0093% del total de los costos de no calidad.  

 
 

Como se pudo observar, tanto los costos de fallas internas como de fallas 
externas a diferencia de los costos de evaluación y prevención, no se encuentran 
dentro de los rangos considerados como normales por los especialistas en el tema 
de calidad. 
 
 
Los costos de no calidad por fallas internas están representados en un 98% por 
los valores castigados de cartera. Por otra parte el resto de costos de no calidad 
sumaron en total en el año 2008 $ 410.089.532,03 que corresponde al  0,25% de 
los costos y gastos operacionales acumulados en el 2008. Es decir, que la mayor 
cantidad de fallas que se evidencian en los valores de cartera castigada, proviene 
de los procesos de Otorgamiento de Créditos y Recuperación de Cartera. 
 
 
Finalmente, en cuanto a los costos del SGC se refiere, se concluye que Coomeva 
Financiera debe estudiar detalladamente el comportamiento de los mismos, si se 
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tiene en cuenta que la literatura en este tema sugiere que debe darse un equilibrio 
entre los costos de calidad (evaluación y prevención) y los costos de no calidad 
(fallas internas y externas). En el caso que nos ocupa, como ya se ha dicho, los 
costos de fallas internas corresponden al 8% de los costos totales del Sistema de 
Gestión, mientras que los costos de evaluación y prevención son mínimos. 
 
 
En cuanto al análisis beneficio/costo desde la perspectiva cuantitativa, el SGC de 
Coomeva Financiera no esta presentando rentabilidad para la Organización, de 
hecho este mismo esta generando pérdida al no alcanzar como mínimo el costo 
promedio ponderado de capital que tiene la Empresa. Desde la perspectiva 
cualitativa el SGC, resulta importante para Coomeva Financiera, ya que este 
representa credibilidad y seguridad a sus asociados, como un principio básico del 
cooperativismo. 
 
 
Como se pudo establecer en la elaboración del trabajo, Coomeva Financiera no 
cuenta con el acopio estadístico suficiente que permita implementar el sistema de 
costos ABC de manera adecuada. A este respecto, y analizando los resultados 
obtenidos en el costeo de las actividades, en donde los costos de fallas internas 
representan el 82% de los costos totales del Sistema de Gestión de Calidad, y uno 
de ellos (castigos de cartera) equivale al 98% de los mismos, se concluye que 
para una mayor rigurosidad en el costeo de cada una de estas actividades, la 
Organización debería tomar la iniciativa en ese aspecto. 
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7 RECOMENDACIONES 
 
 
Coomeva Financiera deberá revisar detenidamente las políticas empleadas para 
los procesos de Otorgamiento de Créditos y Recuperación de Cartera, e identificar 
cuales son los errores que están causando los costos de no calidad por castigos 
de cartera. 
 
 
Puesto que en Coomeva Financiera no se ha implementado aun el sistema de 
costos basado en las actividades,  y los últimos costeos que se han realizado se 
han empleado metodologías en donde no se aplican inductores del costo para la 
distribución de los llamados Costos indirectos de fabricación, es necesario exaltar 
la importancia y urgencia de la implementación de un sistema de este tipo, de tal 
manera que se tenga una certeza mayor al momento de evaluar los costos de todo 
tipo en la gestión de calidad. Es así como en el presente trabajo, de acuerdo a la 
forma de costear como se utilizó, prevalece la incertidumbre de los costos 
encontrados y por consiguiente de los indicadores analizados. 
 
 
Primero que todo para la implantación del mencionado sistema, es necesario que 
Coomeva Financiera defina cuales son específicamente las actividades que se 
realizan en la misma. Para ello, se pueden tomar como insumo las cargas de 
trabajo para cada cargo. Para cada una de estas actividades se debe tener un 
conocimiento completo de los procesos inmersos en la misma, el número de 
colaboradores que las realizan, el tiempo empleado, número de veces que se 
realiza cada actividad. En cuento a las actividades que se determinaron en el 
presente trabajo, estas se encuentran acordes a los requerimientos de la 
Empresa, las cuales fueron determinadas con las personas directamente 
involucradas en el proyecto. 
 
 
Una vez se tengan determinadas las actividades, las cuales se definen como un 
conjunto de tareas, se deberán identificar cuales son los costos que se relacionan 
con cada una de las actividades, teniendo en cuenta de clasificarlos en costos 
directos de mano de obra, costos de recursos directos y costos indirectos. Para el 
tratamiento de los costos directos de mano de obra y los costos de recursos 
directos se recomienda utilizar la metodología que empleó en el presente trabajo, 
es decir aquellos costos que se identifiquen directamente con la actividad, se 
asignan a la misma. 
 
 
Para el tratamiento de los costos indirectos, y basándose en los principios del 
costeo ABC, dentro de los cuales se encuentra el rastreo del costo desde su 
origen, se deberán identificar cuales son los inductores del costo que se utilizaran 
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para la distribución de estos costos entre las actividades. Debe recordarse que los 
inductores se determinan tomando en consideración la relación causa-efecto entre 
el costo y la actividad. En el caso específico de Coomeva Financiera, es necesario 
implementar procesos adicionales de control por medio de los cuales se de origen 
a una base estadística que facilite la creación de los inductores. 
 
 
Para el caso específico del costeo que se realizó en el presente trabajo, se 
deberán utilizaron los inductores del costo propuestos en el anexo 72, en donde 
para cada inductor será uno será necesario calcular el valor unitario. Por ejemplo, 
para la distribución de los costos de arrendamiento tratándose del valor del 
arrendamiento en referencia a un costo indirecto, será necesario calcular cuanto 
vale el metro cuadrado por arrendamiento, es decir que los costos por este 
concepto de un edificio deberán ser divididos entre el total del área en metros 
cuadrados que tenga ese edificio. Una vez obtenido el valor del metro cuadrado 
por este concepto, el valor que se le cargara a determinada actividad por este será 
proporcional al área en metros cuadrados que tenga el lugar donde se desarrolla 
dicha actividad y al tiempo que dure la misma. Es decir, si el valor del metro 
cuadrado por arrendamiento vale $100.000, y área donde se desarrolla X actividad 
tiene 30 metros cuadrados y esta dura 2 horas en el mes con un tiempo trabajo al 
mes de 192 horas, el costo por arrendamiento de esa actividad se calcula de la 
siguiente forma: 
 
 
Costo del arrendamiento del área ($100.000 x 

30M2)
  = 3.000.000$           

Valor del arrendamiento en el tiempo 
trabajado ($ 300.000 / 192Horas al mes)

  = 15.625$                

Costo del arrendamiento por el tiempo 
trabajado ($15.625 x 2 Horas)

  = 31.250$                

 
 
 
Se recomienda finalmente que Coomeva Financiera realice mínimo una vez al año 
una actualización de los costos de las actividades que se tuvieron en cuenta en el 
presente trabajo. Del mismo modo se debe dar continuidad a la medición del SGC 
por medio de los indicadores que se propusieron, realizando una revisión de su 
comportamiento con la Alta dirección de mínimo cada dos meses. Para garantizar 
así el mejoramiento continúo de la Organización. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Identificación de las fallas en el proceso de Gestión Humana. 
 
 

 

Estructura organizacional 
(con  valoración de cargo) 

Alta deserción del personal por la 
realización de cargos subvalorados 

Interna

Informes de aplicación del 
régimen disciplinario.

No aplicación del regimen 
disciplinario  y/o no presentación 
del informe 

Interna

Programa de Inducción 
Coomeva Financiera 
Programas de Capacitación 
y Entrenamiento.
 

Colaboradores vinculados sin 
inducción; colaboradores sin las 
competencias requeridas para el 
cargo

Interna

Plan maestro de 
capacitación, Módulo de 
entrenamiento, 
Plan de sucesión 
Concursos internos. 

Colaboradores sin capacitación o 
entrenamiento en el cargo. 

Interna

Matriz de Competencias 
Manual de Competencias 

Contratación de personal no 
idoneo; colaboradores sin las 
competencias requeridas para el 

Interna

Colaboradores con 
Evaluación de Desempeño 

Colaboradores sin evaluación de 
desempeño 
 

Interna

Estudio de Clima 
Organizacional 
Plan de acción de Clima 

Colaboradores poco motivados 
Alta deserción del personal 

Interna

Programas de Bienestar 
Social 

Colaboradores poco motivados 
Alta deserción del personal 

Interna

Cumplimiento del Plan de 
Salud Ocupacional 

Colaboradores con enfermedades 
profesionales por la no aplicación 
de medidas preventivas 

Interna

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

Interna

Interna

Mal diligenciamiento de los 
reportes y/o envío tardío de los 
mismos al ente correspondiente 

TIPO DE 
FALLA  

Desarrollo de 
Personal 

Bienestar Social 

Administración de 
Personal 

Reporte de Novedades, 
incapacidades, vacaciones, 
Retiro de Cesantías

Vinculación de 
Colaboradores 

Colaborador vinculado, 
Informe de seguimiento a 
procesos de selección y 
contratación.
 

Contratación de colaboraboradores 
que no respondan a las 
competencias del cargo 
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Anexo 2. Identificación de las fallas en el proceso de Gestión Calidad. 
 
 
                                                                                                                                               

 

Plan de mantenimiento y 
mejora del SGC 

Realización de la actividades del 
plan de mantenimiento y mejora 
por fuera del cronograma 
establecido 

Interna

Actas Comité de calidad 

Ausencia del acta del comité de 
calidad, lo cual impida el 
seguimiento a las decisiones 
tomadas en el mismo. 

Matriz de mejoramiento 

Matriz de mejoramiento con 
ausencia de acciones que 
evidencien el mejoramiento 
continuo de la organización 

Interna

Plan de auditorías 

Auditorías Internas del SGC 

Auditorías de Proveedores 
Informe de auditorías 
Calificación auditores 
internos 

Auditores sin calificación Interna

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Gestión Calidad 
(Administración del 
Sistema de Gestión 
Calidad) 

Documentación del Sistema 
de Gestión de Calidad  
(Política de calidad, Manual 
de Calidad) 

Informe Atentos 

Auditorías internas 

Auditorías Internas de 
Procedimientos 

Ausencia de documentos y/o 
documentos con errores que 
pueden causar equivocaciones y 
confusiones en el personal 

Interna

Errores en el informe y/o 
presentación del informe de forma 
tardía. 
Ausencia de un plan concreto de 
auditorias y/o realización del 
auditorias por fuera de lo planeada 
en tiempo y/o costo. 

Interna

Interna
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Anexo 3. Identificación de las fallas en el proceso Administración de Ingresos, 
Costos y Gastos. 

 
 

 

Contabilización errada de cuenta,
centro de costos y/o segundo 
auxiliar. Ejemplo: contabilización 
de un gasto de alimentación en 
una cuenta de aseo. 

Interna

Mala contabilización del concepto.
Ejemplo: Contabilización de unos 
volantes de campaña al gasto de 
papelería siendo éstos a una 
cuenta de publicidad. 

Interna

Mala contabilización del segundo 
auxiliar. Ejemplo: Se contabiliza un 
gasto al centro de costos de 
Operaciones Regional Cali (CL),
siendo éste de Operaciones 
Regional Medellín (MD). 

Interna

Error en la asignación de cuenta al 
presupuesto. Ejemplo: Se 
presupuestó gasto de botiquín en 
una cuenta de papelería. 

Interna

Informes de Gestión 
Presupuestal de ingresos, 
costos y gastos

Informe con datos erróneos y/o 
envió del informe por fuera del 
tiempo estipulado evitando realizar 
la gestión de manera oportuna. 

Interna

Estándares de costos y 
gastos  operativos

Estándares de costos y gastos con 
errores generando 

Interna

Transmisión de 
Información 
Financiera 

Transmisión de información 
financiera a la 
Superintendencia 
Financiera de Colombia 

Transmisión de la información 
fuera del tiempo estipulado, 
acarreando en sanciones y multas

Interna

Administración de 
vinculados 

económicos 

Administración de la cuenta 
vinculados económicos 

Generación de provisión pasados 
seis meses desde el vencimiento 
de la partida en vinculados.

Interna

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Administración de 
Ingresos, Costos y 

Gastos 

Presupuesto, Plan de 
Cuentas, Políticas de 

presupuesto, Definición de 
Centros de Costos 
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Anexo 4. Identificación de las fallas en el proceso de Planeación. 
 
 

 

Políticas nacionales de 
Coomeva Financiera 

Comunicación defectuosa de las 
políticas a los colaboradores 
ocasionando mala prestación de 
los servicios. 

Interna

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Planeación 

Direccionamiento 
Estratégico 

Falencias en el direccionamiento 
estratégico que imposibilite el 

cumplimiento de los cronogramas 
de los proyectos estratégicos y/o 

desviaciones en las metas 
asignadas. 

Interna
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Anexo 5. Identificación de las fallas en el proceso de Seguimiento a la Gestión. 
 
 

 

Acta revisión por la 
dirección 

Acta comité de Gestión 
Informes de Gestión 

Reportes Entes de Control 

Administración 
Reportes Entes de 
Control y Vigilancia 

Reportes Entes de Control 
Externo 

Auditoria Interna

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Seguimiento a la 
gestión 

Tablero de mando integral 

Informes Auditoria Interna 

Informe Ejecutivo 

Estatuto de Auditoria Interna 

Envío de los reportes con falencias 
acarreando multas o sanciones. 

Interna

Deficiencias en la realización de 
las auditorias internas de 

procedimientos como fueron 
planeadas, evitando así la 

identificación y corrección de fallas 
en los procesos. 

Interna
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Anexo 6. Identificación de las fallas en el proceso Prevención del Lavado de 
Activos. 

 
 

 

Reporte de operaciones 
sospechosas 
Reporte mensual de 
ausencia de operaciones 
sospechosas - ros
Reporte de operaciones en 
efectivo
Reporte de transacciones 
múltiples 
Reporte de clientes 
exonerados 
Reporte de los 
intermediarios del mercado 
cambiario 
Reporte de información 
sobre campañas políticas 

Reporte de información 
sobre transacciones 
realizadas en Colombia con 
tarjetas crédito o debito 
expedidas en el exterior 

Requerimientos de entes 
externos 

No atención y/o atención tardía de 
los requerimientos de los entes de 
control externos a la cooperativa, 
acarreando en multas y sanciones.

Interna

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Prevención de 
Lavado de Activos 

Ausencia y/o inconsistencias de los 
reportes requeridos, dando pie a 
que se presente lavado de activos 
llevando la organización a ser 
multada o sancionada. 

Interna
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Anexo 7. Identificación de las fallas en el proceso Gestión Jurídica. 
 
 

 

Conceptos jurídicos en las 
áreas del derecho civil, 
comercial y financiero. 
Propuestas para el ajuste y 
aplicación de la 
normatividad vigente 

Conceptos civiles y comerciales 
son inconsistencias que generen 
pagos de indemnizaciones, 
demandas y/o algún de tipo de 
sanción legal. 

Interna

Comunicación escrita sobre 
la actualidad normativa y 
sus implicaciones 

Comunicación con inconsistencias 
que puedan llevar a tomar malas 
decisiones. 

Interna

Solicitud de inscripciones en 
el Registro Público Mercantil  
(constituciones, reformas, 
nombramientos, 
liquidaciones) 

Solicitudes de inscripciones con 
inconsistencias que acarreen algún 
tipo de sanción y/o pago de 
recursos a algún ente. 

Interna

Respuestas legales a: 
Acciones de Tutela, 
requerimientos de Revisoría 
Fiscal, Auditoría Interna y 
Organismos de inspección, 
vigilancia y control del 
Estado, derechos de 
petición inherentes a 
procesos jurídicos, quejas y 
requerimientos judiciales 

 Acuerdos y Resoluciones 
Contratos civiles y 
comerciales 

Conceptos a contratos 
civiles y comerciales 

Agenda de reuniones, Actas 
de reunión. 
Respuesta a Quejas, 
Reclamos, Tutelas, 
Derechos de petición,etc

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Gestión Legal de la 
Actuación 
Organizacional 

No dar respuesta a los 
requerimientos de los entes 
correspondientes en el tiempo 
estipulado por la organización. 

Interna

Gestión Legal de la 
Contratación 

Contratos civiles y comerciales son 
inconsistencias que generen 
pagos de indemnizaciones, 
demandas y/o algún de tipo de 
sanción legal. 

Interna

Gestión de la 
Dirigencia y 
Defensoría del 
Cliente 

No dar respuesta de la quejas, 
reclamos, tutelas etc. En el tiempo 
estipulado por la organización. 

Interna
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Anexo 8. Identificación de las fallas en el proceso de Gestión Liquidez. 
 
 

 

Relación de traslados para 
generar autorizaciones 

Inconsistencias en la relación de 
traslados generando 
incumplimiento en las 
reciprocidades bancarias 

Interna

Ordenes de pagos a realizar
Ordenes de pagos a realizar con 
errores en el destinatario del pago 

Interna

Informe de liquidez diaria 
Informe de liquidez con 
inconsistencias en la información 
que conlleven a 

Interna

Gestión de 
Inversiones

Portafolio de inversión 
Errores en la valoración del 
portafolio de inversión Interna

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Gestión de liquidez 
diaria 
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Anexo 9. Identificación de las fallas en el macroproceso Mercadeo. 
 
 

 

Plan de Mercadeo.                                    
 Investigaciones 
(expectativas y 
satisfacción).

Informe de Análisis del 
mercado de Créditos, 
Captaciones, Banca 

Electrónica y Servicios 
Financieros. 

Resultado de las investigaciones 
del mercado que generen 
enfoques desviados de esfuerzos 
comerciales. 

Interna 

Inconsistencias en las variables de 
las bases de datos que puedan 
generar cupos pre aprobados por 
encima de la capacidad de pago. 

Interna 

Inconsistencias en la base de 
datos que pueda generar desvíos 
en los enfoques del mercado, 
como por ejemplo envíos erróneos 
de la publicidad. 

Interna 

Estudios de mercado
Realización de estudios de 
mercado que no se necesiten. Interna 

 Productos y servicios 
financieros y el   
 Plan de Medios

Productos y servicios que no se 
ajusten a las necesidades de los 
clientes generando una perdida de 
la rentabilidad en la Cooperativa

Interna 

Material  publicitario 

Elementos promocionales 

Campañas promocionales 
Internas y Externas 

Mala aplicación de los montos de 
los premios asignados a las 
campañas. 

Interna 

Resultado evaluación del 
servicio (individual, por 
Oficina, por Regional) 

Planes de Acción 
Mejoramiento del servicio 

Administración 
relaciones 

Convenios externos
Campañas CRM

Mala administración de los 
convenios que puedan generar 
molestias con los clientes por mala 
prestación del servicio.

Externa

PROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO

TIPO DE 
FALLA  

Inteligencia de 
Mercados Base de datos de 

Asociados/ Usuarios 
segmentadas (Personas 
Naturales y Jurídicas), 

Bases de datos de 
mercadeo predictivo.

Diseño, rediseño y 
desarrollo de 
productos y 

servicios (nuevos y 
actuales) Material publicitario y/o elementos 

publicitaros con errores que 
generen reimpresión del material, 
reenvió del material y/o costos 
extras de merchandising. 

Interna 

Promoción  de 
productos y 

servicios Deficiencias en la evaluación que 
impidan el mejoramiento del 

servicio ocasionando quejas por 
mala prestación del servicio. 

Externa
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Anexo 10. Identificación de las fallas en el proceso de Riesgo Crediticio. 
 
 

 

Créditos aprobados con 
documentos fraudulentos por la 
revisión errónea por parte del 
Analista de Seguridad documental 

Interna

Créditos aprobados con 
documentos fraudulentos por error 
en la validación  telefónica de los 
datos 

Interna

Créditos aprobados con garantías 
inadecuadas por error del Analista 
de créditos y/o la Mesa regional de 
Créditos 

Interna

Créditos aprobados con la 
documentación incompleta por 
error en el Análisis crediticio

Interna

Créditos aprobados con alto nivel 
de endeudamiento y/o cupo errado 
por error en el proceso de decisión 
de la mesa de créditos

Interna

Créditos aprobados con alto nivel 
de endeudamiento y/o cupo errado 
por error análisis del crédito 
realizado por el Analista de 
Créditos 

Interna

Estrategias de 
Recuperación de Cartera.
Informes de obligaciones 
recuperadas 
Informe de Cartera 
castigada 
Informe de Daciones en 
pago 
Informe diario de cartera 

Aumentos de los castigos de 
cartera por ausencia de gestión  
y/o estrategias con desviaciones 
del enfoque.

Interna

Decisiones de normalización 
de Cartera
Base de datos de deudores 
morosos 

Decisiones de normalización que 
afecten la rentabilidad y calidad de 
la cartera por falta de conocimiento 
en este proceso. 

Interna

Recuperación de 
Cartera 

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Otorgar Créditos 
Otorgamiento y 
administración de 
cupos y Protección 
Vida Deudores 

Solicitudes de Créditos 
analizadas y decididas 
Actas con aprobaciones y 
exigencia de garantías
 

Calificación de 
Otorgamiento 
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Informe de Cartera 
Calificada Interna

Actas del Comité de 
Calificación. Interna

Archivo Informes a 
Centrales de Riesgo Interna

Comprobante contable de 
provisión 

Créditos con probabilidad de 
irrecuperabilidad sin provisión Interna

Informe de Riesgo Informes con inconsistencias Interna

Informes a Entes de Control 
y Vigilancia 

Multas y sanciones por informes 
que presentan inconformidades.

Externa 

Modelos de Riesgo 

Análisis Estadísticos
Modelos de Proyección 

Interna

Evaluación y 
Calificación de 
Cartera 

Cartera vencida sin clasificación 
y/o calificación debido a la mala 
paremetrización de las 
clasificaciones de la cartera 
vencida. 

Seguimiento y 
Control 

Construcción y 
Mantenimiento de 
Modelos de Riesgo 

Modelos de riesgo y proyección 
con datos incorrectos que generen 
incrementos en la cartera y 
posibles perdidas por 
irrecuperabilidad de la misma.

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  
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Anexo 11. Identificación de las fallas en el proceso de Riesgo de Mercado Y 
Gestión del Riesgo de Liquidez. 

 
 

 

Valor en Riesgo  Libro de 
Tesorería Modelo Interno
 
Reporte Interno de Riesgo 
de Mercado 

Valor en Riesgo  Libro de 
Tesorería Modelo Estándar 

Reporte Interno de Riesgo 
de Mercado 

Informe de resultados 

Asignación de cupos de 
Emisor y Contraparte.

Reporte de cumplimientos 
de cupos 

Reporte de brecha de 
liquidez 
Informe de resultados 

Informe de resultados 

Reporte de Niveles de 
Liquidez 

 

Medición brecha de 
liquidez 

Llevar a la Cooperativa a incurrir 
en pérdidas excesivas por la venta 
de activos a descuentos inusuales 
y significativos, con el fin de 
disponer rápidamente de los 
recursos necesarios para cumplir 
con sus obligaciones.

Interna
Gestión a Liquidez 

de Corto plazo 

Medición riesgo de 
mercado del libro de 
Tesorería - Modelo 
interno Coomeva 
Financiera 

Reportes y cálculos de los valores 
con inconsistencias que lleven a la 
Cooperativa a incurrir pérdidas 
disminuyendo el valor del 
patrimonio técnico como 
consecuencia de cambios en el 
precio de los instrumentos 
financieros en los que la entidad 
mantenga posiciones dentro o 
fuera del balance. Estos cambios 
en el precio de los instrumentos 
pueden presentarse, por ejemplo, 
como resultado de variaciones en 
las tasas de interés, tipos de 
cambio y otros índices.

Interna
Medición riesgo de 
mercado del libro de 
Tesorería - Modelo 
estándar 
Superfinanciera 

Asignación de 
cupos de Emisor y 
Contraparte 

Asignación errónea de cupos que 
puedan causar pérdidas 
potenciales en el portafolio de 
inversión.

Interna

Informe de resultados 

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Gestión del riesgo 
de Mercado 

Reporte de brecha de 
liquidez Errores en los reportes que lleven 

a incurrir en pérdidas potenciales 
en los portafolio de inversión. 

Interna
Reporte de riesgo de 
mercado 
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Anexo 12. Identificación de las fallas en el proceso de Riesgo Operativo. 
 
 

 

Identificación 
Eventos de Riesgo 

Operativo 

Matriz de Identificación de 
Eventos Riesgo Operativo 

Matriz de Identificación de 
Eventos Riesgo Operativo 

con medición y control
Mapas de Riesgo por 

Macroproceso/Proceso 

Tratamiento de 
Eventos de Riesgo 

Operativo 

Planes de Acción para 
Tratamiento de Riesgos 

No realización de planes de acción 
de lo cual se deriven perdidas por 
la  ocurrencia de un evento de 
riesgo operativo, así como los 
gastos derivados de su atención. 

Interna

Seguimiento 
SARO(Sistema 

para la 
administración del 
riesgo operativo) 

Informe de Evolución de 
SARO 

Retrasos significativos en la 
implementación del proyecto 
SARO que genere alguna sanción 
por parte de la Superfinanciera. 

Interna

Informe Consolidado de 
Gestión de llamadas de 
Seguimiento 

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Registro de Eventos 
Riesgo Operativo 

Matriz de Registro de 
Eventos de Riesgo 

Operativo 
Ausencia de registros que impidan 
tomar los debidos correctivos a los 
incidentes y se generen pérdidas 
por riesgo operativo a la 
Cooperativa.

Interna

Medición y Control 
Eventos de Riesgo 

Operativo 

Monitoreo 
transacciones con 

tarjeta débito 

Ausencia de seguimiento a 
transacciones sospechosas con 
tarjeta debido, que mas adelante 
generaran inconformidad de parte 
de los clientes. 

Externa 
Reporte de Tarjetas 
bloqueadas 
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Anexo 13. Identificación de las fallas en el proceso de Continuidad de Negocio. 
 
 

 

Manejo de crisis 
 - Manual para la gestión 
comunicacional en 
Coomeva Financiera

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Recuperación de 
Procesos 

Plan de recuperación de 
procesos documentado: 
- Administración del 
conocimiento
- Espacios y adecuación 
física, recursos necesarios 
(humanos, tecnológicos, 
materiales e insumos) 
- DRP de Coomeva 
Financiera: Centro alterno
- Normas y procedimientos 
de contingencia para todos 
los procesos y funciones 
criticas
 

La imposibilidad de poder 
recuperar los procesos según el 
plan debido a errores humanos, 

fallas en los sistemas y 
telecomunicaciones, controles 

inadecuados o eventos 
externos. lo cual acarree 

perdidas por la no continuidad 
de la operación de la 

Cooperativa. 

Interna

Perdidas de ingresos por la 
imposibilidad del desarrollo de 

los procesos sin interrupciones, 
aunque no se tengan las 
condiciones normales de 

operación. 

Interna

Respuesta a 
Emergencias 

Metodología de seguimiento 
y verificación del Plan de 
respuesta a emergencias 
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Anexo 14. Identificación de las fallas en el macroproceso Gestión Comercial. 
 
 

 

Usuarios  Rentables 

Mezcla y precios de 
productos y servicios 

Presupuesto de ventas por 
producto y por servicios 

Vinculación de 
Usuarios 

Usuarios (Persona Natural y 
Jurídica) vinculados 

Venta de productos de 
ahorro e inversión: 

 
Venta de productos de 

crédito (créditos ordinarios; 
sociales) 

 
Venta de productos de 

banca electrónica 
Usuarios con portafolio 

ampliado 
Reporte de necesidades y 

expectativas 
Productos Financieros 

flexibles              
( tarifas/tasas/plazos)

Usuarios fidelizados 

Informes de Resultado 

PROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Planificación y 
Seguimiento a la 

Gestión Comercial 

Poseer usuarios que no generen 
rentabilidad para la cooperativa, 
por ejemplo que tengan cuentas 

inactivas las cuales generan 
costos administrativos de 

operación 

Interna

Venta  de 
Productos 

Baja utilización de productos 
financieros que generen perdida 

de la rentabilidad para la 
Cooperativa 

Interna

Administración de 
usuarios 

Alta deserción de usuarios 
evidenciando mala planificación 
comercial y fallas en mercadeo 

Interna
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Anexo 15. Identificación de las fallas en el proceso Administración y 
Aseguramiento de la Operación de Captaciones Y Canales. 

 
 

 

Consignaciones, Retiros, 
Transferencias, Pago 

Automático, Negociación de 
cheques, Giros, Notas 
Débito, Notas Crédito, 
Cambio de Cheques, 

Compensación de 
Chequecuenta, Abonos 
Extras de PAP, Pago de 
Intereses de Depósito a 

Término 

La realización errada de cualquiera 
transacción que este relacionada 
con movimiento de dinero de los 

productos financieros que presta la 
Cooperativa, lo cual genera el 

reprocesamiento de la transacción 
afectado de manera directa al 

cliente.

Interna

Información de saldos y 
movimientos de productos 

de ahorro 

Información de saldos y 
movimientos con datos irreales 
que afecten la planeación del 

Macroproceso Gestión Comercial 
al tomar estos datos como insumo 

Interna

Transaccionalidad 
No Monetaria de 

productos

 Bloqueo/Desbloqueo, 
Embargo/Desembargo, 
Activación/Inactivación, 
Cambio de condiciones, 

Actualización de datos de 
cuentas, Depósitos a 

Término y/o PAP's, Entrega 
de Chequeras, Visación, 

Ordenes de No Pago, 

La realización errada de cualquiera 
transacción de las transacciones 

no monetarias de productos 
financieros que presta la 

Cooperativa, lo cual genera el 
reprocesamiento de la transacción 

afectado de manera directa al 
cliente.

Interna

Cuenta de Ahorros a la 
Vista saldada o Cancelada

Cuenta de Depósito a 
Término (CDT y CDAT) 

saldada o cancelada 
Cuentas corrientes saldadas 

o canceladas 
 Plan de ahorro programado 

(P.A.P.) saldado o 
cancelado 

Administración y 
Aseguramiento de 

la operación de 
convenios de 

recaudos PATE 

Administración de 
convenios de Recaudos de 

pagos a terceros 

Perdidas de ingresos por 
imposibilidad de realizar recaudos 
pates por errores en la operación. 

Interna

Cancelar y saldar 
productos

La no cancelación de los productos 
de ahorro que ofrece la 

Cooperativa, cuando este lo 
requiere causando sobrecostos de 

operación de estos productos.

Interna

PROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Transaccionalidad 
Monetaria de 

productos
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Administración de Banca 
Electrónica 

Canales sin funcionamiento 
imposibilitando el continuo 

movimiento de la operación
Interna

Información de saldos y 
movimientos

Información para provisión 
de efectivo 

Administración 
Operación Oficinas

Disponibilidad Operativa red 
de Oficinas 

Oficinas sin operar por problemas 
en la red operativa de las mismas. Interna

Registros cuadrados 

Soportes organizados  para 
verificación transaccional 

Transacciones registradas 
contablemente 

Registros verificados 
Reportes de verificación 

transaccional 

Fondo Efectivo 

Administración de efectivo 
para operaciones de 

oficinas y liquidez para 
negociaciones en el front. 

Mala planificación del efectivo 
requerido para las operaciones, 
evidenciado en altos costos de 

traslado de efectivo por parte de la 
compañía transportadora.

Interna

Información de saldos y 
movimientos con datos irreales 
que afecten la planeación del 

Macroproceso Gestión Comercial 
al tomar estos datos como insumo 

Interna

Cuadre de 
Operaciones 

Descuadres de la oficina 
identificados por el centro de 
operaciones de la regional 

Interna

Verificación 
transaccional 

Aumento de las inconsistencias en 
las operaciones por los defectos 

en la verificación. 
Interna

Administración 
Operación  Canales 

PROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  
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Conciliación de 
Operaciones 

Informe de conciliación 
contable Partidas conciliatorias sin depurar Interna

Autorización de asignación 
de perfiles a usuarios 

Asignación de permisos 
para uso de aplicación 
Perfiles actualizados de 

acuerdo al cargo 
Asesoría para 
transacciones

Asesoría de manejo de 
productos 

Autorización para registrar 
transacciones especiales 

Realización de transacciones 
especiales sin autorización Interna

Sistema parametrizado para 
operación 

Inconsistencias en la operación 
diaria por malas parametrizaciones 

de los productos, servicios y 
aplicativos en el sistema 

Interna

Soporte Operativo 

Usuarios sin perfiles y/o permisos 
para uso de los aplicativos que se 
requieren en el día a día de sus 

operaciones.

Interna

Falencias en la prestación de 
servicio y/o generación de 

transacciones erradas por mala 
prestación de asesorías. 

Interna

PROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  
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Anexo 16. Identificación de las fallas en el proceso Administración y 
Aseguramiento de la Operación de Crédito y Cartera. 

 
 

 

Gestión de 
Verificación y 

Desembolso de 
Créditos 

Créditos verificados y 
desembolsados. 

Créditos desembolsados sin 
garantías que lo respalden y/o 

estén incompletas, de acuerdo a las 
características del crédito y según 
lo especificado en el procedimiento 

Otorgamiento de Créditos 

Interna

Cuadre de 
Operaciones de 

Crédito y Cartera 

Informes de: 
Inconsistencias de 
Operación, Cuadre 

Contable, Conciliación 
Contable de Productos de 

Cartera 

No presentación o presentación 
tardía de los informes que impidan 

el tratamiento de errores que de 
ellos se deriven.

Interna

Gestión de 
Recaudo - Estado 

de Cuenta 

Recaudos en:  oficinas, 
bancos, servibanca, 

Audiocoomeva, débito 
automático, Oficina Virtual 
(pagos normales, abonos 

extras)

Errores en el ingreso del recaudo 
en el sistema que conlleve a que el 

usuario quede en mora. 
Interna

Generación y 
Envío de Estados 

de Cuenta 

Servicio de generación, 
impresión y envió Estado 
de Cuenta Único. (físico y 

electrónico) 
Archivo de Facturación 

Usuarios 

Envío al usuario un estado de 
cuenta único que no consolide 

manera veraz, ágil y oportuna, sus 
obligaciones con la Cooperativa, y 
sea necesario la reimpresión del 

mismo 

Interna

Actualización de 
Cuentas 

Transaccionalidad 
operativa al estado de 

cuenta para 
mantenimiento del 

usuario(actualización y 
Estudios al Estado de 

Cuenta, saldos de PAP o 
seguros) 

Estados de cuenta sin 
actualizar. Interna

Administrar 
Garantías 

Garantías registradas, 
inventariadas o 

canceladas  que soportan 
la cartera crediticia - los 

seguros - las 
chequecuenta o las 
cuentas de ahorro

Garantías incompletas y/o sin la 
documentación necesaria según la 
línea de crédito, evitando que en el 
momento que se requiera (procesos 

judiciales o inventarios) tener la 
certeza de carpetas ajustadas a la 
normatividad definida por Coomeva 

Financiera. 

Interna

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  
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Asesoría para 
transacciones 

Asesoría de manejo de 
productos 

Administración de perfiles 
de usuarios y de 

parámetros del sistema 

Usuarios sin perfiles y/o permisos 
para uso de los aplicativos que se 
requieren en el día a día de sus 

operaciones. 

Interna

Autorización para registrar 
transacciones especiales 

Realización de transacciones 
especiales sin autorización Interna

 Verificación 
Transaccional 

Operaciones de 
Crédito y Cartera 

Registros verificados, 
Informes de: 

Inconsistencias de 
Operación, Anomalías, 

Planes de Acción, Planes 
de Mejoramiento. 

Información registrada en los 
aplicativos transaccionales de 

crédito y cartera sin validación por 
el centro de operaciones.

Interna

Conciliación 
Contable 

Operaciones de 
Crédito y Cartera 

Informe de conciliación 
contable 

Existencia de partidas conciliatorias 
sin conciliar Interna

Administración y 
Manejo de 

Modificaciones 
Reportes a 

Centrales de 
Riesgo 

Reportes de las centrales 
de riesgo actualizados 

Reportes de las centrales de riesgo 
vencidos Interna

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Soporte 
Operaciones de 

Crédito y Cartera 

Falencias en la prestación de 
servicio y/o generación de 

transacciones erradas por mala 
prestación de asesorías. 

Interna
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Anexo 17. Identificación de las fallas en el proceso Administración y 
Aseguramiento de la Operaciones Tesorería. 

 
 

 

Cumplimiento de 
Operaciones 

Traslados de fondos en 
cuentas de entidades 

bancarias 
Transacciones en cuentas 

bancarias 

Cheques 
Elaboración errada de los cheques, 
causando que estos sean devueltos 

por el banco y/o el proveedor. 
Interna 

Elaboración errada de los cheques, 
causando que estos sean devueltos 

por el banco y/o el proveedor. 
Interna 

Realización del pago con error en el 
beneficiario, consignándolo de este 

modo a otra cuenta.
Interna 

Análisis de flujo de 
caja

Informe de Flujo de caja 

Inconsistencias en las cifras del flujo 
de caja, por posibles errores en el 

sistema en el momento de su 
generación.

Interna 

Cuentas bancarias 
disponibles 

Errores en la apertura de las cuentas 
bancarias, causando el 

reprocesamiento de su apertura. 
Interna 

Contratos de cuenta 
corriente bancarias 

Convenios bancarios con 
sus condiciones

Reportes de colaboradores 
con firma autorizada

Colaboradores con firmas autorizadas 
que no se relacionen en el reporte Interna 

Administración de 
operaciones 

liquidez 
Información para cuadre 

Reprocesos en el cargue de saldos de 
la posición diaria de caja, ya que los 

archivos que envían los bancos están 
errados 

Interna 

Registros verificados 

Soportes organizados  para 
verificación transaccional

Soportes organizados para 
archivo central

Gestión de pagos 
Pagos:  cheque, abonos a 

cuentas de depósitos, 
consignación en cuenta 

Problemas con el uso de las cuentas 
bancarias por errores en el sistema.

Externa 

Cuadre de 
Operaciones 

Tesorería 

Pagos y/o traslados con inconsistencias 
que no fueron detectados  en el 

cuadre de operaciones.
Interna 

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Administración de 
cuentas bancarias 

Traslados de fondos enviados a otra 
cuenta por error en la carta de solicitud 

de traslado; error en el cheque. 
Interna 

Liquidez 
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Información de verificación  
para indicadores

Interna 

Autorización de asignación 
perfiles a usuarios 

Asignación de permisos 
para uso de aplicación

Perfiles actualizados de 
acuerdo al cargo

Asesoría para 
transacciones

Asesoría de manejo de 
productos

Autorización para registrar 
transacciones especiales 

Realización de transacciones 
especiales sin autorización Interna 

Sistema parametrizado para 
operación

Inconsistencias en la operación diaria 
por malas parametrizaciones de los 

productos, servicios, aplicativos en el 
sistema

Interna 

Requerimientos de 
hardware y software 

Requerimientos por mejora 
de funcionalidades-

requerimientos -soporte - 
mejoramiento 

Errores en la valoración del portafolio, 
causando el reprocesamiento del 

mismo. 
Sobregiros de las cuentas corrientes

Cumplimiento 
operaciones de 

Inversión 

Portafolio de inversiones 
valorado Interna 

Pagos mas realizados sin gestión 
alguna 

Verificación 
transaccional de 

Operaciones 
Tesorería 

Informes de inconsistencias 
de Operación Interna 

Soporte Operativo 

Usuarios sin perfiles y/o permisos para 
uso de los aplicativos que se requieren 

en el día a día de sus operaciones.
Interna 

Falencias en la prestación de servicio 
y/o generación de transacciones 
erradas por mala prestación de 

asesorías.

Interna 

Atrasos significativos en el desarrollo 
de los proyectos por el envío tardío de 

los requerimientos 
Interna 

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  
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Anexo 18. Identificación de las fallas en el proceso Gestión Logística. 
 
 

 

Requisiciones Autorizadas 

Realización de requisiciones por 
encima de los limites establecidos, 
que puedan generar perdidas por 

daño u obsolescencia de los 
bienes comprados. 

Interna

Cuadros comparativos de 
cotizaciones de compras 

Ordenes de compra 
autorizadas 

Solicitudes de pago 
autorizadas 

 

Desviación de recursos financieros 
por pagos realizados sin 

autorización.
Interna

Términos de referencia 
Evaluación a los Términos 

de Referencia 
Acta comités de compras 

Listado Maestro de 
Proveedores 

Proveedores sin registrar en el 
Listado maestro de proveedores Interna

Carpeta de Proveedores 

Recapitulativo Consolidado 
de Calificación de 
Desempeño de 

Proveedores 
Reclamaciones 

Gestionadas 
Reclamaciones realizadas sin 
cerrar en el tiempo estipulado Interna

Evaluación de Aptitud 

Evaluación de Desempeño 
Seguimiento a los planes de 

acción derivados de las 
evaluaciones al proveedor 

Aseguramiento de 
Proveedores 

Carpetas de los proveedores con 
documentación con 

inconsistencias en los 
comunicados enviados a este 

notificándole su evaluación, así 
como los planes de acción que el 
proveedor presente en caso de 

que se requieran. 

Interna

Proveedores con calificaciones  
"negativas" sin planes de acción, 

que puedan generar 
inconsistencias en la prestación del 

servicio.

Interna

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Gestión de 
Compras de Bienes 
o Contratación de 

Servicios 

Compras realizadas sin la debida 
autorización del ente respectivo 

que puedan generar perdidas y/o 
desviación de los recursos 

Interna

Inconsistencias en la definición de 
los términos de referencia que 

generen retrasos en la prestación 
de productos y/o servicios 

Interna
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Reporte de Movimientos de 
Activos

Autorización Baja de Activos 

Seguimiento al programa de 
mantenimiento preventivo  

de equipos críticos

Atrasos  en el mantenimiento 
planeado a los equipos críticos

Externa 

Estudios aprobados de 
aperturas, cierres, traslados 

o remodelaciones de 
Agencias y Sucursales 

Agencias o Sucursales 
nuevas, trasladadas o 

remodeladas listas para 
operar 

Gestión de cierre de 
Agencias o Sucursales 

Notificación a los entes de 
control de aperturas, 
cambios de horarios, 
traslados o cierres de 

Sucursales y Agencias 

Apertura, Cierre, 
Traslado y 

Remodelación de 
Agencias y 
Sucursales 

Incumplimiento de las 
especificaciones funcionales, 

técnicas, comerciales, de 
seguridad y logísticas requeridas 
para asegurar la operación de las 

agencias y/o sucursales 

Interna

Gestión de Activos 
Fijos y 

Mantenimiento 
 

Activos trasladados o dados de 
baja sin autorización que puedan 

generar una desaparición o 
perdida de los mismos.

Interna

SUBPROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  
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Anexo 19. Identificación de las fallas en el proceso de Ingeniería Organizacional. 
 
 

 

Estándares de Procesos 
(Procedimientos, Flujogramas, 

Instructivos, Planes de 
Control/Calidad, Formatos) 

Formatos estandarizados para el 
manejo y control de los 

documentos de la organización. 
Interna

Perfil de cargos 

Perfiles con inconsistencias 
generando la contratación de 

personal no idóneo y a su vez altos 
costos de despido de personal 

Interna

Estudio de Estructura 

Estudio de Cargas de Trabajo 

Estándares de Tiempos y Costos

Estándares de costos de los 
procesos con error en calculo que 

genere evaluaciones incorrectas de 
beneficios en los proyectos. 
Estándares de tiempos que 

generen asignación incorrecta de 
personal a un área y a su vez 

inconsistencias en el desarrollo de 
la operación.

Interna

Estudios de Distribución en Planta 

Accidentes laborales por el mal 
diseño de la distribución en planta, 

que a su vez podrían generar el 
pago de demandas hacia los 

afectados 

Interna

Programa de capacitación y 
entrenamiento en Aplicativos del 

negocio / Procesos / Mejores 
prácticas organizacionales / 

Sistema Gestión Integral 

Colaboradores mal capacitados y 
entrenados que imposibilite el 

desarrollo continuo de las 
operaciones del día a día y/o 

errores operativos. 

Interna

PROCESOS CONFORMIDAD DEL PROCESO  NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Ingeniería 
Organizacional 

Colaboradores con sobrecarga de 
trabajo, motivando así la deserción 

de colaboradores
Interna
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Anexo 20. Identificación de las fallas en el proceso de Gestión Proyectos. 
 
 

 

Metodología Estándar para 
la Gerencia de Proyectos 

Fracaso de los proyectos que 
fueron realizados sin cumplir con 
todos los pasos sugeridos en la 

metodología de proyectos. 

Interna

Gerentes de Proyectos e 
integrantes de equipos de 

proyectos capacitados 

Plan del Proyecto y Planes 
Complementarios ( Alcance, 

Tiempo, Costos, Calidad, 
Recursos Humanos, 

Comunicaciones, Riesgos, 
Adquisiciones y Integración)

Informes de avance de 
tiempo y costo de los 

proyectos 
Informe de Ejecución 

presupuestal del proyecto 
Solicitud de cambios a los 

proyectos gestionadas 
Cierre de proyectos 

(Contratos, Lecciones 
aprendidas, resultado del 

proyecto) 

Selección y 
Priorización de 

proyectos 

Listado de proyectos a 
ejecutar con la asignación 
de gerentes de proyectos y 

su Coordinador 
Metodológico 

Rediseños al listado de los 
proyectos luego de haber sido 

puestos en marcha (Gerentes de 
proyecto, Coordinador 

Metodológico, Equipo del proyecto) 

Interna

PROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Gestión del 
mantenimiento, 
entrenamiento y 
orientación en la 
metodología de 

proyectos 

Sobrecostos en capacitaciones y/o 
asesorías a Gerentes de proyectos 
y/o Equipo de proyectos posterior a 
ser capacitados en la metodología 
de Gerencia de proyectos (planes 
de trabajo, informes de avance, 
cambios al proyecto, ejecución y 

control al proyecto y cierre) 

Interna



127 

 

 

Project Charter (Acta de 
inicio del proyecto) 

Rediseños realizados al acta del 
proyecto Interna

Plan del Proyecto y Planes 
Complementarios ( Alcance, 

Tiempo, Costos, Calidad, 
Recursos Humanos, 

Comunicaciones, Riesgos, 
Adquisiciones y Integración)

Rediseños realizados al plan del 
proyecto después de haber sido 

puesto en marcha
Interna

Informes de avance de 
tiempo y costo de los 

proyectos 
Informe de Ejecución 

presupuestal del proyecto 

Solicitud de cambios al 
proyectos Gestionadas 

Reversión de solicitudes a los 
proyectos luego de haber sido 

realizadas 
Interna

Cierre de proyectos 
(Contratos, Lecciones 

aprendidas, resultado del 
proyecto) 

No efectuar el cierre del proyecto 
ocasionando costos por 

cancelación de contratos y/o 
obligaciones que se derivaran del 

mismo 

Interna

Gestión de 
Proyectos

(Análisis de 
Viabilidad e Inicio, 

Planeación, 
Ejecución, 

Seguimiento y 
Control y Cierre) 

Rediseños de los informes 
posteriores a su presentación Interna

PROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  
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Anexo 21. Identificación de las fallas en el proceso de Gestión Tecnología. 
 
 

Interventoria Técnica a los 
Sistemas de información 

Tiempo improductivo por fallas en 
los sistemas de información que no 

permitan el desarrollo de las 
operaciones del día a día. 

Interna

Plan de ejecución de 
requerimientos 
Seguimiento al 

cumplimiento de los planes 
de trabajo 

Seguimiento y control de 
solicitudes de Hardware y 

Software 

Perdidas generadas por 
obsolescencia y/o daño de 

hardware o software que fueron 
comprados y nunca fueron usados.

Interna

Seguimiento y control a la 
utilización de los recursos 

tecnológicos 

Optimización de los 
recursos de tecnología 

Evaluación de los activos de 
tecnología 

Control y Seguimiento de 
costos y gastos de los 
recursos tecnológicos 

Perdidas por obsolescencia y/o 
daño de recursos tecnológicos que 
fueron comprados y nunca fueron 

usados.

Interna

Mantenimiento de sistemas 
de información 

Soporte de Sistemas de 
Información 

Creación y mantenimiento 
de ambientes de Prueba 

Tiempo improductivo por fallas en 
el funcionamiento de los ambientes 

de prueba 
Interna 

Administración de 
Recursos de 
Tecnología 

Paradas de operación generadas 
por el incumplimiento al  plan de 

reposición de equipos que es 
elaborado y administrado por la 

Dirección Nacional de Sistemas. el 
cual cuenta con la información 

necesaria, de todos los equipos 
tecnológicos de Coomeva 

Cooperativa Financiera, de manera 
que se pueda determinar su fecha 
de reposición de acuerdo a su vida 

útil, características y estado.

Interna

Administración de 
Sistemas de 
Información 

Tiempo improductivo por fallas en 
los sistemas de información que no 

permitan el desarrollo de las 
operaciones del día a día. 

Externa 

PROCESOS CONFORMIDAD DEL 
PROCESO 

NO CONFORMIDAD O FALLA 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
FALLA  

Gestión de 
Requerimientos 

Costos generados por los 
rediseños en los requerimientos 

luego de haber sido desarrollados 
por el proveedor encargado del 

mismo. 

Interna
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Anexo 22. Detalle de los elementos que componen el costo de no calidad. 
 
 

 

Alta rotación de personal Mide el  costo de volver a 
contratar el número de 
colaboradores retirados que 
estuvieron por fuera de la 
meta de calidad establecida.

(Número de retiros por encima  
de la meta de calidad * costo 
fijo de contratación de personal) 
+ costo variable 

Falla Interna Tablero Control 
Gestión Humana

Errores en el material 
publicitario 

Mide el costo de volver a 
editar e imprimir el material 
publicitario por errores que se 
generaron en el mismo. 

Valor de la reedición y 
reimpresión del material 
publicitario y de merchandising 
que tuvo algún error. 

Falla Interna Informe control de 
las facturas de 
publicidas 

Castigos de cartera Mide el valor de los castigos 
de cartera que generaron por 
la incobrabilidad de la cartera. 

Valor de los castigos de cartera 
que se realizaron en el mes. 

Falla Interna Informe diario de 
Cartera

Reproceso por créditos 
aprobados con error en el 
proceso 

Mide el costo de 
reprocesamiento de créditos 
que fueron aprobados con 
algún error en el proceso 

(Número de créditos aprobados 
con error en el proceso * costo 
fijo del reproceso) + costo 
variable 

Falla Interna Tablero control 
riesgo crediticio

Reproceso por créditos 
devueltos a las oficinas por 
inconsistencias 

Mide el  número de créditos 
que fueron de vueltos a las 
oficinas desde la mesa de 
créditos regional por 
inconsistencias en la 
documentación 

(Número total de créditos 
devueltos a las oficinas en el 
mes * costo fijo de devolción) + 
costo variable 

Falla Interna Informe de 
Gestión de la 
Mesa de créditos 
regional 

Fallas en la operación 
captaciones y canales

Mide el costo de 
reprocesamiento de 
operaciones realizadas en el 
proceso Administración de la 
operación captaciones y 
canales 

(Cantidad de transacciones 
erradas *Costo de transacción 
errada)+((Cantidad de 
Transacciones anulada *Costo 
de transacción 
anulada)+(Cantidad de partidas 
conciliatorias  por error 
operativo*Costo 
conciliación)+(Nro. Ecase por 
errores*Costo solución del 
error) 

Falla Interna Tablero de control 
captaciones y 
canales

Fallas en la operación de crédito 
y cartera 

Mide el costo de 
reprocesamiento de 
operaciones realizadas en el 
proceso Administración de la 
operación crédito y cartera 

Número de Reprocesos 
(reversiones de pago en 
cartera, creación de notas 
débito por pagos mal aplicados, 
retiros de financiación de 
créditos por reestructuraciones, 
Reprocesos en cambio de 
corte, traslados de usuarios), 
anulación de transacciones en 
Centro de Operaciones y 
Partidas conciliatorias en 
cuenta Ecar * Costo fijo de 
cada reproceso 

Falla Interna Tablero de control 
crédito y cartera 

Anulación de Pagos C.S.I Mide el costo de 
reprocesamiento de pagos en 
C.S.I que fueron anulados en 
el mes 

(Número de anulación en 
pagos C.S.I * costo fijo de 
reproceso) + costo variable 

Falla Interna Tablero de control 
operaciones 
tesorería

Anulación de Pagos Taylor Mide el costo de 
reprocesamiento de pagos en 
Taylor que fueron anulados en 
el mes 

(Número de anulación en 
pagos Taylor * costo fijo de 
reproceso) + costo variable 

Falla Interna Tablero de control 
operaciones 
tesorería

FORMA DE CALCULO  ELEMENTOS DEL COSTO  
FUENTE DE LOS 

DATOS 
CATEGORIA DESCRIPCIÓN 
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Sobrecosto por transporte 
especiales de valores 

Mide el sobrecosto por 
transportes de valores que 
estuvieron por fuera del 
planeado 

Valor cobrado por la Empresa 
de transporte de valores por el 
servicio de transportes 
especiales 

Falla Interna Archivo de control 
de las operaciones 
de efectivo 

Reprocesos por consignaciones 
mal aplicadas por cajeros de 
Coomeva 
Financiera(vinculados) 

Mide el costo de reprocesos 
causados por consignaciones 
mal aplicadas por cajeros de 
Coomeva Financiera, 
manejadas en la cuenta de 
vinculados económicos. 

(Número de consignaciones 
mal aplicadas por cajeros de 
Coomeva Financiera * costo fijo 
de reproceso) + costo variable 

Falla Interna Informe de 
Vinculados 

Reprocesos por consignaciones 
mal aplicados por Cajeros 
Externos a Coomeva 
Financiera(vinculados) 

Mide el costo de reprocesos 
causados por consignaciones 
mal aplicadas por cajeros de 
otras entidad con que tiene 
convenios Coomeva 
Financiera, manejadas en la 
cuenta de vinculados 
económicos. 

(Número de consignaciones 
mal aplicados por Cajeros 
Externos a Coomeva 
Financiera * costo fijo de 
reproceso) + costo variable 

Falla Externa Informe de 
Vinculados 

Reprocesos por pagos mal 
aplicados en la Tesorería 
(vinculados) 

Mide el costo de reprocesos 
causados por pagos mal 
aplicados de las tesorerías de 
las diferentes empresas del 
Grupo Coomeva manejados 
en la cuenta de vinculados 
económicos. 

(Número de pagos mal 
aplicados en tesorería * costo 
fijo de reproceso) + costo 
variable 

Falla Interna Informe de 
Vinculados 

Reprocesos por errores en 
Libranzas(vinculados) 

Mide el costo de reprocesos 
causados libranzas mal 
aplicadas en las diferentes 
empresas del Grupo 
Coomeva y que son 
manejadas a través de la 
cuenta de vinculados 
económicos. 

(Número de errores en 
Libranzas * costo fijo de 
reproceso) + costo variable 

Falla Externa Informe de 
Vinculados 

Reprocesos por errores 
contables (vinculados) 

Mide el costo de reprocesos 
causados contabilizaciones 
mal aplicadas por el área de 
contabilidad CSA manejados 
en la cuenta de vinculados 
económicos. 

(Número de errores contables 
en la cuenta de vinculados * 
costo fijo de reproceso) + costo 
variable 

Falla Externa Informe de 
Vinculados 

Reprocesos por otros errores 
operativos(vinculados) 

Mide el costo de reprocesos 
causados otros errores 
operativos generados en las 
diferentes empresas del 
Grupo Coomeva, manejados 
en la cuenta de vinculados 
económicos. 

(Número de otros errores 
operativos * costo fijo de 
reproceso) + costo variable 

Falla Interna Informe de 
Vinculados 

Multas por sanciones de la 
superbancaria 

Mide el valor de las multas 
impuestas por la 
superbancaria y otros entes 
de control en el mes 

Valor real de la cuenta contable 
número 523009 

Falla Interna Contabilidad 

Multas sanciones otras 
autoridades 

Mide el valor de las multas 
impuestas por los entes de 
control que vigilan a Coomeva 
Financiera en el mes 

Valor real de la cuenta contable 
número 523010 

Falla Interna Contabilidad 

FORMA DE CALCULO  ELEMENTOS DEL COSTO  
FUENTE DE LOS 

DATOS 
CATEGORIA  DESCRIPCIÓN 
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Demandas laborales Mide el valor de los 
desembolsos por demandas 
laborales en el mes 

Valor real de la cuenta contable 
número 523025 

Falla Interna Contabilidad 

Demandas incumplimiento 
contratos 

Mide el valor de los 
desembolsos por demandas 
al incumplir contratos en el 
mes 

Valor real de la cuenta contable 
número 523030 

Falla Interna Contabilidad 

Litigios proceso ejecutivo Mide el valor de los 
desembolsos por demandas o 
pleitos del proceso ejecutivo 
en el mes 

Valor real de la cuenta contable 
número 523035 

Falla Interna Contabilidad 

Otros litigios proceso 
administrativo y judicial 

Mide el valor de los 
desembolsos por demandas o 
pleitos del proceso 
administrativo o judicial en el 
mes 

Valor real de la cuenta contable 
número 523040 

Falla Interna Contabilidad 

Intereses por multas o 
sanciones 

Mide el valor de los 
desembolsos por intereses 
generados por multas o 
sanciones 

Valor real de la cuenta contable 
número 529505 

Falla Interna Contabilidad 

Multa envió archivos de tarjeta 
débito 

Mide el valor de los 
desembolsos generados por 
multas causadas por envío 
tardío de los archivos de 
tarjeta debito 

Valor real de la cuenta contable 
número 5190952007 

Falla Interna Contabilidad 

Sanciones mora ACH Mide el valor de los 
desembolsos generados por 
sanciones causadas por el 
pago de la cuota mensual a 
ACH 

Valor real de la cuenta contable 
número 5190953004 

Falla Interna Contabilidad 

Perdidas por errores operativos Mide el valor de las pérdidas 
generadas por errores 
operativos del negocio 

Valor real de la cuenta contable 
51909701 

Falla Interna Contabilidad 

Tratamiento de quejas, 
reclamos y no conformidades 

Mide el costo por tratamiento 
de quejas, reclamos y no 
conformidades recibidas. 

(Número de quejas, reclamos y 
no conformidades por cada tipo 
de registro * costo fijo de 
procesamiento por cada tipo de 
registro) + costo variable 

Falla Interna Informe mensual 
de ATENTOS 

FORMA DE CALCULO  ELEMENTOS DEL COSTO  
FUENTE DE LOS 

DATOS 
CATEGORIA  DESCRIPCIÓN 
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Anexo 23. Detalle de las actividades de prevención que componen el costo de 
calidad. 

 
 

 

ELEMENTOS DEL COSTO DESCRIPCIÓN FORMA DE CALCULO  CATEGORIA FUENTE DE LOS 
DATOS 

Edición, modificación, revisión y 
aprobación de los documentos 
del 

9000doc 

Mide el costo de edición, 
modificación, revisión y 
aprobación de los documentos 
que componen el SGC y se 
encuentran en el 9000doc 

((Número de documentos 
creados por tipo de documento 
* costo fijo de la actividad) + 
(Número de documentos 
modificados por tipo de 
documento * costo fijo de la 
actividad) + (Número de 
documentos revisados * costo 
fijo de la actividad) + (Número 
de documentos aprobados * 
costo fijo de la actividad)) + 
costo variable 

Prevención Archivo Control 
Solicitudes del 
área de procesos 

Comunicaciones internas Mide el costo de las 
actividades y elementos de 
comunicación del SGC. 

Valor del costo fijo mensual de 
la actividad + costo variable 
representado por el valor los 
elementos de promoción y 
propaganda del sistema de 
gestión encontrados en la 
cuenta contable número 
5190150201 del centro de 
costos 

0561 

Prevención Archivo de costos 
de las actividades 
de calidad y la 
contabilidad 

Disponibilidad de los registros 
de calidad 

Mide el costo del 
almacenamiento de los 
registros de calidad 

Valor del costo fijo de la 
actividad + costo variable 

Prevención Archivo de costos 
de las actividades 
de calidad 

Capacitación al personal Mide el costo de las 
actividades y recursos 
invertidos en capacitación del 
personal 

Valor del costo fijo mensual de 
la actividad + costo variable 
representado por el valor de las 
capacitaciones encontradas en 
la cuenta contable n° 
5130950304 y 5130950303 

Prevención Archivo de costos 
de las actividades 
de calidad;  
Contabilidad 

Programa de 5 eses Mide el costo de las 
actividades y recursos 
invertidos en el programa de 5 
eses 

Valor del costo fijo de la 
actividad + costo variable 

Prevención Archivo de fijoes 
de costo de las 
actividades de 
calidad 

Programa de aseguramiento de 
calidad en proveedores 

Mide el costo de las 
actividades y recursos 
invertidos el aseguramiento de 
la calidad de los proveedores 

Valor del costo fijo de la 
actividad + costo variable 

Prevención Archivo de costos 
de las actividades 
de calidad 

Programa de Salud ocupacional Mide el costo de las 
actividades y recursos 
invertidos el programa de 
salud ocupacional 

Valor del costo fijo mensual de 
la actividad + costo variable 
representado por el valor de las 
cuentas contable de salud 
ocupacional número 
5190951611 y 51209607 

Prevención Archivo de costos 
de las actividades 
de calidad 

Programa Mantenimiento 
preventivo a equipos críticos 

Mide el costo de las 
actividades y recursos 
invertidos en el mantenimiento 
preventivo de equipos críticos 

Valor del costo fijo de la 
actividad + costo variable 

Prevención Archivo de costos 
de las actividades 
de calidad 

Programa Pasión Coomeva Mide el costo de las 
actividades y recursos 
invertidos en el programa de 
Pasión Coomeva 

Valor del costo fijo de la 
actividad + costo variable 

Prevención Archivo de costos 
de las actividades 
de calidad 
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Anexo 24. Detalle de las actividades de evaluación y detección que componen el 
costo de calidad. 

 
 

 

ELEMENTOS DEL COSTO DESCRIPCIÓN FORMA DE CALCULO  CATEGORIA FUENTE DE LOS 
DATOS 

Estudios y análisis de ingeniería 
de procesos 

Mide el costo de los recursos 
invertidos al estudio y análisis 
para la ingenieria de procesos 

(Número de estudios realizados 
por cada tipo de estudio* costo 
fijo de realización) + costo 
variable 

Evaluación y 
detección 

Archivo Control 
Solicitudes del 
área de procesos 

Auditorias de Calidad Mide el costo de la realización 
de las auditorias de calidad 
realizadas en el mes 

(Costo fijo de la actividad + 
costo variable representado por 
el valor de los viáticos de las 
auditorias encontrados  en el 
centro de costo 0561) 

Evaluación y 
detección 

Ejecución 
presupuestal del 
centro de costos 
del Sistema de 
Gestión Integral 

Auditorias internas Mide el costo de la realización 
de las auditorias internas de 
procedimientos realizadas en 
el mes 

Sumatoria de los costos 
individuales de cada trabajo de 
auditoria, el cual se encuentra 
en el indicador "Costo total de 
los trabajos" del tablero de 
control de auditoria 

Evaluación y 
detección 

Tablero de Control 
Seguimiento a la 
Gestión 

Administración y actualización 
de los Tableros de Control por 
proceso y el Balanced Scored 
Card 

Mide el costo de la 
administración y actualización 
de los tablero de control por 
proceso y el Balanced Scored 
Card 

Valor del costo fijo de la 
actividad + costo variable 

Evaluación y 
detección 

Archivo de costos 
de las actividades 
de calidad 

Comités de Calidad Mide el costo de realización de 
los Comités de Calidad en las 
diferentes áreas de la 
empresa 

Valor del costo fijo de la 
actividad + costo variable 

Evaluación y 
Detección 

Archivo de costos 
de las actividades 
de calidad 

Encuestas e investigaciones 
con clientes 

Mide el costo de todas las 
encuentras e investigaciones 
de clientes internos y externos 

Valor del costo fijo mensual de 
la actividad + costo variable 
representado por el valor de 
encuestas y/ o otros estudio de 
mercado comprados en el mes 

Evaluación y 
Detección 

Facturas de 
compra 
controladas por 
mercadeo 

Administración y actualización 
de los portales de indicadores 
permanentes 

Mide el costos de las 
actividades y recursos 
dedicados a los portales de 
indicadores de Gestión 
comercial, Informe Diario de 
Cartera y portal de Banca 
virtual 

Valor del costo fijo de la 
actividad + costo variable 

Evaluación y 
detección 

Archivo de costos 
de las actividades 
de calidad 

Proceso de verificación 
transaccional 

Mide el costo del proceso de 
verificación transaccional que 
se lleva a cabo en los centros 
de operaciones 

Valor del costo fijo de la 
actividad + costo variable 

Evaluación y 
detección 

Archivo de costos 
de las actividades 
de calidad 
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ELEMENTOS DEL COSTO DESCRIPCIÓN FORMA DE CALCULO  CATEGORIA FUENTE DE LOS 
DATOS 

Programa de sugerencias "El 
valor de una idea" 

Mide el costo de las 
actividades y recursos 
invertidos en el programa de 
sugerencias 

(Número de sugerencias 
realizadas en el periodo del 
cliente interno * costo fijo del 
tratamiento de la sugerencia) + 
costo variable representado por 
el valor del Análisis e 
implementación de sugerencias 
encontrado en el costo del área 
de procesos 

Evaluación y 
detección 

Informe mensual 
de ATENTOS 

Administración y actualización 
de SIMMON 

Mide el costo de las 
actividades y recursos 
invertidos en la administración 
y actualización de SIMMON 

Valor del costo fijo de la 
actividad + costo variable 

Evaluación y 
detección 

Archivo de costos 
de las actividades 
de calidad 

Medición del clima laboral Mide el costo de los recursos 
invertidos para evaluar el 
clima laboral de Coomeva 
Financiera 

Valor del costo fijo de la 
actividad + costo variable 
representado por el valor del 
contrato con la empresa 
encargada de la tabulación y 
procesamiento de las 
encuestas 

Evaluación y 
detección 

Archivos 
generales de 
Gestión Humana 

Evaluaciones de desempeño Mide el costo de los recursos 
invertidos para evaluar el 
desempeño de los 
colaboradores 

Valor del costo fijo de la 
actividad + costo variable 

Evaluación y 
detección 

fijoes de costo de 
las actividades de 
calidad 
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Anexo 25. Recursos directos utilizados en las actividades. 
 
 

 

TIPO DE 
RECURSO RECURSOS DIRECTOS  COSTO POR 

UNIDAD 
BASE DE ASIGNACIÓN  

IMPRESIÓN EN PAPEL 
MEMBRETIADO 

 $              47,91 # IMPRESIONES 

IMPRESIÓN EN PAPEL 
RECICLABLE 

 $              40,94 # IMPRESIONES 

IMPRESIÓNES EN PAPEL 
BLANCO 

 $              52,49 # IMPRESIONES 

VIDEO BEAM  $                7,25  # MINUTOS 
COMPUTADOR  $                3,79 # MINUTOS
ESCANEAR DOCUMENTOS  $                0,48 # MINUTOS

FOTOCOPIAS FOTOCOPIA DE 
DOCUMENTOS 

 $            100,00 # FOTOCOPIAS 

MENSAJERIA ENTRE 
CIUDADES A NIVEL 
NACIONAL 

 $         8.694,00 # ENVIOS 

MENSAJERIA EXTERNA A 
NIVEL NACIONAL 

 $       55.450,37 # ENVIOS 

MENSAJERIA INTERNA A 
NIVEL NACIONAL 

 $         9.100,00 # ENVIOS 

GRAPADORA GANCHOS  $                9,00  # GRAPAS 
CAUCHOS  $              25,00  # CAUCHOS 
CD  $         2.000,00  # CD 
CINTA ADESIVA  $                8,33  # CENTIMETROS 
DVD  $         4.000,00  # DVD 
FOLDER SENCILLO  $            400,00  # FOLDERS 
GANCHO LEGAJADORES  $            400,00  # GANCHOS 

LEGAJADORES 
BLOG DE NOTAS  $                0,08  # MINUTOS 
GRAPADORA  $                0,22  # MINUTOS 
LAPICERO  $                0,06  # MINUTOS 
LAPIZ  $                0,03  # MINUTOS 
MARCADOR SHARPIC  $                0,20  # MINUTOS 
MEMORIA USB DE 2 GB  $                0,07  # MINUTOS 
PERFORADORA  $                0,02  # MINUTOS 
RESALTADOR  $                0,09  # MINUTOS 
TACOS  $                0,18  # MINUTOS 
BORRADOR  $                0,02  # MINUTOS 
DACTILOGRAFO  $                0,12  # MINUTOS 
TRANSPORTE MUNICIPAL $ 12.569,74  # TRASNPORTES 
TIQUETES  AEREOS $ 493.958,13 # VIAJES 
TRANSPORTE TERRESTRE $ 86.196,65 # TRASNPORTES 
GASTOS DE MANUTENCIÓN $ 63.758,65 # DIAS 
VALOR ALOJAMIENTO $ 189.054,58 # DIAS 

UTILES DE 
OFICINA 

MENSAJERIA 

ACTIVOS 

IMPRESIONES 

VIATICOS 
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Anexo 26. Cálculo del costo unitario de los recursos directos clasificados como útiles de oficina. 
 
 

 

 ITEM  PRECIO 
 VALOR 

UNITARIO 

 COSTO AL 

MES 

 BASE DE ASIGNACIÓN 

DEL COSTO 

 COSTO POR 

UNIDAD 

CAUCHOS 5.000 200 CAUCHOS 25 # CAUCHOS 25,00 $     

CINTA ADESIVA 2500 300 CENTIMETROS 8,3333333 # CENTIMETROS 8,33 $                  

FOLDER SENCILLO 2.000 5 400 # FOLDERS 400,00 $             

DVD 4.000 1 4000 # DVD 4.000,00 $          

CD 2.000 1 2000 # CD 2.000,00 $          

GANCHO LEGAJADORES 2.000 5 GANCHOS 400 # GANCHOS 400,00 $             

GRAPADORA GANCHOS 2.700 300 GANCHOS 9 # GRAPAS 9,00 $                  

GRAPADORA 5.000 1 5000 2 AÑOS 2.500,00 $      # MINUTOS 0,22 $                  

DACTILOGRAFO 5.300 1 5300 4 MESES 1.325,00 $      # MINUTOS 0,12 $                  

MEMORIA USB DE 2 GB 20.000 1 20000 24 MESES 833,33 $         # MINUTOS 0,07 $                  

TACOS 2.100 1 2100 1 MESES 2.100,00 $      # MINUTOS 0,18 $                  

MARCADOR SHARPIC 3.500 1 3500 1,5 MESES 2.333,33 $      # MINUTOS 0,20 $                  

RESALTADOR 1.500 1 1500 1,5 MESES 1.000,00 $      # MINUTOS 0,09 $       

LAPIZ 400 1 400 1 MESES 400,00 $         # MINUTOS 0,03 $                  

LAPICERO 1.000 1 1000 1,5 MESES 666,67 $         # MINUTOS 0,06 $                  

BORRADOR 500 1 500 2 MESES 250,00 $         # MINUTOS 0,02 $                  

BLOG DE NOTAS 2.800 1 2800 3 MESES 933,33 $         # MINUTOS 0,08 $                  

PERFORADORA 4.800 1 4900 24 MESES 204,17 $         # MINUTOS 0,02$                  

 LOTE  DURACIÓN 
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Anexo 27. Cálculo del costo de  los recursos directos clasificados como activos. 
 
 

 

 

ACTIVO VALOR ACTIVO  DEPRECIACIÓN MES 

ESCANNER 334.001,00 $         5.566,68 $                       

VALOR DEPRECIACIÓN POR MINUTO DEL ESCANER 0,48 $                              

ESCANEAR DOCUMENTOS  0,48 $                            

VALOR PROMEDIO DEPRECIACIÓN MENSUAL VIDEO BEAM  83.546,28$              

COSTO VIDEO BEAM MINUTO 7,25 $                         

  

ITEM NUMERO VALOR ALQUILER MENSUAL  VALOR MANTENIMIENTO MENSUAL  VALOR POR ITEM  

PORTATIL 12 1.954.000,00 $                                          - $                                                            162.833,33 $                
CPU 327 20.588.000,00 $                                        - $                                62.960,24 $                  
TOTALES  339 22.542.000,00 $                                        

EQUIPOS PROPIOS 

ITEM NUMERO VALOR DEPRECIACIÓN MENSUAL  VALOR MANTENIMIENTO MENSUAL  VALOR POR ITEM  

CPU 673 891.248,63 $                                             4.186.353,17 $                                            7.544,73 $                    
MONITOR 909 914.714,91 $                                             5.654.375,98 $              7.226,72 $                    
PORTATIL 101 2.071.335,16 $                                          628.264,00 $                                               26.728,70 $                  
TOTALES  1683 3.877.298,70 $                                          

CPU MONITOR PORTATIL  

PROPIOS 7.544,73 $      7.226,72 $                                                 26.728,70 $                                                 
ALQUILADOS 62.960,24 $    62.960,24 $                                                 

PROMEDIO 35.252,49 $    7.226,72 $                                                 44.844,47 $                                                 

COMPUTADOR 43.661,84 $                                               

COMPUTADOR POR MINUTO 3,79 $                                                       
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Anexo 28. Cálculo del costo de los recursos directos clasificados como impresiones. 
 
 

 

COSTO DE LA IMPRESIÓN POR UNIDAD CON LAS IMPRESORAS PROPIAS VALOR VALOR VALOR 

VALOR UNITARIO DE LA HOJA 23,10 $                      75,00 $                 11,55 $                    

COSTO DEPRECIACIÓN POR HOJA IMPRESA 10,38 $                      10,38 $                 10,38 $                    

COSTO DEL TONER POR HOJA IMPRESA 6,39 $                       6,39 $                     6,39 $                      

COSTO TOTAL POR HOJA IMPRESA 39,87$                      91,77 $                 28,32 $                    

COSTO DE LA IMPRESIÓN POR UNIDAD POR EL OUTSORCING 

VALOR COBRADO POR IMPRESIÓN 42,00 $                      42,00 $                 42,00 $                    

VALOR UNITARIO DE LA HOJA 23,10 $                      75,00 $                 11,55 $                    

COSTO TOTAL POR HOJA IMPRESA 65,10$                      117,00$                53,55 $                    

COSTO PROMEDIO POR IMPRESIÓN 

COSTO POR IMPRESIONES PROPIAS 39,87 $                      91,77 $                 28,32 $         

COSTO POR IMPRESIONES OUTSOURCING (DATEZA) 65,10 $                      117,00 $                53,55 $                    

PROMEDIO COSTO POR IMPRESIÓN 52,49$                      104,39$                40,94 $       

CALCULO DEL COSTO DE UNA IMPRESIÓN 

CON LOS DIFERENTES TIPOS DE PAPEL 
PAPEL BLANCO 

PAPEL 

MEMBRETEADO 

PAPEL 

RECICLABLE
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Anexo 29. Composición de los costos indirectos. 
 
 

 

FUENTE DE 
DATOS 

GRUPO DE COSTOS DETALLE  

Locales y oficinas 
Parqueaderos 
Musica ambiental 
Sillas,mesas y enseres 
Equipo de oficina 
Software 
Instalaciones electricas
Arreglos ornamentales 
Reparaciones locativas
Edificios 
Equipo muebles enseres oficina 
energia y acueducto 
telefonos 
comunicacion satelital 
servicios uti 
administracion de edificios 
servicio de cafeteria 
alimentacion 
aseo 
vigilancia y celaduria 
elementos de aseo 
Arrendamiento 
Publihold 
Vigilancia 
Administración edificio 
Servicio de aseo 
Administración CSA 
Elementos de cafetería 
Servicios Públicos (Energía y Acueducto)
Teléfono 
Comunicación satelital 
Mantenimiento CSA 
Servicio de recepción 
Servicios de Correo y Navegación en Internet
Mantenimiento Equipos Centrales
Riesgo Tecnológico 
Seguridad Informática 
Montaje de infraestructura tecnológica 
Telecomunicaciones 

Gastos diversos 

Colaboración empresarial 

Sistemas y 
telecomunicaciones 

Adecuaciones e 
intalaciones de oficina 

Acuerdo de 
servicio con 

la UTI 

Valores 
contables 

Arrendamientos 

Mantenimiento y 
reparaciones 

Depreciaciones 

Servicios públicos 

Servicios de aseo y 
vigilancia 
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Anexo 30. Cálculo del costo por aprobación de documentos. 
 
 

CARGO PROCESO QUE APRUEBA
TIEMPO/ME

S
MANO OBRA

RECURSOS 
DIRECTOS

INDIRECTOS
COSTO DE LA 

ACTIVIDAD
AUDITOR NACIONAL SEGUIMIENTO A LA GESTION CF 12 9.601,82$         7,58$               1.053,49$      10.662,89$            
DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO ADMINISTRACION DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS CF 19 14.743,56$       7,58$               6.273,48$      21.024,63$            
DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO GESTION DE LIQUIDEZ CF 7 5.431,84$         7,58$               2.311,28$      7.750,70$              
DIRECTOR NACIONAL JURIDICO GESTION JURIDICA CF 13 12.327,66$       7,58$               1.206,77$      13.542,01$            
DIRECTOR NACIONAL SISTEMAS GESTION DE TECNOLOGIA CF 16 13.545,29$       7,58$               2.902,54$      16.455,42$            
COORDINADOR NACIONAL RIESGO LIQUIDEZ GESTION DEL RIESGO DE MERCADO CF 12 5.795,62$         7,58$               1.203,40$      7.006,60$              
COORDINADOR NAL. OPERACIONES CREDITO Y CARTERAADM Y ASEG DE LA OPERACION CREDITO Y CARTERA  CF 58 45.006,67$       7,58$               4.502,65$      49.516,90$            
COORDINADOR NAL OPERACIONES LOGISTICAS GESTION LOGISTICA CF 57 34.108,07$       7,58$               4.425,02$      38.540,67$            
COORDINADOR NACIONAL CREDITO BANCA EMPRESARIALGESTION DEL RIESGO CREDITICIO CF 42 32.591,03$       7,58$               4.211,90$      36.810,51$            
GERENTE NACIONAL BANCA EMPRESARIAL PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO GESTION COMERCIAL CF 2 2.112,33$         7,58$               175,10$         2.295,00$              
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS CF 16 12.415,63$       7,58$               5.282,93$      17.706,15$            
COORDINADOR NAL OPERACIONES TESORERIA ADM Y ASEG OPERACION DE TESORERIA CF 49 29.320,98$       7,58$               4.538,38$      33.866,93$            
COORDINADOR NACIONAL RIESGO LIQUIDEZ GESTION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ CF 10 4.829,68$         7,58$               1.002,83$      5.840,09$              
COORDINADOR NACIONAL RIESGO OPERATIVO GESTION DEL RIESGO OPERATIVO CF 18 10.770,97$       7,58$               1.805,10$      12.583,65$            
COORDINADOR NAL OPER CAPTA Y CANALES ADM Y ASEG DE LA OPERACION CAPTACION Y CANALES CF 81 48.459,55$       7,58$               6.288,18$      54.755,31$            
GERENTE NACIONAL BANCA EMPRESARIAL GESTION COMERCIAL CF 29 30.628,72$       7,58$               2.538,91$      33.175,21$            
DIRECTOR NACIONAL DE MERCADEO DESARROLLO Y PROMOCION DE PRODUCTOS CF 30 31.448,23$       7,58$               2.555,23$      34.011,04$            
DIRECTOR NACIONAL DE MERCADEO DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CF 6 6.289,65$         7,58$               511,05$         6.808,27$              
DIRECTOR NACIONAL DE MERCADEO INTELIGENCIA DE MERCADOS CF 1 1.048,27$         7,58$               85,17$           1.141,03$              
COORDINADOR NACIONAL PROCESOS Y PRODUCTIVIDADINGENIERIA ORGANIZACIONAL CF 32 19.148,39$       7,58$               2.484,22$      21.640,19$            
GERENTE NACIONAL BANCA EMPRESARIAL ADMINISTRACION DE CLIENTES CF 5 5.280,81$         7,58$               437,74$         5.726,14$              
GERENTE NACIONAL BANCA EMPRESARIAL VENTAS DE PRODUCTOS CF 3 3.168,49$         7,58$               262,65$         3.438,71$              
GERENTE NACIONAL BANCA EMPRESARIAL GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CF 13 13.730,12$       7,58$               1.138,13$      14.875,83$            
DIRECTOR NACIONAL GESTION HUMANA GESTION HUMANA CF 100 80.015,13$       7,58$               6.860,84$      86.883,56$            
GERENTE  GENERAL GESTION CALIDAD CF 53 122.693,55$     7,58$               17.499,72$    140.200,85$          
GERENTE  GENERAL PLANEACION CF 5 11.574,86$       7,58$               1.650,92$      13.233,36$            
COORDINADOR NACIONAL  CONTINUIDAD NEGOCIO CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - CF 19 7.799,93$         7,58$               1.905,38$      9.712,90$              
Fuente: Elaboración propia 613.886,86$    204,66$          85.113,02$   699.204,55$           
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MANO OBRA
RECURSOS 
DIRECTOS

INDIRECTOS
COSTO 
TOTAL

Procedimiento (procedimiento, flujograma(s), plan(es) calidad 9 25% 153.471,72$   51,17$        21.278,25$    174.801,14$  
Instructivo 5 14% 85.262,06$     28,43$        11.821,25$    97.111,74$    
DC: Guía aplicativo 1 3% 17.052,41$     5,69$          2.364,25$      19.422,35$    
DC: Otros 7 19% 119.366,89$   39,80$        16.549,75$    135.956,44$  
DC: Manual de Calidad, Competencias, Planificación del SGC y Estándar Gerencial. 1 3% 17.052,41$     5,69$          2.364,25$      19.422,35$    
Formatos 6 17% 102.314,48$   34,11$        14.185,50$    116.534,09$  
Listado Maestro 1 3% 17.052,41$     5,69$          2.364,25$      19.422,35$    
Caracterizaciones/Indicadores 2 6% 34.104,83$     11,37$        4.728,50$      38.844,70$    
Perfiles de Cargos 3 8% 51.157,24$     17,06$        7.092,75$      58.267,05$    
Actualización matriz de interacción de procesos/perfiles 1 3% 17.052,41$     5,69$          2.364,25$      19.422,35$    

TOTALES 36 100% 699.204,55$  
Fuente: Elaboración propia

COSTO DISTRIBUIDO
PESO

PROMEDIO 
DOCUMENTOS 

APROBADOS MES
TIPO DOCUMENTO
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Anexo 31. Detalle de costos de la edición, modificación y revisión de documentos en el 9000doc. 
 
 

CREACIÓN Y MODIFICACIÓN

TIPO DOCUMENTO
CLASE 

SOLICITUD
TIEMPO CARGO  MANO OBRA  INDIRECTOS 

 RECURSOS 
DIRECTOS 

 COSTO TOTAL 

Actualización matriz de interacción de procesos/perfiles Creación 0 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD -$                   -$                    -$                    -$                    
Caracterizaciones/Indicadores Creación 225 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 97.275,26$        17.467,18$         696,22$              115.438,66$       
DC: Guía aplicativo Creación 150 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 64.850,17$        11.644,79$         696,22$              77.191,18$         
DC: Manual de Calidad, Competencias, Planificación del SGC y Estándar Gerencial. Creación 0 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD -$                   -$                    -$                    -$                    
DC: Otros Creación 150 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 64.850,17$        11.644,79$         696,22$              77.191,18$         
Formatos Creación 150 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 64.850,17$        11.644,79$         696,22$              77.191,18$         
Instructivo Creación 150 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 64.850,17$        11.644,79$         696,22$              77.191,18$         
Listado Maestro Creación 120 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 51.880,14$        9.315,83$           696,22$              61.892,18$         
Procedimiento (procedimiento, flujograma(s), plan(es) calidad Creación 300 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 129.700,35$      23.289,57$         696,22$              153.686,13$       
Perfiles de Cargos Creación 150 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 64.850,17$        11.644,79$         696,22$              77.191,18$         
Actualización matriz de interacción de procesos/perfiles Modificación 150 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 64.850,17$        11.644,79$         628,13$              77.123,09$         
Caracterizaciones/Indicadores Modificación 120 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 51.880,14$        9.315,83$           628,13$              61.824,10$         
DC: Guía aplicativo Modificación 120 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 51.880,14$        9.315,83$           628,13$              61.824,10$         
DC: Manual de Calidad, Competencias, Planificación del SGC y Estándar Gerencial. Modificación 225 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 97.275,26$        17.467,18$         628,13$              115.370,57$       
DC: Otros Modificación 120 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 51.880,14$        9.315,83$           628,13$              61.824,10$         
Formatos Modificación 75 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 32.425,09$        5.822,39$           628,13$              38.875,61$         
Instructivo Modificación 75 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 32.425,09$        5.822,39$           628,13$              38.875,61$         
Listado Maestro Modificación 75 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 32.425,09$        5.822,39$           628,13$              38.875,61$         
Perfiles de Cargos Modificación 75 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 32.425,09$        5.822,39$           628,13$              38.875,61$         
Procedimiento (procedimiento, flujograma(s), plan(es) calidad Modificación 120 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 51.880,14$        9.315,83$           628,13$              61.824,10$         
Fuente: Elaboración propia  
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REVISIÓN DE DOCUMENTOS

TIPO DE DOCUMENTO TIEMPO CARGO  MANO OBRA 
 RECURSOS 
DIRECTOS 

 INDIRECTOS 
 COSTO 
TOTAL 

Procedimiento (procedimiento, flujograma(s), plan(es) calidad 3 REPRESENTANTE NACIONAL DEL SGC 3.176,32$       20,85$              3.176,32$       6.373,49$         
Instructivo 3 REPRESENTANTE NACIONAL DEL SGC 3.176,32$       20,85$              3.176,32$       6.373,49$         
DC: Guía aplicativo 3 REPRESENTANTE NACIONAL DEL SGC 3.176,32$       20,85$              3.176,32$       6.373,49$         
DC: Otros 3 REPRESENTANTE NACIONAL DEL SGC 3.176,32$       20,85$              3.176,32$       6.373,49$         
DC: Manual de Calidad, Competencias, Planificación del SGC y Estándar Gerencial. 15 REPRESENTANTE NACIONAL DEL SGC 15.881,61$     20,85$              15.881,61$     31.784,07$       
Formatos 4 REPRESENTANTE NACIONAL DEL SGC 4.235,10$       20,85$              4.235,10$       8.491,04$         
Listado Maestro 2 REPRESENTANTE NACIONAL DEL SGC 2.117,55$       20,85$              2.117,55$       4.255,94$         
Caracterizaciones/Indicadores 4 REPRESENTANTE NACIONAL DEL SGC 4.235,10$       20,85$              4.235,10$       8.491,04$         
Perfiles de Cargos 3 REPRESENTANTE NACIONAL DEL SGC 3.176,32$       20,85$              3.176,32$       6.373,49$         
Actualización matriz de interacción de procesos/perfiles 15 REPRESENTANTE NACIONAL DEL SGC 15.881,61$     20,85$              15.881,61$     31.784,07$       

TOTALES
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 32. Cálculo del costo por Disponibilidad de los registros de calidad. 
 
 

ACTIVIDAD TAREAS
DURACIÓN(

Min/mes)
CARGO  CMANO OBRA  CIF 

Edición del boletín "Calidad es pasión" 120
ANALISTA PROCESOS Y 

PRODUCTIVIDAD
 $     63.105,49  $       9.315,83 

Edición de correos varios que tienen que ver 
con calidad

30
COORDINADOR NACIONAL 

PROCESOS Y 

PRODUCTIVIDAD

 $     17.951,62  $       2.328,96 

Fuente: Elaboración propia

Edición de comunicados internos a 
colaboradores del Sistema de 
Gestión

 
 

63.700.911,20$        
 Actividades especificas Realizadas por la UTI Peso dentro del Total Valor Distribuido

Administración de hardware y software 6% 3.981.307$               
Copias de seguridas 6% 3.981.307$               
restauración de información 6% 3.981.307$               
Procesamiento de datos 6% 3.981.307$               
Aplicación de interfases externas 6% 3.981.307$               
Creación de ambientes de bases de datos 6% 3.981.307$               
Monitorieo de base de datos 6% 3.981.307$               
Cargue y almacenamiento de datos externaos 6% 3.981.307$               
Afinamiento de base de datos 6% 3.981.307$               
Mantenimiento y control de esquemas 6% 3.981.307$               
Depuración de base de datos 6% 3.981.307$               
Monitoreo de desempeño de palicaciones en base de 
datos

6% 3.981.307$               

Afinamiento de aplicaciones 6% 3.981.307$               
Instalación de software de bases de datos 6% 3.981.307$               
Alojamiento de servidores y aplicaciones 6% 3.981.307$               
Monitoreo de servidores y servicios 6% 3.981.307$               

 VALOR MENSUAL PAGADO POR EL CENTRO DE DATOS 
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COSTO PROMEDIO ALMACENAMIENTO DE  
DOCUMENTOS DE UN CENTRO DE COSTOS 

COSTO PROMEDIO POR ALMACENAMIENTO DE REGISTROS DE UN CENTRO DE COSTOS
ITEM VALOR PROMEDIO

ALMACENAM-CUSTODIA CAJAS BODEGA SEP 37.561,73$                      
SERV ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA CAJAS 37.331,14$                      
COSTRO PROMEDIO POR AREA 37.446,43$                      
N° AREAS EN LA ORGANIZACIÓN 167
COSTO GLOBAL 6.253.554,11$                  
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Anexo 33. Tareas costeadas relacionadas a las capacitaciones al personal. 
 
 

Actividades
Inducción y entrenamiento 

de colaboradores
Plan maestro de capacitación 

y matriz de competencias
Total 

General
Analista Regional de Formación 29952 29952

Auxiliar Nacional de Gestión 
Humana 310 310

Coordinador Nacional de 
Formación 7600 7600

Director Nacional de Gestión 
Humana 480 1080 1560

TOTAL GENERAL 480 38942 39422

Fuente: Elaboración propia

TIEMPO DEDICADO POR CADA CARGO EN MINUTOS

 
 

Actividades Mano de obra Indirectos
Inducción y entrenamiento de colaboradores 384.072,64$                            32.932,04$                        
Plan maestro de capacitación y matriz de competencias 12.157.774,01$                       3.391.343,35$                   
Total general 12.541.846,65$                       3.424.275,39$                   
Fuente: Elaboración propia  

 
RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
BLOG DE NOTAS 11826,60 959,84$                             
GRAPADORA 60,00 13,04$                               
GRAPADORA GANCHOS 300,00 2.700,00$                          
IMPRESIÓN EN PAPEL RECICLABLE 10,00 409,35$                             
IMPRESIÓNES EN PAPEL BLANCO 300,00 15.745,60$                        
LAPICERO 11826,60 685,60$                             
MEMORIA USB DE 2 GB 4392,00 318,26$                             
RESALTADOR 150,00 13,04$                               
CD 6,00 12.000,00$                        
COMPUTADOR 39422,00 149.412,94$                      
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 34. Detalle de tareas y costos del Programa de 5 eses. 
 
 

SUBACTIVIDADES COSTOS MANO OBRA INDIRECTOS
Actualización de carteleras 84.140,65$                          12.421,10$            
Auditorias e informe de auditorias 2.763.247,11$                     1.675.448,99$       
Capacitaciones 317.433,75$                        194.337,75$          
Propaganda y publicidad 10.517,58$                          1.552,64$              
Total general 3.175.339,09$                     1.883.760,49$       
Fuente: Elaboración propia  

 
RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
BLOG DE NOTAS 2218,50 180,05$                             
IMPRESIÓNES EN PAPEL BLANCO 6,00 314,91$                             
LAPICERO 2218,50 128,61$                             
MEMORIA USB DE 2 GB 840,00 60,87$                               
VIDEO BEAM 840,00 6.091,92$                          
RESALTADOR 20,00 1,74$                                 
COMPUTADOR 1355,00 5.135,57$                           
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Anexo 35. Detalle de tareas y costos del Programa de aseguramiento de calidad en proveedores. 
 
 

SUBACTIVIDADES COSTO MANO DE OBRA INDIRECTOS
Calificación de Proveedores críticos 2.718.904,31$                     535.231,34$           
Registro y actualización del Listado Maestro de Proveedores 6.768.520,03$                     1.236.647,48$        
TOTAL GENERAL 9.487.424,34$                     1.771.878,82$        
Fuente: Elaboración propia  

 
RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
BLOG DE NOTAS 4461,60 362,10$                             
GRAPADORA 5,00 1,09$                                 
GRAPADORA GANCHOS 13,00 117,00$                             
IMPRESIÓN EN PAPEL MEMBRETIADO 13,00 622,84$                             
IMPRESIÓN EN PAPEL RECICLABLE 2,00 81,87$                               
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 36. Detalle de tareas y costos del Programa de salud ocupacional. 
 
 

SUBACTIVIDADES TAREAS
TIEMPO
(Min/mes

 MANO OBRA  INDIRECTOS 

60 27.360,35$         $       19.999,02 

60
32.329,96$        

 $         5.558,00 

60

26.458,80$        
 $         4.657,91 

60

21.011,83$        
 $         4.657,91 

60
17.273,39$        

 $         6.017,00 

60
13.486,66$        

 $         4.116,50 

60
14.877,95$        

 $         4.879,14 

60
23.447,76$        

 $         4.116,50 

60
48.009,08$        

 $         4.116,50 

60
24.121,27$        

 $         5.267,46 

Seguimiento al programa 

de Salud Ocupacional
120

96.018,16$        
 $         8.233,01 

Fuente: Elaboración propia

Desarrollo del 

Programa de salud 

ocupacional

Reunión Comité COPASO

 
 

RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
BLOG DE NOTAS 216,00 17,53$                               
GRAPADORA 0,10 0,02$                                 
GRAPADORA GANCHOS 1,00 9,00$                                 
IMPRESIÓNES EN PAPEL BLANCO 2,00 104,97$                             
LAPICERO 216,00 12,52$                               
MEMORIA USB DE 2 GB 60,00 4,35$                                 
VIDEO BEAM 60,00 435,14$                             
COMPUTADOR 180,00 682,22$                              
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Anexo 37. Detalle de tareas y costos del Programa de mantenimiento preventivo a equipos críticos. 
 
 

SUBACTIVIDAD TAREAS
TIEMPO

(Min/mes)
 CMANO OBRA  CIF 

Reuniones de seguimiento 240
37.431,61$           

 $          18.631,66 

240
37.431,61$           

 $          18.631,66 

240 71.577,12$            $          72.110,82 

Ingresar activos nuevos en el sistema 240
37.431,61$           

 $          18.631,66 

Desarrollos y mejoras al programa
Creación de plantilla según circular de la 
Superfinanciera

33600
5.240.425,87$      

 $     2.608.431,99 

Fuente: Elaboración propia

Seguimiento al Programa 
Mantenimiento Preventivo

Seguimiento a  los registros

 
 

RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
BLOG DE NOTAS 10368,00 841,46$                             
LAPICERO 10368,00 601,04$                             
RESALTADOR 480,00 41,74$                               
COMPUTADOR 34560,00 130.985,53$                      
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 38. Detalle de tareas y costos del Programa Pasión Coomeva. 
 
 

SUBACTIVIDAD TAREAS
TIEMPO

(Min/mes)
 MANO OBRA  INDIRECTOS 

Solicitar base de datos Encuesta a asociados 40 23.248,23$      $      3.406,97 
Depurar y enviar bases de datos de 
Encuesta a asociados 

480
278.978,71$   

 $    40.883,68 

Verificar informe encuesta a asociados 
enviadas por el proveedor

60
34.872,34$     

 $      5.110,46 

Enviar informe de encuesta de asociados a 
las regionales

60
34.872,34$     

 $      5.110,46 

Elaborar casos cliente oculto 25 14.384,84$      $      2.108,06 
Solicitar base de datos para cliente oculto 8 4.794,95$        $         702,69 
Verificar reporte de Evaluación Conductas 
Cliente Oculto enviados por el proveedor 15 8.630,90$       

 $      1.264,84 

Verificar y realizar seguimiento a los CD de 
casos de cliente oculto 20 11.507,87$     

 $      1.686,45 

Enviar reporte a las regionales con el 
resultado de la Evaluación de Cliente Oculto 150 87.180,85$     

 $    12.776,15 

Realizar informe (colorimetría) con los 
resultados de las evaluaciones por Regional 
y enviarlas a las Cuidapasiones. 59 34.523,61$     

 $      5.059,36 

Coordinar reuniones de trabajo o 
Teleconferencia con los líderes 30 17.436,17$     

 $      2.555,23 

Coordinar refuerzos de capacitación del 
programa Pasión Coomeva 20 11.507,87$     

 $      1.686,45 

Ajustar y actualizar material de Pasión 
Coomeva 30 17.261,81$     

 $      2.529,68 

Realizar acompañamiento del Club de 
Apasionados 135 78.462,76$     

 $    11.498,53 

Realizar seguimiento del Club de 
Apasionados se haya realizado en todas las 10 5.812,06$       

 $         851,74 

Verificar el número de quejas, reclamos o 
felicitaciones en atentos y evaluación 
momento de verdad en oficinas por 40 23.015,74$     

 $      3.372,90 

Solicitar a Gestión Humana la información del 
indicador de Excelencia Operativa y verificar 
la tabla de resultados por colaborador a nivel 
nacional 7 3.835,96$       

 $         562,15 

Recopilar el resultado de las diferentes 
variables evaluadas por colaborador para 
verificar quien ingreso al club de apasionados 59 34.523,61$     

 $      5.059,36 

Comprar los premios del Club de 10 5.753,94$        $         843,23 
FUENTE DE LOS DATOS: Elaboración propia

Seguimiento y 
Preparación del 

programa

Club de Apasionados

 
 

RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
BLOG DE NOTAS 377,10 30,61$                               
IMPRESIÓN EN PAPEL MEMBRETIADO 12,00 574,93$                             
LAPICERO 377,10 21,86$                               
RESALTADOR 150,00 13,04$                               
COMPUTADOR 1247,15 4.726,81$                          
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 39. Detalle de costos para cada uno de los tipos de estudios y análisis de procesos. 
 
 

TIPO SOLICITUD
CLASE 

SOLICITUD
 MANO OBRA  INDIRECTOS 

 RECURSOS 
DIRECTOS 

 COSTO TOTAL 

Estándares de costo Creación 194.550,52$      34.934,36$         2.233.676,48$    2.463.161,36$    
Estándares de tiempo Creación 194.550,52$      34.934,36$         2.233.676,48$    2.463.161,36$    
Estudios de benchmarking Creación 64.850,17$        11.644,79$         25.958,83$         102.453,79$       
Estudios de Cargas de trabajo Creación 38.910,10$        6.986,87$           586,72$              46.483,70$         
Estudios de estructura Creación 97.275,26$        17.467,18$         1.107,77$           115.850,21$       
Estándares de costo Modificación 194.550,52$      34.934,36$         2.233.676,48$    2.463.161,36$    
Estándares de tiempo Modificación -$                   -$                    -$                    -$                    
Estudios de benchmarking Modificación -$                   -$                    -$                    -$                    
Estudios de Cargas de trabajo Modificación -$                   -$                    -$                    -$                    
Estudios de estructura Modificación -$                   -$                    -$                    -$                     

 
 

ESTANDARES DE TIEMPO Y COSTO ESTUDIOS DE BENCHMARKING ESTUDIOS DE CARGAS ESTUDIOS DE ESTRUCTURA

RECURSOS DIRECTOS
RECURSOS 
UTILIZADOS

 COSTO POR 
RECURSO 

RECURSOS 
UTILIZADOS

 COSTO POR 
RECURSO 

RECURSOS 
UTILIZADOS

 COSTO POR 
RECURSO 

RECURSOS 
UTILIZADOS

 COSTO POR 
RECURSO 

IMPRESIÓN EN PAPEL RECICLABLE 6  $                 245,61 6  $                 245,61 6  $                 245,61 6  $                 245,61 
COMPUTADOR 450  $              1.705,54 150  $                 568,51 90  $                 341,11 225  $                 852,77 
BLOG DE NOTAS  $                 135,00  $                   10,96  $                   45,00  $                     3,65  $                         -    $                   67,50  $                     5,48 
LAPIZ  $                 135,00  $                     4,70  $                   45,00  $                     1,57  $                         -    $                         -   
TRANSP.INT/MNPAL  $                     3,00  $            37.709,23  $                     2,00  $            25.139,48  $                         -    $                         -   
TIQUETES  AEREOS  $                     2,00  $          987.916,26  $                         -    $                         -    $                         -   
TRANSP.TERRESTRE  $                     3,00  $          258.589,94  $                         -    $                         -    $                         -   
GASTOS DE MANUTENCIÓN  $                     3,00  $          191.275,94  $                         -    $                         -    $                         -   
VALOR ALOJAMIENTO  $                     4,00  $          756.218,32  $                         -    $                         -    $                         -    
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Anexo 40. Detalle de costos de las Auditorias de calidad. 
 
 

TAREAS Suma de CMANO OBRA INDIRECTOS
Acompañar a los Líderes de Calidad 
Regional en el diligenciamiento y 
levantamiento de no conformidades 318.137,59$                      51.237,06$    

Levantar No Conformidades producto de 
las Auditorías Internas 363.210,25$                      59.388,41$    

Realizar auditorías del Sistema de Gestión 
de Calidad. 1.328.017,59$                   208.441,66$  
Realizar y presentar informes de auditoria. 379.045,91$                      62.105,52$    
TOTAL GENERAL 2.388.411,33$                   381.172,65$   

 
 RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
BLOG DE NOTAS 2680,00 217,51$                             
IMPRESIÓNES EN PAPEL BLANCO 35,00 1.836,99$                          
LAPICERO 2680,00 155,36$                             
MEMORIA USB DE 2 GB 60,00 4,35$                                 
PERFORADORA 60,00 1,07$                                 
RESALTADOR 15,00 1,30$                                 
COMPUTADOR 2680,00 10.157,44$                        
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 41. Detalle de tareas y costos de la Administración y actualización de los 
Tableros de Control por proceso y el Balanced Scored Card. 

 
 

SUBACTIVIDAD TAREAS
TIEMPO

(Min/mes)
CARGO  MANO DE OBRA  INDIRECTOS 

21
ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 7.688,86$             

 $            1.630,27 

21
GERENTE  NACIONAL RIESGO 22.234,26$           

 $            2.105,95 

49
GERENTE NACIONAL BANCA EMPRESARIAL 51.751,98$           

 $            4.289,88 

35
DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO 27.159,19$           

 $          11.556,42 

49 DIRECTOR NACIONAL DE MERCADEO 51.365,44$            $            4.173,54 
7 COORDINADOR NACIONAL BANCA ELECTRONICA 5.431,84$              $               475,38 

14
DIRECTOR NACIONAL GESTION HUMANA 11.202,12$           

 $               960,52 

7 DIRECTOR NACIONAL SISTEMAS 5.926,07$              $            1.269,86 

28
CONTADOR NACIONAL 21.727,36$           

 $            9.245,13 

7
AUDITOR NACIONAL 5.601,06$             

 $               614,54 

294 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  $        137.857,88  $          97.995,20 
336 DIRECTOR REGIONAL COMERCIAL  $        280.402,57  $          27.701,15 
42 DIRECTOR REGIONAL OPERACIONES  $          25.637,68  $            3.415,40 
168 DIRECTOR REGIONAL RIESGO  $        122.665,59  $          35.070,47 
210 JEFE REGIONAL GESTION HUMANA  $        113.278,94  $          19.453,00 
42 ASISTENTE CALIDAD Y MEJORAMIENTO  $          13.469,85  $          12.582,74 

Subir la información al CORVU 45
ANALISTA PROCESOS Y PROYECTOS SENIOR 29.124,41$           

 $            3.493,44 

Actualizar la información del tablero ÁREA 
DE CUMPLIMIENTO

20
AUXILIAR CUMPLIMIENTO

 $            2.823,48  $            6.603,67 

Actualizar la información del tablero 
AUDITORIA INTERNA NACIONAL

20
ASISTENTE AUDITORIA

 $            9.331,69  $            1.479,03 

Actualizar la información del tablero 
AUDITORIA INTERNA REGIONAL

120
ASISTENTE AUDITORIA

 $          55.990,17  $            8.874,18 

Actualizar la información del tablero COOR. 
NAL. OPER. CAPTACIONES Y CANALES

30
ANALISTA NAL. OPERACIONES CAPTACIONES Y CANALE

 $            9.084,65  $            2.373,20 

Actualizar la información del tablero COOR. 
NAL. OPER. CRÉDITO Y CARTERA

30
ANALISTA NACIONAL OPERACIONES CREDITO

 $            9.374,94  $            2.365,83 

Actualizar la información del tablero COOR. 
NAL. OPER. LOGÍSTICAS

30
AUXILIAR NACIONAL OPERACIONES LOGISTICA

 $            4.678,95  $            2.328,96 

Actualizar la información del tablero COOR. 
NAL. PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD

30
AUXILIAR PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD

 $            8.926,78  $            2.328,96 

Actualizar la información del tablero 
DIRECCIÓN. NAL BANCA EMPRESARIAL

30
ASISTENTE NACIONAL BANCA EMPRESARIAL

 $          13.925,68  $            2.626,46 

Actualizar la información del tablero 
DIRECCIÓN CIAL LÍNEAS ESPEC.

20
DIRECTOR NACIONAL LINEAS ESPECIALES

 $          16.935,87  $            1.555,32 

Actualizar la información del tablero 
DIRECCIÓN NACIONAL MERCADEO

20
AUXILIAR MERCADEO

 $            2.852,90  $            1.703,49 

Actualizar la información del tablero 
DIRECCIÓN NACIONAL RIESGO

20
COORDINADOR NACIONAL RIESGO OPERATIVO

 $          11.967,75  $            2.005,67 

Actualizar la información del tablero 
DIRECCIÓN NACIONAL SISTEMAS

20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SISTEMAS

 $            4.134,88  $            3.628,18 

Actualizar la información del tablero 
DIRECCIÓN NACIONAL TESORERÍA

20
ANALISTA OPERACIONES TESORERIA Y CUMPLIMIENTO

 $            5.918,59  $            1.852,40 

Actualizar la información del tablero 
DIRECCIÓN NAL FINANCIERA

20
AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y FINACIERO

 $            2.457,01  $            3.847,43 

Actualizar la información del tablero 
DIRECCIÓN NAL GESTIÓN HUMANA

20
AUXILIAR NACIONAL GESTION HUMANA

 $            3.807,43  $            1.372,17 

Actualizar la información del tablero 
DIRECCIÓN NAL JURÍDICA

20
COORDINADOR NACIONAL JURIDICO

 $          15.519,54  $            1.856,57 

Actualizar la información del tablero 
DIRECCIÓN REGIONAL COMERCIAL

20
AUXILIAR REGIONAL COMERCIAL

 $            3.304,30  $            3.321,37 

Actualizar la información del tablero 
GESTIÓN HUMANA REGIONAL

100
AUXILIAR REGIONAL GESTION HUMANA

 $          16.196,93  $            9.263,33 

Actualizar la información del tablero 
OPERACIONES REGIONAL

120
AUXILIAR OPERACIONES

 $          14.742,07  $            9.758,27 

Actualizar la información del tablero RIESGO 
REGIONAL

120
AUXILIAR CREDITOS

 $          21.204,40  $          26.092,98 

Actualizar la información del tablero RIESGO 
REGIONAL

120
AUXILIAR OPERATIVO RECUPERACION

 $          24.562,15  $          14.735,58 

Actualizar la información del tablero 
TESORERÍA REGIONAL

120
AUXILIAR REGIONAL TESORERIA

 $          23.935,25  $          29.177,49 

Actualizar la información del tablero 
OFICINAS Y ZONAS

2160
ASISTENTE OFICINA

 $        644.194,06  $        648.997,36 

Fuente: Elaboración propia

Actualización del 
Balanced Scored Card

Recopilación y envío de la información al 
responsable de subirla al CORVU

Actualización de los 
tableros de control por 

proceso
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RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
BLOG DE NOTAS 35,00 2,84$                                 
GRAPADORA 20,00 4,35$                                 
IMPRESIÓNES EN PAPEL BLANCO 99,00 5.196,05$                          
LAPICERO 1381,50 80,09$                               
RESALTADOR 150,00 13,04$                               
TACOS 1381,50 252,27$                             
COMPUTADOR 4605,00 17.453,37$                        
SOFTWARE CORVU 1.213.372,01$                   
Fuente: Elaboración propia  

 
6.066.860,05$              

 Concepto 
 Porcentaje de 

costo 
 Valor 

Distribuido 
Aplicación

20% 1.213.372$     Soporte de ATENTOS
20% 1.213.372$     Soporte de SEDNA
20% 1.213.372$     Soporte de 9000doc
20% 1.213.372$     Soporte de TGV
20% 1.213.372$     Soporte CORVU

Fuente: Elaboración propia

Soporte Aplicaciones Corporativas:  Prestar 
el servicio de apoyo en la administración y 
soporte de aplicaciones corporativas y/o propias 
del negocio,  para controlar su funcionamiento y 
estabilización permanente en su operación. 
Estableciendo abores como parametrización, 

 COBRO MENSUAL DE LA UTI POR EL SOPORTE DE APLICACIONES 
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Anexo 42. Detalle de los costos por recursos directos de los Comités de Calidad. 
 
 

RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
BLOG DE NOTAS 21700,00 1.761,16$                          
IMPRESIÓN EN PAPEL MEMBRETIADO 24,00 1.149,85$                          
IMPRESIÓN EN PAPEL RECICLABLE 12,00 491,22$                             
IMPRESIÓNES EN PAPEL BLANCO 198,00 10.392,10$                       
LAPICERO 21700,00 1.257,97$                          
VIDEO BEAM 12078,00 87.593,05$                       
PERFORADORA 99,00 1,76$                                 
COMPUTADOR 12078,00 45.776,71$                       
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 43. Detalle de tareas y costos de las Encuestas e investigaciones con 
clientes. 

 
 

SUBACTIVIDADES
 TIEMPO-
(Min/mes)  MANO OBRA  INDIRECTOS 

Encuesta de satisfacción procesos y productividad, 
gestión logistica y gestión operativa 858            535.000,45$                        215.903,60$        
acción 38              27.223,44$                          3.023,61$            
COORDINADOR NACIONAL PROCESOS Y 
PRODUCTIVIDAD 8                4.487,90$                            582,24$               
COORDINADOR NAL OPER CAPTA Y CANALES 8                4.487,00$                            582,24$               
COORDINADOR NAL OPERACIONES TESORERIA 8                4.487,90$                            694,65$               
COORDINADOR NAL. OPERACIONES CREDITO Y 
CARTERA 8                5.819,83$                            582,24$               
GERENTE  NACIONAL OPERACIONES Y PROCESOS 8                7.940,81$                            582,24$               
Consolidación de la información 10              6.246,27$                            813,79$               
ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 3                1.314,70$                            194,08$               
COORDINADOR NAL OPER CAPTA Y CANALES 3                1.495,67$                            194,08$               
COORDINADOR NAL OPERACIONES TESORERIA 3                1.495,97$                            231,55$               
COORDINADOR NAL. OPERACIONES CREDITO Y 
CARTERA 3                1.939,94$                            194,08$               
Diligenciamento de las encuestas 810            501.530,74$                        212.066,20$        
ASISTENTE CALIDAD Y MEJORAMIENTO 38              12.026,66$                          11.234,59$          
AUXILIAR CALIDAD Y MEJORAMIENTO 23              4.724,64$                            7.499,63$            
DIRECTOR NACIONAL DE MERCADEO 8                7.862,06$                            638,81$               
DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO 8                5.819,83$                            2.476,38$            
DIRECTOR NACIONAL GESTION HUMANA 8                6.001,14$                            514,56$               
DIRECTOR NACIONAL JURIDICO 8                7.112,11$                            696,21$               
DIRECTOR NACIONAL LINEAS ESPECIALES 8                6.350,95$                            583,24$               
DIRECTOR NACIONAL SISTEMAS 8                6.349,36$                            1.360,57$            
DIRECTOR OFICINA 413            201.493,24$                        120.486,26$        
DIRECTOR REGIONAL COMERCIAL 38              31.294,93$                          3.091,65$            
DIRECTOR REGIONAL OPERACIONES 30              18.312,63$                          2.439,57$            
DIRECTOR REGIONAL RIESGO 38              27.380,71$                          7.828,23$            
GERENTE  GENERAL 8                17.362,30$                          2.476,38$            
GERENTE  NACIONAL OPERACIONES Y PROCESOS 8                7.940,81$                            582,24$               
GERENTE  NACIONAL RIESGO 8                7.940,81$                            752,12$               
GERENTE NACIONAL BANCA EMPRESARIAL 8                7.921,22$                            656,61$               
GERENTE REGIONAL 45              59.529,79$                          14.999,27$          
GERENTE ZONA 113            66.107,58$                          33.749,89$          
Encuestas momento de verdad y cliente oculto 60              34.872,34$                          5.110,46$            
Verificar reporte de Evaluación Conductas Cliente 
Oculto enviados por el proveedor 60              34.872,34$                          5.110,46$            
ASISTENTE MERCADEO 60              34.872,34$                          5.110,46$            
TOTAL  GENERAL 918            569.872,79$                        221.014,06$        
Fuente: Elaboración propia  
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RECURSOS DIRECTOS
RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

BLOG DE NOTAS 318,00              25,81$                18,00 1,46$                   
LAPICERO 318,00              18,43$                318,00 18,43$                 
LAPIZ -$                    18,00 0,63$                   
RESALTADOR 150,00              13,04$                12,00 1,04$                   
COMPUTADOR 14.632,00         55.456,60$         60,00 227,41$               
SERVICIO POR ENCUESTA MOMENTO DE VERDAD -                    -$                    1,00 5.604.166,67$     
SERVICIO POR EVALUACIÓN DEL CLIENTE OCULTO -                    -$                    1,00 8.333.333,33$     
Fuente: Elaboración propia

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD, 

GESTIÓN LOGISTICA Y 
GESTIÓN OPERATIVA

ENCUESTAS MOMENTO DE 
VERDAD Y CLIENTE OCULTO
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Anexo 44. Detalle de tareas y costos de  la Administración y actualización de los 
portales de indicadores permanentes. 

 
 

SUBACTIVIDAD TAREAS
TIEMPO

(Min/mes)
CARGO

 MANO DE 
OBRA 

 INDIRECTOS 

Generación de 
archivos que 

contienen los datos 
de los asociados 

adherentes y de los 
asociados a la 

200

ASISTENTE 
NACIONAL 

BANCA 
EMPRESARIAL

92.837,89$         $       17.509,71 

Consolidar los 
archivos de todas las 
oficinas, modificar los 

índices de 
comparación.

500

ASISTENTE 
NACIONAL 

BANCA 
EMPRESARIAL

232.094,72$       $       43.774,27 

Modificar los saldos 
de las empresas de 

Coomeva
200

ASISTENTE 
NACIONAL 

BANCA 
EMPRESARIAL

92.837,89$         $       17.509,71 

Modificar los saldos 
de canje, guardar los 
archivos y enviarlos a 

las oficinas.

300

ASISTENTE 
NACIONAL 

BANCA 
EMPRESARIAL

139.256,83$       $       26.264,56 

Generación de Query 
que contienen la 

información requerida
200

COORDINADOR 
NACIONAL 

RECUPERACION 
CARTERA

161.921,09$       $       20.056,66 

Depuración y 
consolidación de la 

información
300

COORDINADOR 
NACIONAL 

RECUPERACION 
CARTERA

242.881,64$       $       30.084,98 

Organización de la 
información y envió 
de la misma por el 

Outlook

100

COORDINADOR 
NACIONAL 

RECUPERACION 
CARTERA

80.960,55$         $       10.028,33 

Generación de Query 
que contienen la 

información requerida
288

AUXILIAR 
BANCA 

ELECTRONICA
92.346,02$         $       19.558,49 

Depuración y 
consolidación de la 

información
144

AUXILIAR 
BANCA 

ELECTRONICA
46.173,01$         $         9.779,25 

Organización de la 
información y envió 
de la misma por el 

Outlook

48
AUXILIAR 
BANCA 

ELECTRONICA
15.391,00$         $         3.259,75 

Administración y 
Actualización del 
portal CAPTAS

Administración y 
Actualización del 
portal del informe 
Diario de Cartera

Administración y 
Actualización del 
portal de Banca 

Virtual

 
 

RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
COMPUTADOR 2280,00 8.641,41$                          
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 45. Detalle de tareas y costos del Programa de sugerencias. 
 
 

ACTIVIDAD TAREAS
DURACIÓN

(Min)
CARGO  MANO OBRA  INDIRECTOS 

Registro y envió de la sugerencia 15
CUALQUIER COLABORADOR 4.795,61$          

 $         3.512,71 

Asignación de la sugerencia al 4 LIDER NACIONAL DE ATENTOS 1.464,55$          310,53$             
Analisis de viabilidad de la sugerencia 40 COLABORADOR ASIGNADO 13.920,80$         $       11.531,94 

Tratamiento de 
sugerencias en el 

programa de sugerencias
 

 
 

RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
IMPRESIÓNES EN PAPEL BLANCO 1,00 52,49$                               
LAPICERO 318,00 18,43$                               
COMPUTADOR 175,00 663,27$                             
MENSAJERIA INTERNA A NIVEL NACIONAL 1,00 9.100,00$                           
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VALOR DE MANTIMIENTO DE ATENTOS POR LA UTI/MES

CASOS POR CATEGORIA  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO PESO $Mantenimiento

Reclamo 216 209 231 289 338 363 274 39,55% 479.867,93$      
Solicitud 283 300 298 297 323 325 304 43,87% 532.344,38$      
Agradecimiento Y/O Felicitación 30 31 23 54 38 105 47 6,75% 81.921,56$        
Sugerencia 27 25 16 40 29 29 28 3,99% 48.394,94$        
Atribuibles Al Cliente 3 15 3 20 12 9 10 1,49% 18.075,22$        
No Conformidad 13 2 9 1 7 0 5 0,77% 9.329,15$          
Queja 30 22 26 21 5 10 19 2,74% 33.235,08$        
Caso Sin Categorizar 7 4 6 0 2 3 4 0,53% 6.413,79$          
Derechos De Petición 1 0 2 5 2 3 2 0,31% 3.789,97$          
(en blanco) 0 0 0 0 0 0 0 0,00% -$                   

TOTALES 610 608 614 727 756 847 694 100% 1.213.372,01$   

VALOR MANTENIMIENTO DE ATENTOS DISTRIBUIDO PARA LAS SUGERENCIAS 48.394,94$        

1.213.372,01$                   
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CALCULO DEL COSTO DE LA TAREA ENVÍO Y REGISTRO DE LA SUGERENCIA
N° 

SUGERENCIA
S

TIEMPO CARGO MANO OBRA INDIRECTOS TOTAL

1 15 AUXILIAR CREDITOS 3.101,16$           3.453,63$           6.554,79$           
3 45 CAJERO 10.114,99$         13.499,95$         23.614,95$         
2 30 ANALISTA REGIONAL OPERACION CREDITOS 7.038,00$           2.439,57$           9.477,57$           
1 15 DIRECTOR OFICINA III 7.186,98$           4.499,98$           11.686,96$         
1 15 CAJERO 3.267,61$           4.499,98$           7.767,59$           
1 15 ASESOR SERVICIOS FINANCIEROS 3.145,69$           4.499,98$           7.645,67$           
3 45 ANALISTA RECUPERACION 9.437,07$           13.499,95$         22.937,02$         
1 15 ANALISTA RECUPERACION 3.145,69$           1.841,95$           4.987,64$           
1 15 ASISTENTE OFICINA II 4.206,72$           4.499,98$           8.706,71$           
1 15 ANALISTA REG. OPERACION CARTERA 4.077,28$           1.219,78$           5.297,06$           
6 90 DIRECTOR OFICINA II 49.790,20$         26.999,91$         76.790,10$         
5 75 ASISTENTE CALIDAD Y MEJORAMIENTO 24.805,64$         24.998,78$         49.804,42$         
2 30 DIRECTOR OFICINA II 14.163,44$         8.999,97$           23.163,41$         
1 15 ASESOR SERVICIOS FINANCIEROS 3.347,54$           4.499,98$           7.847,52$           
1 15 COORDINADOR NAL OPERACIONES LOGISTICAS 8.975,81$           1.164,48$           10.140,29$         
1 15 ASESOR SERVICIOS FINANCIEROS 3.145,68$           1.164,48$           4.310,16$           
1 15 ANALISTA REGIONAL OPERACION CREDITOS 3.145,69$           1.219,78$           4.365,47$           
1 15 SUPERNUMERARIO 3.728,89$           3.453,63$           7.182,51$           
1 15 DIRECTOR OFICINA III 7.659,13$           4.499,98$           12.159,11$         
2 30 ANALISTA REG. OPERACION CARTERA 5.848,69$           2.439,57$           8.288,26$           
1 15 ANALISTA CREDITOS 3.719,49$           3.453,63$           7.173,12$           
3 45 AUXILIAR REGIONAL OPERACION CAPTACIONES 8.772,94$           3.659,35$           12.432,29$         

40 600 191.824,31$       140.508,32$       332.332,63$       
COSTO PROMEDIO POR SUGERENCIA 4.795,61$           3.512,71$           8.308,32$            
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CALCULO DEL COSTO DEL ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA SUGERENCIA

SUGERENCIAS 
ASIGNADAS

TIEMPO CARGO MANO OBRA INDIRECTOS COSTO TOTAL

4 160 ASISTENTE CALIDAD Y MEJORAMIENTO 61.102,00$        53.330,72$         114.432,73$       
1 40 ANALISTA REG. OPERACION CARTERA 8.388,50$          3.252,76$           11.641,26$         
1 40 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 17.639,20$        3.105,28$           20.744,48$         
3 120 ANALISTA PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD 63.105,49$        9.315,83$           72.421,32$         
24 960 ASISTENTE CALIDAD Y MEJORAMIENTO 317.512,19$      319.984,33$       637.496,52$       
1 40 JEFE REGIONAL GESTION HUMANA I 20.013,92$        3.705,33$           23.719,25$         
1 40 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 18.514,25$        13.332,68$         31.846,93$         
3 120 ASISTENTE CALIDAD Y MEJORAMIENTO 34.369,65$        39.998,04$         74.367,69$         
1 40 ANALISTA REG. OPERACION CARTERA 7.798,26$          3.252,76$           11.051,01$         
1 40 ANALISTA RECUPERACION 8.388,50$          11.999,96$         20.388,46$         

40 1600 556.831,98$      461.277,68$       1.018.109,66$    
COSTO PROMEDIO POR SUGERENCIA  $       13.920,80  $        11.531,94  $        25.452,74  
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Anexo 46. Detalle de tareas y costos de la actividad Administración y actualización de SIMMON. 
 
 

ACTIVIDAD TAREAS
DURACIÓN(

Min/mes)
CARGO  MANO OBRA  INDIRECTOS 

Solicitud, y consolidación de la 
información

54
ANALISTA PROCESOS Y 

PRODUCTIVIDAD
19.771,36$        

 $         4.192,12 

Inclusión de nuevas funcionalidades 27
ANALISTA PROCESOS Y 

PRODUCTIVIDAD
9.885,68$          

 $         2.096,06 

Definición de estándares de tiempo y 
costo de los procesos

54
ANALISTA PROCESOS Y 

PRODUCTIVIDAD
19.771,36$        

 $         4.192,12 

Mejoramiento de la herramienta 30
ANALISTA PROCESOS Y 

PRODUCTIVIDAD
10.984,09$        

 $         2.328,96 

Soporte a las regionales y oficinas 75
ANALISTA PROCESOS Y 

PRODUCTIVIDAD
27.460,22$        

 $         5.822,39 

Reuniones Definición novedades 
SIMMON

24
ANALISTA PROCESOS Y 

PRODUCTIVIDAD
8.787,27$          

 $         1.863,17 

 Administración y mejoramiento 
de SIMMON

 
 

RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
BLOG DE NOTAS 79,20 6,43$                                 
LAPICERO 79,20 4,59$                                 
COMPUTADOR 264,00 1.000,58$                           
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Anexo 47. Detalle de tareas y costos de la actividad Medición del clima laboral. 
 
 

SUBACTIVIDAD TAREAS
TIEMPO 

TOTAL EN 
CARGO  CMANO OBRA  CIF 

Diligenciamiento de las 
encuestas

Diligenciamiento de la encuesta de clima 
por todos los colaboradores 

20500 TODOS LOS COLABORADORES 5.870.450,68$    $  4.688.946,02 

960
AUXILIAR REGIONAL 
GESTION HUMANA

141.622,51$       $       88.928,00 

960
JEFE REGIONAL GESTION 

HUMANA I
480.334,11$       $       88.928,00 

960
JEFE REGIONAL GESTION 

HUMANA I
517.279,28$       $       88.928,00 

960
AUXILIAR REGIONAL 
GESTION HUMANA

202.740,91$       $       88.928,00 

960
JEFE REGIONAL GESTION 

HUMANA II
480.334,11$       $       88.928,00 

960
AUXILIAR REGIONAL 
GESTION HUMANA

141.625,68$       $       88.928,00 

960
AUXILIAR NACIONAL 
GESTION HUMANA

215.786,48$       $       65.864,07 

960
DIRECTOR NACIONAL 

GESTION HUMANA
768.145,29$       $       65.864,07 

Coordinar la actividad en la regional Eje 
Cafetero

960
JEFE REGIONAL GESTION 

HUMANA II
448.000,78$       $       88.928,00 

960
JEFE REGIONAL GESTION 

HUMANA I
663.284,53$       $       88.928,00 

960
AUXILIAR REGIONAL 
GESTION HUMANA

135.973,04$       $       88.928,00 

Coordinación de la actividad

Coordinar la actividad en la regional 
Bogotá

Coordinar la actividad en la regional Cali

Coordinar la actividad en la regional 
Caribe

Coordinar la actividad en la Dirección 
Nacional y Palmira

Coordinar la actividad en la regional 
Medellín

 
 

RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
LAPIZ 20500,00 713,04$                         
BORRADOR 20500,00 445,65$                         
COMPUTADOR 1080,00 4.093,30$                       
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Anexo 48. Detalle de tareas y costos de la actividad Evaluación del desempeño. 
 
 

TAREAS
DURACIÓN  

TOTAL 
MINUTOS

CARGO  MANO OBRA  INDIRECTOS 

120 AUDITOR NACIONAL  $          96.018,16  $          10.534,92 

45
COORDINADOR NACIONAL BANCA 
ELECTRONICA

 $          34.918,96  $            3.056,01 

105
COORDINADOR NACIONAL PROCESOS 
Y PRODUCTIVIDAD

 $          62.830,66  $            8.151,35 

30
COORDINADOR NACIONAL RIESGO 
OPERATIVO

 $          17.951,62  $            3.008,50 

30
COORDINADOR NACIONAL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL

 $          18.742,96  $            1.984,20 

135
COORDINADOR NAL OPER CAPTA Y 
CANALES

 $          80.765,91  $          10.480,31 

60
COORDINADOR NAL OPERACIONES 
LOGISTICAS

 $          35.903,24  $            4.657,91 

45
COORDINADOR NAL OPERACIONES 
TESORERIA

 $          26.927,43  $            4.167,90 

15
COORDINADOR NAL SEGURIDAD 
BANCARIA

 $            8.364,81  $            1.164,48 

75
COORDINADOR NAL. OPERACIONES 
CREDITO Y CARTERA

 $          58.198,27  $            5.822,39 

120
COORDINADOR REG. OTORGAMIENTO 
CREDITOS

 $          55.280,55  $          27.629,03 

75
COORDINADOR REG. RECUPERACION 
CARTERA

 $          50.331,21  $            9.209,74 

60
COORDINADOR REGIONAL 
RECUPERACION CARTERA

 $          23.182,47  $          13.814,51 

105
DIRECTOR NACIONAL DE MERCADEO

 $        110.068,80  $            8.943,30 

60 DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO  $          46.558,62  $          19.811,00 

30
DIRECTOR NACIONAL GESTION 
HUMANA

 $          24.004,54  $            2.058,25 

30 DIRECTOR NACIONAL JURIDICO  $          28.448,44  $            2.784,86 
75 DIRECTOR NACIONAL SISTEMAS  $          63.493,57  $          13.605,67 

6600 DIRECTOR OFICINA  $     3.223.891,82  $     1.927.780,11 
6750 DIRECTOR REGIONAL COMERCIAL  $     5.633.087,43  $        556.496,29 

1350
DIRECTOR REGIONAL OPERACIONES

 $        824.068,42  $        109.780,56 

180 DIRECTOR REGIONAL RIESGO  $        131.427,42  $          37.575,51 
135 GERENTE  GENERAL  $        312.521,32  $          44.574,75 

90
GERENTE  NACIONAL OPERACIONES Y 
PROCESOS

 $          95.289,66  $            6.986,87 

120 GERENTE  NACIONAL RIESGO  $        127.052,89  $          12.033,99 

30
GERENTE NACIONAL BANCA 
EMPRESARIAL

 $          31.684,88  $            2.626,46 

900 GERENTE REGIONAL  $     1.190.595,80  $        299.985,30 
2475 GERENTE ZONA  $     1.454.366,82  $        742.497,50 
270 JEFE REGIONAL GESTION HUMANA  $        145.644,35  $          25.011,00 

60
DIRECTOR NACIONAL GESTION 
HUMANA

 $          48.009,08  $            4.116,50 

120 JEFE REGIONAL GESTION HUMANA  $          64.730,82  $          11.116,00 

Evaluar el desempeño de los 
colaboradores a cargo

Consolidar la información de 
las calificaciones e informar 
sobre plan de acción si lo  

 
RECURSOS DIRECTOS RECURSOS UTILIZADOS COSTO POR RECURSO
IMPRESIÓNES EN PAPEL BLANCO 5400,00 283.420,87$                      
COMPUTADOR 3450,00 13.075,81$                        
MENSAJERIA INTERNA A NIVEL NACIONAL 72,00 655.200,00$                       
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Anexo 49. Detalle de tareas y costos por la Alta rotación de personal. 
 

COSTO DE INDUCCIÓN DE COLABORADORES

INDUCCION REG. BOGOTA DIRECCION NAL REG. CALI REG. CARIBE REG. EJE REG. MEDELLIN REG. PALMIRA PROMEDIO

COSTO TIEMPO CAPACITADOR 2.029.200$         1.369.710$            4.565.700$   3.906.210$      1.471.170$   2.485.770$            304.380$            2.304.591,43$    
COSTO ALQUILER DE EQUIPOS 1.200.000$         1.200.000$            1.200.000$   1.200.000$      1.200.000$   1.200.000$            1.200.000$         1.200.000,00$    
COSTO ALQUILER SALON 550.000$            550.000$               550.000$      550.000$         550.000$      550.000$               550.000$            550.000,00$       

COSTO TRANSPORTE 60.000$              60.000$                 60.000$        60.000$            60.000$        60.000$                 60.000$              60.000,00$         
COSTO VIAJE OTRAS CIUDADES 2.400.000$         2.400.000$            2.400.000$   2.400.000$      2.400.000$   2.400.000$            2.400.000$         2.400.000,00$    
OTROS GASTOS RECURSOS DIRECTOS 100.000$            100.000$               100.000$      100.000$         100.000$      100.000$               100.000$            100.000,00$       

TOTAL GENERAL 6.614.591,43$    
# COLABORADORES INDUCIDOS AL MES 25,75

COSTO PROMEDIO DE INDUCCIÓN POR COLABORADOR 256.877,34$        
 

COSTO DE ENTRENAMIENTO EN EL CARGO

ENTRENAMIENTO REG. BOGOTA DIRECCION NAL REG. CALI REG. CARIBE REG. EJE REG. MEDELLIN REG. PALMIRA PROMEDIO

COSTO TIEMPO CAPACITADOR 13.595.640$       507.300$               9.943.080$   7.000.740$      2.181.390$   1.877.010$            1.116.060$         5.174.460,00$    
COSTO ALQUILER DE EQUIPOS 1.200.000$         1.200.000$            1.200.000$   1.200.000$      1.200.000$   1.200.000$            1.200.000$         1.200.000,00$    
COSTO ALQUILER SALON 550.000$            550.000$               550.000$      550.000$         550.000$      550.000$               550.000$            550.000,00$       

COSTO TRANSPORTE 60.000$              60.000$                 60.000$        60.000$            60.000$        60.000$                 60.000$              60.000,00$         
COSTO VIAJE OTRAS CIUDADES 2.400.000$         2.400.000$            2.400.000$   2.400.000$      2.400.000$   2.400.000$            2.400.000$         2.400.000,00$    
OTROS RECURSOS DIRECTOS 100.000$            100.000$               100.000$      100.000$         100.000$      100.000$               100.000$            100.000,00$       

TOTAL GENERAL 9.484.460,00$    
# COLABORADORES CON ENTRENAMIENTO 25,75

COSTO PROMEDIO DE ENTRENAMIENTO POR COLABORADOR 368.328,54$        
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COSTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE COLABORADORES

PROMEDIO

Contratacion CSA 16.467.118,17$    
seleccion y drrollo 1.654.440,83$      
COSTO TOTAL CONTRATAR 18.121.559,00$    

# INGRESOS COLABORADORES 20,70$                  
# PROMOCIONES 10,20$                  
TOTAL INGRESOS + PROMOCIONES 25,75$                  

COSTO PROMEDIO POR SELECCIONAR Y CONTRATAR A UN COLABORADOR 703.749,86$          
 
 

COSTO DE LA ACTIVIDAD REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y REGISTRO DE CONCEPTOS
# COLABORADORES 

PROMEDIO
TIEMPO 

EMPLEADO
CARGO

MANO DE 
OBRA

INDIRECTOS
RECURSO 
DIRECTOS

COSTO TOTAL

10 200 JEFE REGIONAL GESTION HUMANA I 100.069,61$      18.526,67$           53,10$                118.649,37$     
4 80 JEFE REGIONAL GESTION HUMANA I 43.106,61$        7.410,67$             53,10$                50.570,37$       
2 40 JEFE REGIONAL GESTION HUMANA II 20.013,92$        3.705,33$             53,10$                23.772,35$       

3 60 DIRECTOR NACIONAL GESTION HUMANA 48.009,08$        4.116,50$             53,10$                52.178,69$       

3 60 JEFE REGIONAL GESTION HUMANA II 28.000,05$        5.558,00$             53,10$                33.611,15$       
3 60 JEFE REGIONAL GESTION HUMANA I 41.455,28$        5.558,00$             53,10$                47.066,38$       

COSTO PROMEDIO POR SELECCIÓN Y REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS POR LOS JEFES/DIRECTORES DE GESTIÓN HUMANA 13.033,93$        
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Anexo 50. Detalle de tareas y costos de las actividades por tipo de error en Vinculados económicos. 
 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE
TIEMPO 

POR 
TAREA

COSTO 
MANO DE 

OBRA

COSTOS 
INDIRECTOS

OTROS 
DIRECTOS

COSTO POR ERRORES EN CONSIGNACIÓN CAJERO INTERNO 
O CAJERO EXTERNO
IDENTIFICAR EL ERROR EN EL PUNTEO DEL MOVIMIENTO 
DIARIO DE LA OFICINA

ANALISTA REGIONAL OPERACIONES
2 413,49$        162,64$          

INFORMAR A LA OFICINA NOTIFICANDO EL ERROR Y A 
CONTABILIDAD CSA SOLICITANDO EL AJUSTE EN 
VINCULADOS

ANALISTA REGIONAL OPERACIONES
3 620,23$        243,96$          

AJUSTAR EN COOMEVA FINANCIERA Y EN LA EMPRESA 
AFECTADA INVOLUCRANDO LA CUENTA DE VINCULADOS

VINCULADOS CSA
2.600,53$  

ELABORAR Y ENTREGAR CUENTA DE COBRO A LAS AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 15 1.842,76$     2.885,57$       
EFECTUAR CONTROL DE CARTERA AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 

FINACIERO
5 614,25$        961,86$          

SOLICITAR A BANCOS CSA VERIFICAR EN EXTRACTO EL 
PAGO

AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

3 368,55$        577,11$          

NOTIFICAR A CSA PAGO CONFIRMADO AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

3 368,55$        577,11$          

CONTABILIZAR PAGO Y ACTUALIZAR PROVISIONES 
CAUSADAS

VINCULADOS CSA
520,11$     

VERIFICAR EN EL MOVIMIENTO CONTABLE MENSUAL AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

2 245,70$        384,74$          

COSTOS POR ERRORES OPERATIVOS POR PAGOS MAL APLICADOS DE LAS TESORERÍAS
INFORMARA COOMEVA TESORERÍA NACIONAL PARA QUE 
VERIFIQUE Y REINTEGRE LOS RECURSOS A LA EMPRESA 
AFECTADA Y AJUSTA LA CUENTA DE VINCULADOS

VINCULADOS CSA
520,11$     

ELABORAR LA CUENTA DE COBRO, LA SOLICITUD DE PAGO, Y 
EFECTUAR EL MOVIMIENTO DE RECURSOS  PARA CORREGIR 
ERROR

ANALISTA NAL. ASEGURAMIENTO 
TESORERIA

7 2.282,70$     648,34$          

EFECTUAR CONTROL DE CARTERA AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

5 614,25$        961,86$          

SOLICITAR A BANCOS CSA VERIFICAR EN EXTRACTO EL 
PAGO

AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

3 368,55$        577,11$          

NOTIFICAR A CSA PAGO CONFIRMADO AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

3 368,55$        577,11$          

CONTABILIZAR PAGO Y ACTUALIZAR PROVISIONES 
CAUSADAS

VINCULADOS CSA
520,11$     

VERIFICAR EN EL MOVIMIENTO CONTABLE MENSUAL AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

2 245,70$        384,74$          
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ACTIVIDADES RESPONSABLE
TIEMPO 

POR 
TAREA

COSTO 
MANO DE 

OBRA

COSTOS 
INDIRECTOS

OTROS 
DIRECTOS

COSTOS POR ERRORES OPERATIVOS POR LIBRANZAS
APLICA EL ABONO MENSUAL  AL CRÉDITO  E INFORMA AL 
ANALISTA NACIONAL OPERACIONES CRÉDITO

ANALISTA REGIONAL OPERACIONES
3 620,23$        243,96$          864,19$     

CONTABILIZA LA APLICACIÓN DE LA LIBRANZA AJUSTANDO 
LA CUENTA DE VINCULADOS E INFORMA AL AUX ADMINTIVO Y 
FCIERO

ANALISTA NACIONAL OPERACIONES 
CREDITO

3 937,49$        236,58$          

ELABORAR Y REMITIR CUENTA DE COBRO A LA EMPRESA 
BENEFICIARIA Y LA ENTREGA

AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

15 1.842,76$     2.885,57$       

COSTO POR ERRORES CONTABLES
DETECTAR EL ERROR CONTABLE EN EL ANÁLISIS DEL 
INFORME MENSUAL DE VINCULADOS ENVIADO POR 
VINCULADOS CSA

AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO 2 245,70$        384,74$          

NOTIFICAR A VINCULADOS CSA EL ERROR CONTABLE Y 
SOLICITAR LA REVERSIÓN Y/O CORRECCIÓN

AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

3 368,55$        577,11$          

REALIZAR LA REVERSIÓN Y/O CORRECCIÓN DEL ERROR VINCULADOS CSA 2.600,53$  

COSTO POR OTROS ERRORES DETECTADOS POR LA DIR FINANCIERA 
INFORME MENSUAL DE VINCULADOS ENVIADO POR 
VINCULADOS CSA

AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

2 245,70$        384,74$          

ELABORAR Y ENTREGAR CUENTA DE COBRO A LAS AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 15 1.842,76$     2.885,57$       
EFECTUAR CONTROL DE CARTERA AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 

FINACIERO
5 614,25$        961,86$          

SOLICITAR A BANCOS CSA VERIFICAR EN EXTRACTO EL 
PAGO

AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

3 368,55$        577,11$          

NOTIFICAR A CSA PAGO CONFIRMADO AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

3 368,55$        577,11$          

CONTABILIZAR PAGO Y ACTUALIZAR PROVISIONES 
CAUSADAS

VINCULADOS CSA
520,11$     

VERIFICAR EN EL MOVIMIENTO CONTABLE MENSUAL AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y 
FINACIERO

2 245,70$        384,74$          
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RECURSOS DIRECTOS

RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

BLOG DE NOTAS 9,00 0,73$                7,00 0,57$              -$                5,00 0,41$              5,00 0,41$              
GRAPADORA 0,10 0,02$                0,10 0,02$              0,10 0,02$              0,10 0,02$              0,10 0,02$              
GRAPADORA GANCHOS 1,00 9,00$                1,00 9,00$              1,00 9,00$              1,00 9,00$              1,00 9,00$              
IMPRESIÓN EN PAPEL MEMBRETIADO -$                  -$                -$                -$                -$                
IMPRESIÓN EN PAPEL RECICLABLE 6,00 245,61$            6,00 245,61$          6,00 245,61$          6,00 245,61$          6,00 245,61$          
IMPRESIÓNES EN PAPEL BLANCO 1,00 52,49$              1,00 52,49$            1,00 52,49$            1,00 52,49$            1,00 52,49$            
LAPICERO 9,00 0,52$                7,00 0,41$              0,00 -$                5,00 0,29$              5,00 0,29$              
LAPIZ -$                  -$                5,00 0,17$              -$                -$                
MARCADOR SHARPIC -$                  -$                -$                -$                -$                
MEMORIA USB DE 2 GB -$                  -$                -$                -$                -$                
VIDEO BEAM -$                  -$                -$                -$                -$                
PERFORADORA -$                  -$                -$                -$                -$                
RESALTADOR 25,00 2,17$                25,00 2,17$              2,00 0,17$              2,00 0,17$              25,00 2,17$              
TACOS -$                  -$                -$                -$                -$                
BORRADOR -$                  -$                -$                -$                -$                
CAUCHOS -$                  -$                -$                -$                -$                
CD -$                  -$                -$                -$                -$                
CINTA ADESIVA -$                  -$                -$                -$                -$                
COMPUTADOR 33,00 125,07$            20,00 75,80$            21,00 79,59$            5,00 18,95$            30,00 113,70$          
DACTILOGRAFO -$                  -$                -$                -$                -$                
DVD -$                  -$                -$                -$                -$                
ESCANEAR DOCUMENTOS -$                  -$                -$                -$                -$                
FOLDER SENCILLO -$                  -$                -$                -$                -$                
FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS -$                  -$                -$                -$                -$                
GANCHO LEGAJADORES -$                  -$                -$                -$                -$                
MENSAJERIA ENTRE CIUDADES A NIVEL NACIONAL -$                  -$                -$                -$                -$                
MENSAJERIA EXTERNA A NIVEL NACIONAL -$                  -$                -$                -$                -$                
MENSAJERIA INTERNA A NIVEL NACIONAL 1,00 9.100,00$         1,00 9.100,00$       1,00 9.100,00$       1,00 9.100,00$       1,00 9.100,00$       

COSTO POR ERRORES EN 
CONSIGNACIÓN CAJERO 

INTERNO O CAJERO EXTERNO

COSTOS POR ERRORES 
OPERATIVOS POR PAGOS 
MAL APLICADOS DE LAS 

TESORERÍAS

COSTOS POR ERRORES 
OPERATIVOS POR 

LIBRANZAS

COSTO POR ERRORES 
CONTABLES

COSTO POR OTROS 
ERRORES DETECTADOS 
POR LA DIR. FINANCIERA 
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Anexo 51. Distribución de costos de contabilidad en Vinculados económicos. 
 
 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN CSA CONTABILIDAD RELACIONADOS CON EL PROCESO DE VINCULADOS ECONÓMICOS

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN CARGO INVOLUCRADO TIEMPO DEDICADO PONDERADO
COSTO 

DISTRIBUIDO
SELECCIÓN

REGISTRO CONTABLE CONTABILIZAR PAGO Y ACTUALIZAR 
PROVISIONES CAUSADAS

ANALISTA VINCULADOS 
ECONÓMICOS

4 HORAS/MES 14%  $               520,11  ESTA ACTIVIDAD SE 
REALIZA PARA 
CORRECCIÓN DE 
ERRORES 

GENERACIÓN DEL INFORME DE 
VINCULADOS

GENERACIÓN DEL INFORME DE CUENTAS 
POR COBRAR; INFORME DE CUENTAS POR 
PAGAR; CONCILIACIÓN DE VINCULADOS

ANALISTA VINCULADOS 
ECONÓMICOS

2 HORAS/MES 7%  $               260,05 

DEPURACIÓN DE LA CONCILIACIÓN 
DE VINCULADOS

AJUSTAR EN COOMEVA FINANCIERA Y EN LA 
EMPRESA AFECTADA INVOLUCRANDO LA 
CUENTA DE VINCULADOS

ANALISTA VINCULADOS 
ECONÓMICOS

1 HORA/DÍA 71%  $           2.600,53  ESTA ACTIVIDAD SE 
REALIZA PARA 
CORRECCIÓN DE 
ERRORES 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA 
CONSOLIDADO DEL GRUPO 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA 
CONSOLIDADO DEL GRUPO COOMEVA

ANALISTA VINCULADOS 
ECONÓMICOS

2 HORAS/MES 7%  $               260,05 

TIEMPO TOTAL DEDICADO AL MES 
DEL ÁREA DE VINCULADOS EN LA 
FINANCIERA

28  $           3.640,74 

TIEMPO TOTAL LABORADO AL MES 192
% DEDICADO / LABORADO 15%

N° PERSONAS EN CONTABILIDAD 120
N° PERSONAS EN VINCULADOS 4
RELACIÓN DEL ÁREA VINCULADOS 3%

BASES PARA DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DE 
CONTABILIDAD CSA EN EL ÁREA DE 

VINCULADOS Y EN LAS TAREAS DE LA 
FINANCIERA
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CUENTA CONTABLE
PROMEDIO AÑO 

2008

CONTABILIDAD CSA 77.641.336,75$          

COSTO DISTRIBUIDO AREA VINULADOS  $            2.588.044,56 

COSTO ACTIVIDADES VINCULADOS DE LA 
FINANCIERA

 $               377.423,16 

N° OPERACIÓNES DE VINCULADOS 
REALIZADAS

104

COSTO DISTRIBUIDO PROMEDIO DE LAS 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN 
VINCULADOS PARA LA FINANCIERA

 $                   3.640,74 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE COSTABILIDAD CSA
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Anexo 52. Resumen de la composición de costos por tipo de error en Vinculados 
económicos. 

 
 

COSTO MANO OBRA 4.473,54$                       
INDIRECTOS 5.793,00$                       
OTROS DIRECTOS (CONTABILIDAD CSA) 3.120,63$                       
RECURSOS DIRECTOS 9.535,62$                       
COSTO FIJOS POR OPERACIÓN 22.922,79$                     

COSTO MANO OBRA 3.879,76$                       
INDIRECTOS 3.149,17$                       
OTROS DIRECTOS (CONTABILIDAD CSA) 1.040,21$                       
RECURSOS DIRECTOS 9.486,07$                       
COSTO FIJOS POR OPERACIÓN 17.555,21$                     

COSTO MANO OBRA 3.400,49$                       
INDIRECTOS 3.366,11$                       
OTROS DIRECTOS (CONTABILIDAD CSA) 864,19$                          
RECURSOS DIRECTOS 9.487,06$                       
COSTO FIJOS POR OPERACIÓN 17.117,85$                     

COSTO MANO OBRA 614,25$                          
INDIRECTOS 961,86$                          
OTROS DIRECTOS (CONTABILIDAD CSA) 2.600,53$                       
RECURSOS DIRECTOS 9.426,94$                       
COSTO FIJOS POR OPERACIÓN 13.603,58$                     

COSTO MANO OBRA 3.685,52$                       
INDIRECTOS 5.771,15$                       
OTROS DIRECTOS (CONTABILIDAD CSA) 520,11$                          
RECURSOS DIRECTOS 9.523,69$                       
COSTO FIJOS POR OPERACIÓN 19.500,46$                     

COSTO POR OTROS ERRORES DETECTADOS POR LA DIR 
FINANCIERA 

COSTO POR ERROES EN CONSIGNACIÓN CAJERO INTERNO O 
CAJERO EXTERNO

COSTOS POR ERROES OPERATIVOS POR PAGOS MAL 
APLICADOS DE LAS TESORERIAS

COSTOS POR ERROES OPERATIVOS POR LIBRANZAS

COSTO POR ERRORES CONTABLES
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Anexo 53. Detalle de las tareas y costos por tipo de registro para la actividad Tratamiento de quejas, reclamos y no 
conformidades. 

 
 

REGISTRO POR BARRA TIEMPO RESPONSABLE COSTO MANO OBRA COSTOS INDIRECTOS
ATENCIÓN DEL ASOCIADO 5 ASESOR SERVICIOS FINANCIEROS 1.086,80$                      1.472,89$                         
REGISTRO DEL CASO POR ATENTOS 2 ASESOR SERVICIOS FINANCIEROS 434,72$                         589,16$                            
REASIGNACIÓN DEL CASO 2 LIDER REGIONAL DE ATENTOS 744,42$                         621,17$                            
SOLUCIÓN DEL CASO 15 RESPONSABLE ASIGNADO 5.212,54$                      9.644,39$                         

REGISTRO POR BUZÓN TIEMPO RESPONSABLE COSTO MANO OBRA COSTOS INDIRECTOS
ASOCIADO REGISTRA EL CASO Y LO INTRODUCE EN EL BUZÓN --
SE ABRE EL BUZÓN Y SE LE LLEVA AL LIDER REGIONAL DE ATENTOS MENSAJERO
REGISTRO Y REASIGNACIÓN DEL CASO EN ATENTOS 3 LIDER REGIONAL DE ATENTOS 1.116,64$                      931,75$                            
SOLUCIÓN DEL CASO 15 RESPONSABLE ASIGNADO 5.212,54$                      9.644,39$                         

REGISTRO POR REVISORÍA TIEMPO RESPONSABLE COSTO MANO OBRA COSTOS INDIRECTOS
ASOCIADO ENVÍA COMUNICADO A LA REVISORÍA --
REVISORÍA LO REGISTRA EN ATENTOS REVISOR FISCAL
ASIGNACIÓN DEL CASO 2 LIDER NACIONAL DE ATENTOS 732,27$                         183,40$                            
CATEGORIZAR EL CASO 1 LIDER NACIONAL DE ATENTOS 366,14$                         91,70$                              
REASIGNAR EL CASO 1 LIDER NACIONAL DE ATENTOS 366,14$                         91,70$                              
SOLUCIÓN DEL CASO 15 RESPONSABLE ASIGNADO 5.212,54$                      9.644,39$                         

Tiempo expresado en minutos
 Tiempo expresado en minutos 



176 

 

Anexo 54. Costos de recursos directos por tipo de registro para la actividad Tratamiento de quejas, reclamos y no 
conformidades. 
 
 

RECURSOS DIRECTOS

RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

COMPUTADOR 24,00 90,96$               
SOTFWARE ATENTOS 1,00 1.749,21$          

REGISTRO POR BARA

 
 

RECURSOS DIRECTOS

RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

COMPUTADOR 18,00 68,22$                    
SOTFWARE ATENTOS 1,00 1.749,21$               

REGISTRO POR BUZON

 
 

RECURSOS DIRECTOS

RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

COMPUTADOR 19,00 72,01$                
SOTFWARE ATENTOS 1,00 1.749,21$           

REGISTRO POR REVISORIA
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RECURSOS DIRECTOS

RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

COMPUTADOR 25,00 94,75$                   
SOTFWARE ATENTOS 1,00 1.749,21$              

REGISTRO POR 
SUPERFINANCIERA

 
 
 

RECURSOS DIRECTOS

RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

COMPUTADOR 22,00 83,38$                
SOTFWARE ATENTOS 1,00 1.749,21$           

REGISTRO POR DEFENSOR  
POR INTERNET

 
 

RECURSOS DIRECTOS

RECURSOS 
UTILIZADOS

COSTO POR 
RECURSO

COMPUTADOR 19,00 72,01$                
SOTFWARE ATENTOS 1,00 1.749,21$           
DEFENSOR DEL CLIENTE 1,00 146.000,00$       

REGISTRO POR DEFENSOR 
DEL CLIENTE
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VALOR DE MANTIMIENTO DE ATENTOS POR LA UTI/MES

CASOS POR CATEGORIA  ENE FEB MAR ABR MAY JUN PROM $Por caso

Reclamo 216 209 231 289 338 363 274 1.749,21$    
Solicitud 283 300 298 297 323 325 304 1.749,21$    
Agradecimiento Y/O Felicitación 30 31 23 54 38 105 47 1.749,21$    
Sugerencia 27 25 16 40 29 29 28 1.749,21$    
Atribuibles Al Cliente 3 15 3 20 12 9 10 1.749,21$    
No Conformidad 13 2 9 1 7 0 5 1.749,21$    
Queja 30 22 26 21 5 10 19 1.749,21$    
Caso Sin Categorizar 7 4 6 0 2 3 4 1.749,21$    
Derechos De Petición 1 0 2 5 2 3 2 1.749,21$    
(en blanco) 0 0 0 0 0 0 0 -$             
TOTALES 610 608 614 727 756 847 694

1.213.372,01$              
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Anexo 55. Composición del costo por tipo de registro para la actividad Tratamiento de quejas, reclamos y no 
conformidades. 

 
 

TIPO DE REGISTRO COSTO GLOBAL
REGISTRO POR BARRA 21.646,26$             

MANO DE OBRA 7.478,48$               
COSTOS INDIRECTOS 12.327,60$             
RECURSOS DIRECTOS 1.840,18$               

REGISTRO POR BUZÓN 27.822,75$             
MANO DE OBRA 6.329,17$               
COSTOS INDIRECTOS 10.576,14$             
RECURSOS DIRECTOS 10.917,44$             

REGISTRO POR REVISORÍA 18.532,23$             
MANO DE OBRA 6.677,08$               
COSTOS INDIRECTOS 10.011,18$             
RECURSOS DIRECTOS 1.843,97$               

REGISTRO POR SUPERFINANCIERA 25.580,31$             
MANO DE OBRA 13.214,05$             
COSTOS INDIRECTOS 10.522,30$             
RECURSOS DIRECTOS 1.843,97$               

REGISTRO POR DEFENSOR DEL CLIENTE 168.759,79$           
MANO DE OBRA 10.644,37$             
COSTOS INDIRECTOS 10.294,19$             
RECURSOS DIRECTOS 147.821,23$           

REGISTRO POR INTERNET 18.520,86$             
MANO DE OBRA 6.677,08$               
COSTOS INDIRECTOS 10.011,18$             
RECURSOS DIRECTOS 1.832,60$                
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Anexo 56. Valores de costos para el año 2008 de las actividades de prevención. 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Edición, modificación, revisión y 
aprobación de los documentos 
del 9000doc

 $      1.975.878  $      1.911.081  $      1.497.898  $      4.150.864  $      2.298.350  $      4.218.996 

Comunicaciones internas  $         376.618  $         376.618  $         376.618  $      7.438.418  $      1.336.618  $      1.726.618 
Disponibilidad de los registros 
de calidad

 $    14.216.168  $    14.216.168  $    14.216.168  $    14.216.168  $    14.216.168  $    14.216.168 

Capacitación al personal  $    32.978.402  $    38.066.757  $    26.182.778  $    24.257.356  $    29.418.124  $    41.087.713 
Programa de 5 eses  $      5.071.013  $      5.071.013  $      5.071.013  $      5.071.013  $      5.071.013  $      5.071.013 
Programa de aseguramiento de 
calidad en proveedores

 $    11.260.488  $    11.260.488  $    11.260.488  $    11.260.488  $    11.260.488  $    11.260.488 

Programa de Salud 
ocupacional

 $    10.084.204  $      9.746.128  $      7.807.152  $      8.033.452  $      8.041.156  $    10.636.626 

Programa Mantenimiento 
preventivo a equipos críticos

 $      8.293.205  $      8.293.205  $      8.293.205  $      8.293.205  $      8.293.205  $      8.293.205 

Programa Pasión Coomeva  $         845.040  $      3.001.040  $         845.040  $         845.040  $         845.040  $         845.040 

ELEMENTOS DEL COSTO
AÑO 2008

 
 
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Edición, modificación, revisión y 
aprobación de los documentos 
del 9000doc

 $      3.091.004  $      2.678.053  $      3.750.256  $      3.989.298  $      1.928.074  $      2.018.109 

Comunicaciones internas  $      3.876.118  $      1.256.618  $      1.577.753  $      1.134.293  $         376.618  $      3.405.578 
Disponibilidad de los registros 
de calidad

 $    14.216.168  $    14.216.168  $    14.216.168  $    14.216.168  $    14.216.168  $    14.216.168 

Capacitación al personal  $  139.350.523  $    40.361.243  $    18.101.732  $    48.973.009  $    67.209.042  $  104.876.496 
Programa de 5 eses  $      5.071.013  $      5.071.013  $      5.071.013  $      5.071.013  $      5.071.013  $      5.071.013 
Programa de aseguramiento de 
calidad en proveedores

 $    11.260.488  $    11.260.488  $    11.260.488  $    11.260.488  $    11.260.488  $    11.260.488 

Programa de Salud 
ocupacional

 $      8.436.129  $      9.048.186  $      8.781.504  $    13.631.412  $    11.794.424  $    18.477.737 

Programa Mantenimiento 
preventivo a equipos críticos

 $      8.293.205  $      8.293.205  $      8.293.205  $      8.293.205  $      8.293.205  $      8.293.205 

Programa Pasión Coomeva  $         931.040  $         845.040  $      8.645.040  $         845.040  $         845.040  $         845.040 

AÑO 2008
ELEMENTOS DEL COSTO
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Anexo 57. Valores de costos para el año 2008 de las actividades de evaluación y 
detección. 

 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Estudios y análisis de ingeniería 
de procesos

 $      7.582.688  $           85.526  $         236.265  $         156.496  $         407.317  $      2.402.513 

Auditorias de Calidad  $      4.477.498  $    19.156.656  $    18.736.053  $      7.203.944  $      4.511.252  $      9.461.816 

Auditorias internas  $    74.449.567  $    87.831.781  $    94.454.459  $    98.730.466  $    96.990.503  $  100.034.618 

Administración y actualización 
de los Tableros de Control por 
proceso y el Balanced Scored 
Card

 $      5.332.321  $      5.332.321  $      5.332.321  $      5.332.321  $      5.332.321  $      5.332.321 

Comités de Calidad  $    44.432.246  $    44.432.246  $    44.432.246  $    44.432.246  $    44.432.246  $    44.432.246 

Encuestas e investigaciones 
con clientes

 $    13.977.732  $    13.977.732  $    13.977.732  $    13.977.732  $    13.977.732  $    13.977.732 

Administración y actualización 
de los portales de indicadores 
permanentes

 $      1.403.168  $      1.403.168  $      1.403.168  $      1.403.168  $      1.403.168  $      1.403.168 

Proceso de verificación 
transaccional

 $  108.472.772  $  108.472.772  $  108.472.772  $  108.472.772  $  108.472.772  $  108.472.772 

Programa de sugerencias "El 
valor de una idea"

 $         320.617  $         320.617  $         275.247  $         638.209  $         275.247  $         320.617 

Administración y actualización 
de SIMMON

 $         118.166  $         118.166  $         118.166  $         118.166  $         135.917  $         118.166 

Medición del clima laboral  $    16.417.085 

Evaluaciones de desempeño  $    19.007.523 

ELEMENTOS DEL COSTO
AÑO 2008

 
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Estudios y análisis de ingeniería 
de procesos

 $         270.619  $      2.685.475  $      7.668.642  $           34.354  $           85.526  $                   -   

Auditorias de Calidad  $      4.413.470  $      2.892.404  $      3.367.103  $      5.566.258  $      9.118.490  $      6.752.668 

Auditorias internas  $    94.341.988  $  103.242.508  $  108.567.938  $  116.507.433  $  115.858.593  $  130.989.731 

Administración y actualización 
de los Tableros de Control por 
proceso y el Balanced Scored 
Card

 $      5.332.321  $      5.332.321  $      5.332.321  $      5.332.321  $      5.332.321  $      5.332.321 

Comités de Calidad  $    44.432.246  $    44.432.246  $    44.432.246  $    44.432.246  $    44.432.246  $    44.432.246 

Encuestas e investigaciones 
con clientes

 $    13.977.732  $    13.977.732  $    13.977.732  $    13.977.732  $    13.977.732  $    14.894.332 

Administración y actualización 
de los portales de indicadores 
permanentes

 $      1.403.168  $      1.403.168  $      1.403.168  $      1.403.168  $      1.403.168  $      1.403.168 

Proceso de verificación 
transaccional

 $  108.472.772  $  108.472.772  $  108.472.772  $  108.472.772  $  108.472.772  $  108.472.772 

Programa de sugerencias "El 
valor de una idea"

 $         320.617  $         456.728  $         638.209  $         320.617  $           93.765  $           93.765 

Administración y actualización 
de SIMMON

 $         118.166  $         118.166  $         118.166  $         118.166  $         118.166  $         118.166 

Medición del clima laboral

Evaluaciones de desempeño

AÑO 2008
ELEMENTOS DEL COSTO
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Anexo 58. Valores de costos para el año 2008 de las fallas internas. 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Alta rotación de personal  $              16.103.876  $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   
Errores en el material publicitario  $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Castigos de cartera  $            481.000.000  $            792.000.000  $         3.051.000.000  $         1.089.000.000  $         3.039.000.000  $         2.600.000.000 
Reproceso por créditos 
aprobados con error en el 
proceso

 $                   163.138  $                     20.392  $                   101.961  $                   305.884  $                   183.530  $                   285.491 

Reproceso por créditos 
devueltos a las oficinas por 
inconsistencias

 $                2.227.673  $                3.038.986  $                1.773.888  $                2.131.416  $                2.983.982  $                3.203.999 

Fallas en la operación 
captaciones y canales

 $                6.346.936  $                5.924.250  $                5.974.281  $                6.804.150  $                5.936.692  $                4.908.921 

Fallas en la operación de crédito 
y cartera

 $                   890.453  $                   952.251  $                1.441.017  $                1.168.544  $                1.702.254  $                1.119.996 

Anulación de Pagos C.S.I  $                   819.872  $                   752.669  $                   362.894  $                   846.753  $                   497.299  $                   927.396 
Anulación de Pagos Taylor  $                2.135.369  $                3.316.940  $                1.665.588  $                2.135.369  $                1.694.059  $                1.751.002 
Sobrecosto por transportes 
especiales de valores

 $                1.744.850  $                2.658.390  $                2.486.960  $                4.010.010  $              12.345.416  $                2.269.470 

Reprocesos por consignaciones 
mal aplicadas por cajeros de 
Coomeva Financiera(vinculados)

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Reprocesos por pagos mal 
aplicados en la Tesorería 
(vinculados)

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Reprocesos por otros errores 
operativos(vinculados)

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Multas por sanciones de la 
superbancaria

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Multas sanciones otras 
autoridades

 $                             -    $              15.657.957  $                             -    $              14.292.000  $              27.064.000  $                6.012.000 

Demandas laborales  $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   
Demandas incumplimiento 
contratos

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Litigios proceso ejecutivo  $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   
Otros litigios proceso 
administrativo y judicial

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Intereses por multas o sanciones  $                             -    $                             -    $                             -    $                   187.000  $                7.609.158  $                2.248.947 

Multa envió archivos de tarjeta 
débito

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Sanciones mora ACH  $                             -    $                             -    $                             -    $                   275.275  $                             -    $                             -   
Perdidas por errores operativos  $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Tratamiento de quejas, reclamos 
y no conformidades

 $                7.026.983  $                4.844.751  $                5.957.349  $                6.705.215  $                6.448.425  $                8.048.911 

AÑO 2008
ELEMENTOS DEL COSTO
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Alta rotación de personal  $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   
Errores en el material publicitario  $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Castigos de cartera  $         1.904.000.000  $         1.488.000.000  $         1.678.000.000  $            734.000.000  $         3.007.000.000  $         2.580.000.000 
Reproceso por créditos 
aprobados con error en el 
proceso

 $                   101.961  $                   142.746  $                     61.177  $                   244.707  $                   305.884  $                   305.884 

Reproceso por créditos 
devueltos a las oficinas por 
inconsistencias

 $                4.482.848  $                3.960.308  $                6.559.260  $                4.812.874  $                3.699.037  $                1.567.622 

Fallas en la operación 
captaciones y canales

 $                5.692.500  $                4.740.750  $                5.062.500  $                4.837.500  $                4.383.000  $                5.928.750 

Fallas en la operación de crédito 
y cartera

 $                   101.128  $                1.018.077  $                   912.925  $                   882.450  $                   901.689  $                1.146.072 

Anulación de Pagos C.S.I  $                   631.704  $                   147.846  $                   577.942  $                   631.704  $                   470.418  $                   618.264 
Anulación de Pagos Taylor  $                2.206.548  $                1.722.531  $                   555.196  $                1.893.360  $                1.793.710  $                2.334.670 
Sobrecosto por transportes 
especiales de valores

 $                4.084.344  $                4.536.152  $                4.181.875  $                2.859.090  $                7.160.120  $                7.988.615 

Reprocesos por consignaciones 
mal aplicadas por cajeros de 
Coomeva Financiera(vinculados)

 $                             -    $                             -    $                             -    $                     22.923  $                     22.923  $                             -   

Reprocesos por pagos mal 
aplicados en la Tesorería 
(vinculados)

 $                             -    $                             -    $                             -    $                   140.442  $                   175.552  $                             -   

Reprocesos por otros errores 
operativos(vinculados)

 $                             -    $                             -    $                             -    $                   760.518  $                   565.513  $                             -   

Multas por sanciones de la 
superbancaria

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $              13.320.000  $                             -   

Multas sanciones otras 
autoridades

 $                   231.000  $                   687.400  $                4.198.000  $                             -    $                   222.000  $                    -96.000 

Demandas laborales  $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   
Demandas incumplimiento 
contratos

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Litigios proceso ejecutivo  $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   
Otros litigios proceso 
administrativo y judicial

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Intereses por multas o sanciones  $                   206.036  $                   482.600  $                   639.382  $                   963.309  $                       1.000  $                  -368.000 

Multa envió archivos de tarjeta 
débito

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Sanciones mora ACH  $                   271.226  $                   946.076  $                   448.832  $                   768.531  $                       4.009  $                   513.726 
Perdidas por errores operativos  $                             -    $                             -    $                             -    $                5.445.595  $                             -    $                   459.824 

Tratamiento de quejas, reclamos 
y no conformidades

 $                7.885.191  $                5.745.561  $                7.184.984  $                6.791.831  $                5.920.276  $                8.791.298 

AÑO 2008
ELEMENTOS DEL COSTO
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Anexo 59. Valores de costos para el año 2008 de las fallas externas. 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Reprocesos por consignaciones 
mal aplicados por Cajeros 
Externos a Coomeva 
Financiera(vinculados)

 $                   -    $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   

Reprocesos por errores en 
Libranzas(vinculados)

 $                   -    $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   

Reprocesos por errores 
contables (vinculados)

 $                   -    $                   -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   

AÑO 2008
ELEMENTOS DEL COSTO

 
 
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Reprocesos por consignaciones 
mal aplicados por Cajeros 
Externos a Coomeva 
Financiera(vinculados)

 $                       -    $                       -    $                       -    $           68.768  $               91.691  $                       -   

Reprocesos por errores en 
Libranzas(vinculados)

 $                       -    $                       -    $                       -    $           17.118  $                       -    $                       -   

Reprocesos por errores 
contables (vinculados)

 $                       -    $                       -    $                       -    $         122.432  $             367.297  $                       -   

AÑO 2008
ELEMENTOS DEL COSTO
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Anexo 60. Cálculo de los valores ideales para los indicadores del Sistema de 
Gestión. 

 
 

Costos totales de calidad ideales 832,98$         

Costos y gastos operacionales promedio 13.561,54$    

Costos totales de no calidad ideales 1.499,22$      

Ingresos operacionales promedio 23.801,99$    

Gastos totales promedio de personal 2.977,28$      

Número de colaboradores promedio 960,25           

Costos por fallas  ideales 844,84$         

Utilidad operacional promedio 2.061,70$      

Costos totales de no calidad ideales 1.499,22$      

Costos y gastos operacionales promedio 13.561,54$    

Costos de prevención ideales 108,64$         

Costos totales de no calidad ideales 1.499,22$      

Costos de evaluación y detección ideales 724,34$         

Costos totales de no calidad ideales 1.499,22$      

Cifras expresadas en millones de pesos

7,25%

48,31%

Indicador Forma de calculo

Inversión total en el Sistema de 
Gestión

6,14%

Impacto de la inversión en 
evaluación y detección en la no 

calidad

Resultado 
ideal

Valores

Impacto de las internas en la 
utilidad operacional

Índice de utilización de recursos 
por la no calidad

Impacto de la inversión en 
prevención en la no calidad

Rentabilidad de la inversión 
acumulada en calidad

Índice de perdida de ingresos 
por la no calidad

40,98%

11,05%

Índice de costo de fallas 
internas por colaborador

Costo de capital 10,00% 10,00%

6,30%

3,10$        
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Anexo 61. Resultado de los de los indicadores para medir los beneficios y efectividad del Sistema de Gestión. 
 
 

Año 2008
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Costos totales de de calidad 345,67$              389,49$        362,99$        364,03$        356,72$        402,32$        
Costos y gastos operacionales 11.427,98$         12.655,95$   12.438,30$   13.277,02$   12.783,21$   14.233,56$   
Índice real 3,02% 3,08% 2,92% 2,74% 2,79% 2,83%
Índice Ideal 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14%
Valor reducción acumulada de los costos de no calidad -$                    -310,71$       -2.552,30$    -609,40$       -2.587,01$    -2.112,32$    
Costos totales de calidad acumulados 345,67$              735,16$        1.098,15$     1.462,18$     1.818,90$     2.221,22$     
Índice real 0,00% -42,26% -232,42% -41,68% -142,23% -95,10%
Índice Ideal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Costos totales de no calidad 518,46$              829,17$        3.070,76$     1.127,86$     3.105,46$     2.630,78$     
Ingresos operacionales 21.502,81$         21.921,16$   22.660,38$   23.298,66$   23.264,14$   23.187,64$   
Índice real 2,41% 3,78% 13,55% 4,84% 13,35% 11,35%
Índice Ideal 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30%
Costos de fallas internas 518,46$              829,17$        3.070,76$     1.127,86$     3.105,46$     2.630,78$     
Número de colaboradores 910,00$              910,00$        910,00$        924,00$        956,00$        950,00$        
Índice real 0,57$                 0,91$            3,37$            1,22$            3,25$            2,77$            
Índice Ideal 3,10$                 3,10$            3,10$            3,10$            3,10$            3,10$            
Costos totales de no calidad 518,46$              829,17$        3.070,76$     1.127,86$     3.105,46$     2.630,78$     
Utilidad operacional 658,83$              715,80$        1.210,51$     1.605,90$     2.149,89$     1.930,58$     
Índice real 78,69% 115,84% 253,68% 70,23% 144,45% 136,27%
Índice Ideal 40,98% 40,98% 40,98% 40,98% 40,98% 40,98%
Costos totales de no calidad 518,46$              829,17$        3.070,76$     1.127,86$     3.105,46$     2.630,78$     
Costos y gastos operacionales 11.427,98$         12.655,95$   12.438,30$   13.277,02$   12.783,21$   14.233,56$   
Índice real 4,54% 6,55% 24,69% 8,49% 24,29% 18,48%
Índice Ideal 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05%
Costos de prevención 85,10$                91,94$          75,55$          83,57$          80,78$          97,36$          
Costos totales de no calidad 518,46$              829,17$        3.070,76$     1.127,86$     3.105,46$     2.630,78$     
Índice real 16,41% 11,09% 2,46% 7,41% 2,60% 3,70%
Índice Ideal 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25%
Costos de evaluación y detección 260,57$              297,55$        287,44$        280,47$        275,94$        304,96$        
Costos totales de no calidad 518,46$              829,17$        3.070,76$     1.127,86$     3.105,46$     2.630,78$     
Índice real 50,26% 35,89% 9,36% 24,87% 8,89% 11,59%
Índice Ideal 48,31% 48,31% 48,31% 48,31% 48,31% 48,31%

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Impacto de la inversión en 
prevención en sobre las 

fallas

Impacto de la inversión en 
evaluación y detección 

sobre las fallas

Inversión total en calidad

Rentabilidad de la 
inversión acumulada en 

calidad

Índice de perdida de 
ingresos por la no calidad

Índice de costo de fallas 
internas por colaborador

Impacto de las fallas en la 
utilidad operacional

Índice de utilización de 
recursos por la no calidad

Forma de calculoIndicador
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Año 2008
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Costos totales de de calidad 467,61$        376,04$        373,68$        403,58$        419,89$        480,95$        
Costos y gastos operacionales 14.988,86$   14.492,11$   11.211,53$   14.034,32$   15.793,54$   15.402,06$   
Índice real 3,12% 2,59% 3,33% 2,88% 2,66% 3,12%
Índice Ideal 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14%
Valor reducción acumulada de los costos de no calidad -1.411,44$    -993,67$       -1.189,92$    -246,80$       -2.527,94$    -2.090,73$    
Costos totales de calidad acumulados 2.688,83$     3.064,87$     3.438,54$     3.842,12$     4.262,01$     4.742,96$     
Índice real -52,49% -32,42% -34,61% -6,42% -59,31% -44,08%
Índice Ideal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Costos totales de no calidad 1.929,89$     1.512,13$     1.708,38$     765,26$        3.046,40$     2.609,19$     
Ingresos operacionales 24.423,63$   24.313,34$   24.699,97$   25.046,14$   25.945,06$   25.360,91$   
Índice real 7,90% 6,22% 6,92% 3,06% 11,74% 10,29%
Índice Ideal 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30%
Costos de fallas internas 1.929,89$     1.512,13$     1.708,38$     765,05$        3.045,95$     2.609,19$     
Número de colaboradores 973,00$        976,00$        990,00$        993,00$        1.006,00$     1.025,00$     
Índice real 1,98$            1,55$            1,73$            0,77$            3,03$            2,55$            
Índice Ideal 3,10$            3,10$            3,10$            3,10$            3,10$            3,10$            
Costos totales de no calidad 1.929,89$     1.512,13$     1.708,38$     765,26$        3.046,40$     2.609,19$     
Utilidad operacional 2.067,86$     2.523,01$     3.152,73$     3.593,02$     3.111,44$     2.020,84$     
Índice real 93,33% 59,93% 54,19% 21,30% 97,91% 129,11%
Índice Ideal 40,98% 40,98% 40,98% 40,98% 40,98% 40,98%
Costos totales de no calidad 1.929,89$     1.512,13$     1.708,38$     765,26$        3.046,40$     2.609,19$     
Costos y gastos operacionales 14.988,86$   14.492,11$   11.211,53$   14.034,32$   15.793,54$   15.402,06$   
Índice real 12,88% 10,43% 15,24% 5,45% 19,29% 16,94%
Índice Ideal 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05%
Costos de prevención 194,53$        93,03$          79,70$          107,41$        120,99$        168,46$        
Costos totales de no calidad 1.929,89$     1.512,13$     1.708,38$     765,26$        3.046,40$     2.609,19$     
Índice real 10,08% 6,15% 4,67% 14,04% 3,97% 6,46%
Índice Ideal 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25%
Costos de evaluación y detección 273,08$        283,01$        293,98$        296,17$        298,89$        312,49$        
Costos totales de no calidad 1.929,89$     1.512,13$     1.708,38$     765,26$        3.046,40$     2.609,19$     
Índice real 14,15% 18,72% 17,21% 38,70% 9,81% 11,98%
Índice Ideal 48,31% 48,31% 48,31% 48,31% 48,31% 48,31%

Cifras en millones de pesos

Impacto de la inversión en 
prevención en sobre las 

fallas

Impacto de la inversión en 
evaluación y detección 

sobre las fallas

Inversión total en calidad

Rentabilidad de la 
inversión acumulada en 

calidad

Índice de perdida de 
ingresos por la no calidad

Índice de costo de fallas 
internas por colaborador

Impacto de las fallas en la 
utilidad operacional

Índice de utilización de 
recursos por la no calidad

Forma de calculoIndicador
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Anexo 62. Inductores del costo propuestos para la distribución de costos 
indirectos. 

 
 

GRUPO DE 
COSTOS

DETALLE INDUCTORES DEL COSTO

Locales y oficinas Área en metros cuadrados
Parqueaderos Numero de colaboradores con parqueadero por área
Música ambiental Área en metros cuadrados
Sillas, mesas y enseres Numero de puestos de trabajo
Equipo de oficina Numero de puestos de trabajo
Software Numero de programas de software
Instalaciones eléctricas Área en metros cuadrados
Arreglos ornamentales Área en metros cuadrados
Reparaciones locativas Área en metros cuadrados
Edificios Área en metros cuadrados
Equipo muebles enseres oficina Numero de equipos muebles enseres de oficina
energía y acueducto Área en metros cuadrados
teléfonos Numero de líneas telefónicas
comunicación satelital Numero de áreas que la usan
servicios UTI Numero de áreas que la usan
administración de edificios Área en metros cuadrados
servicio de cafetería Numero de colaboradores
alimentación Numero de colaboradores
aseo Área en metros cuadrados
vigilancia y celaduría Área en metros cuadrados
elementos de aseo Numero de colaboradores
Arrendamiento Área en metros cuadrados
Publihold Numero de líneas telefónicas
Vigilancia Área en metros cuadrados
Administración edificio Área en metros cuadrados
Servicio de aseo Área en metros cuadrados
Administración CSA Área en metros cuadrados
Elementos de cafetería Numero de colaboradores
Servicios Públicos (Energía y Acueducto) Área en metros cuadrados
Teléfono Numero de líneas telefónicas
Comunicación satelital Numero de áreas que la usan
Mantenimiento CSA Área en metros cuadrados
Servicio de recepción Numero de líneas telefónicas
Servicios de Correo y Navegación en Internet Numero de colaboradores
Mantenimiento Equipos Centrales Numero de equipos de computación
Riesgo Tecnológico Numero de colaboradores
Seguridad Informática Numero de colaboradores
Montaje de infraestructura tecnológica Numero de colaboradores
Telecomunicaciones Numero de colaboradores

Arrendamientos

Mantenimiento y 
reparaciones

Depreciaciones

Servicios públicos

Servicios de aseo y 
vigilancia

Gastos diversos

Colaboración 
empresarial

Sistemas y 
telecomunicaciones

Adecuaciones e 
instalaciones de 

oficina

 
 


