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RESUMEN 

La presente tesis se titula “IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

CORPORATIVAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA 

AGENCIA 1 BANCO DE LA NACIÓN TRUJILLO AÑO 2018”, ha planteado la 

siguiente problemática en qué medida la implementación de Buenas Prácticas Corporativas 

en el proceso de atención al cliente permitirá mejorar la gestión operativa en la Agencia 1 

Trujillo Banco de la Nación – Año 2018. Así mismo, el objetivo general es evaluar la 

implementación de Buenas Prácticas Corporativas para mejorar la gestión operativa. Los 

materiales que se utilizaron estuvieron conformados por los funcionarios y servidores 

Operativos que trabajan en la oficina de la Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación y el método 

aplicado es INDUCTIVO- DEDUCTIVO mediante este método se conoce la realidad del 

Banco de la Nación partiendo de lo general a lo particular. Como principal resultado se ha 

determinado que la implementación de la Buenas Prácticas Corporativa permite mejorar la 

Gestión Operativa de la Agencia 1 Banco de la Nación en el distrito de Trujillo. Conclusión 

de este, el presente trabajo ha logrado como resultado, determinar la mejora en la gestión 

operativa optimizando un 54% en el tiempo utilizado para la atención de los procesos 

bancarios en la agencia 1 banco de la nación Trujillo al año 2018.   

 

Palabras Claves: Buenas Prácticas, Gestión Operativa, Agencia, Banco de la Nación y 

Optimización. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is entitled "IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE PRACTICES 

FOR THE IMPROVEMENT OF OPERATIONAL MANAGEMENT IN THE 

AGENCY 1 BANK OF THE NATION TRUJILLO YEAR 2018", it has posed the 

following problem to what extent the implementation of Good Corporate Practices in the 

process of attention the client will improve operational management in the 1 Trujillo Bank 

of the Nation Agency - Year 2018. Likewise, the general objective is to evaluate the 

implementation of Good Corporate Practices and its improvement in operational 

management. The materials that were used were made up of the officers and operative 

servants that work in the office of the 1 Trujillo Bank of the Nation and the applied method 

is INDUCTIVE- DEDUCTIVE by means of this method the reality of the Banco de la 

Nación is known starting from the general to the particular. As a main result, it has been 

determined that the implementation of the Good Corporate Practices allows to improve the 

Operational Management of the Agency 1 Banco de la Nación in the district of Trujillo. 

Conclusion of this, the present thesis has achieved as a result, assess the improvement in 

operational management optimizing 55% in the time used for the attention of the banking 

processes in the agency 1 bank of the nation Trujillo to the year 2018.  

 

Keys words: Good Practices, Operational Management, Agency, National Bank and 

Optimization
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El mundo está conformado por una población que posee la potencia de generar y 

controlar el capital donde se ha establecido un sistema financiero compuesto de diversos 

mercados globales que forman parte de grandes corporaciones, quienes generan grandes 

sumas de dinero; situación que genera la necesidad de realizar transacciones en 

instituciones de carácter financiero que le permitan el mantenimiento efectivo y eficaz. 

Es por ello, que se da la creación de entidades financieras proporcionando beneficios 

para los clientes o usuarios como la optimizando el tiempo, seguridad y confidencialidad. 

El objetivo del servicio bancario en el extranjero es asegurar la estabilidad y eficiencia 

del sistema cumpliendo con las reglas y regulaciones; el banco persigue esto a través de 

legislación, controles y cooperación con las autoridades gubernamentales. Fomentando 

el cumplimiento de la confidencialidad, conocimiento del cliente, capacitaciones con 

referencia de los productos financieros, manuales de funciones para sus empleados, 

organigrama todo junto con la tecnología todo permite la fidelización. Se añade la 

capacitación al personal administrativo y operativo para el cumplimiento de sus 

funciones, bancos como Santander ubicado en España; European Central Bank en 

Francia; Deutsche Bank, Commerzbank, KfW Bankgruppe, DZ Bank en Alemania son 

ejemplo de la solidez como entidad financiera. 

 

En Perú, existen bancos privados que manejan protocolos personalizados los bancos 

extranjeros son considerados como un modelo para la banca privada al tratar de 

proyectar una imagen positiva basada en la eficiencia y desarrollo de sus colaboradores. 

Lo contrario sucede con la banca pública representada por el Banco de la Nación, que a 

pesar de haber creado Manual de Organización y Funciones (MOF) para que sean 
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aplicados y/o ejecutados de manera eficiente por su personal administrativo y con 

énfasis en el operativo.  

La Gerencia de Banca de Servicio sostiene de manera clara y precisa la misión de 

brindar productos y servicios de calidad, en forma permanente y oportuna, cumpliendo 

las metas y objetivos trazados todo ello debe de asegurar la administración eficiente de 

la Red de Agencias y Oficinas Especiales que se está desarrollando por parte del 

personal operativo. Es por ello, por lo que nace el interés de promover en el cliente una 

cultura financiera con relación a prestar los servicios al banco, se muestra la iniciativa 

de implementar las buenas prácticas en su operatividad y gestión administrativa. El 

diario gestión sostiene en una publicación que Price Waterhouse Coopers (PwC) redacta 

lo necesario que es el control interno para preservar el negocio, lo perjudicial que resulta 

no tener la iniciativa de implementar, resaltando el aumento de los riesgos, problemas. 

Desarrollando un control adecuado permite salvaguardar activos y mejorara la 

eficiencia, eficacia en las operaciones. 

  

La realidad que se ha observado Agencia 1 del Banco de la nación Trujillo ubicada en 

Jr. Almagro, es el resultado de insatisfacción del servicio brindado hacia los clientes. 

Esto se debe que en el banco todo está normado, pero no se tiene un monitoreo de la 

ejecución responsable por parte de sus trabajadores, quienes muestran la ausencia de 

guías y principios apropiados al momento de realizar sus funciones de acuerdo con los 

parámetros de los procesos bancarios; arrojando resultados negativos afectando la 

imagen del banco e incumpliendo con su misión. Pues la agencia maneja un cliente 

especial, quienes realizan operaciones de carácter obligatorio, muy pocos son los que se 

han fidelizado. Se busca optimizar las operaciones al detectar que la insatisfacción está 

siendo acentuada día a día, pues se muestra la existencia de una desinformación en el 
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cliente acerca de algunos procedimientos que se llevan a cabo en el banco, de los 

productos, manejo de funciones, sistema y directivas. No existe una oficina encargada 

de supervisar de manera cercana el cumplimiento de buenas prácticas corporativas 

saludables aplicadas en la operatividad de la agencia y evaluar la correcta aplicación en 

el uso de los recursos operativos, los cuales no está siendo aprovechada de manera eficaz 

ni óptima. Es por ello, por lo que se necesita analizar los proceso a las cuales se les 

podría aplicar una buena práctica logrando optimizar la gestión operativa tomando 

criterios tales como el Manual de Organización y Funciones (MOF), manual de atención 

al cliente por el personal involucrado en el proceso administrativo y operativo, evaluar 

sus métodos, sistemas, procedimientos a los que se rigen juntamente con las políticas 

emplean. Toda la realidad de la Agencia 1 Trujillo conlleva a la necesidad de ejecutar 

en el proceso de desarrollo buenas prácticas, y estas deben ser realizadas por el personal 

a cargo para cambiar la problemática a que se enfrentan sus administrativos y 

operativos.  

La magnitud de las dificultades y oportunidades a las que se enfrentan los sistemas 

financieros actuales ha generado que se pongan en marcha procedimientos que permitan 

articular los procesos de cambio en la organización bancaria.  

En este sentido, se necesita en primer lugar de una revisión crítica de las áreas de la 

entidad con sus procesos para posteriormente sistematizarlas, catalogarlas y definir los 

procesos de medición para la aplicación de “buenas prácticas”.  

Finalmente, formarían parte de una buena plataforma para implementar, experimentar 

sistematizar y evaluar los procesos que se realizan en el Banco de la Nación de la 

Agencia 1 Trujillo. 
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1.2  ANTECEDENTES 

INTERNACIONALES: 

 

El trabajo de investigación realizado por Zúñiga Lara Óscar Eduardo (2010) en su tesis 

titulada “Desarrollo e Implementación de Modelo de Gestión de Buenas Prácticas en 

Bancoestado” para obtener el grado de Magister en Gestión y Dirección de Empresas 

en la Universidad de Chile– Chile. El autor concluye lo siguiente: 

1. Los desafíos que enfrenta BancoEstado han ido aumentando tanto en cantidad como 

en complejidad, y se espera en un futuro cercano que esta institución cumpla con los 

estándares de calidad y excelencia que todos los chilenos esperan de ella. Para 

enfrentar estos desafíos, se hace necesario hacer el trabajo igual o mejor que otras 

instituciones financieras del país y de la región.  

2. La clave para cumplir con esta tarea son las personas, su grado de motivación, su 

compromiso con la empresa, en especial con el rol social que la caracteriza. ¿Cuánto 

ganaría BancoEstado y los chilenos si sus ejecutivos pudieran mejorar tan solo un 

10% en su quehacer, realizando prácticas de excelencia? ¿Cuánto ganaría 

BancoEstado y los chilenos, si tan solo el 5% de los ejecutivos más talentosos pudiera 

traspasar y transmitir sus buenas prácticas al 20% de los restantes ejecutivos un poco 

menos talentosos? Y, si tan solo al 5% de los ejecutivos que tienen un rendimiento 

más bajo se les pudiera liberar para que realmente hicieran aquello que les gusta y 

pueden hacer mejor, ¿Cuánto ganaría BancoEstado?. 

3. El acento de este estudio está en partir de las personas, de lo que ellas mismas piensan 

de sí. A partir de esta realidad es factible cambiar los comportamientos porque parten 

de la propia visión de sí mismas, evitando irritarlas y que se sientan amenazadas. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

5 
 

El trabajo de Investigación realizado por Carrasco Zanocco Francisco Javier Arnaldo 

(2011) “Estudio sobre Implementación de Gestión basada en Procesos en 

BancoEstado” para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. De la 

Universidad de Chile- Chile. El autor concluye que: 

Ya propuestos los temas referentes a la metodología (su análisis interno como externos) 

como el contexto organizacional en el cual se desenvuelve, hemos de extraer las 

siguientes conclusiones: 

1. La metodología cuenta con fundamentos conceptuales adecuados para el trabajo de 

la calidad, aunque no tenga siempre los instrumentos idóneos para su 

implementación, identificando problemas como: nula priorización sistemática, baja 

exactitud en la clasificación del grado evolutivo de los procesos y un incipiente 

sistema de costeo de los procesos que mida su gestión en términos financieros 

transgrediendo la medición de su eficiencia operativa. 

2. Es importante revisar el trabajo de selección sobre aquellos procesos por gestionar, 

ya que su correcta ejecución evitará desencuentros entre directivos por entregarle una 

mayor atención a un determinado proceso, argumentando su elección y facilitando 

los alineamientos sobre los focos estratégicos; sin embargo, su actual planteamiento 

arriesga la reputación confiabilidad de esta herramienta debido a lo subjetivo de sus 

resultados. Es imperativo pues se precisan resultados de alto impacto para no dar la 

sensación de subutilizar recursos y tiempo, pues es probable que en el comienzo la 

atención de la organización se centre en ver la obtención resultados que avalen su 

existencia. 

3. Sería importante limitar la calidad cualitativa de logros obtenidos en las mesas 

ponderando los resultados de estilo financiero - económico. Para ello, la integración 

de la Gerencia de Planificación y Estudio permitirá aplicar conocimientos que 
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ayuden a trazar una línea de costeo base y establecer un indicador transversal a las 

mesas como podría ser el costo del proceso. Esto no implica que el sentido de gestión 

sobre la calidad (eficacia), impecabilidad (eficiencia) o riesgo operacional sean 

innecesarios o desechable, sino recalcar lo urgente de instaurar un enfoque 

transversal que cuantifique el valor económico y evidencie la conveniencia del 

programa de calidad implementado en la organización. 

4. En la misma línea, el trabajo de Riesgo Operacional (ubicado principalmente en la 

etapa Nº1) será más beneficioso cuando cuantifique sistemáticamente y reducir en el 

monto de las provisiones, gracias a una cobertura sostenida de escenarios riesgosos 

que permitan liberar capital con potencial inversor y que hoy están estancados 

cubriendo la posibilidad de sufrir pérdidas aún no gestionados en sus procesos. Esta 

metodología tomará tiempo en consolidar sus resultados y en la medida que logre su 

madurez (esencialmente desarrollo de modelo de cuantificación mediante modelos 

de cálculos de capital avanzado) permitiendo “sustituir apariencias por hechos e 

impresiones por demostraciones”; para ello es sustancial las condiciones y espacios 

que brinda la gestión por procesos en la recolección de información. 

5. Asimismo, la falta de objetivos comunes entre las directrices de la GGP y ciertas 

áreas afines como: Gerencia de Operación de Sucursales, Gerencia de Planificación 

y Estudio, Gerencia de Control de Gestión y la Subgerencia de Centro de Atención y 

Soporte, le quitan importante potencial al desarrollo del flujo informativo. El ideal 

sería integrarlos a la metodología pues a través de esa sinergia, se suplirán las 

carencias enumeradas en la conclusión número uno. 

6. Integración de los indicadores generados más influyentes al Balance Score Card 

correspondiente a las gerencias involucradas, pues el resultado de los trabajos en 

mesas alcanzará mayor relevancia e interés sobre los integrantes como responsables 
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de la metodología. Es fundamental lograr el compromiso en todos los niveles, y el 

BSC resulta ser una herramienta efectiva pues incentiva a poner sus esfuerzos en 

aquellos temas donde sus desempeños serán medidos. Para ello es fundamental que 

las mediciones puestas estén acordes a los lineamientos estratégicos que la empresa 

se impuso (figura N° 1).  

7. La conformación y posterior de ejecución de un proceso formal que atienda las 

necesidades de gestión del cambio, ha sido un tópico omitido en la metodología. 

Prueba de ello es la falta de actividad por parte de la Gerencia de Operación de 

Sucursales en el despliegue de la información, inhibiendo la 110 transmisión de sus 

actividades y logros, manteniendo ignorante al resto de la organización. Asimismo, 

reducirá las barreras que los integrantes de la organización pongan al cambio, 

introduciendo conceptos de medición y mejoramiento en las actividades diarias, 

como un ideal por cumplir y no como un castigo.  

8.  Es importante que los cambios transformacionales reduzcan las barreras 

organizacionales (cuestionamiento sobre logros conseguidos) que empañen la 

credibilidad del programa. Por ello es necesario integrar a la metodología una unidad 

auditora dentro del Banco (idealmente de confianza absoluta de directorio) que valide 

los objetivos conseguidos por la GGP, actuando bajo el principio de “control por 

oposición”.  

9. Se necesita un replanteamiento acerca del uso de los entregables para la distribución 

de la carga laboral de los recursos en GGP. Un análisis de los logros 

conseguidos/tiempo empleado, sobre las actividades que no entregan valor agregado 

y visualizar como mejorar las actividades que si lo hacen permitirá rentabilizar más 

aún el trabajo de la GGP.  
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10. En el futuro, la GGP deberá implementar cuanto antes una metodología que adopte 

los principios para la mejora continua y el diseño/rediseño de proyectos, pues pierde 

oportunidades de entregar valor agregado a los procesos, contando con recursos 

especializados y generando incertidumbre en fases posteriores sobre el aporte de la 

Gerencia.  

11. El bajo nivel de TI y los complejos procesos de automatización de datos urgen que 

la GGP cambie el modelo desarrollo de métricas para sus paneles por metodologías 

más ágiles; o que simplemente la Gerencia Desarrollo replanifique la estrategia de 

extracción de datos desde los sistemas del Banco, para no sobrecargar de trabajo a 

los analistas y contar con una información oportuna y confiable para la correcta toma 

de decisiones. 

 

NACIONALES: 

 

El trabajo de investigación realizado por Alejandro Galvis Romero, Mauricio Morales 

Russi, Andrei Palomino Olaya y Álvaro Enrique Pérez (2017) en su tesis titulada 

“Impacto de las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en la Generación de Valor 

Financiero de los Bancos cotizantes en la Bolsa de Valores de Colombia” para obtener 

el grado de Magister en Administración Estratégica de Empresas en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú– Lima; concluye que: 

1. El nivel de cumplimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo del código 

país Colombia, para el grupo de bancos que cotizan en la bolsa de valores de 

Colombia es superior en 9.44% frente al grupo de bancos que no cotizan en la bolsa. 

En el Sistema Financiero colombiano, los bancos que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Colombia tienen actualmente en promedio un 71% de cumplimiento en la 
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herramienta “Encuesta 70 Código País”, siendo Bancolombia el Banco que presenta 

un mayor cumplimiento frente a los bancos que no cotizan en la Bolsa de Valores, 

que muestran un promedio del 62% de cumplimiento en la herramienta “Encuesta 

Código País”.  

2. La arquitectura de control con 83%, es el tema con la media de cumplimiento más 

sobresaliente del sector bancario colombiano, lo que muestra que se presta mayor 

atención a este capítulo dado que es el que contiene las reglas claras sobre ejecución, 

valuación y posterior reporte al ente regulador, adicionalmente se tienen mapeados 

un mayor número de incidentes de riesgo que permiten ajustar las matrices de riesgo, 

para controlar y generar planes de acción y de contingencias y de esa manera 

minimizar el riesgo implícito para así dar lugar únicamente al riesgo residual acorde 

al core del negocio.  

3. El capítulo de Asamblea General de Accionistas es el menor valorado en la encuesta 

con el 54% en promedio de cumplimiento por el sector, se presume que la forma de 

evaluarlo no es la indicada o que los bancos restan importancia a las disposiciones 

legales de sus máximos rectores, teniendo en cuenta la mayoría de los bancos tienen 

en su distribución accionaria algún miembro con la mayoría absoluta para deliberar 

lo que impide claramente la democratización del ente. 

4.  Por otro lado, los bancos tienen una característica de menor cumplimiento en el 

Gobierno Corporativo en el tópico de Asamblea General de Accionistas, donde se 

percibe el poco interés que tienen los bancos en sus accionistas. Aquí se analizó desde 

el grupo de los Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores, el cual debería tener muy 

presente a sus accionistas pero que frente al cumplimiento de la herramienta 

“Encuesta Código País”, revelan un desinterés por los mismo. El otro grupo son los 

Bancos que no cotizan en la Bolsa de Valores, que tienen menos accionistas que lo 
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que cotizan en la Bolsa de Valores, y que igual que el grupo anterior presentan 71 un 

gran incumplimiento de la herramienta “Encuesta Código País” ante la Asamblea 

General de Accionistas. Tanto en los Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores como 

en los que no cotizan, la principal característica es el énfasis de cumplimiento del 

tópico de “Arquitectura de control”, ambos grupos con un cumplimiento por arriba 

del 80%. Este tópico trabaja el área de riesgos, desde la creación de políticas de 

riesgos, aprobadas por los órganos de control de la entidad y la puesta en marcha de 

la misma dentro del Banco.  

5. Con relación a los indicadores financieros se observa que la rentabilidad sobre el 

activo [ROA] para los bancos que cotizan en la bolsa de valores, es 66.15% superior 

al de los bancos que no cotizan en la bolsa. Para las entidades que cotizan en la bolsa 

de valores, la rentabilidad del patrimonio [ROE] es 54.22% superior a la de los 

bancos que no cotizan en la bolsa de valores de Colombia. De otra parte, el índice 

Dupont es 134.27% superior en el grupo de entidades que cotizan en la bolsa de 

valores de Colombia en relación con el grupo de entidades que no cotizan en la bolsa 

de valores de Colombia. Finalmente, la relación de solvencia media ponderada por 

activos totales es 11.79% mayor para las entidades que cotizan en la bolsa de valores 

frente al de las entidades que no cotizan en la bolsa de valores de Colombia. 

6. La solidez patrimonial al igual que el uso eficiente de los recursos de estas entidades, 

generan un mayor grado de confianza para los inversionistas, lo cual trae como 

consecuencia una percepción de riesgo más baja abaratando los costos de fondeo y 

aumentando los márgenes. Los datos obtenidos muestran una tendencia a que los 

bancos con mayor cumplimiento del código país, o, en otras palabras, que poseen un 

buen gobierno corporativo tienen mejores 72 indicadores financieros, lo cual podría 
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implicar una influencia entre los resultados financieros y el cumplimiento de las 

buenas prácticas de gobierno corporativo. 

7. Una vez analizados los indicadores de rentabilidad, así como la relación de solvencia, 

para el grupo de bancos que cotizan en la bolsa de valores de Colombia, frente al 

grupo de bancos que no cotizan en la bolsa de valores de Colombia, y la relación 

entre el nivel de cumplimiento de las buenas prácticas de gobierno corporativo, para 

los dos grupos de bancos mencionados, de acuerdo con el instrumento utilizado para 

la recolección de datos seleccionado, Código país y la metodología definida para su 

cálculo, se puede inferir que un mayor nivel de cumplimiento de las buenas prácticas 

de gobierno corporativo tiene un impacto positivo en la generación de valor 

financiero para los bancos en Colombia. 

 

El trabajo de Investigación realizado por Villon Verastegui Jaqueline Claudia (2014) en 

su tesis titulada “Estrategias de Control en la Gestión Operativa del Banco de la Nación 

de Jauja” para obtener el título profesional de Contador. De Universidad Nacional del 

Centro del Perú– Huancayo. El autor concluye: 

1. Las variables de estudio: Estrategias de control y gestión operativa del Banco de la 

Nación de Jauja son dos variables con características particulares pero que se 

relacionan entre sí directamente, esto significa que si la variable estrategias de control 

se ve implementada y sufre cambios la variable gestión operativa también lo hará y 

viceversa. Por lo tanto: Las estrategias de control se relacionan directa y 

significativamente con la gestión operativa del Banco de la Nación de Jauja.  

2. Respecto a las tácticas de estrategias de control y la gestión operativa del Banco de 

la Nación de Jauja. En primer lugar, la relación entre tácticas y gestión operativa es 
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directa y en segundo lugar es significativa. Por lo tanto: Las tácticas de estrategias de 

control se relacionan directa y significativamente con la gestión operativa del Banco 

de la Nación de Jauja  

3. En cuanto a la relación procedimientos estratégicos y la gestión operativa del Banco 

de la Nación de Jauja. En primer lugar, la relación entre procedimientos estratégicos 

y gestión operativa es directa y en segundo lugar es significativa. Por lo tanto: Los 

procedimientos de estrategias de control se relacionan directa y significativamente 

con la gestión operativa del Banco de la Nación de Jauja  

4. Referente a la relación de gestión operativa de funcionarios y las estrategias de 

control, la relación es directa y significativa. Por lo tanto: La gestión operativa de los 

funcionarios se relacionan directa y significativamente con las estrategias de control 

del Banco de la Nación de Jauja  

5. Referente a la relación de gestión operativa de servidores y las estrategias de control, 

la relación es directa y significativa. Por lo tanto: La gestión operativa de los 

servidores se relacionan directa y significativamente con las estrategias de control 

del Banco de la Nación de Jauja con las estrategias de control del Banco de la Nación 

de Jauja. 

 

LOCALES: 

 

El trabajo de Investigación realizado por Pintado Cruz Miriam Esther y Rodríguez 

Palacios Angela de los Milagros (2014) en su tesis titulada “Propuesta de Mejora en el 

Servicio de Atención al Cliente en la Empresa de Servicios Chan Chan S.A. en la 

Ciudad de Trujillo” para obtener el título profesional de Licenciado en Administración. 

De Universidad Privada Antenor Orrego-Trujillo. Los autores concluyen: 
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1. Con relación a la situación actual de la empresa se concluyó que las necesidades de 

mejora se encuentran en los procesos de recojo, envíos, distribución y almacenaje de 

mercadería. Así mismo un porcentaje considerable de cliente manifiesta que no existe 

tecnología que apoye a la calidad del servicio de atención al cliente.  

2. Además, se determinó que existen problemas en la atención telefónica, según la 

opinión de un porcentaje de clientes que dan a conocer su incomodidad.  

3. En cuanto a la determinación de los factores que influyen en el servicio de atención 

se pudieron identificar: falta de conocimiento de las buenas prácticas de la logística 

por parte de los colaboradores, diseños incorrecto de los procesos de atención al 

cliente, que aún  se realiza facturación con máquinas de escribir, mala distribución 

del espacio de almacenaje y tránsito vehicular, deficiente atención con el cliente 

corporativo, mala atención telefónica y por ultimo desorden para atender los pedidos.  

4. Se diseñó y presentó una propuesta de mejora la cual persigue como objetivo mejorar 

los tiempos de espera en horas críticas, potenciar las capacidades y habilidades de 

personal de atención al cliente. 

 

El trabajo de investigación realizado por Br. Vela Mori Rafael y Br. Zavaleta Cuevas 

Lizdey Milagros (2014) en su tesis titulada “Influencia de la calidad del servicio al 

cliente en el nivel de ventas de tiendas de cadenas claro Tottus - Mall, de la ciudad de 

Trujillo 2014” para obtener el título de Administrador de la Universidad Privada 

Antenor Orrego. Concluyendo lo siguiente: 

1. La calidad del servicio brindada en la cadena de Tiendas CLARO- TOTTUS influye 

de manera directa en el nivel de ventas lo cual implica que si existe una buena calidad 

de servicio esto repercute en el incremento del nivel de ventas. 
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2. Los factores controlables como la oferta de los equipos, el trato amable y buena 

comunicación del promotor influyen de manera positiva en el nivel de ventas. 

3. La evaluación de las dimensiones de calidad de servicio, en términos de 

infraestructura moderna, confiabilidad, empatía, respuesta tiene un impacto positivo 

en los clientes, debido a que confían en los productos ofertados y son escuchados 

ante cualquier duda que tengan sobre los productos por parte de los promotores de 

ventas. 

4. Se puede decir que los niveles de calidad de servicio y los niveles de ventas se 

relacionan, ya que los clientes lo califican como bueno y regular; en tiendas de 

cadenas claro tottus – mall, de la ciudad de Trujillo.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación se justifica teóricamente porque permitirá demostrar 

que la Implementación de Buenas Prácticas Corporativas en el Proceso Atención al 

Cliente permitirá mejorar la Gestión Operativa de la agencia 1 Banco de la Nación 

Trujillo-2018.  

 

Justificación Metodológica  

Se pretende determinar que la información recopilada cuente con un diagnóstico y con 

ella se pueda implementar las buenas prácticas corporativas en el proceso de atención al 

cliente, observando el debido método científico y tecnológico para alcanzar el objetivo 

planteado. 
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Justificación Práctica Social 

La justificación práctica del presente trabajo de Investigación se da por cuanto permitirá 

que la Agencia 1 Trujillo - Banco de la Nación, mejore gestión operativa en la atención 

al cliente a partir de la implantación de buenas prácticas como herramienta de gestión, 

así mismo será de mucha utilidad para los estudiantes de contabilidad y profesionales, 

quienes  realicen quiénes  realicen trabajos de investigación similares, pues contarán con  

información de una mejor gestión operativa en una entidad bancaria que les servirá como 

antecedente para sus inquietudes investigativas. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la implementación de Buenas Prácticas Corporativas permitirá mejorar 

la gestión operativa en la Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación – Año 2018? 

 

1.5 HIPÓTESIS 

La implementación de Buenas Prácticas Corporativas contribuirá significativamente en 

la mejora de la Gestión Operativa en la Agencia 1Trujillo Banco de la Nación-Año 2018. 

 Variable Independiente: Buenas Prácticas Corporativas 

 Variable Dependiente: Gestión Operativa 

 

1.6 OBJETIVO 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

Evaluar la implementación de Buenas Prácticas Corporativas en la gestión 

operativa en la Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación – Año 2018. 
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1.6.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del área operativa respecto a los 

procedimientos de atención al cliente en la Agencia 1 Trujillo Banco de la 

Nación. 

2. Identificar los procesos operativos que retrasan la calidad de prestación del 

servicio en la Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación. 

3. Analizar el cumplimiento de las funciones por parte del personal del área 

operativa de la Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación. 

4. Determinar la mejora en la gestión operativa implementando las Buenas 

prácticas en la Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación. 

 

1.7 MARCO TEÓRICO 

1.7.1 BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS 

Según Diversos Autores la definen de la siguiente manera: 

- ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad (2015) define las buenas prácticas 

corporativas como “soluciones que probaron ser eficaces para cumplir proyectos, 

actividades, tareas, resolver problemas, alcanzar metas y aprovechar o crear 

oportunidades que pueden ser replicadas, las cuales al ser aplicadas a la gestión pública 

va a contribuir al cumplimiento de objetivos y desempeño laboral por parte de sus 

funcionarios sea eficaz”. 

 

- Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas A.C. (IMMPC) (2009) las 

define como “como una serie de metodologías, sistemas, herramientas, y técnicas 
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aplicadas y probadas con resultados sobresalientes en empresas que han sido 

reconocidas como de clase mundial.” 

 

 

- Según La Sociedad Auditora Deloitte (2014), se interpreta como prácticas que 

fortalecen las estructuras y canalizan los mecanismos para el correcto desarrollo, por 

lo que permiten la implementación en las entidades para adaptarse a las necesidades 

propias en un buen gobierno corporativo.  

 

- Para Casares y Sarries (2012) en su libro “Buenas Prácticas de Recursos Humanos” 

dedica un capítulo donde relaciona las buenas prácticas y el benchmarking 

direccionándolo hacia el recurso humano otorgando la cultura de observar la realidad 

de la empresa para que de esta manera no se vuelvan a duplicar prácticas que no son 

buenas en determinados procesos.  

 

- De la Cruz Huerta J. (2016), menciona en un artículo titulado “Mejores Prácticas” 

califica a la tercerización de servicios como una práctica que le permite a las empresas 

enfocarse en sus procesos productivos y de innovación. De esta manera se logrará la 

eficiencia y ser competitiva en el mercado optando por modelos de administración y 

manejo de personal. 

 

- Sánchez, A. (2017) en el artículo de “Mejores Prácticas” menciona la Igualdad de 

Género muestra pasos con los que se pueden logara promover la participación y 

liderazgo en las empresas tales como: 

 Mejorar el ambiente de trabajo. 

 Motivar el desarrollo profesional 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

18 
 

 Suprimir el acoso Sexual 

 Usar lenguaje inclusivo 

 No dar lugar a lenguaje sexista 

 Eliminar la diferencia salarial 

 Incrementar la cantidad de mujeres en cargos con toma de decisiones. 

Fuente: “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”,(PNUD) 

 

- Boza, B. (2011) en su libro “Buenas Prácticas en Gestión Pública” enumera los 

sistemas administrativos conceptualizándolos como ordenamientos que requieren ser 

operados con coordinación, racionalidad, y ánimo de servicio al ciudadano, lo que se 

logra mediante una buena práctica en gestión Interna. Se entiende que la optimización 

de las labores de los servidores públicos y la orientación al logro de resultados son 

temas importantes en este libro. Los principales sistemas administrativos son: 

 Presupuesto público 

 Tesorería  

 Endeudamiento público  

 Contabilidad  

 Abastecimiento  

 Inversión pública 

 Gestión de recursos humanos  

 Planeamiento estratégico  

 Defensa judicial del Estado  

 Control 

Muestra la definición de las Buenas Prácticas de Gestión (BPG) como una actividad o 

proceso que tiene la factibilidad de ser repetido en una entidad pública aportando valor 
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social a la ciudadanía obteniendo mejoras medibles y concretas. Es equivalente el valor 

social al valor para el cliente en la empresa privada. Todo ello, impacta en la sociedad 

con confianza y legitima a los servidores públicos, mostrando como elemento esencial 

el bienestar del ciudadano. 

Para el desarrollo de procesos internos se deberá hacer uso eficaz y eficiente de los 

recursos públicos, para que el beneficiario final que llega a ser el ciudadano pueda 

percibir todo el esfuerzo estatal; fomentando el desarrollo de sus valores y el 

involucramiento del empleado en el objetivo de servir a la sociedad. La autora coloca 

a la persona como centro en dos dimensiones: el servidor público (empleado) y el 

ciudadano (beneficiario final) todo esto dentro de la acción estatal. 

La naturaleza social en donde se relacionan las transacciones administrativas nace en 

las personas donde necesitan satisfacer sus necesidades emocionales y ser reconocidas 

en el otro.  

La autora menciona un hallazgo importante basándose en el Premio BPG: “…cuando 

se piensa en las personas (dentro y fuera de la organización) y sus valores, las 

prácticas mejoran de manera sustancial. En ese camino, es significativo que el 98 por 

ciento de las buenas prácticas en SGI (117 casos de los 1195 analizados) menciona 

como beneficiario directo de sus prácticas a algún tipo de cliente interno (servidor) 

de la entidad. Asimismo, el 65 por ciento de las buenas prácticas en SGI indica que 

la novedad impulsada tiene como beneficiario directo a un ciudadano.”  

Realza otra buena práctica como el compromiso al público, se muestra cuando se tiene 

un vínculo emotivo con la entidad y los ciudadanos; estos caminos serían los que te 

comunican con la reducción de impuestos de costos y la generación de costos y la de 

valor público.  
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La autora muestra un modelo con una estructura conceptual, el que operado de modo 

adecuado trae como consecuencia la eficacia y la eficiencia de los sistemas de gestión 

interna de las entidades estatales. Este modelo está conformado por las siguientes 

dimensiones: 

 La gestión de los procesos 

 La gestión del clima laboral 

 La gestión de la integridad 

 

- González, T. (2007) en la revista Comunicación y Pedagogía en su artículo “Buenas 

Prácticas en el uso de las TIC” comienza con una pequeña introducción al concepto 

de Buenas Prácticas como un término de amplio uso que aparece en distintas 

disciplinas y con acepciones diversas, desde tecnológicos a económicos. Se origina en 

el campo empresarial y se utiliza como calificativo ante cualquier actividad que ofrece 

buenos resultados en el contexto en el que se utiliza, por lo que la búsqueda de 

resultados siempre es eficaces y eficientes. Se las define como aquellas que facilitan 

cierto grado de mejora en el desempeño global de un sistema en un contexto 

determinado. Son aquellas que se utilizan para hacer visible que pueden realizar un 

cambio positivo en los métodos tradicionales. Estas prácticas pueden ser aprendidas y 

transferidas a otras organizaciones en desarrollo utilizan la recopilación de “buenas 

prácticas” o banco de “buenas prácticas” como método para la generación de 

conocimiento. 

Se entiende por “buenas prácticas”, qué le da entidad o valor a una práctica para que 

podamos catalogarla como buena y qué criterios podemos utilizar para seleccionarlas.  
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- De Pablos y González (2007) en un intento de clarificación conceptual puede adquirir 

distintos usos y acepciones que pasamos a describir a continuación: 

 Como una manera de modelizar y ejemplificar una actividad realizada con 

resultados satisfactorios. El desarrollo de una “buena práctica” responde a una 

visión compartida de “querer avanzar”. Desde esta perspectiva las “buenas 

prácticas” son el mejor escaparate de un contexto específico. 

 Como reflejo/producto de la identidad de un contexto; en este caso sería una 

buena herramienta para gestionar las diferencias y sacar a la luz lo singular y 

especifico de ese contexto. 

 Como instrumento de control de quién diseña las políticas públicas para 

legitimar esas políticas.  

 Como instrumento para gestionar el cambio en las organizaciones. 

 El término de “buenas” le otorga carácter de transferibilidad y portabilidad. 

 Las “buenas prácticas” resisten a las dificultades, responden a procesos de 

excelencia. Los retos, fracasos y éxitos experimentados en la implementación 

de una práctica forman parte de la definición de la misma como buena.  

 Como instrumento para tomar decisiones. La identificación de “buenas 

prácticas” pueden ser la base para el diseño de programas específicos. 

Haciendo una labor de síntesis con todos los usos posibles del término, una “buena 

práctica” puede ser un modelo de cómo enfocar los procesos para optimizar los 

resultados: que quien implementa una buena práctica siempre tiene una visión 

prospectiva de la realidad y que la organización/institución en su conjunto tiene una 

actitud de cambio e innovación en su contexto de referencia.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

22 
 

Desde esta perspectiva las instituciones que aprenden reúnen las mejores condiciones 

para sistematizar, experimentar y evaluar sus prácticas. Este análisis crítico de las 

propias prácticas es lo que hacen que sean transferibles a otros contextos.  

 

- Epper y Bates (2004) atribuyen al concepto de “buenas prácticas” las siguientes 

características: 

 Contribuye a mejorar el desempeño de un proceso.  

 Responde a una experiencia sistematizada, documentada y experimentada. Su 

diseño se realiza desde un enfoque innovador. 

 Que aplica métodos de excelencia basados en la innovación. 

 La categoría de “buenas prácticas” la hace extrapolable a otros contextos.  

Además de lo dicho, para definir una “buena práctica”, se deben tener en cuenta tres 

aspectos importantes: el contexto en el que se realiza, la creación de un sistema de 

indicadores para poder constatar que se han producido mejoras y la capacidad de 

transferencia a contextos distintos.  

El contexto en el que se desarrolla esa buena práctica se define por el conjunto de 

factores que limitan o dirigen la actividad de los distintos actores que comparten ese 

contexto. De ahí que sea difícil valorar una “buena práctica” sin definir el contexto en 

el que se produce.  

Una “buena práctica” debe conducir a mejoras o cambios visibles, que deben poder 

medirse a través de unos indicadores bien definidos. Estos indicadores han de ser 

objetivos, consistentes con el contexto, medibles y sensibles al cambio.  

Finalmente, una “buena práctica” no siempre se puede transferir porque se desarrolla 

en un contexto concreto. Es transferible sólo aquello que se puede traducir al contexto 
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semántico de quienes van a acoger la práctica. Por ello, para que se pueda transferir, 

hay que identificar aquellos elementos que tienen el mismo significado para quienes 

la han promovido que para quienes la acogen.  

En definitiva, las “buenas prácticas” deben ser descritas adecuadamente, junto con sus 

dependencias, para facilitar su transferencia a otros contextos con el objetivo de 

conocer los beneficios esperados a priori. 

 

- Para la Organización Mundial de la Salud (2016) en el artículo “Concepto de Buenas 

Prácticas en Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar y la Estrategia Escuelas 

Promotoras de la Salud” se refiere al concepto de buenas  prácticas como toda 

experiencia que se guía por principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas 

aconsejables que se adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un 

parámetro consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado resultados 

positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto. 

 

- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte menciona es su artículo concepto de 

“Buena Práctica” ha ido incorporándose de un modo progresivo a la educación, a lo 

largo de las dos últimas décadas, en el plano internacional. La noción de “Buena 

Práctica” no es sólo lo que aparenta en el lenguaje ordinario; es decir, va mucho más 

allá de lo que puede ser una práctica profesional considerada como buena por sus 

autores y posee unos rasgos característicos que hacen de ella algo más preciso, bastante 

más próximo a un concepto científico.  
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- La UNESCO, en el marco de su programa MOST1 (Management of Social 

Tranformations), ha especificado cuáles son los atributos del concepto, los rasgos que 

lo caracterizan. En términos generales, una Buena Práctica ha de ser: 

 Innovadora, desarrolla soluciones nuevas o creativas  

 Efectiva, demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora  

 Sostenible, por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales 

pueden mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos  

 Replicable, sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y 

actuaciones en otros lugares. 

- Según, la Cámara de Comercio de Pereira menciona lo siguiente: 

   Ventajas 

Las ventajas que bebe tener un buen gobierno son las siguiente: 

 Asegura el buen manejo y administración de la empresa. 

 Atrae capitales.  

 Protege los derechos de los inversionistas y otros grupos de interés, y por 

tanto genera confianza al mercado perpetuando la empresa en el tiempo. 

 Permite acceder a diversas fuentes de financiamiento. 

 Es una herramienta para generar valor. 

Desventajas  

Existen desventajas o riesgos al no contar con un buen Gobierno Corporativo:  

 Bloqueo potencial de negocios en un ámbito global 

 Posiblemente llame la atención de ciertas entidades reguladoras como la SIC, 

Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, etc. 

 Ser sujeto de fraudes o ser vulnerable a los mismos. 
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 Posible falta de comunicación entre la Administración del negocio y la Junta 

Directiva. 

 Posibles fallas en cumplimiento de aspectos regulatorios con las consecuentes 

multas. 

 

- El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2004) en la publicación de las “Buenas 

prácticas para la gestión y supervisión del riesgo operativo” menciona que, al 

desarrollar las buenas prácticas, le ayuda a ver sobre gestión de otros riesgos bancarios 

encontrando que tipo de riesgo es: de crédito, interés o liquidez, de esta forma compra 

y llega a la conclusión que todos los riesgos tienen el mismo valor de interés. El riesgo 

operativo en un banco se vuelve importante a comparación de los demás explicando 

que es por “no ser un riesgo que se acepte directamente a cambio de un beneficio 

esperado, sino que es algo que se puede producir en el acontecer diario de la actividad 

empresarial, y esto repercute en el proceso de gestión del riesgo”.  Si este riesgo no 

es mitigado puede afectar el cumplimiento del objetivo de la organización, provocando 

pérdidas importantes. Según la informe muestra que se debe dar la “identificación, 

evaluación, seguimiento y control o cobertura del riesgo”.  

 

- Barral, G.  en el Diccionario Empresarial menciona el concepto según el banco de 

España definiendo literalmente el concepto de buena práctica bancaria que es el que 

se entiende a aquellas que sin venir impuestas por la normativa contractual o de 

supervisión, ni constituir un uso financiero, son razonablemente exigibles para la 

gestión responsable, diligente y respetuosa con el cliente de los negocios financieros. 

Se entiende por usos financieros aquellos usos mercantiles y bancarios comúnmente 

aceptados en las plazas de que se trate. La situación va cambiando radicalmente: 
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España se unirá a la Comunidad Económica Europea, el aumento de cultura financiera 

de los consumidores va a ir aumentando de forma considerable, comienza a hablarse 

de derechos de los consumidores. En realidad, la enorme sofisticación que sufre el 

entorno en el cual se desarrolla la actividad de la banca va a ir propiciando una 

conciencia de que existen dos partes claramente diferenciadas: 

 La Entidad Financiera, que no actúa exactamente en un plano de igualdad 

respecto de sus clientes (el Banco o Caja tiene más medios, le impone sus 

modelos de contratación, etc.). 

 Los consumidores de servicios financieros, en concreto bancarios, que 

conocen que son una parte teóricamente más “débil”, pero cada vez con más 

cultura financiera, un mayor conocimiento de los productos bancarios y 

conscientes de los derechos que como consumidores les asisten. 

Se ha indicado que las buenas prácticas bancarias, surgen de la evolución del entorno, 

pero éste es complejo, es decir, que el cambio de conciencia va acompañado de 

cambios normativos y de cambios económicos: 

 Por una parte, la Banca pasa de ser un sector estable, en el que hay cuota de 

mercado para todos, de modo que la competencia no es exagerada, a ser una 

actividad en la que la lucha por captar clientes es constante. 

 Es en estos contextos en los que mantener a un cliente contento (y realizar 

buenas prácticas bancarias es una forma excelente de lograrlo) resulta 

decisivo. 

 Por otra, por mucho que hubiesen existido cambios sociales y económicos 

que propiciasen un trato más equitativo para los consumidores, el desarrollo 

de las buenas prácticas bancarias y en general de la transparencia y defensa 
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de los clientes no habría obtenido un grado de desarrollo tan profundo si no 

hubiese sido por las exigencias normativas, de las que se habla en el epígrafe 

siguiente. 

En definitiva, a través de los Servicios de Atención al Cliente y, fundamentalmente, la 

normativa relevante con relación a la creación y funciones del Comisionado para la 

defensa del Cliente de Servicios Bancarios, del que depende el Servicio de 

Reclamaciones del Banco de España, se cita a continuación. En dicha normativa se 

regulan también otros dos aspectos: 

a) Los Servicios de Atención al Cliente de las Entidades Financieras. 

b) Los Comisionados para la defensa del Inversor y del Asegurado, completando la 

protección del consumidor en el ámbito financiero, que no se ciñe exclusivamente a 

lo bancario. 

Características  

- Comunidad de Prácticas en Atención Primaria en Salud (APS), sostiene que cumple 

con: 

 Presenta un resultado valioso para el usuario 

 Es sencilla y simple. 

 Emerge como respuesta a una situación que es necesario modificar o mejorar. 

 Es pertinente y adecuada al contexto local en donde se implementa 

 Es sostenible en el tiempo (puede mantenerse y producir efectos duraderos) 

 Fomenta la replicación de la experiencia en una situación distinta, pero con 

condiciones similares 
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 Es innovadora (entendiendo que la innovación no sólo implica una nueva 

acción, sino que puede ser un modo diferente y creativo de realizar prácticas 

tradicionales o de reorganizarlas). 

 Considera elementos de evaluación de resultados, retroalimentación de las 

acciones y reorganización de ellas a partir de lo aprendido. 

Su difusión recoge y valora el trabajo, los saberes y las acciones que realizan las 

personas en su trabajo cotidiano, permitiendo generar conocimiento válido 

empíricamente, transferible y útil. 

Importancia 

- En la gestión pública, ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad (2015) sostiene las 

buenas prácticas son una excelente herramienta para lograr estos objetivos generales: 

 Convertir el conocimiento tácito en conocimiento explícito. 

 Sistematizar el conocimiento y las capacidades de gestión operativa. 

 Transferir y facilitar conocimiento e innovación. 

 

- Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas A.C. (IMMPC) (2009) sostiene 

que “la implementación permite a las empresas ser eficiente y/o potencializar 

procesos estratégicos, operativos y administrativos de forma metódica”. Este instituto 

menciona la influencia de las buenas prácticas corporativas que tiene en las empresas 

de acuerdo con sus niveles de operación, crecimiento y competencia, ya que debido a 

esto lograra un crecimiento sostenible, logrando perfeccionar la organización. 

Aplicando a la gestión pública lograría contribuir con el paso del tiempo. 
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Posteriormente, menciona que no debe ser limitativo para que les permita a las 

diferentes empresas implementarlas para que a futuro lo desarrollen y puedan 

trasformar cubriendo las necesidades.  

 

1.7.2 GESTIÓN OPERATIVA 

 

- Para Ricardo Enríquez Caro (2012) se refiere al día a día, calificándolas como 

“acciones realizadas para que la empresa sobreviva, siga existiendo, al día siguiente. 

Por ejemplo, nos dejan de pagar una cantidad importante de dinero y eso produce una 

gran tensión en nuestra tesorería, o varias personas clave de un determinado 

departamento enferman y esta área de la empresa no puede realizar sus objetivos, o 

una maquina se vería seriamente y no podemos producir una unidad o prestar un 

servicio determinado. en todos los casos hemos de solucionar algo que nos afecta en 

ese momento”. 

 

- López, J. y Sebastián, A. en su libro “Gestión Bancaria” hace mención al Gobierno 

corporativo: las prácticas de un buen gobierno se han erigido en una prioridad social, 

para la banca y las cajas de ahorro mejorando la operatividad debido a la toma de 

conciencia, esto ayudó al posicionamiento de la banca española en el mapa bancario 

internacional  evolucionando y dejando a tras la crisis bancarias logrando los procesos 

de consolidación del sector bancario donde se presta especial atención  a las fusiones 

y adquisiciones bancarias. Se toma como referencia la aparición de dos “megabancos” 

de primer nivel internacional: Banco Santander (SCH) y Banco Continental (BBVA). 

 

- Castro, M.; Castaño, J. y Tascón, María (2017) en su libro “Gestión y Operativa 

bancaria” define a la gestión operativa como la contribución a mejorar la educación 
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económica de los usuarios de las entidades financieras, mediante los intermediarios 

financieros, los fondos propios y la gestión de riesgos. La operativa bancaria se refiere 

a los productos del activo tales como créditos, préstamos, arrendamientos financieros 

y los productos del pasivo tales como depósitos, cuentas corrientes y certificados de 

depósito. Por último, también gestiona diferentes canales operativos y modelos de 

distintas opciones de banca electrónica. 

 

- Según Arnoletto, E. J. y Díaz, A. C. (2012) define la Gestión Operativa dándole el 

calificativo de “gestión hacia abajo” porque realiza el directivo y/o funcionario público 

hacia el interior de su organización para de esta manera se pueda aumentar su 

capacidad de conseguir los propósitos de sus políticas y objetivos. 

Características 

Normalmente son problemas que afectan un área funcional de la empresa, y en 

consecuencia otra de las características de la gestión operativa es su visión particular, 

por lo que podríamos decir que es introvertida, mira hacia la empresa. 

Otra característica distintiva y diferenciadora de la gestión operativa, como veremos 

cuando comparemos con la estratégica, es que la primera suele ser reactiva, se trata de 

reaccionar frente a los problemas que ya existen en la realidad de la organización.  

Las decisiones del día a día acostumbran a ser auto regenerativas, es decir podemos 

dar solución ya aplicada a un problema parecido. Por ejemplo, si ante la falta de 

liquidez grave pero puntual de la que se hablado líneas arriba, encontramos un banco 

dispuesto a ofrecernos soluciones, o ante las bajas repentinas o las averías imprevistas 

hallamos una compañía con la cual podemos subcontratar una parte de la producción 

con garantías, siempre que se nos presenten parecidas dificultades buscaremos 
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similares arreglos. Por tanto, si quisiéramos definir en una palabra la gestión operativa, 

nos podríamos quedar con "inercia. 

Importancia  

a. Abarca los cambios en la estructura de la organización y en el sistema de roles 

y funciones, la elección de personal directivo, los procesos de capacitación 

del personal de planta permanente. 

b. Mejora continua del funcionamiento de la organización con su actual 

tecnología y la introducción de innovaciones técnicas y estratégicas acordes 

con los proyectos en curso.  

Funciones 

Sus principales tareas son: 

Análisis de los servicios: Fundamentalmente se refiere al análisis de la concordancia 

entre los servicios ofrecidos o que se piensa ofrecer y los requerimientos de los 

ciudadanos. También se refiere al cumplimiento de las especificaciones técnicas 

propias de cada producto o servicio, y a las pruebas de su correcto funcionamiento. 

Análisis de los procesos: Se refiere a los procesos técnicos y administrativos, y a su 

encuadre legal, que se utilizan o van a utilizarse para la realización de proyectos, 

prestación de servicios, etc., tanto en lo referente a la relación con el público 

destinatario como a la relación con otras organizaciones de la administración pública. 

Revisión de los modos de diseñar y dirigir: El enfoque estratégico de la administración 

pública entraña, a diferencia del enfoque burocrático, un permanente proceso de 

búsqueda de procedimientos más eficientes para la realización de proyectos y la 
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prestación de servicios, tratando de lograr resultados acordes con los requerimientos 

de la gente sin malgastar los recursos públicos disponibles. 

La tarea esencial de la gestión operativa es el despliegue de recursos y capacidades 

para obtener resultados concretos. Requiere objetivos acertados (acordes con los 

requerimientos sociales), capacidad de conseguir recursos y lograr implantar sistemas, 

procedimientos y personal en forma acorde con lo que se quiere conseguir. Según una 

visión estratégica de la gestión operativa, los directores son responsables del uso que 

hacen del poder y del dinero público, en una actuación que debe ser imparcial, creando 

organizaciones adaptables, flexibles, controlables y eficientes. La visión convencional 

del funcionamiento del sector público lo considera un caso especial de creación de 

valor en condiciones de pocos cambios y conflictos, con innovaciones mínimas, 

manteniendo a la capacidad operativa contenida dentro del sistema de la organización 

misma. La nueva visión estratégica aparece como realmente necesaria cuando hay 

muchos cambios y conflictos y, por ende, necesidad de innovar para asumir los nuevos 

desafíos con posibilidades de éxito. 

Valor Público 

 Desde el punto de vista de la gestión operativa, se puede incrementar 

significativamente el valor público mediante: 

 El aumento de la cantidad o la calidad de las actividades por recurso 

empleado. 

 La reducción de los costos para los niveles actuales de producción. 

 Una mejor identificación de los requerimientos y una mejor respuesta a las 

aspiraciones de los ciudadanos. 

 Realizar los cometidos de la organización con mayor imparcialidad. 
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 Incrementar la disponibilidad de respuesta e innovación. 

 Para reestructurar sus organizaciones con los lineamientos de una gestión 

operativa innovadora, los directivos públicos deben analizar cinco cuestiones 

principales: 

 Decidir que producir y cómo actuar para ofrecer esos productos. 

 Diseñar las operaciones necesarias para obtener esos productos o servicios. 

 Utilizar y ajustar los sistemas administrativos de su organización, e innovar 

en ellos, para aumentar la calidad, flexibilidad y productividad de los 

sistemas. 

 Atraer colaboradores nuevos para la realización de los objetivos de la 

organización. 

 Definir tipo, grado y ubicación de las innovaciones que se consideren 

necesarias. 

 Es muy importante definir la misión y los objetivos de la organización en 

forma simple, clara y general. Debe existir, a partir de allí, una jerarquía de 

finalidades y metas, de diferentes grados de abstracción, que orienten las 

actividades operativas, hasta llegar a los exhumo propiamente dichos 

(productos o servicios). 

Aspectos Relevantes 

Esas pirámides de objetivos son muy útiles, aparte de la orientación interna, para la 

seguimiento y control externo de las organizaciones. La base para diseñar procesos, y 

para hacer la revisión de dichos procesos en el tiempo, es el diseño y revisión de los 

exhumo (productos o servicios) de la organización.  

Algunos aspectos que conviene tener en cuenta son los siguientes: 
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 No se puede diseñar un proceso sin saber que producto se quiere conseguir. 

 En las operaciones, frecuentes en la Administración Pública, que combinan 

servicios a prestar y obligaciones a asumir, la diferencia entre producto y 

proceso es más ambigua. 

 Para los funcionarios identificados con la cultura burocrática tradicional, los 

procesos suelen ser más importantes que los productos. 

Proceso de la Gestión Operativa 

En el campo operativo de la Administración Pública tiene una enorme importancia la 

planificación estratégica. Es un tema ciertamente complejo. Aquí vamos a consignar 

solamente los pasos básicos, que corresponden a la gestión operativa: 

 Análisis de la situación interna (debilidades y fortalezas) y de la situación 

externa (amenazas y oportunidades). 

 Identificación y diagnóstico de los elementos clave, explicativos de la 

situación. 

 Definición de la misión u objetivo fundamental a cumplir por el proyecto o 

plan de acción. 

 Articulación de las metas básicas, para recorrer el camino hacia el objetivo 

fundamental. 

 Creación de una visión o imagen convocante de un logro futuro a largo plazo. 

 Desarrollo de una estrategia, camino o método, con recorridos alternativos, 

para realizar las metas, el objetivo y la visión. 

 Desarrollo de una programación, o calendario estimado, de plazos y términos 

temporales para el cumplimiento de la estrategia. 
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 Desarrollo de un sistema de indicadores, unidades de medida y 

procedimientos de cálculo, para medir y evaluar los resultados. 

 Construcción de consensos o acuerdos internos y externos, para apoyar la 

realización del proyecto o plan de acción. 

Evaluación  

Como las políticas públicas pertenecen al dominio de lo interminable, la evaluación 

“formativa” supera los planteos de la evaluación por resultados y de la evaluación por 

cumplimiento de normas, para constituirse en una vía de aprendizaje colectivo, que 

puede exhibir y explicar los efectos no previstos de los programas, revelar las 

verdaderas preferencias de la sociedad, poniendo a la luz objetivos confusos u ocultos, 

y evidenciando los trasfondos cosmos visionales e ideológicos de muchas prácticas 

administrativas. De ese modo, los procesos puestos en marcha por el análisis 

aprendizaje permiten pasar de la evaluación experimental a métodos más globales e 

interactivos, poniendo el acento no tanto en la política específica a analizar sino en el 

contexto del análisis. En otras palabras, se trata de pasar del análisis de las políticas a 

la política de los análisis. 

En ese funcionamiento integrado tiene un rol fundamental el liderazgo del directivo 

público, que tiene la visión de conjunto del contexto y de los procesos externos e 

internos, y debe traducir esa información en políticas y estrategias para una mejor y 

mayor creación de valor público. 

Muchos cambios operativos estratégicos no surgen de los sistemas formales de 

planificación y de presupuestación sino de coyunturas propicias, en las que los 

representantes políticos y sus supervisores, con participación o no de los medios de 
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comunicación social, se interesan por una organización de la administración pública. 

No solo hay que aprender a planificar sino también a aprovechar circunstancias 

imprevistas. 

Mejorar la Actuación Operativa 

En los ítems que siguen se tratarán algunas orientaciones sobre lo que los directivos 

públicos pueden hacer para mejorar la actuación operativa de sus organizaciones: 

 Aceptación de la responsabilidad política externa: Esta es la orientación que 

enlaza la gestión operativa con la gestión política. Desde el punto de vista de 

la gestión operativa, es muy importante dedicar gran atención a la gestión 

política, para ganar el apoyo político que define el marco de la 

responsabilidad operativa. Es conveniente aceptar la responsabilidad política 

externa de los proyectos que se quiere llevar adelante, y no aislar a la 

organización, para disfrutar de mayor apoyo político externo y de mayor 

respaldo económico y comunicacional, y para aumentar la propia capacidad 

de estimular a la organización, transformando visiones individuales de los 

directivos en una “realidad” querida desde afuera y desde arriba, a la que la 

organización debe responder. Si se logra estar apoyado por una coalición 

política fuerte, que formula como requerimiento propio los cambios que los 

directivos públicos quieren realizar, la tarea de cambiar a las organizaciones 

se facilita. Cuando una organización se ha visto desacreditada por sus 

estrategias anteriores, puede ocurrir que fuerzas políticas emergentes instalen 

nuevos directivos, sin vínculos con el pasado, los que pueden orientar las 

operaciones hacia nuevos objetivos, para los que obtienen respaldo político 

del nivel superior, y también colaboración de muchos de los empleados, 
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alarmados por la crisis anterior. Si no se asume la responsabilidad política 

externa, es frecuente que los directivos no tengan fuerza para pedir cambios 

a sus propios empleados, o se conviertan en agentes de sus propios empleados 

ante las autoridades superiores y el público, con merma del valor público de 

su producción. 

 Gestión de la estructura organizativa y del personal: La importancia de la 

facultad de designar colaboradores y de diseñar estructuras organizativas, se 

basa en el hecho de que los directivos obtienen resultados a través de sus 

empleados y en buena medida dependen de ellos.  

 Elevación del nivel de la responsabilidad política interna: En paralelo con la 

aceptación de la responsabilidad externa, hay que tratar de elevar los 

estándares internos de responsabilidad. En muchos casos, establecer 

estándares de actuación más exigentes es un estímulo explícito para las 

organizaciones. Esas pautas confirman la importancia de las actuaciones 

individuales y grupales, y evidencian el hecho de que las mejoras que se 

obtengan serán tenidas en cuenta. También convocan la atención de los 

empleados sobre sus nuevos niveles de exigencia. En una segunda fase, hay 

que configurar estándares de actuación menos simbólicos y más concretos, 

estableciendo misiones operativas bien definidas, que estimulen y 

comprometan al personal, para lo cual pueden usarse técnicas participativas 

en los procesos de planificación estratégica y presupuestario. 

Obtención de Recursos Suplementarios 

Además de tratar de aprovechar con más eficiencia los recursos que ya se tienen, es 

importante conseguir más recursos, para mejorar la calidad y cantidad de los servicios 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

38 
 

brindados, y también para ampliar la influencia y poder del directivo sobre su 

organización. Hay tres factores que pueden ayudar al directivo a conseguir más 

recursos: 

 El contexto político preexistente, en la medida en que evidencia que ya existía 

el requerimiento social que la organización no pudo o no supo atender en su 

etapa anterior, lo que motivó su crisis. 

 Las cualidades personales del directivo, su credibilidad, competencia, energía 

y compromiso con los valores más llamativos. 

 Las acciones significativas que se llevan a cabo aplicando las técnicas de 

gestión política descriptas con anterioridad. 

Lo dicho hasta ahora puede sintetizarse en los siguientes enunciados: 

 Comunicar las nuevas misiones. 

 Reorganizar la cúpula de la organización. 

 Incentivar a los empleados. 

 Instituir nuevos procedimientos de planificación estratégica y de elaboración 

de presupuestos, de tipo participativo. 

 Obtener recursos adicionales para emprender nuevas iniciativas en respuesta 

a nuevas necesidades. 

En muchos casos, los ciudadanos, los clientes y las otras organizaciones 

gubernamentales producen conjuntamente valor público, el que es atribuido a una 

organización pública determinada. Si es verdad que las organizaciones públicas 

dependen de los ciudadanos y clientes para conseguir resultados, hay que buscar 

medios para aumentar esas contribuciones externas, como la descentralización de las 
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operaciones y la gestión participativa e integradora, para que los ciudadanos vean que 

influyen directamente en las operaciones. 

El primer objetivo de tal cambio es romper las unidades funcionales preexistentes y 

redistribuir sus funciones y personal en las nuevas unidades descentralizadas. La forma 

más suave de hacerlo es trasladar al personal dejando al principio sus relaciones de 

mando intactas. 

Algo más difícil es romper el monopolio funcional de las estructuras feudalizadas, y 

redistribuir sus funciones en las nuevas unidades, que a su vez trabajan integrando 

funciones en lugar de separarlas. La forma más directa de hacer el cambio es ubicar a 

los especialistas funcionales bajo las órdenes de nuevos directores geográficos, lo que 

suele provocar protestas y reacciones, que a veces se busca paliar con una 

descentralización “a medias”, conservando una pequeña unidad central. Deben 

aprender a actuar como coordinadores de la labor de especialistas. También necesitan 

entrenamiento en técnicas de gestión política, para que puedan desarrollar asociaciones 

de trabajo con los grupos sociales locales. La descentralización geográfica depende 

también de los mecanismos de control para garantizar que las unidades 

descentralizadas asuman sus responsabilidades, lo que implica un perfeccionamiento 

de los mecanismos de medición y control, y la implantación de nuevos mecanismos 

relacionados con la capacidad de respuesta, del tipo de las encuestas a los ciudadanos 

– clientes. Por último, las organizaciones descentralizadas deben tener una capacidad 

de adaptación y flexibilidad para adecuarse a los cambiantes requerimientos de las 

comunidades locales. De todo lo dicho hasta ahora, podemos discernir seis 

conclusiones importantes: 
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 Una estrategia eficiente requiere el uso de métodos de dirección y gestión 

participativos. 

 Las organizaciones van a funcionar siempre bajo diversas presiones; lo 

importante es aprovecharlas en beneficio de la creación de valor público. 

 El cambio de los sistemas administrativos es solo una parte del cambio total, 

que también tiene aspectos simbólicos, culturales, etc. 

 La actuación de los directivos tiene tanto de improvisación como de 

planificación. 

 Los directivos deben buscar y promover la colaboración de otras personas, 

dentro y fuera de la organización. 

 La forma de actuar y el ritmo de los cambios es tan importante como los 

objetivos que se intenta realizar. 

 

1.8. MARCO CONCEPTUAL 

 Diseño 

Se define como creación una estructura, Traza o delineación de un edificio o de 

una figura. Actividad a idear objetos útiles y estéticos que puedan llegar a 

producirse en serie o ser aplicados en una organización con el fin de ponerlo en 

marcha. 

 

 Implementación 

Es la acción de poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para 

llevar a cabo o la ejecución de un procedimiento. 
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 Auditoría Administrativa  

Es y será siempre la herramienta más útil en la administración de una 

organización, ya que a través de ella se puede penetrar en lo más hondo de la 

empresa, para entender dónde está ubicada, cómo llegó hasta allí, de dónde partió 

y a dónde quiere llegar. 

 

 Auditoría Operacional 

Es la acumulación, examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito 

de expresar una opinión independiente sobre: i) la eficacia de los sistemas de 

administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos, y ii) 

la eficiencia, eficacia, y economía de las operaciones. 

 

 Optimizar 

Planificar una actividad para obtener los mejores resultados: han hecho cambios 

de personal con el fin de optimizar los rendimientos. En informática, determinar 

los valores de las variables que intervienen en un proceso o sistema para que el 

resultado que se obtiene sea el mejor posible. 

 

 Gestión  

Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. 

Es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación 

comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas 

de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación. 
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 Operativa 

Plan que se lleva a cabo para desarrollar una acción y conseguir un objetivo siendo 

realizada por el factor humano ligada a la atención del cliente. 

 

 Auditoría 

Es un término que hace referencia a tres cosas diferentes pero conectadas entre sí: 

al trabajo que realiza un auditor, a la tarea de estudiar la economía de una empresa, 

o a la oficina donde se realizan estas tareas (donde trabaja el auditor). La actividad 

de auditar consiste en realizar un examen de los procesos y de la actividad 

económica de una organización para confirmar si se ajustan a lo fijado por las 

leyes o los buenos criterios. 

 

 Eficiencia 

Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado en una organización se busca llegar al cliente con buena imagen. 

 

II.- MATERIAL Y METODOS 

2.1   Objeto de Estudio.  

Población:  

La población para la presente investigación estuvo conformada por los todos los 

funcionarios que trabajan en la oficina de la Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación: 

a) Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación: 

 Administración 

 Jefatura Sección Operaciones  

 Jefatura Sección Caja 
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Fuente: Entrevista realizada al Administrador de la Agencia 
Elaboración: Propia 

 Créditos Hipotecarios y Préstamos 

Muestra:  

No probabilístico con tipo de muestreo por conveniencia o criterio, por tratarse de un 

estudio de caso, por tanto, estuvo representada por 55 funcionarios y servidores en total 

de la Agencia 1 Trujillo del Banco de la Nación, el mismo que se puede apreciar en la 

Tabla 01. 

TABLA Nº 01 

 

TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO 

   

PERSONAL AG.1 TRUJILLO NÚMERO % 

FUNCIONARIOS 3 5 

SERVIDORES 52 95 

TOTAL 55 100 

 

 

 

2.2 Instrumentación 

 Entrevista, cuyo instrumento guía de entrevista permitirá obtener información directa 

de las personas involucradas en el área operativa. 

 Encuesta, cuyo instrumento guía es el cuestionario de encuesta que permitirá obtener 

información directa de las personas involucradas en el área operativa. 

 Análisis de documentos, cuyo instrumento es la guía de análisis de documentos, que 

permitirá conocer el proceso de atención al cliente, buscando hacer posible el análisis 

de la gestión operativa. Tales como manuales, directivas e informes. 

Instrumentos recolección de datos:  

 El Cuestionario de encuesta 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

44 
 

 Guía de Entrevista 

 

2.3   Métodos y Técnicas.  

Método: 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO: mediante este método conoceremos la realidad del 

Banco de la Nación partiendo de lo general a lo particular. 

Diseño de Investigación 

Es el Diseño No Experimental y de corte transversal porque se toma información en 

momento específico tomado en una fecha de inicio para ser comparado. Es descriptivo: 

 Antes                            Después 

 

 

Dónde: 

GO=Analizar la gestión operativa antes de aplicar la variable independiente. 

BPC=Buenas Prácticas Corporativas como variable independiente. 

GO’=Gestión Operativa después de aplicar la variable independiente. 

 

 

 

 

 

 

GO  GO ‘ 

 BPC  
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III. RESULTADOS  

TABLA Nº 02: PERSONAL ENCARGADO DE BRINDAR 

INFORMACIÓN 

ALTERNATIVA 
Nº DE 

TRABAJADORES 
% 

SIEMPRE 1 2% 

CASI SIEMPRE 1 2% 

A VECES 1 2% 

CASI NUNCA 2 4% 

NUNCA 50 91% 

TOTAL 55 100% 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                INTERPRETACIÓN 

En el Banco de la Nación el 91% equivale a 50 trabajadores nunca han tenido 

conocimiento de los productos y servicios bancarios, el 4% casi nunca ha tomado 

conocimiento de la existencia de un encargado de brindar información completa 

y confiable, el 2% a veces, el otro 2% casi siempre y el último 2% siempre. 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018  

Elaboración:  La autora  

 

 

 

 
FIGURA N° 1: PERSONAL ENCARGADO DE BRINDAR 

INFORMACIÓN 

2%
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3%

91%

SIEMPRE
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3%
2%2%

2%

91%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA

TABLA Nº 03: INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS FRECUENTES 

ALTERNATIVA 
Nº DE 

TRABAJADORES 
% 

SIEMPRE 2 4% 

CASI SIEMPRE 1 2% 

A VECES 1 2% 

CASI NUNCA 1 2% 

NUNCA 50 91% 

TOTAL 55 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Guía de cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                 INTERPRETACIÓN  

Se muestra claramente en el gráfico que el 91% equivalente a 50 trabajadores a 

quienes no se le ha informado acerca de los procesos que se realizan en la Agencia 

1 Trujillo, el 2% equivalente a una persona casi nunca se le ha informado, al otro 

2% a veces, casi siempre al otro 2% y finalmente al 4% equivalente a 2 personas 

siempre. 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018  

Elaboración:  La autora  

FIGURA N° 2: INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS 
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TABLA Nº 04: FUNCIONES DEL ÁREA OPERATIVA 

ALTERNATIVA 
Nº DE 

TRABAJADORES 
% 

SIEMPRE 1 2% 

CASI SIEMPRE 1 2% 

A VECES 2 4% 

CASI NUNCA 2 4% 

NUNCA 49 89% 

TOTAL 55 100% 

 

 

                 FIGURA N°3: FUNCIONES DEL ÁREA OPERATIVA 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                 INTERPRETACIÓN 

Se muestra un 89% de trabajadores que nunca desempeñan funciones exclusivas 

con el área, el 4% nunca y el otro 4% a veces. Mientras que un 2% casi siempre y 

el ultimo 2% siempre. 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº 05: FUNCIONES ADICIONALES 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 33 60% 

CASI SIEMPRE 5 9% 

A VECES 1 2% 

CASI NUNCA 3 5% 

NUNCA 13 24% 

TOTAL 55 100% 

 

 

                 FIGURA N° 4: FUNCIONES ADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                 INTERPRETACIÓN 

La grafica muestra el 60% formando parte 33 trabajadores que están 

desempeñando funciones adicionales a su puesto, el 24% nunca ha desempeñado 

otras funciones esto equivale a 13 de empleados, el 9% casi siempre que son 5 

trabajadores, el 5% casi nunca que son 3 funcionarios y el 2% tan sólo a veces. 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018  

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº 06: LINEAMIENTOS ATENCIÓN AL CLIENTE 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 2 4% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 9 16% 

NUNCA 44 80% 

TOTAL 55 100% 

 

 

                FIGURA N° 5: LINEAMIENTOS ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                INTERPRETACIÓN 

El gráfico muestra un 80% equivalente a 44 personas quienes nunca se han 

mantenido informados sobre los lineamientos acerca de la atención cliente, el 16% 

equivale a 9 personas quienes casi nunca se han informado y tan solo tiene el 4% 

equivalente a 2 personas quienes siempre se mantienen informados. 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración:  La autora  

4%
16%80%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

50 
 

          TABLA Nº 07: PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS EN EL BANCO  

DE LA NACIÓN 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 2 4% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 3 5% 

NUNCA 50 91% 

TOTAL 55 100% 

 

 

 

FIGURA N° 6: PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS EN EL BANCO DE LA 

NACIÓN  

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                INTERPRETACIÓN 

La tabla presenta el 91% que representa a 50 funcionarios que nunca tuvieron 

conocimiento de los principios éticos, el 5% casi nunca que son 3 trabajadores y 

solo el 4% que son solo 2 funcionarios siempre. 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº 08: FILOSOFÍA DEL BANCO 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 4% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 2 4% 

NUNCA 51 93% 

TOTAL 55 100% 

 

 

 

               FIGURA N° 7: FILOSOFÍA DEL BANCO 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                INTERPRETACIÓN 

El 96% nunca se le ha informado acerca de la filosofía que persigue el banco 

equivalente a 53 trabajadores de la Agencia Trujillo y sólo 4% que son 2 

trabajadores que han sido casi siempre informados. 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018  

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº 09: CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES  % 

SIEMPRE 0  0% 

CASI SIEMPRE 2  4% 

A VECES 0  0% 

CASI NUNCA 0  0% 

NUNCA 53  96% 

TOTAL 55  100% 

 

 

                FIGURA N° 8: CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                INTERPRETACIÓN 

En el grafico el 96% representando los 53 trabajadores nunca han considerado que 

el desarrollo de sus funciones permita el logro de los objetivos, mientras el 4% 

casi siempre lo realiza. 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018  

Elaboración:  La autora  

4%

96%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

53 
 

TABLA Nº10: BIENES UTILIZADOS 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 24 44% 

A VECES 31 56% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 55 100% 

 

 

                  FIGURA N° 9: BIENES UTILIZADOS 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                   INTERPRETACIÓN 

Existe 56% que son 31 trabajadores que a veces trabajan con los bienes 

congruentes al puesto y casi siempre 44% que son 24 trabajadores. 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018  

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº11: CLARIDAD EN LA PUBLICIDAD 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 32 58% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 23 42% 

TOTAL 55 100% 

 

 

                   FIGURA N° 10: CLARIDAD EN LAPUBLICIDAD 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                  INTERPRETACIÓN 

Existe un 42% equivalente a 23 trabajadores opinan que nunca la publicidad se 

muestra clara, precisa y transparente. Mientras que el 58% sólo a veces 

equivalente a 32 funcionarios. 

 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración:  La autora  
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    TABLA Nº12: CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 4 7% 

NUNCA 51 93% 

TOTAL 55 100% 

 

 

      FIGURA N°11: CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                   INTERPRETACIÓN 

El 93% de trabajadores que son 51 nunca los han considerado para mantenerlos 

capacitados acerca del proceso de atención al cliente. Mientras que el 7% que 

son 4 personas mencionan que casi nunca. 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº13: MEJORAS EN LA ATENCIÓN 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 55 100% 

TOTAL 55 100% 

 

 

 

                  FIGURA N° 12: MEJORAS EN LA ATENCIÓN 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                  INTERPRETACIÓN 

El 100% de trabajadores reconocen que nunca se reúnen para proponer mejoras 

en la atención al cliente, equivaliendo a los 55 trabajadores. 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018  

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº14: PERSONAL SUFICIENTE 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 55 100% 

TOTAL 55 100% 

 

 

                               

                   FIGURA N° 13: PERSONAL SUFICIENTE 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                   INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal, considera que nunca ha sido suficiente el personal de la 

agencia es decir los 55 trabajadores. 

 

 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018  

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº15: CUMPLIMIENTO CON EL PROCEDIMIENTO DE 

RECLAMO 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 12 22% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 43 78% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 55 100% 

 

 

FIGURA N° 14: CUMPLIMIENTO CON EL PROCEDIMIENTO DE 

RECLAMO 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                   INTERPRETACIÓN 

Los 43 funcionarios que equivale el 78% de trabajadores cumple casi nunca con 

los procedimientos para el registro de un reclamo, el 22% que equivale a 12 

trabajadores casi siempre cumplen. 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº16: LABORES REFERENTES AL CARGO 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 7 13% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 22 40% 

NUNCA 26 47% 

TOTAL 55 100% 

 

 

            

                   FIGURA N° 15: LABORES REFERENTES AL CARGO 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

                   INTERPRETACIÓN 

El gráfico representa el 47% donde nunca los 26 trabajadores se han expresado 

con autenticidad, los 22% casi nunca equivalente 22 trabajadores y los 13% casi 

siempre que son los 7 trabajadores. 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018  

Elaboración:  La autora  
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                           TABLA Nº17: MONITOREO DE RECLAMOS 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 6 11% 

CASI NUNCA 13 24% 

NUNCA 36 65% 

TOTAL 55 100% 

 

                  

                     

 FIGURA N° 16: MONITOREO DE RECLAMOS 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 65% equivale a 36 trabajadores nunca ha visto que se tome la gestión de un 

monitoreo constante en el área de reclamos, 24% casi nunca que son 13 

trabajadores y 11 % a veces que son 6 trabajadores de la agencia. 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018  

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº18: FIDELIDAD Y SOLIDARIDAD 

ALTERNATIVA 
Nº DE 

TRABAJADORES 
% 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 20 36% 

A VECES 35 64% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 55 100% 

 

                   

  FIGURA N° 17: FIDELIDAD Y SOLIDARIDAD 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 64% de trabajadores que son 35 a veces ha actuado con fidelidad y 

solidaridad y el 36 % casi siempre equivalente a 20 trabajadores. 

 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº19: CONTRATOS CON CLIENTES 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 22 40% 

A VECES 33 60% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 55 100% 

 

 

                    FIGURA N° 18: CONTRATOS CON CLIENTES 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Los 33 trabajadores que son el 60% ha contestado que el pacto con el cliente 

contiene a veces las características de un producto ofrecido. Frente al 40% que 

son 22 trabajadores. 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018  

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº20: GESTIÓN OPERATIVA EN LA ATENCIÓN 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 8 15% 

NUNCA 47 85% 

TOTAL 55 100% 

 

 

     FIGURA N° 19: GESTIÓN OPERATIVA EN LA ATENCIÓN 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Los 47 trabajadores que son el 85% contesta que nuca ha sido optimizada la 

gestión operativa y casi nunca los trabajadores que son el 15%. 

 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº21: MOTIVACIÓN EN CRECIMIENTO PROFESIONAL 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 2 4% 

NUNCA 53 96% 

TOTAL 55 100% 

 

 

FIGURA N° 20: MOTIVACIÓN EN CRECIMIENTO PROFESIONAL 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 96% que son los 53 trabajadores nunca han sido tomados en cuenta para un 

crecimiento profesional y el 4% que son 2 trabajadores mencionan que casi 

nunca. 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº22: DESEMPEÑO EN LABORES 

ALTERNATIVA Nº DE TRABAJADORES % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

CASI NUNCA 2 4% 

NUNCA 53 96% 

TOTAL 55 100% 

 

 

FIGURA N° 21: DESEMPEÑO EN LABORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Guía de Cuestionario 

                    Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 96% que son los 53 trabajadores nunca le ha otorgado una recompensa por 

la labor realizada y el 4% que son 2 trabajadores mencionan que casi nunca. 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración:  La autora  
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TABLA Nº23: CULTURA ETNIA  

ALTERNATIVA 
Nº DE 

TRABAJADORES 
% 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 20 36% 

A VECES 35 64% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 55 100% 

 

 

                      FIGURA N° 22: CULTURA ETNIA 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 64% que son los 35 trabajadores a veces ha realizado con respeto a su cultura 

etnia originaria la atención y el 36% que son 20 trabajadores mencionan que 

casi siempre. 

Fuente:  Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración:  La autora  

36%

64%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

67 
 

 

 

 

 

TABLA Nº24: SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO 

1. No se evalúa constantemente la atención al cliente. 

2. No se capacita con respecto a la aplicación del proceso de atención al cliente. 

3. No existe un personal en el módulo de atención al cliente. 

4. Los funcionarios involucrados del área operativa no cumplen un adecuado 

ejercicio de su cargo. 

5. Los trabajadores no tienen conocimiento del personal encargado de brindar 

información de atención al cliente. 

6. Los funcionarios desempeñan funciones adicionales a su puesto. 

7. No conocen los lineamientos del proceso de atención al cliente. 

8. El personal encargado de tener trato directo con el cliente no posee 

conocimiento claro de los principios y deberes éticos. 

9. Los bienes utilizados por el personal no son del tanto congruente a su puesto. 

10. Los trabajadores están con el pleno conocimiento que las actividades que 

realizan no conllevan al cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

Banco y agencia. 

11. La publicidad otorgada al personal operativos para la lectura y posterior 

explicación al cliente no es del todo claro, preciso y transparente. 

12. En la agencia no se ha llevado a cabo ninguna reunión para proponer mejoras 

en la agencia. 

13. No se cumple del todo con el registro de reclamos por parte de los usuarios. 

14. Por parte del personal no se expresa del todo autentico. 

15. No existe un monitoreo en el área de reclamos. 

16. No existe motivación de hacer línea de carrera en el banco. 

Fuente: Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración: La autora 
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Fuente: Cuestionario, Julio 2018 

Elaboración: La autora 
 

ORGANIGRAMA DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN 

DE LA PROPUESTA DEL CÓDIGO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO NUMERO 2: 

Identificar los procesos operativos que retrasan la calidad de prestación del servicio en la 

Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación.  A continuación, le presentamos las áreas con los 

tiempos de atención valorados en cada proceso: 

TABLA Nº25: TIEMPO POR PROCESO FRECUENTE EN CADA ÁREA 

Fuente: Banco de la Nación 

Elaborado por: La autora 

CUESTIONARIO 

APLICADO A LOS 

RESPONSABLES DE 

CADA ÁREA QUE 

ATIENDEN LAS 

SIGUIENTES 

OPERACIONES: 

TIEMPO 

DE 

ESPERA 

TIEMPO 

DE 

ATENCIÓ

N 

TIEMPO DE 

LA 

CONCLUSIÓ

N DEL 

PROCESO 

TIEMPO 

TOTAL 

DEL 

PROCES

O (min) 

JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES: ÁREA DE MULTIRED  

Apertura de Cuenta de 

ahorros. 

1 hora 40 minutos 3 días 172 

Entrega de Tarjeta de débito. 1 hora 40 minutos 40 minutos 140 

JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES: ÁREA DE OPERACIONES  

Apertura de Cuenta 

Corriente. 

1 hora  30 

minutos 

1 semana 258 

Entrega de Poderes. 30 minutos 45 minutos 45 minutos 120 

Entrega de Estados de Cuenta. 30 minutos 30 minutos 30 minutos 90 

ADMINISTRACIÓN: ÁREA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y 

PRÉSTAMOS 

 

Entrega de Tarjeta de crédito. 1 hora  45 minutos 45 minutos 150 

Entrega de Préstamo 

personal. 

1 hora 35 minutos 1 hora 155 

Créditos Hipotecarios. 30 minutos 1 hora 1 hora 150 

JEFATURA SECCIÓN CAJA: GESTOR DE SERVICIO  

Moneygram. 45 

minutos 

40 minutos 45 minutos 130 

Emisión Cheques Gerencia. 40 minutos 15 minutos 15 minutos 70 

Operación Pago de tasa y/p 

pago diversos 

40 

minutos 

40 minutos 45 minutos 130 

Afiliación Seguro de Cuota 

Oncológico. 

15 minutos 30 minutos 30 minutos 75 

Afiliación Seguro de Sepelio. 15 

minutos 

40 minutos 40 minutos 95 

Afiliación Protección de 

tarjeta de débito. 

15 

minutos 

20 minutos 20 minutos 55 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

70 
 

DESARROLLO DEL OBJETIVO NUMERO 3: 

Analizar el cumplimiento de las funciones por parte del personal del área operativa de la 

Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación. 

1. ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

     FIGURA N°23: PROCESO DE ENTREGA DE PRÉSTAMO 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

 

PROBLEMÁTICA 1:  

Un juez ingresa al banco de la nación de la Agencia 1 Trujillo y se dirige a las 

ventanillas del 2do piso donde están atendiendo solo 5 trabajadores, por tanto, a él se 

le atiende en 32 min., al momento de llegar hace sus operaciones de retiro y pago de 

deudas personales. Al termino le solicita a la señorita que por favor lo evalúe a ver si 

dispone de un crédito en el banco. La trabajadora no le puede dar esa información y lo 

envía a secretaria. 

 

TIEMPO DE ESPERA 

 

FLUJOGRAMA DEL ÁREA DE CRÉDITOS ANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS 

BUENAS PRÁCTICAS 

JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES 
FLUJOGRAMA DEL ÁREA DE CRÉDITOS 
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    FIGURA N°24: PROCESO DE ENTREGA DE PRÉSTAMO 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

PROBLEMÁTICA 2:  

Luego de 18 min. de ser atendido por la secretaria le informa que se tiene que ir a la 

oficina de préstamo multired, donde tendrá que formar cola y esperar su turno 

considerando que solo hay 2 técnicos laborando en esa área. Pasado 17 min. lo atienden 

y le brindad los requisitos y se le pide ir otra vez a plataforma para que le den 

formularios y los vaya llenando. Después de 18 min. regresa para el proceso de 

otorgamiento del préstamo, por utilización de tres sistemas a la vez se procede hacer 

la actualización de datos en el sistema llamado “BEDU”, luego en el “EMULADOR” 

se realiza la aprobación y el depósito en “SARAWEB”. Para realizar el préstamo lo 

realizan con ayuda de la supervisora. 

DESCRIPCIÓN:  

Se denota claramente que los tiempos establecidos para la atención es excesiva al igual 

que la espera. Los trabajadores no tienen la capacitación necesaria para el manejo del 

TIEMPO DE 

ESPERA 

CONCLUSIÓN DEL 

PROCESO 

TIEMPO DE 

ATENCIÓN 
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conocimiento de la venta de productos bancarios. De la misma manera la deficiencia 

en proactividad es notable. 

2. JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES: 

 

 

 

FIGURA N°25: PROCESO APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 

 

 
Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

PROBLEMÁTICA 1:  

El representante legal de la empresa exportadora desea realizar la apertura de una 

cuenta corriente por inicio de actividades, se acerca después de una espera de 32min.  

a la ventanilla donde le indican de una manera apresurada y poco cortés que se ha 

equivocado de área y le solicitan que se dirija a plataforma de servicio donde espera 

10 min más.  

 

 

Pract. 

TIEMPO DE ESPERA 

 

FLUJOGRAMA DEL ÁREA DE OPERACIONES ANTES DE LA APLICACIÓN DE 

LAS BUENAS PRÁCTICAS 
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FIGURA N°26: PROCESO APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 

 

 

 

Fuente: Banco de la Nación 

Elaborado por: La autora 

 

 

    FIGURA N°27: PROCESO APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 

 

 

 

Fuente: Banco de la Nación 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

TIEMPO DE ESPERA 

 

CONCLUSIÓN DEL PROCESO TIEMPO DE ATENCIÓN 
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PROBLEMÁTICA 2:  

El cliente externo está en plataforma de servicio, quien a su vez 18 min mientras 

imprime los formatos que requiere para el llenado de los datos de la empresa.se acerca 

a la oficina de operaciones donde vuelve a formar cola de 8 min al tocarle ser atendido 

le das los papeles al supervisor del segundo piso, quien le indica que le falta visto 

bueno en algunos documentos y que se dirija a secretaria. Ahí le toma 5 min. 

regresando a operaciones donde le da los documentos a ser evaluados.  Por el tema de 

falta de personal, le tomará al practicante aperturar la cuenta en 1 semana. Es decir, el 

cliente regresará a crear su clave virtual y recién podrá tener a acceso a una cuenta 

corriente para proseguir con la solicitud de chequeras. 

DESCRIPCIÓN:  

El área de operaciones, se encuentra solo una persona atendiendo a todos los clientes 

presentes. Los practicantes colaboran con la operacionalización como la apertura de 

cuenta, registro de firma y entrega de chequeras. 

 

 

 FIGURA N°28: PROCESO APERTURA DE CUENTA DE AHORROS 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

TIEMPO DE ESPERA 

 

FLUJOGRAMA DEL ÀREA DE MULTIRED ANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS 
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PROBLEMÁTICA 1: 

El cliente externo ingresa al banco con la necesidad de apertura una cuenta de ahorro 

por ser trabajador de la municipalidad, para ello ya se ha mandado un oficio con el 

detalle de los trabajadores que requieren que se les apertura una cuenta. Como es 

costumbre, el empleado al ingresar al banco piensa que en ventanilla se le puede 

atender tomándole la espera de 32 min. Luego el gestor de servicio haberle dicho que 

se apersone a plataforma de servicio que el joven lo atenderá y lo conducirá a lo que 

tiene hacer. 

 

FIGURA N°29: PROCESO APERTURA DE CUENTA DE AHORROS 

 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

PROBLEMÁTICA 2: 

Después de 18 min de atención le entrega los formatos que se necesita para la atención, 

el cliente le saca una copia y comienza a llenarlos de acuerdo con su criterio. Para 

continuar se dirige a la oficina de multired y empiezan hacerle esperar y a revisar sus 

Pract. 

TIEMPO DE ESPERA 

 

CONCLUSIÓN 

DEL PROCESO 

TIEMPO DE 
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documentos. Le indican que el oficio el banco lo ha recibido, que venga de 3dias en 

adelante y encontrará la tarjeta lista. 

DESCRIPCIÓN:  

Se denota claramente que los tiempos en que se realiza están mal distribuidos por 

ausencia de un orden y cumplimiento del manual de organización y funciones en el 

cumplimiento de los plazos que se otorga para la emisión de tarjeta multired. 

 

3. JEFATURA SECCIÓN CAJA: 

 

  

        FIGURA N°30: PROCESO OPERACIÓN PAGO DE TASA Y MONEYGRAM 

            

  

Fuente: Guía de Cuestionario 

         Elaborado por: La autora 

 

  

PROBLEMÁTICA 1:  

 

Cliente externo ingresa al banco con la intención de realizar la cancelación de 

aranceles judiciales y de hacer el cobro de MONEYGRAM que le enviaban del 

extranjero. Se dirigió al segundo piso, debido a la ausencia de personal en el área de 

TIEMPO DE ESPERA 

 

FLUJOGRAMA DEL ÀREA DEL GESTOR DE SERVICIO ANTES DE LA 

APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
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gestor de servicios el cliente es atendido después de 22 min., al llegar a ventanilla 

solicita que le informen del precio de una tasa por exhorto, pero la persona encargada 

desconoce esa información.  Es así, como le dicen que se dirija a plataforma de servicio 

donde posiblemente le den información. 

 

FIGURA N°31: PROCESO OPERACIÓN PAGO DE TASA Y MONEYGRAM. 

 

   

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

PROBLEMÁTICA 2: 

En plataforma de servicios no encontró a nadie atendiendo, después de 8 minutos un 

trabajador se acerca y le otorga información de una manera incompleta. Después de 5 

min., logra retornar a la ventanilla y el proceso de atención le toma 40minutos entre 

procesar las tasas e imprimir. Para poder atender el moneygram, se realiza la consulta 

en su sistema y saraweb posterior mente se procesa la operación y se trae los dólares 

para ser entregados al cliente después de 45 min. más el cliente finalmente se retira de 

ventanilla. 
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DESCRIPCIÓN 

Es una clara situación de la ausencia de interés por parte del gestor de servicio, en 

proporcionarle alguna solución inmediata a la situación que se está llevando a cabo. 

El trabajo realizado no se está ejerciendo con los principios éticos de la eficiencia y 

cumplimiento del proceso de otorgamiento de tasas y entrega del formato desde un 

inicio para el cobro de moneygram.  

 

DESARROLLO DEL OBJETIVO NUMERO 4: 

Determinar la mejora en la gestión operativa implementando las Buenas prácticas en la 

Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación. Para ello se aplicó en cada flujograma de los procesos 

más lentos que se realizan en la agencia.  

TABLA Nº26: PROPUESTA DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 

LA AGENCIA 1 TRUJILLO – BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 DELIMITACIÓN 

Banco de la Nación-Agencia 1 Trujillo  

7.2 CRITERIO  

a) Áreas 

 Administración 

 Jefatura Sección Operaciones  

 Jefatura Sección Caja 

 Créditos Hipotecarios y Préstamos 

7.3 PRINCIPALES OPERACIONES POR JEFATURA 

7.3.1 ADMINISTRACIÓN 

ÁREA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y PRÉSTAMOS 

 Entrega de Tarjeta de crédito. 

 Préstamo personal. 

 Créditos Hipotecarios. 
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7.3.2 JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES 

ÁREA DE OPERACIONES 

 Apertura de Cuenta Corriente 

 Apertura de Cuenta de Detracciones  

 Entrega de Estados de Cuenta. 

ÁREA DE MULTIRED 

 Apertura de Cuenta de ahorros. 

 Entrega de Tarjeta de débito. 

7.3.3 JEFATURA SECCIÓN CAJA 

GESTOR DE SERVICIO 

 Moneygram. 

 Emisión Cheques Gerencia. 

 Operación Pago de tasa y/p pago diversos 

 Afiliación Seguro de Cuota Oncológico. 

 Afiliación Seguro de Sepelio 

 Afiliación Protección de tarjeta de débito. 

8. BUENAS PRÁCTICAS POR OPERACIONES 

Dentro de la Agencia 1 Trujillo existen 3 jefaturas establecidas, las cuales son 

consideradas jerárquicamente el Administrador como principal, como secundario el 

Jefe de Operaciones y tercero el Jefe de Caja. Donde se ha evaluado mediante la 

aplicación de cuestionarios las funciones principales de cada una de ellas. 

Posteriormente, se ha efectuado tomar de la muestra de las operaciones que cause 

cuello de botella para el proceso de atención al cliente, para las cuales se ha aplicado 

buenas prácticas con el objetivo de mejorar su tiempo optimizando la atención al 

cliente. Se le determina al personal la aplicación práctica de la misma de manera 

efectiva. 

8.1 BUENA FE EN LAS RELACIONES INTERNAS 

A. Esta práctica permitirá un desarrollo en las relaciones internas rigiéndose por el 

principio de la buena fe, teniendo el objetivo de ir en la misma dirección a lograr 

el objetivo de liderar en el mercado financiero. 

B. Difundir el contenido del presente código a todo el personal, para lo cual, se les 

proveerá ejemplares actualizados a fin de que sean aplicados en las labores 

diarias.  
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8.2 CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO 

A. La Agencia 1 Trujillo debe proveer información veraz, suficiente y oportuna al 

trabajador sobre las cláusulas legales, económicas y descripción del producto que 

se ofrecerá.  

B. Mantener informado al cliente interno acerca de los documentos que requiere para 

el desarrollo de la operación que se dispone a realizar el cliente externo.  

C. Toda información que se otorgue al público por parte del cliente interno de la 

Agencia 1 Trujillo, deberá haber sido previamente susceptible de comprobación 

por medio de una capacitación; de esta manera no se estará induciendo a la 

confusión u ocultamiento respecto a los beneficios de los productos y/o servicios 

bancarios. 

D. Con respecto a las comunicaciones telefónicas con el cliente externo, el Banco 

especificará personal capacitado de la Agencia 1 Trujillo quién atenderá las 

consultas y/o informes, donde la conversación podría estar siendo grabada por 

seguridad se tomará dicha medida. 

E. De forma adecuada, el Banco deberá mantener informados mediante cursos sobre 

todo el funcionamiento de los canales de atención y el aplicativo para recepción 

de reclamos disponibles 

8.3 INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO 

A. El personal de la agencia 1 Trujillo, deberá tener una relación de forma abierta, 

transparente y colaborativa con la administración, para que se pueda cumplir con 

las funciones y deberes que le corresponden de acuerdo con el cargo de cada 

colaborador. 

B. La administración deberá velar por la integridad y unión en todo momento del 

personal de la Agencia 1 Trujillo por mantener al público informado, conforme 

a las normas legales y reglamentarias aplicables a los productos y servicios 

ofrecidos por la entidad bancaria. 

C. La administración con la colaboración del jefe de operaciones debe supervisar 

que todo trabajador tenga las herramientas necesarias para desempeñar 

adecuadamente sus funciones. 
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8.4 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE INTERNO 

A. La administración deberá velar porque el cliente interno de la Agencia 1 Trujillo, 

que tiene el primer contacto con el público cumplan con los siguientes requisitos: 

 Buena reputación y calidad profesional. 

 Contar con la debida calificación para realizar las labores que desempeñan. 

 Poseer el entrenamiento adecuado para otorgar la información del sistema 

de distribución de la agencia. 

 Capacitar al personal en conocimientos suficientes acerca de los productos 

y la realización de procesos con excelente manejo de los sistemas, 

basándose en una amplia experiencia y/o cargos anteriores. 

 Actuar justamente en el desempeño de sus funciones, con pleno respeto a 

las normas aplicables y absteniéndose de atentar contra la competencia. 

8.5 ATENCIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE RECLAMOS 

A. La agencia 1 Trujillo deberá colocar al personal capacitado en la atención de 

reclamos para recepcionar y responder de manera oportuna y objetiva las 

consultas y reclamos del cliente externo que se presente ante el Banco; utilizando 

adecuadamente el sistema para su adecuada gestión.   

B. El personal a cargo del área de reclamos puede transformar el proceso 

complicado en simple aplicando una solución equitativa de reclamos en los 

contratos, para. que los problemas de los clientes que adquieren un producto 

sean efectivamente resueltos. Esta respuesta seguirá un proceso interno dentro 

de los próximos 10 días siguientes de haber sido formulado el reclamo (como 

buena práctica). Es así, como la Agencia 1 Trujillo atenderá los reclamos no sólo 

en los plazos de ley establecidos, sino también en un plazo menor. Sólo deberá 

procurarse por su notificación; teniendo en cuenta las posibilidades de 

comunicación con el cliente, la ubicación de su domicilio y la distancia respecto 

del lugar en que se presentó el reclamo. Lo importante es la supervisión sobre el 

estado de los reclamos y/o requerimientos con la finalidad de mantener 

informados al cliente.   
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C. El aplicativo de Atención de Reclamos, deberá ser utilizado exclusivamente por 

el personal encargado del área de atención de reclamos en la Agencia 1 Trujillo, 

a fin de realizar el seguimiento asignándole un código de identificación de dicho 

reclamo. Para estos efectos la administración deberá mantener en la oficina un 

registro de estos reclamos o consultas formuladas.  

8.6 BUEN SERVICIO 

A. La agencia 1 Trujillo deberá contar con un promotor en la entrada de la agencia, 

quién le ofrecerá un servicio diligente al cliente cumpliendo en forma íntegra y 

oportuna las obligaciones.  

B. El personal de la agencia deberá actuar de forma inmediata en los casos en los 

que se detecten errores en los sistemas, productos o servicios, considerando 

cualquier eventualidad de este tipo como prioridad a ser satisfecha por la 

Agencia 1 Trujillo. Quien a su vez asume las responsabilidades de actos 

realizado por sus colaboradores, poniendo todos los medios al alcance para 

reparar aquellas situaciones no deseadas que puedan derivarse de nuestros 

errores u omisiones. 

C. Al instante de detectar confusión por parte del cliente se deberá informar a los 

clientes y usuarios de manera veraz, objetiva, adecuada, completa y precisa, el 

funcionamiento de los productos y servicios que la entidad financiera 

comercialice, para facilitarle la elección del producto o servicio que se ajuste 

más a sus necesidades.  

D. Para brindar una excelente atención, las consultas de los clientes y/o usuarios 

podrán responderse por cualquiera de los canales de atención habilitados para 

ello, entre los cuales podrá considerarse la atención personal, por escrito, 

telefónica, por Internet, entre otros.  

E. Ejecutar los compromisos asumidos en los contratos con profesionalidad, buena 

fe, diligencia, lealtad y probidad.  

8.7 MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS 

A. La publicidad que genere la agencia para la captación de clientes deberá siempre 

respetar la naturaleza y esencia del producto a ofrecer. Eliminar publicidad que 

pueda inducir a la confusión. 
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B. Asegurar que la publicidad sea clara y accesible a todos los clientes y usuarios a 

nivel nacional.  

C. Se observará las normas vigentes sobre Gestión de Conducta de Mercado en 

atención al cliente, transparencia de la información, protección al consumidor, 

protección de datos personales y las demás que se encuentren referidas a la 

publicidad y promoción de los productos y servicios del Banco, en forma 

oportuna y en un lenguaje claro, preciso y simple.  

D. Acerca del funcionamiento de productos y servicios financieros que se efectúen 

mediante comunicaciones u ofertas dirigidas al público en general y/o clientes, 

se deberá informar con precisión, claridad, objetiva, completa, precisa y veraz 

todos los términos del contrato tales como: el plazo de vigencia, la modalidad, 

condiciones o limitaciones y cualquier otro dato que pueda resultar necesario 

para su mejor comprensión por parte de los interesados.    

E. El cliente o usuario podrá presentar su reclamo a través del Portal Web del Banco 

de la Nación, vía telefónica o de forma personal, en la red de oficinas a nivel 

nacional, en los módulos de atención u oficinas de trámite documentario.  

8.8 NO PUBLICIDAD COMPARATIVA 

A. La agencia actúa con total ética al respetar los productos de otras entidades 

bancarias, por tanto, queda prohibido la publicidad comparativa para no dañar 

el prestigio de la competencia. 

8.9 PROMOTOR DE SERVICIOS 

A. El promotor de servicios debe compartir la información con el cliente 

estrictamente con respecto al productos y/o servicios ofrecidos por el Banco de 

la Nación; No se puede conversar de temas ajenos tales como problemas 

internos, información legal, económica, financiera y/o personales que posean 

sus clientes o viceversa. 

           B. Los clientes deberán ser siempre informados al entrar a la agencia acerca de: 

o El proceso que va a realizar de manera clara. 

o Informar de lo canales alternativos de atención al cliente. 

o El producto ofrecido, con sus características de precio, cobertura, 

condiciones, factores de riesgo, garantías, exclusiones y todo otro 

antecedente para su adecuada comprensión.  
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o Monto de la prima y montos asegurados. 

o Mecanismos previstos para la solución de conflictos. 

o Informar de manera transparente sobre los medios utilizados por el Banco 

a finde comunicar modificaciones del Reglamento de Gestión de Conducta 

de Mercado del Sistema Financiero, tanto al cliente interno como cliente 

externo. 

C. En el módulo de atención al cliente el promotor debe informar sobre los canales 

de comunicación, su funcionamiento y/o uso de los productos y servicios del 

banco. De la misma manera, mantenerlos informados respecto a los cambios en 

las condiciones, tasas y comisiones de los mismos 

8.10 NO DISCRIMINACIÓN 

A. Banco expresa su compromiso de no discriminación respecto a los clientes o 

futuros clientes, por razón de raza, sexo, religión ni ninguna otra circunstancia 

personal o social.  

B. Buscamos la eliminación razonable de las barreras físicas e idiomáticas, 

adaptándonos a las necesidades de cada momento, de cada persona y de cada 

entorno.  

8.11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD 

A. Aplicada en los momentos de discrepancia entre el trabajador y cliente, donde el 

jefe inmediato encargado de velar que la agencia desarrolle sus actividades 

dentro de un clima laboral amigable contribuya a resolver dicha discrepancia con 

la objetividad e imparcialidad caracterizada en el Banco de la Nación.   

8.12 COMUNICACIÓN SIMPLE 

A. El personal de la agencia 1 Trujillo tiene el compromiso de utilizar un lenguaje 

claro y concreto en los procesos de venta y promoción de sus productos y 

servicios, así como en los documentos contractuales, con la finalidad de que el 

cliente pueda tomar sus decisiones con toda la información necesaria.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8.13 IMAGEN 

A. Los clientes se consideran siempre clientes del grupo en su conjunto. Debemos 

transmitirles una percepción de buen servicio independientemente del ámbito o 

la persona que los atienda a la entrada de la Agencia 1 Trujillo y el personal que 

le brinde información en el área de atención al cliente.  

B. El administrador debe supervisar el personal con el que cuenta, colocándolos en 

cada área para el cual han sido capacitados previamente, explorando su 

capacidad y experiencia. Así mismo, evaluar constantemente la cantidad de 

ventanillas operativas de acuerdo con los cronogramas de pago y teniendo en 

cuenta el mes y personal de permiso, licencias y/o vacaciones. 

8.14 FIDELIZAR 

A. Ganar un cliente significa ir más allá de la venta; significa crear una relación y 

un compromiso no sólo con la agencia 1 Trujillo a largo plazo a través de una 

confianza basada en la transparencia, la honestidad, el equilibrio de derechos, 

deberes y la fiabilidad respecto a nuestros compromisos también con el mismo 

banco a nivel nacional.  

8.15 CONFIDENCIALIDAD 

A. Toda la información relativa a nuestros clientes natural o jurídico es de uso 

exclusivo y estrictamente privado y confidencial, dando e l cumplimiento de la 

normativa legal vigente; salvo disposición legal expresa en contrario.  

B. Aun cuando haya cesado la relación con el cliente externo, el cliente interno de 

la Agencia 1 Trujillo, será capacitado acerca de las directivas con respecto a 

guardar información personal con la mayor prudencia y confidencialidad, en los 

términos y con los alcances del secreto bancario y de la Ley de Protección de 

Datos Personales. Sólo se dará a conocer a terceros si existiera una obligación 

legal o una autorización o pedido expreso y por escrito del cliente. 
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Explicación: 

1) Los cuadros mostrados posteriormente, contienen las operaciones frecuentes de 

cada área de la Agencia 1 de Trujillo del Banco del Nación, que fueron recopiladas 

en base a la encuesta realizada a los trabajadores.  

2) Adicionalmente, se les preguntó a los colaboradores de la agencia sobre los tiempos 

estimados que les demanda para la atención de cada una de las operaciones 

frecuentes. 

3) Considerando los ítems 1 y 2, se seleccionó las operaciones que tengan un tiempo 

elevado y se obtuvo una muestra de cuatro operaciones frecuentes. 

4) Por tanto, para poner en práctica la aplicación de las buenas prácticas; descritas 

anteriormente en los cuadros; se cogió la muestra a cuatro operaciones frecuentes; 

Ejemplo que fue graficado en las siguientes figuras de las páginas continuas. 

 

 

8.16 INFORMÁTICA 

A. La oficina debe contar con un personal capacitado en asistencia técnica en 

informática que posea una autorización exclusiva, específica y limitada para 

atender de inmediato los posibles errores del sistema y funcionamiento de 

cualquier equipo electrónico y/o computarizado.          

8.17 ECONOMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS 

A. La oficina debe contar con un personal exclusivamente encargado del Kardex 

de la oficina, así mismo demostrar la optimización del uso de los recursos tales 

como: las papeletas de convalidación, papel reporte, útiles de escritorio, cinta, 

entre otros. 

8.18 ORDEN Y LIMPIEZA 

A. Los trabajadores de la agencia, deberán mantener su escritorio y/o módulo en 

completo orden y limpieza en todo momento, sin dejar papeles, documentos 

expuestos. 

B.- Coordinar el administrador con el personal acerca de mantener el orden de los 

objetos personales en casilleros o lockers personales tales como neceseres, 

carteras, bolsos, celulares, etc. 
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ANEXO N°1: ADMINISTRACIÓN. - CUADRO RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS APLICADA AL ÁREA DE 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y PRÉSTAMOS DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO -BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

ENTREGA DE 

TARJETA DE 

CRÉDITO. 

PROCESO DE 

ENTREGA DE 

PRÉSTAMO 

CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS. 

1 BUENA FE EN LAS RELACIONES INTERNAS   X 

2 CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO    

3 INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO X  X 

4 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 

INTERNO 
   

5 
ATENCIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE 

RECLAMOS 
   

6 BUEN SERVICIO X X X 

7 
MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BANCARIOS 
 X  

8 NO PUBLICIDAD COMPARATIVA    

9 PROMOTOR DE SERVICIOS X  X 

10 NO DISCRIMINACIÓN    

11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD    

12 COMUNICACIÓN SIMPLE X X X 

13 IMAGEN   X 
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ANEXO N°1: ADMINISTRACIÓN. - CUADRO RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS APLICADA AL ÁREA DE 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y PRÉSTAMOS DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO -BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

  

N° BUENAS PRÁCTICAS 

ENTREGA DE 

TARJETA DE 

CRÉDITO. 

PROCESO DE 

ENTREGA DE 

PRÉSTAMO 

CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS. 

14 FIDELIZAR X  X 

15 CONFIDENCIALIDAD X X X 

16 INFORMÁTICA X   

17 ECONOMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS X  X 

18 ORDEN Y LIMPIEZA X  X 
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ANEXO N°2: JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES. - CUADRO RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS APLICADA AL ÁREA  

DE OPERACIONES DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

APERTURA DE 

CUENTA 

CORRIENTE 

APERTURA DE 

CUENTA DE 

DETRACCIONES 

ENTREGA DE 

ESTADOS DE 

CUENTA.. 

1 BUENA FE EN LAS RELACIONES INTERNAS  X  

2 CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO X X X 

3 INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO   X 

4 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 

INTERNO 
X   

5 
ATENCIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE 

RECLAMOS 
 X  

6 BUEN SERVICIO X X X 

7 
MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BANCARIOS 
   

8 NO PUBLICIDAD COMPARATIVA    

9 PROMOTOR DE SERVICIOS  X X 

10 NO DISCRIMINACIÓN    

11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD    

12 COMUNICACIÓN SIMPLE  X X 

13 IMAGEN X   
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ANEXO N°2: JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES. - CUADRO RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS APLICADA AL ÁREA  

DE OPERACIONES DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

APERTURA DE 

CUENTA 

CORRIENTE 

APERTURA DE 

CUENTA DE 

DETRACCIONES 

ENTREGA DE 

ESTADOS DE 

CUENTA 

14 FIDELIZAR    

15 CONFIDENCIALIDAD   X 

16 INFORMÁTICA  X X 

17 ECONOMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS    

18 ORDEN Y LIMPIEZA  X X 
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ANEXO N°2: JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES. - CUADRO RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS APLICADA AL ÁREA  

DE OPERACIONES DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

APERTURA DE 

CUENTA DE 

AHORROS. 

ENTREGA DE 

TARJETA DE 

DÉBITO. 

1 BUENA FE EN LAS RELACIONES INTERNAS  X 

2 CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO X  

3 INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO  X 

4 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE INTERNO  X 

5 ATENCIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE RECLAMOS  X 

6 BUEN SERVICIO X X 

7 MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS X  

8 NO PUBLICIDAD COMPARATIVA  X 

9 PROMOTOR DE SERVICIOS X  

10 NO DISCRIMINACIÓN   

11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD X  

12 COMUNICACIÓN SIMPLE  X 

13 IMAGEN   
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A NEXO N°2: JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES. - CUADRO RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS APLICADA AL ÁREA  

DE OPERACIONES DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

APERTURA DE 

CUENTA DE 

AHORROS. 

ENTREGA DE 

TARJETA DE 

DÉBITO. 

14 FIDELIZAR  X 

15 CONFIDENCIALIDAD X X 

16 INFORMÁTICA   

17 ECONOMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS   

18 ORDEN Y LIMPIEZA  X 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT
93 

 

ANEXO N°3: JEFATURA SECCIÓN CAJA. -BUENAS PRÁCTICAS APLICADA A GESTORES DE SERVICIOS DE LA AGENCIA 

1 TRUJILLO -BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS MONEYGRAM EMISIÓN CHEQUES 

GERENCIA 

OPERACIÓN 

PAGO DE TASA 

Y/P PAGO 

DIVERSOS 

1 BUENA FE EN LAS RELACIONES INTERNAS    

2 CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO X  X 

3 INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO X  X 

4 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 

INTERNO 
 X  

5 
ATENCIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE 

RECLAMOS 
   

6 BUEN SERVICIO X X X 

7 
MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BANCARIOS 
   

8 NO PUBLICIDAD COMPARATIVA    

9 PROMOTOR DE SERVICIOS X X X 

10 NO DISCRIMINACIÓN    

11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD    

12 COMUNICACIÓN SIMPLE    

13 IMAGEN    
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A NEXO N°3: JEFATURA SECCIÓN CAJA. -BUENAS PRÁCTICAS APLICADA A GESTORES DE SERVICIOS DE LA 

AGENCIA 1 TRUJILLO -BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS MONEYGRAM 
EMISIÓN 

CHEQUES 

GERENCIA 

OPERACIÓN 

PAGO DE TASA 

Y/P PAGO 

DIVERSOS 

14 FIDELIZAR    

15 CONFIDENCIALIDAD    

16 INFORMÁTICA    

17 ECONOMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS    

18 ORDEN Y LIMPIEZA    
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ANEXO N°3: JEFATURA SECCIÓN CAJA. -BUENAS PRÁCTICAS APLICADA A GESTORES DE SERVICIOS DE LA 

AGENCIA 1 TRUJILLO -BANCO DE LA NACIÓN 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

PROCESO DE 

ENTREGA DE 

PRÉSTAMO 

AFILIACIÓN 

SEGURO DE 

CUOTA 

ONCOLÓGICO 

AFILIACIÓN 

SEGURO DE 

SEPELIO 

AFILIACIÓN 

PROTECCIÓN 

DE TARJETA 

DE DÉBITO 

1 BUENA FE EN LAS RELACIONES INTERNAS     

2 CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO     

3 INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO  X X X 

4 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 

INTERNO 
X    

5 
ATENCIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE 

RECLAMOS 
 X X X 

6 BUEN SERVICIO X X X X 

7 
MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS BANCARIOS 
X    

8 NO PUBLICIDAD COMPARATIVA  X X X 

9 PROMOTOR DE SERVICIOS X X X X 

10 NO DISCRIMINACIÓN     

11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD     

12 COMUNICACIÓN SIMPLE X    

13 IMAGEN     
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A NEXO N°3: JEFATURA SECCIÓN CAJA. -BUENAS PRÁCTICAS APLICADA A GESTORES DE SERVICIOS DE LA 

AGENCIA 1 TRUJILLO -BANCO DE LA NACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

PROCESO DE 

ENTREGA DE 

PRÉSTAMO 

AFILIACIÓN 

SEGURO DE 

CUOTA 

ONCOLÓGICO 

AFILIACIÓN 

SEGURO DE 

SEPELIO 

AFILIACIÓN 

PROTECCIÓN DE 

TARJETA DE 

DÉBITO 

14 FIDELIZAR  X X X 

15 CONFIDENCIALIDAD X    

16 INFORMÁTICA     

17 ECONOMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS  X X X 

18 ORDEN Y LIMPIEZA  X X  

Fuente: Propuesta del Código de Buenas Prácticas para la agencia 1 Trujillo- Banco de la Nación. 
Elaborado por: La Autora 
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1. ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

FIGURA Nº32: PROCESO DE ENTREGA DE PRÉSTAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

FIGURA Nº33:  PROCESO DE ENTREGA DE PRÉSTAMO 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

FLUJOGRAMA DEL ÁREA DE CRÉDITOS ANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS 

BUENAS PRÁCTICAS 
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2 
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4
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TIEMPO DE ESPERA 

 

CONCLUSIÓN 

DEL PROCESO 

TIEMPO DE 

ATENCIÓN 

TIEMPO DE ESPERA 
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APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EN LAAGENCIA 1 TRUJILLO DEL 

BANCO DE LA NACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. BUEN SERVICIO 

B. El personal de la agencia deberá actuar de forma inmediata en los casos en los 

que se detecten errores en los sistemas, productos o servicios, considerando 

cualquier eventualidad de este tipo como prioridad a ser satisfecha por la 

Agencia 1 Trujillo. Quien a su vez asume las responsabilidades de actos 

realizado por sus colaboradores, poniendo todos los medios al alcance para 

reparar aquellas situaciones no deseadas que puedan derivarse de nuestros 

errores u omisiones. 

8.7 MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS 

       A. La publicidad que genere la agencia para la captación de clientes deberá 

siempre respetar la naturaleza y esencia del producto a ofrecer. Eliminar 

publicidad que pueda inducir a la confusión. 

 

 

 

8.6. BUEN SERVICIO 

A. La agencia 1 Trujillo deberá contar con un promotor en la entrada de la 

agencia, quién le ofrecerá un servicio diligente al cliente cumpliendo en forma 

íntegra y oportuna las obligaciones.  

 

 

 

1 

8.4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE INTERNO 

A. La administración deberá velar porque el cliente interno de la Ag. 1 Trujillo, 

que tiene el primer contacto con el público cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 Poseer el entrenamiento adecuado para otorgar la información del 

sistema de distribución de la agencia 

 

 

2 

8.12 COMUNICACIÓN SIMPLE 

A. El personal de la agencia 1 Trujillo tiene el compromiso de utilizar un 

lenguaje claro y concreto en los procesos de venta y promoción de sus 

productos y servicios, así como en los documentos contractuales, con la 

finalidad de que el cliente pueda tomar sus decisiones con toda la información 

necesaria.  

 

 

 

3 

4

3 
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FIGURA Nº34: PROCESO DE ENTREGA DE PRÉSTAMO 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

8.15 CONFIDENCIALIDAD  

B. Aun cuando haya cesado la relación con el cliente externo, el cliente 

interno de la Agencia 1 Trujillo, será capacitado acerca de las directivas 

con respecto a guardar información personal con la mayor prudencia y 

confidencialidad, en los términos y con los alcances del secreto bancario 

y de la Ley de Protección de Datos Personales. Sólo se dará a conocer a 

terceros si existiera una obligación legal o una autorización o pedido 

expreso y por escrito del cliente. 

 

 

 

TIEMPO DE ESPERA 

 

 
5 

FLUJOGRAMA DEL ÁREA DE CRÉDITOS DESPUÈS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

BUENAS PRÁCTICAS 
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FIGURA Nº35: PROCESO DE ENTREGA DE PRÉSTAMO 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

 El cliente interno aplicó la buena práctica de brindar el buen servicio al otorgar 

un préstamo, el cliente toma conocimiento de todas clausulas y beneficios en el 

producto que está adquiriendo.  

 Se aumentó un personal técnico en otorgamiento de préstamo personal, quienes 

se organizaron para que con un trabajo en equipo puedan lograr el cumplimiento 

de los objetivos. Un técnico absuelve las consultas y dos de ellos realizan el 

otorgamiento de préstamos. 

 Al técnico, se le otorgó mediante la buena práctica de la confidencialidad el 

poder de realizarle el pago del préstamo que quiera retirar y/o trasladarlo a una 

ventanilla seleccionada para que procesa a realizar el retiro. 

 Los tiempos en brindar atención han disminuido considerablemente a 34 min., 

de esta manera se ha logrado fidelizar más clientes interesados en la adquisición 

de los productos bancarios.  

 

TIEMPO DE ESPERA 

 

CONCLUSIÓN DEL 

PROCESO 

TIEMPO DE 

ATENCIÓN 
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2. JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES: 

 

 

 

FIGURA Nº36: PROCESO APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

FIGURA Nº37: PROCESO APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

FLUJOGRAMA DEL ÁREA DE OPERACIONES ANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

Practicante 

1
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6 

TIEMPO DE ESPERA 

 

TIEMPO DE ESPERA 

 

CONCLUSIÓN 

DEL PROCESO 

TIEMPO DE 

ATENCIÓN 
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FIGURA Nº38: PROCESO APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EN LAAGENCIA 1 TRUJILLO DEL 

BANCO DE LA NACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

9 

8 

8.6. BUEN SERVICIO 

A. La agencia 1 Trujillo deberá contar con un promotor en la entrada de la agencia, 

quién le ofrecerá un servicio diligente al cliente cumpliendo en forma íntegra y 

oportuna las obligaciones.  

 

 

 

1 

8.4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE INTERNO 

A. La administración deberá velar porque el cliente interno de la Ag. 1 Trujillo, que 

tiene el primer contacto con el público cumplan con los siguientes requisitos: 

 Capacitar al personal en conocimientos suficientes acerca de los productos y la 

realización de procesos con excelente manejo de los sistemas, basándose en 

una amplia experiencia y/o cargos anteriores. 

 Poseer el entrenamiento adecuado para otorgar la información del sistema de 

distribución de la agencia. 

 

 

 

2 

3 

TIEMPO DE ESPERA 

 

CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
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ATENCIÓN 
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8.2. CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO 

B. Mantener informado al cliente interno acerca de los documentos que 

requiere para el desarrollo de la operación que se dispone a realizar el cliente 

externo.  

 

 

 

4 

8.6. BUEN SERVICIO 

D. Para brindar una excelente atención, las consultas de los clientes y/o 

usuarios podrán responderse por cualquiera de los canales de atención 

habilitados para ello, entre los cuales podrá considerarse la atención 

personal, por escrito, telefónica, por Internet, entre otros.  

 

 

 

5 

8.13. IMAGEN 

B. El administrador debe supervisar el personal con el que cuenta, 

colocándolos en cada área para el cual han sido capacitados previamente, 

explorando su capacidad y experiencia. Así mismo, evaluar constantemente 

la cantidad de ventanillas operativas de acuerdo con los cronogramas de 

pago y teniendo en cuenta el mes y personal de permiso, licencias y/o 

vacaciones. 

 

 

 

6 

8.6. BUEN SERVICIO 

C. Al instante de detectar confusión por parte del cliente se deberá informar a 

los clientes y usuarios de manera veraz, objetiva, adecuada, completa y 

precisa, el funcionamiento de los productos y servicios que la entidad 

financiera comercialice, para facilitarle la elección del producto o servicio 

que se ajuste más a sus necesidades.  
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7 

8 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

104 
 

 

 

 

FIGURA Nº39: PROCESO APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 

 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

FIGURA Nº40: PROCESO APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS 

 

 La aplicación de las buenas practicas han logrado que se ejecute unas 

evaluaciones internas al momento de contratar al personal nuevo, de la misma 

manera permite a las personas con amplia experiencia desarrollarse en las áreas 

que les corresponde.  

 Los trabajadores se están encontrando más comprometidos con el 

cumplimiento de los objetivos a nivel de agencia 1 Trujillo, mejorando la 

imagen de banco proyecta un nivel de calidad en el proceso de apertura de 

cuenta corriente reduciendo el tiempo, casi con entrega inmediata sin tener que 

regresar a los tres días. 

 Ahora el proceso de apertura de cuenta corriente es inmediato reduciendo de 3 

etapas del proceso a dos, debido a que se cuenta con otro supervisor quien es 

especialista en este tipo de proceso.  

 El pedido de chequeras se realiza ahí mismo llenando un formato de solicitud 

pre-elaborado por la agencia 1 Trujillo, inmediatamente a los tres días regresa 

a recogerla. 
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FIGURA Nº41: PROCESO APERTURA DE CUENTA DE AHORROS 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

FIGURA Nº42 PROCESO APERTURA DE CUENTA DE AHORROS 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 
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APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EN LAAGENCIA 1 TRUJILLO DEL 

BANCO DE LA NACIÓN: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. BUEN SERVICIO 

D. Para brindar una excelente atención, las consultas de los clientes y/o usuarios 

podrán responderse por cualquiera de los canales de atención habilitados para 

ello, entre los cuales podrá considerarse la atención personal, por escrito, 

telefónica, por Internet, entre otros.  

8.2. CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO 

B. Mantener informado al cliente interno acerca de los documentos que requiere 

para el desarrollo de la operación que se dispone a realizar el cliente externo.  
 

8.6. BUEN SERVICIO 

D. Para brindar una excelente atención, las consultas de los clientes y/o usuarios 

podrán responderse por cualquiera de los canales de atención habilitados para 

ello, entre los cuales podrá considerarse la atención personal, por escrito, 

telefónica, por Internet, entre otros.  

8.9. PROMOTOR DE SERVICIOS 

C. En el módulo de atención al cliente con ayuda del promotor informar sobre los 

canales de comunicación, su funcionamiento y/o uso de los productos y 

servicios del banco. De la misma manera, mantenerlos informados respecto a 

los cambios en las condiciones, tasas y comisiones de los mismos. 

8.7 MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS  

C. Se observará las normas vigentes sobre atención al cliente, transparencia de la 

información, protección al consumidor, protección de datos personales y las 

demás que se encuentren referidas a la publicidad y promoción de los 

productos y servicios del Banco, en forma oportuna y en un lenguaje claro, 

preciso y simple.  

8.11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD  

A. El objetivo permanente de la Agencia 1 Trujillo es ser junto con todo el banco 

el número uno en calidad, lo que implica dar respuestas ajustadas a las 

necesidades de nuestros clientes o posibles clientes, tal y como establece el 

sistema de calidad del grupo. 

1 

2 

3 

4 
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FIGURA Nº43: PROCESO APERTURA DE CUENTA DE AHORROS 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

FIGURA Nº44: PROCESO APERTURA DE CUENTA DE AHORROS 

 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS 

 

 La aplicación de las buenas prácticas sea dada en el proceso de entrega de la apertura 

de cuenta de ahorro, llevándole de una manera más práctica. Se ha obtenido la 

disminución de 35 min. en la atención junto a la entrega inmediata de los requisitos 

y/o consultas que se tengas. 

 El proceso de operación se ha disminuido a un día de haber sido una semana. 

 Cada área cumple de manera eficaz sus labores debido a la comunicación constante. 

 La capacitación al personal de módulo de atención al cliente es mensual permitiendo 

que se mantenga al tanto a las actualizaciones del tarifario, promociones, productos, 

formatos, servicios y/o procesos de cada área. 

 Se muestra la objetividad desde el ingreso de los clientes debido a que el promotor es 

quien los guía según las necesidades de cada cliente. 
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3. JEFATURA SECCIÓN CAJA: 

 

 

 

FIGURA N°45: PROCESO OPERACIÓN PAGO DE TASA Y MONEYGRAM  
 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

  

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EN LAAGENCIA 1 TRUJILLO DEL 

BANCO DE LA NACIÓN: 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. BUEN SERVICIO 

A. La agencia 1 Trujillo deberá 

contar con un promotor en la 

entrada de la agencia, quién le 

ofrecerá un servicio diligente al 

cliente cumpliendo en forma 

íntegra y oportuna las obligaciones.  
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1 
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8.2. CAPACITACIÓN AL 

CLIENTE INTERNO 

B. Mantener informado al cliente 

interno acerca de los documentos 

que requiere para el desarrollo de 

la operación que se dispone a 

realizar el cliente externo.  
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FIGURA Nº 46: PROCESO OPERACIÓN PAGO DE TASA Y MONEYGRAM 

 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EN LAAGENCIA 1 TRUJILLO DEL 

BANCO DE LA NACIÓN: 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. CAPACITACIÓN AL 

CLIENTE INTERNO 

A. La Agencia 1 Trujillo debe 

proveer información veraz, 

suficiente y oportuna al 

trabajador sobre las cláusulas 

legales, económicas y 

descripción del producto que se 

ofrecerá.  
 

 

3

1 

8.6. BUEN SERVICIO 

C. Al instante de detectar confusión por parte 

del cliente se deberá informar a los clientes y 

usuarios de manera veraz, objetiva, adecuada, 

completa y precisa, el funcionamiento de los 

productos y servicios que la entidad financiera 

comercialice, para facilitarle la elección del 

producto o servicio que se ajuste más a sus 

necesidades.  

.  
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3

1 
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5 

8.3. INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO 

B. La administración deberá velar por la integridad y unión en todo momento del 

personal de la Ag. 1 Trujillo por mantener al público informado, conforme a las 

normas legales y reglamentarias aplicables a los productos y servicios ofrecidos por 

la entidad bancaria.  
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FIGURA Nº47: PROCESO OPERACIÓN PAGO DE TASA Y MONEYGRAM. 

 

 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 La aplicación de la buena práctica que se ha brindado al personal de la agencia 

para brindar un buen servicio desde el momento que ingresa el cliente se podrá 

observar la optimización de tiempo. Cumpliendo con la misión de la Agencia 

Trujillo y a nivel de banco se ha logrado llegar a ser la entidad bancaria líder en 

calidad de atención al cliente. Se muestra en la reducción del tiempo y la fluidez 

del público. 

 La aplicación ha permitido que la información que se brinde sea transparente y 

veraz, donde el público no realiza más consultas acerca de las operaciones a 

realizar, de ser clientes nuevos tienen a un personal que es un promotor de 

servicios que los direcciona a cada área según el trámite a realizar. 
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   TABLA Nº27: OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN OPERATIVA EN PORCENTAJE (%) Y TIEMPO 

              
SIN IMPLEMENTACIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS 

 IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS 

CUESTIONARIO APLICADO A 

LOS RESPONSABLES DE CADA 

ÁREA QUE ATIENDEN LAS 

SIGUIENTES OPERACIONES: 

SIN 

IMPLEMENT

ACIÓN DE 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

 

IMPLEMENT

ACIÓN DE 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

OPTIMIZ

ACIÓN EN 

LA 

GESTIÓN 

OPERATI

VA  
N°  

TRABAJAD

ORES  

CLIENTES 

ATENDIDOS N° 

TRABAJA

DORES 

CLIENTES 

ATENDIDOS 

TIEMP

O DEL 

PROCE

SO 

(min) 

% 

TIEMP

O  DEL 

PROCE

SO 

(min) 

% 

TIEM

PO 

DEL 

PROC

ESO 

(min) 

% 

PO

R 

DÍ

A  

POR 

TRABAJA

DOR 

 
POR 

DÍA 

POR 

TRABAJADOR 

ADMINISTRACIÓN             

ÁREA DE CRÉDITOS             6     9     

Entrega de Tarjeta de crédito. 150 100 65 43 85 
5

7 
2 4 7 3 8 25 

Préstamo personal. 155 100 41 26 114 
7

4 
2 3 7 3 13 40 

Créditos Hipotecarios. 150 100 105 70 45 
3

0 
2 4 7 3 5 15 

JEFATURA SECCIÓN 

OPERACIONES 
            

ÁREA DE MULTIRED             2     4     

Apertura de Cuenta de ahorros. 172 100 123 72 49 
2

8 
1 3 3 2 4 9 

Entrega de Tarjeta de débito. 140 100 123 88 17 
1

2 
1 4 4 2 4 9 

ÁREA DE OPERACIONES             3     6     

Apertura de Cuenta Corriente. 258 100 30 12 228 
8

8 
1 2 2 2 18 36 

Entrega de Poderes. 120 100 73 61 47 
3

9 
1 5 5 2 7 15 
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SIN IMPLEMENTACIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS 

 IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS 

CUESTIONARIO APLICADO A 

LOS RESPONSABLES DE CADA 

ÁREA QUE ATIENDEN LAS 

SIGUIENTES OPERACIONES: 

SIN 

IMPLEMENT

ACIÓN DE 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

 

IMPLEMENT

ACIÓN DE 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

OPTIMIZ

ACIÓN EN 

LA 

GESTIÓN 

OPERATI

VA  
N°  

TRABAJAD

ORES  

CLIENTES 

ATENDIDOS N° 

TRABAJA

DORES 

CLIENTES 

ATENDIDOS 

TIEMP

O DEL 

PROCE

SO 

(min) 

% 

TIEMP

O  DEL 

PROCE

SO 

(min) 

% 

TIEM

PO 

DEL 

PROC

ESO 

(min) 

% 

PO

R 

DÍ

A  

POR 

TRABAJA

DOR 

 
POR 

DÍA 

POR 

TRABAJADOR 

Entrega de Estados de Cuenta. 90 100 50 56 40 
4

4 
1 6 6 2 11 22 

JEFATURA SECCIÓN CAJA             

ÁREA DE GESTOR DE 

SERVICIO 
            17     36     

Moneygram. 130 100 25 19 105 
8

1 
3 4 12 4 22 86 

Emisión Cheques Gerencia. 70 100 45 64 25 
3

6 
1 8 8 5 12 60 

Operación Pago de tasa y/p pago 

diversos 
130 100 25 19 105 

8

1 
7 4 29 10 22 216 

Afiliación Seguro de Cuota 

Oncológico. 
75 100 28 37 47 

6

3 
2 7 14 6 19 116 

Afiliación Seguro de Sepelio. 95 100 33 35 62 
6

5 
2 6 11 6 16 98 

Afiliación Protección de tarjeta de 

débito. 
55 100 23 42 32 

5

8 
2 10 20 5 23 117 

Fuente: Guía de Cuestionario 

Elaborado por: La autora 
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TABLA Nº28: MEJORA EN LA GESTIÓN OPERATIVA IMPLEMENTANDO LA 

PROPUESTA DEL CÓDIGO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN 

LA AGENCIA 1 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN. 

 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

RESPONSABLES DE CADA ÁREA QUE 

ATIENDEN LAS SIGUIENTES 

OPERACIONES: 

 IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

N° 

TRABAJADORES 

TIEMPO DEL 

PROCESO (min) 
% 

ADMINISTRACIÓN       

ÁREA DE CRÉDITOS 9     

Entrega de Tarjeta de crédito. 3 85 57 

Préstamo personal. 3 114 74 

Créditos Hipotecarios. 3 45 30 

JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES       

ÁREA DE MULTIRED 4     

Apertura de Cuenta de ahorros. 2 49 28 

Entrega de Tarjeta de débito. 2 17 12 

ÁREA DE OPERACIONES 6     

Apertura de Cuenta Corriente. 2 228 88 

Entrega de Poderes. 2 47 39 

Entrega de Estados de Cuenta. 2 40 44 

JEFATURA SECCIÓN CAJA       

ÁREA DE GESTOR DE SERVICIO 36     

Moneygram. 4 105 81 

Emisión Cheques Gerencia. 5 25 36 

Operación Pago de tasa y/p pago diversos 10 105 81 

Afiliación Seguro de Cuota Oncológico. 6 47 63 

Afiliación Seguro de Sepelio. 6 62 65 

Afiliación Protección de tarjeta de débito. 5 32 58 

PROMEDIO DE OPTMIZACIÓN 72 54 % 

Fuente: Tabla N°27: “Optimización en la Gestión Operativa en Porcentaje (%) y Tiempo” 

Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS 01 

 En la tabla anterior muestra el tiempo establecido para las operaciones más 

comunes clasificada en su respectiva área, por lo que se obtuvo para el proceso 

de Apertura de Cuentas de Ahorro de un tiempo de 172 min. a 123 min. 

equivalente a un 28%. 

 En el área de Operaciones el proceso de Apertura de Cuenta Corriente tiene 

establecido 258 min. obteniendo una reducción a 30 min., que es el 88% del 

tiempo que duraba el proceso. 

 Se redujo el 74% del tiempo en el proceso de Préstamo Personal, mejorando 

indudablemente la gestión operativa. 

 En el área del Gestor de Servicios (ventanilla) tenemos un porcentaje de 81% 

en la optimización del tiempo equivalente a 105 min. 

ANÁLISIS 02 

 La implementación de las buenas prácticas no solamente optimiza la gestión 

operativa con respecto al tiempo, sino también al número de clientes atendidos 

por día y por trabajador.  

 El área de operación con respecto al proceso de apertura de cuenta corriente se 

ha incrementado de 2 a 18 por cada trabajador obteniendo 36 clientes atendidos 

en el día.  

 Para el proceso de Moneygram, pago de tasa y/o pagos diversos por trabajador 

atenderían 22 obteniendo un total de 648 clientes por operación, logrando la 

gestión operativa en el tiempo de espera para ser atendido en ventanilla. 

 No solamente se logra un resultado favorable en la gestión operativa, pues la 

probabilidad de alcanzar la meta de préstamo personal es más próxima a 

realizarse debido a que se denota un incremento de 7 a 40 clientes atendidos 

en el día. 

 En promedio, según tabla N°28 muestra una mejora de 54% en la gestión 

operativa. 
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ORGANIGRAMA DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE 

LA PROPUESTA DEL CÓDIIGO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de La Propuesta del Código de Buenas Prácticas, Diciembre 2018 

Elaboración: La autora
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       DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de las entrevistas, análisis de documentos y registros nos muestra que la 

Agencia 1 Trujillo del Banco de la Nación, requiere de la implementación de un 

Compendio de Buenas Prácticas con la finalidad de mejorar la gestión operativa. 

Por los resultados obtenidos en el trabajo de campo encontramos principalmente que 

existe carencia en el cumplimiento de las funciones de acuerdo con el proceso a realizar 

en el área en la que se desempeña el trabajador del banco generando un retraso en su 

proceso de atención al cliente, así mismo no existe un personal encargado de dirigir e 

informar al público; entorpeciendo la gestión operativa de la agencia 1 Trujillo. 

En el Perú, al igual que en el resto del mundo en el sistema financiero se estable un 

Compendio De Buenas Prácticas, con la finalidad de optimizar el tiempo y la calidad en 

cada proceso de la gestión operativa que desarrollan las entidades bancarias. La Agencia 

1 Trujillo del Banco de la Nación cuenta con deficiencias en la utilización de sus 

recursos y aplicación de los manuales de funciones de acuerdo con lo establecido en el 

marco teórico de nuestra investigación. 

Sistema de Gestión de Calidad (2015) define las buenas prácticas corporativas como 

“soluciones que probaron ser eficaces para cumplir proyectos, actividades, tareas, 

resolver problemas, alcanzar metas y aprovechar o crear oportunidades que pueden 

ser replicadas, las cuales al ser aplicadas a la gestión pública va a contribuir al 

cumplimiento de objetivos y desempeño laboral por parte de sus funcionarios sea 

eficaz”. Concepto con el cual coincido, pues la agencia mejoró su gestión operativa al 

implementar el código de Buenas Prácticas, debido a que los trabajadores empezaron; 

en cada proceso; a realizarlo en menor tiempo optimizando la cantidad de clientes 
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atendidos, por lo que se coincide con lo establecido en el Marco Teórico y demostrado 

en las Tablas N°27 y 28. 

Romero A., Morales M.,  Palomino O. y Pérez A. (2017) en su tesis titulada “Impacto 

de las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en la Generación de Valor 

Financiero de los Bancos cotizantes en la Bolsa de Valores de Colombia”  como parte 

de su conclusión se puede inferir que un mayor nivel de cumplimiento de las buenas 

prácticas de gobierno corporativo tiene un impacto positivo en la generación de valor 

financiero para los bancos, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior los 

resultados obtenidos en las entrevistas y análisis de documentos, nos indica que existe 

la desconfianza del cliente externo, ocasionando la no fidelización e incomodidad de ir 

con frecuencia a la entidad bancaria. Todo ello es provocado por el mismo empleado de 

la entidad bancaria. 

El trabajo de investigación realizado por Zúñiga O. (2010) en su tesis titulada 

“Desarrollo e Implementación de Modelo de Gestión de Buenas Prácticas en 

Bancoestado” concluye que la clave para cumplir con esta tarea son las personas, su 

grado de motivación, su compromiso con la empresa, en especial con el rol social que 

la caracteriza, según lo señalado estoy de acuerdo ya que en Tabla n°1 de los resultados 

obtenidos en la entrevista al administrador relata claramente el débil compromiso de los 

trabajadores con el banco y su clima favorable para con el cliente interno, es por lo que 

en el  compendio de Buenas prácticas que se implementó en el inciso 5.6 Principios y 

Deberes detalla la responsabilidad  social y el compromiso ético con la comunidad. 

De acuerdo con Arnoletto, E. J. y Díaz, A. C. (2012) sobre la Gestión Operativa dándole 

el calificativo de “gestión hacia abajo” porque realiza el directivo y/o funcionario 

público hacia el interior de su organización para de esta manera se pueda aumentar su 
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capacidad de conseguir los propósitos de sus políticas y objetivos. Se está totalmente de 

acuerdo según el compendio de la aplicación de las buenas prácticas, el administrador 

es quien se encarga de brindar todas las herramientas y da a conocer los lineamientos 

esenciales para la atención al cliente; y es cuando empezando por el funcionario aumenta 

la capacidad al interior de la agencia Trujillo.  

Se ha propuesto como Hipótesis la implementación de Buenas Prácticas Corporativas 

en el proceso de atención al cliente contribuirá significativamente en la mejora de la 

Gestión Operativa en la Agencia 1Trujillo Banco de la Nación-Año 2018. De acuerdo 

con los resultados de la investigación, se ha demostrado la hipótesis al ejecutar la guía 

de análisis de registro; el proceso de apertura de cuenta corriente de haber tenido 3 

procesos se ha optimizado a 2 procesos en los cuales para dar culminación de ser 1 

semana ahora se realiza de manera inmediata con la entrega a los 3 días se ha optimizado 

en un 88% en el tiempo de atención con una implementación de Buenas Prácticas. 

El trabajo de Investigación realizado por Pintado M. y Rodríguez A. (2014) en su tesis 

titulada “Propuesta de Mejora en el Servicio de Atención al Cliente en la Empresa de 

Servicios Chan Chan S.A. en la Ciudad de Trujillo” en su conclusión se diseñó y 

presentó una propuesta de mejora la cual persigue como objetivo mejorar los tiempos 

de espera en horas críticas, potenciar las capacidades y habilidades de personal de 

atención al cliente, al estar de acuerdo con las autoras debido a que  mejorando la  

atención al cliente se logra la fidelización optimizando la gestión operativa como se 

muestra en la tabla n°27,  donde se logra que ver que en las áreas los procesos operativos 

tales como el préstamo personal se ha optimizado el número de clientes atendidos de 3 

a 13 por trabajador. 
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Vela R.y Zavaleta L. (2014) en su tesis titulada “Influencia de la calidad del servicio al 

cliente en el nivel de ventas de tiendas de cadenas claro Tottus - Mall, de la ciudad de 

Trujillo 2014” estoy de acuerdo con las conclusiones siguientes donde los factores 

controlables como la oferta de los equipos, el trato amable y buena comunicación del 

promotor influyen de manera positiva en el nivel de ventas y la evaluación de las 

dimensiones de calidad de servicio, en términos de infraestructura moderna, 

confiabilidad, empatía, respuesta tiene un impacto positivo en los clientes, debido a que 

confían en los productos ofertados y son escuchados ante cualquier duda que tengan 

sobre los productos por parte de los promotores de ventas, los cuales están plasmados 

en el  compendio de buenas prácticas (tabla n°26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

122 
 

IV. CONCLUSIONES 

1. Se observó que no se ha realizado buenas prácticas corporativas en las operaciones 

frecuentes con tiempos elevados en su atención para la mejora en la Gestión 

Operativa de la Agencia 1 Trujillo-Banco de la Nación para el año 2018. 

 

2. Se realizó un diagnóstico a la situación actual del área operativa en la Agencia 1 

Trujillo del Banco de la Nación, respecto a los procedimientos de atención al 

cliente. 

 

3. Se identificó que en la Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación no cumplen los 

tiempos establecidos para los principales procesos de cada área, esto retrasa la 

calidad de prestación del servicio, por ello se ha seleccionado los que superan a 

los 30 min. en la atención. 

 

 

4. Se halló en el análisis del cumplimiento de funciones del área operativa de la 

Agencia 1 Trujillo del Banco de la Nación, que el personal no maneja al cien por 

ciento la ejecución de las funciones y protocolos de orientación al cliente, así 

como, el manejo de los sistemas de manera eficaz.  

 

5. Se determinó la mejora en la gestión operativa implementando la propuesta del 

código de Buenas Prácticas Corporativas en la Agencia 1 Trujillo Banco de la 

Nación, optimizando el tiempo de atención a 72 minutos equivalente al 54%, en 

promedio total. 
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V. RECOMENACIONES 

1. Implementar la Propuesta del Código de Buenas Prácticas Corporativas para la 

mejora de la gestión operativa en la Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación en el 

año 2018, tomando como muestra las cuatro operaciones frecuentes seleccionadas 

en base al tiempo de atención por cada una. 

 

2. Reconocer minuciosamente los principales cuellos de botella en cada proceso, 

determinando sus orígenes para erradicarlo con objetividad, a través de la 

designación de un personal para el puesto de trabajo de “Orientador Operativo”, 

con la función principal de brindar atención efectiva y rápida al cliente y/o 

usuario. 

 

3. Implementar un sistema de monitoreo mensual de las operaciones registradas en 

el sistema SARAWEB, realizada por un personal para la determinación de la 

variación del tiempo de atención al cliente según cada proceso. 

 

4. Realizar el monitoreo semanal de la satisfacción del cliente a través de los 

reclamos realizados en la agencia y del buzón de sugerencias. Así también, tomar 

en cuenta el cumplimiento de metas por cada área. 

 

5. Brindar capacitaciones constantes sobre la Propuesta del Código de Buenas 

Prácticas Corporativas en la Agencia 1 Trujillo Banco de la Nación incidiendo en 

temas como; los protocolos de atención al cliente, motivación empresarial, 

motivación profesional y personal para lograr que los trabajadores cumplan sus 

funciones en su totalidad y formando un grupo de trabajo saludable y organizado. 
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ANEXO N°01 

ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO 

La presente entrevista ha sido realizada al administrador de la Agencia 1 Trujillo Banco 

de la Nación, por lo que se agradece la participación y aporte al presente informe. 

1. ¿Cuál es su experiencia en el cargo de administrador del Banco de la Nación? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce usted la importancia de una adecuada gestión operativa? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera que la Gestión Operativa de su agencia podría mejorar con la 

aplicación de las Buenas Prácticas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Se ha hecho de capacitación a los trabajadores de la agencia acerca de la 

existencia de las Buenas Prácticas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Existe el monitoreo de los procesos operativos en las ventanillas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Los procesos operativos de la agencia se están desarrollando dentro de los 

parámetros de tiempo establecido? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Ha tomado conciencia del tiempo de atención para cada proceso y se le ha 

comunicado al personal encargado? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Se ha efectuado periódicamente una evaluación sobre la calidad en la atención al 

usuario que realiza en el Área operativa? 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

127 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Depende de usted la contratación de personal que desempeñe funciones de 

orientación al usuario en el trámite y/o atención a realizar al momento del ingreso 

en la agencia? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Se brinda capacitación al personal con respecto al servicio del cliente? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

11. ¿Usted conoce que son las Buenas Prácticas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

12. ¿Usted cree que se puede optimizar el tiempo de atención en las ventanillas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

13. De todas las operaciones que se realizan en la agencia, podría usted mencionar 

¿Cuáles son los procesos operativos en los que se podrían ser aplicadas las Buenas 

Prácticas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

14. ¿La Agencia cuenta con un manual de buenas prácticas? De ser sí ¿Considera 

necesaria la creación de manera específica para la agencia un código de buenas 

prácticas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

15. ¿Se presentan constantemente reclamos por parte de los usuarios debido a la 

ausencia de orientación brindada por el personal encargado de apertura de cuentas 

corrientes y de ahorros, entrega de tarjetas multired y/o gestores de servicio? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

16. ¿Considera que los trabajadores cumplen con un adecuado ejercicio del cargo para 

el trámite de la tarjeta multired y trámite de cuentas? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

17. ¿Depende de usted que exista personal permanente en la Agencia 1 del Banco de 

la Nación para la atención de aperturas de cuentas corrientes, ahorros y entrega de 

tarjetas multired? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

18. ¿En los procesos operativos correspondientes de cada una de las áreas de la 

agencia el personal previamente está capacitado para la realización de sus 

funciones? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

19. Los trabajadores, ¿tienen conocimiento sobre lo que reglamenta el código de 

ética? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

20. ¿Existe dentro de la Agencia un correcto trabajo en equipo? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°02 

ENCUESTA DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA 

1TRUJILLO DEL BANCO DE LA NACIÓN  

La presente encuesta ha sido realizada a los trabajadores de la Agencia 1 Trujillo Banco 

de la Nación, por lo que se agradece la participación y aporte al presente informe. 

1. Tiene conocimiento de si, ¿Existe un personal encargado de Brindar información 

completa y confiable de los productos y servicios contratados o por contratar? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

2. ¿Se le ha informado a usted acerca de los procesos actualizado para la apertura de 

cuentas de ahorro, corriente, entrega de tarjetas multired y créditos Hipotecarios? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

3. ¿Desempeña usted funciones exclusivas área operativa? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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4. ¿Desempeña usted funciones adicionales para las cuáles fue contratado? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

5. ¿Usted se mantiene informado acerca de los lineamientos sobre la atención al 

cliente? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

6. Al ingresar a trabajar, ¿Hicieron de su conocimiento sus principios y deberes 

éticos en el Banco de la Nación? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

7. ¿Le han informado a usted sobre la filosofía que sigue en el Banco de la Nación? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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8. ¿Cree que las actividades que realiza conllevan al cumplimiento de los objetivos 

del Banco de la Nación? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

9. En las funciones que desempeña, ¿Los bienes utilizados son congruentes a su 

puesto? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

10. ¿La publicidad es clara, precisa y transparente? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

11. Dentro de los programas, ¿El banco considera mantenerlos capacitados sobre los 

temas de atención al cliente? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

132 
 

12. ¿En la agencia 1 Trujillo, frecuentemente se reúnen para proponer mejoras en el 

proceso de atención? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

13. ¿Usted, considera estar de acuerdo que el personal del Banco de la Agencia 1 

Trujillo es suficiente para llevar a cabo el cumplimiento de la atención en sus 

operaciones? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

14. Frente a un reclamo suscitado, ¿Cumple con los procedimientos administrativos? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

  

15. En las labores a su cargo, ¿se expresa con autenticad en todo momento? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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16. La gestión realizada por la administración de la Agencia 1 Trujillo, ¿Permite que 

exista un monitoreo constante en área de reclamos? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

17. ¿A menudo, actúo con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros del 

banco? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

18. Al momento de pactar un contrato con un cliente, ¿La información ofrecida 

contiene características esenciales del producto? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

19. ¿La gestión Operativa optimiza el tiempo de atención? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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20. ¿El banco motiva siempre el trabajo que usted realiza considerándolo para un 

crecimiento profesional? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

21. ¿El banco frecuentemente recompensa por un desempeño bien realizado en sus 

labores? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 

 

22. ¿En cada atención al cliente lo realiza con respeto a su cultura etnia originaria? 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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ANEXO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DEL CÓDIGO DE  

BUENAS PRÁCTICAS  

PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS 

EN LA AGENCIA 1  

TRUJILLO- BANCO DE LA NACIÓN 
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1. OBJETIVO 

1.1. El objeto de la presente propuesta del Código de Buena Práctica es implementar en 

el sistema de atención al cliente, un conjunto de buenas prácticas bancarias para la 

Agencia 1 Trujillo las cuales deberán ser ejecutadas por todo el personal operativo 

encargado de la atención directa e indirecta (Administrador, Jefe de Operaciones y 

Jefe de Caja) con el público, a través de cualquiera de los diversos canales que maneja 

la agencia. 

1.2 En el banco se asume la importancia de lograr la identificación de implicar las buenas 

prácticas como prioridad en su desarrollo Cultural organizacional e Inclusión Social, 

así como el desarrollo de un clima afectivo positivo transmitido al ciudadano 

(cliente). 

 

2. FINALIDAD 

 2.1 La presente normativa tiende la finalidad en sus trabajadores de desarrollar con 

calidad y ética sus funciones basada en lineamientos de atención al cliente, 

transparencia en el desempeño de su labor y protección al consumidor. 

 

3. VIGENCIA 

 La presente propuesta, de ser aceptada podría entrar en vigencia, al día siguiente de su 

publicación. 

 

4. BASE LEGAL 

 Resolución SBS N°8181-2012 que aprueba el Reglamento de transparencia de 

información y disposiciones aplicables a la contratación con usuarios del sistema 

financiero y sus modificatorias. 

 Circular N° G-184-2015 “Atención al usuario “de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. 

 Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por 

D.S 003-2013-JUS 

 Manual de Organización y Funciones del Departamento de Planeamiento y Desarrollo 

BN-DIR-2800-15-04, aprobado por Resolución de Gerencia General EF/92.2000 N° 

075-2012, de fecha 04.12.2012 

 Reglamento de Políticas del Sistema de Atención al Usuario BN-REG-2800 019-03 

 Manual del Sistema de Atención al Usuario BN-MAN-2800-002-04 
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 Compendio de Buenas Prácticas BN-DIR-2830-136-02 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

Para las disposiciones generales, se consideran como cimiento el código de buenas 

prácticas general de todo el banco. 

 

5.1 En base a la Resolución SBS N°3274-2017 “Reglamento de Gestión de Conducta 

de Mercado del Sistema Financiero y modifican el Manual de Contabilidad para las 

empresas del sistema financiero y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y debido” y 

de acuerdo con el numeral 4 del artículo 4.-“Gestión de  Conducta de Mercado”, 

capitulo II “Gestión de Conducta de  Mercado; el Banco de la Nación se basa para 

la elaboración del presente código de buenas prácticas para establecer los principios 

de conductas de mercado en relación a los usuarios que la empresa posee. 

 

5.2 En el presente documento se muestra e identifica la actuación de los trabajadores 

frente a los clientes y/o usuarios de la Agencia 1 Trujillo, al momento de adquirir o 

prestar el servicio y productos ofrecidos por nuestra entidad bancaria, con el 

compromiso de brindar una atención de calidad que satisfaga las necesidades del 

usuario. 

 

5.3 Se tiene por objeto el total cumplimiento de las disposiciones del Código de Buenas 

Prácticas con el fin de comprometerse con las reglas de conducta incluyendo la 

lealtad y fidelidad en la ejecución de las obligaciones de los trabajadores, siendo 

beneficiado el cliente y/o usuario. 

 

5.4 El cumplimiento de las buenas prácticas debe ser incluidas en las funciones de cada 

trabajador de carácter obligatorio. 

 

5.5 El Banco de la Nación como integrante de dos sectores importantes como el Sector 

Financiero y el Sector Público, tiene la responsabilidad de ofrecer productos junto a 

un servicio de calidad a sus clientes y/ usuarios de la Agencia 1 Trujillo. En tal 

sentido, se asume un compromiso como agencia de ser el comunicador de brindar 

una atención que se satisfaga las necesidades del cliente, a quien se le brindará la 

total transparencia en la información para lo cual, se le aplicará el Código de Buenas 

prácticas de acuerdo con el sector en el que se maneja.  
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5.6 El banco considera el presente documento como único debido a que se establece la 

característica de ser personalizado para la Agencia 1 Trujillo, debido a que se 

manejará la aplicación del Código de Buenas Prácticas a los procesos que retrasan a 

la agencia y forman parte del cuello de botella en el proceso de atención al cliente. 

 

5.7 Además, el presente código tiene como base los principales principios éticos que 

rigen la función pública; De acuerdo con el Artículo 49 del Reglamento de 

Transparencia de Información y Disposiciones Aplicables a la Contratación con 

Usuarios del Sistema Financiero, el Banco de la Nación debe contar con el presente 

código con el objeto de establecer pautas de comportamiento de su personal en la 

observancia de los derechos de nuestros clientes y usuarios. 

 

5.8 Por lo mencionado en el ítem anterior, se toma la iniciativa de ayudar al público no 

sólo con la transparencia de información, sino también con la optimización de los 

tiempos en el proceso de atención dentro de las agencias. 

 

6. DEBERES ÉTICOS Y PRINCIPIOS DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA 

NACIÓN 

Principalmente los deberes y principios éticos tomados del Reglamento Interno de 

Trabajo del Banco. 

6.1 DEBERES ÉTICOS 

Neutralidad. - Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier 

otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia 

a) a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones ajenas. 

 

b) Transparencia. - Debe ejecutar los actos de su labor de manera transparente, ello 

implica que dichos actos son accesibles al conocimiento de la ciudadanía a través 

de los mecanismos legales, de acuerdo con las disposiciones de la Directiva sobre 

Transparencia aprobada por FONAFE. 

 

c) Discreción. - Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que 

tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus labores y la 

prestación de sus servicios, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades 
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que le correspondan en caso de conocer actos ilegales o contrarios al orden público 

y las buenas costumbres. 

 

d) Ejercicio Adecuado del Cargo. - Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus 

funciones el trabajador no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer 

coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas. 

 

e) Uso adecuado de los bienes del Banco de la Nación. - Debe proteger y conservar 

los bienes del Banco de la Nación, debiendo utilizar los que le fueran asignados 

para el desempeño de sus labores de manera racional, evitando su abuso, derroche 

o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes de la 

Institución para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales 

hubieran sido específicamente destinados. 

f) Comunidad, responsabilidad social y medio ambiente. - Debe preocuparse por 

realizar una operación segura eficiente y responsable con la comunidad y el medio 

ambiente, sobre la base de un cohesionado trabajo en equipo de trabajadores, 

contratistas y proveedores. Debe buscar brindar herramientas que permitan la 

mejoría del estándar de vida de los habitantes de la comunidad, y generación de 

oportunidad, respetando las diversas culturas existentes especialmente las 

relacionadas con la etnia originaria. 

6.2 PRINCIPIOS ÉTICOS 

a) Respeto.- Adecúa su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la 

defensa y al debido procedimiento. 

 

b) Probidad.- Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer los 

intereses legítimos del Banco de la Nación, sus clientes y usuarios, y desechando 

el provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. Profesa 

y practica un claro rechazo a la corrupción en todos los ámbitos de desempeño y 

cumple cabalmente con las normas vigentes. 

 

c) Eficiencia. - Brinda calidad en cada una de las labores a su cargo, buscando el 

resultado más adecuado y oportuno. 
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d) Idoneidad. - Se desenvuelve con aptitud técnica, legal y moral en el desempeño 

de su labor. Propende a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose 

permanentemente para el debido cumplimiento de sus labores. 

 

e) Veracidad. - Se expresa con autenticidad en las relaciones laborales con todos los 

miembros del Banco de la Nación y con terceros. 

 

f) Lealtad y Obediencia. - Actúa como fidelidad y solidaridad hacia todos los 

miembros del Banco de la Nación, cumpliendo las órdenes que le imparta el 

superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso 

y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las 

labores a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, 

los cuales deberá poner en conocimiento de la administración de la empresa. 

Asimismo, actúa con reserva y diligencia en el manejo de la información que 

conoce. 

g) Justicia y Equidad. - Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus 

funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 

relaciones con el Estado, con la Institución, con los clientes y usuarios, con sus 

superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. 

 

6.3 CONDUCTA DE MERCADO 

El mercado financiero del Banco de la Nación está compuesto por una gran variedad 

de clientes y/o usuarios, los cuales varían de acuerdo con la ubicación de las agencias 

a nivel nacional. Por ello, se realiza el estudio de mercado para la aplicación de las 

buenas prácticas en sus operaciones frecuentes en la Agencia 1 Trujillo; la cual se 

encuentra ubicada en el centro histórico de la ciudad; donde se obtuvo respuesta por 

parte del personal que en su  mayoría los visitantes son abogados para el pago de 

tasa judicial, pago de depósitos judiciales, contadores para pagos de impuestos tales 

como las detracciones, renta, pensionistas de la ONP y maestros, aperturas de cuenta 

del personal que trabaja para el  sector público, solicitar tarjetas de crédito, 

préstamos, pagar antecedentes policiales, penales, entre otras (las más importantes 

se encuentran mencionadas en el punto 7.3 del presente código). 
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7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 DELIMITACIÓN 

Banco de la Nación-Agencia 1 Trujillo  

7.2 CRITERIO  

a) Áreas 

 Administración 

 Jefatura Sección Operaciones  

 Jefatura Sección Caja 

 Créditos Hipotecarios y Préstamos 

 

7.3 PRINCIPALES OPERACIONES POR JEFATURA 

7.3.1 ADMINISTRACIÓN 

ÁREA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y PRÉSTAMOS 

 Entrega de Tarjeta de crédito. 

 Préstamo personal. 

 Créditos Hipotecarios. 

 

7.3.2 JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES 

ÁREA DE OPERACIONES 

 Apertura de Cuenta Corriente 

 Apertura de Cuenta de Detracciones  

 Entrega de Estados de Cuenta. 

ÁREA DE MULTIRED 

 Apertura de Cuenta de ahorros. 

 Entrega de Tarjeta de débito. 

 

7.3.3 JEFATURA SECCIÓN CAJA 

GESTOR DE SERVICIO 

 Moneygram. 

 Emisión Cheques Gerencia. 

 Operación Pago de tasa y/p pago diversos 

 Afiliación Seguro de Cuota Oncológico. 

 Afiliación Seguro de Sepelio 

 Afiliación Protección de tarjeta de débito. 
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8. BUENAS PRÁCTICAS POR OPERACIONES 

Dentro de la Agencia 1 Trujillo existen 3 jefaturas establecidas, las cuales son 

consideradas jerárquicamente el Administrador como principal, como secundario el Jefe 

de Operaciones y tercero el Jefe de Caja. Donde se ha evaluado mediante la aplicación de 

cuestionarios las funciones principales de cada una de ellas. Posteriormente, se ha 

efectuado tomar de la muestra de las operaciones que cause cuello de botella para el 

proceso de atención al cliente, para las cuales se ha aplicado buenas prácticas con el 

objetivo de mejorar su tiempo optimizando la atención al cliente. Se le determina al 

personal la aplicación práctica de la misma de manera efectiva. 

 

8.1 BUENA FE EN LAS RELACIONES INTERNAS 

A. Esta práctica permitirá un desarrollo en las relaciones internas rigiéndose por el 

principio de la buena fe, teniendo el objetivo de ir en la misma dirección a lograr el 

objetivo de liderar en el mercado financiero. 

B. Difundir el contenido del presente código a todo el personal, para lo cual, se les 

proveerá ejemplares actualizados a fin de que sean aplicados en las labores diarias.  

 

8.2 CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO 

A. La Agencia 1 Trujillo debe proveer información veraz, suficiente y oportuna al 

trabajador sobre las cláusulas legales, económicas y descripción del producto que se 

ofrecerá.  

B. Mantener informado al cliente interno acerca de los documentos que requiere para el 

desarrollo de la operación que se dispone a realizar el cliente externo.  

C. Toda información que se otorgue al público por parte del cliente interno de la Agencia 

1 Trujillo, deberá haber sido previamente susceptible de comprobación por medio de 

una capacitación; de esta manera no se estará induciendo a la confusión u 

ocultamiento respecto a los beneficios de los productos y/o servicios bancarios. 

D. Con respecto a las comunicaciones telefónicas con el cliente externo, el Banco 

especificará personal capacitado de la Agencia 1 Trujillo quién atenderá las consultas 

y/o informes, donde la conversación podría estar siendo grabada por seguridad se 

tomará dicha medida. 
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E. De forma adecuada, el Banco deberá mantener informados mediante cursos sobre 

todo el funcionamiento de los canales de atención y el aplicativo para recepción de 

reclamos disponibles 

 

8.3 INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO 

El personal de la agencia 1 Trujillo, deberá tener una relación de forma abierta, 

transparente y colaborativa con la administración, para que se pueda cumplir con las 

funciones y deberes que le corresponden de acuerdo con el cargo de cada 

colaborador. 

B. La administración deberá velar por la integridad y unión en todo momento del 

personal de la Agencia 1 Trujillo por mantener al público informado, conforme a las 

normas legales y reglamentarias aplicables a los productos y servicios ofrecidos por 

la entidad bancaria.  

C. La administración con la colaboración del jefe de operaciones debe supervisar que 

todo trabajador tenga las herramientas necesarias para desempeñar adecuadamente 

sus funciones. 

 

8.4 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE INTERNO 

A. La administración deberá velar porque el cliente interno de la Agencia 1 Trujillo, que 

tiene el primer contacto con el público cumplan con los siguientes requisitos: 

 Buena reputación y calidad profesional. 

 Contar con la debida calificación para realizar las labores que desempeñan. 

 Poseer el entrenamiento adecuado para otorgar la información del sistema de 

distribución de la agencia. 

 Capacitar al personal en conocimientos suficientes acerca de los productos y la 

realización de procesos con excelente manejo de los sistemas, basándose en una 

amplia experiencia y/o cargos anteriores. 

 Actuar justamente en el desempeño de sus funciones, con pleno respeto a las 

normas aplicables y absteniéndose de atentar contra la competencia. 

 

8.5 ATENCIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE RECLAMOS 

A. La agencia 1 Trujillo deberá colocar al personal capacitado en la atención de 

reclamos para recepcionar y responder de manera oportuna y objetiva las consultas 
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y reclamos del cliente externo que se presente ante el Banco; utilizando 

adecuadamente el sistema para su adecuada gestión.   

B. El personal a cargo del área de reclamos puede transformar el proceso complicado 

en simple aplicando una solución equitativa de reclamos en los contratos, para que 

los problemas de los clientes que adquieren un producto sean efectivamente 

resueltos. Esta respuesta seguirá un proceso interno dentro de los próximos 10 días 

siguientes de haber sido formulado el reclamo (como buena práctica). Es así, como 

la Agencia 1 Trujillo atenderá los reclamos no sólo en los plazos de ley establecidos, 

sino también en un plazo menor. Sólo deberá procurarse por su notificación; teniendo 

en cuenta las posibilidades de comunicación con el cliente, la ubicación de su 

domicilio y la distancia respecto del lugar en que se presentó el reclamo. Lo 

importante es la supervisión sobre el estado de los reclamos y/o requerimientos con 

la finalidad de mantener informados al cliente.   

C. El aplicativo de Atención de Reclamos, deberá ser utilizado exclusivamente por el 

personal encargado del área de atención de reclamos en la Agencia 1 Trujillo, a fin 

de realizar el seguimiento asignándole un código de identificación de dicho reclamo. 

Para estos efectos la administración deberá mantener en la oficina un registro de estos 

reclamos o consultas formuladas.  

 

8.6 BUEN SERVICIO 

A. La agencia 1 Trujillo deberá contar con un promotor en la entrada de la agencia, 

quién le ofrecerá un servicio diligente al cliente cumpliendo en forma íntegra y 

oportuna las obligaciones.  

B. El personal de la agencia deberá actuar de forma inmediata en los casos en los que se 

detecten errores en los sistemas, productos o servicios, considerando cualquier 

eventualidad de este tipo como prioridad a ser satisfecha por la Agencia 1 Trujillo. 

Quien a su vez asume las responsabilidades de actos realizado por sus colaboradores, 

poniendo todos los medios al alcance para reparar aquellas situaciones no deseadas 

que puedan derivarse de nuestros errores u omisiones. 

C. Al instante de detectar confusión por parte del cliente se deberá informar a los clientes 

y usuarios de manera veraz, objetiva, adecuada, completa y precisa, el 

funcionamiento de los productos y servicios que la entidad financiera comercialice, 

para facilitarle la elección del producto o servicio que se ajuste más a sus necesidades.  
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D. Para brindar una excelente atención, las consultas de los clientes y/o usuarios podrán 

responderse por cualquiera de los canales de atención habilitados para ello, entre los 

cuales podrá considerarse la atención personal, por escrito, telefónica, por Internet, 

entre otros.  

E. Ejecutar los compromisos asumidos en los contratos con profesionalidad, buena fe, 

diligencia, lealtad y probidad.  

 

8.7 MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS 

A. La publicidad que genere la agencia para la captación de clientes deberá siempre 

respetar la naturaleza y esencia del producto a ofrecer. Eliminar publicidad que pueda 

inducir a la confusión. 

B. Asegurar que la publicidad sea clara y accesible a todos los clientes y usuarios a nivel 

nacional.  

C. Se observará las normas vigentes sobre Gestión de Conducta de Mercado en atención 

al cliente, transparencia de la información, protección al consumidor, protección de 

datos personales y las demás que se encuentren referidas a la publicidad y promoción 

de los productos y servicios del Banco, en forma oportuna y en un lenguaje claro, 

preciso y simple.  

D. Acerca del funcionamiento de productos y servicios financieros que se efectúen 

mediante comunicaciones u ofertas dirigidas al público en general y/o clientes, se 

deberá informar con precisión, claridad, objetiva, completa, precisa y veraz todos los 

términos del contrato tales como: el plazo de vigencia, la modalidad, condiciones o 

limitaciones y cualquier otro dato que pueda resultar necesario para su mejor 

comprensión por parte de los interesados.    

E. El cliente o usuario podrá presentar su reclamo a través del Portal Web del Banco de 

la Nación, vía telefónica o de forma personal, en la red de oficinas a nivel nacional, 

en los módulos de atención u oficinas de trámite documentario.  

 

8.8 NO PUBLICIDAD COMPARATIVA 

A. La agencia actúa con total ética al respetar los productos de otras entidades 

bancarias, por tanto, queda prohibido la publicidad comparativa para no dañar el 

prestigio de la competencia. 

 

8.9 PROMOTOR DE SERVICIOS 
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A. El promotor de servicios debe compartir la información con el cliente estrictamente 

con respecto al productos y/o servicios ofrecidos por el Banco de la Nación; No se 

puede conversar de temas ajenos tales como problemas internos, información legal, 

económica, financiera y/o personales que posean sus clientes o viceversa. 

           B. Los clientes deberán ser siempre informados al entrar a la agencia acerca de: 

o El proceso que va a realizar de manera clara. 

o Informar de lo canales alternativos de atención al cliente. 

o El producto ofrecido, con sus características de precio, cobertura, 

condiciones, factores de riesgo, garantías, exclusiones y todo otro antecedente 

para su adecuada comprensión.  

o Monto de la prima y montos asegurados. 

o Mecanismos previstos para la solución de conflictos. 

o Informar de manera transparente sobre los medios utilizados por el Banco a 

finde comunicar modificaciones del Reglamento de Gestión de Conducta de 

Mercado del Sistema Financiero, tanto al cliente interno como cliente externo. 

C. En el módulo de atención al cliente el promotor debe informar sobre los canales de 

comunicación, su funcionamiento y/o uso de los productos y servicios del banco. 

De la misma manera, mantenerlos informados respecto a los cambios en las 

condiciones, tasas y comisiones de los mismos. 

 

8.10 NO DISCRIMINACIÓN 

A. Banco expresa su compromiso de no discriminación respecto a los clientes o futuros 

clientes, por razón de raza, sexo, religión ni ninguna otra circunstancia personal o 

social.  

B. Buscamos la eliminación razonable de las barreras físicas e idiomáticas, 

adaptándonos a las necesidades de cada momento, de cada persona y de cada 

entorno.  

 

8.11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD 

A. Aplicada en los momentos de discrepancia entre el trabajador y cliente, donde el 

jefe inmediato encargado de velar que la agencia desarrolle sus actividades dentro 
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de un clima laboral amigable contribuya a resolver dicha discrepancia con la 

objetividad e imparcialidad caracterizada en el Banco de la Nación.   

 

8.12 COMUNICACIÓN SIMPLE 

A. El personal de la agencia 1 Trujillo tiene el compromiso de utilizar un lenguaje 

claro y concreto en los procesos de venta y promoción de sus productos y servicios, 

así como en los documentos contractuales, con la finalidad de que el cliente pueda 

tomar sus decisiones con toda la información necesaria.  

 

8.13 IMAGEN 

A. Los clientes se consideran siempre clientes del grupo en su conjunto. Debemos 

transmitirles una percepción de buen servicio independientemente del ámbito o la 

persona que los atienda a la entrada de la Agencia 1 Trujillo y el personal que le 

brinde información en el área de atención al cliente.  

B. El administrador debe supervisar el personal con el que cuenta, colocándolos en 

cada área para el cual han sido capacitados previamente, explorando su capacidad 

y experiencia. Así mismo, evaluar constantemente la cantidad de ventanillas 

operativas de acuerdo con los cronogramas de pago y teniendo en cuenta el mes y 

personal de permiso, licencias y/o vacaciones. 

 

8.14 FIDELIZAR 

A. Ganar un cliente significa ir más allá de la venta; significa crear una relación y un 

compromiso no sólo con la agencia 1 Trujillo a largo plazo a través de una confianza 

basada en la transparencia, la honestidad, el equilibrio de derechos, deberes y la 

fiabilidad respecto a nuestros compromisos también con el mismo banco a nivel 

nacional.  

 

8.15 CONFIDENCIALIDAD 

A. Toda la información relativa a nuestros clientes natural o jurídico es de uso 

exclusivo y estrictamente privado y confidencial, dando e l cumplimiento de la 

normativa legal vigente; salvo disposición legal expresa en contrario.  
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B. Aun cuando haya cesado la relación con el cliente externo, el cliente interno de la 

Agencia 1 Trujillo, será capacitado acerca de las directivas con respecto a guardar 

información personal con la mayor prudencia y confidencialidad, en los términos y 

con los alcances del secreto bancario y de la Ley de Protección de Datos Personales. 

Sólo se dará a conocer a terceros si existiera una obligación legal o una autorización 

o pedido expreso y por escrito del cliente. 

 

8.16 INFORMÁTICA 

A. La oficina debe contar con un personal capacitado en asistencia técnica en 

informática que posea una autorización exclusiva, específica y limitada para atender 

de inmediato los posibles errores del sistema y funcionamiento de cualquier equipo 

electrónico y/o computarizado.          

 

 

8.17 ECONOMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS 

A. La oficina debe contar con un personal exclusivamente encargado del Kardex de la 

oficina, así mismo demostrar la optimización del uso de los recursos tales como: las 

papeletas de convalidación, papel reporte, útiles de escritorio, cinta, entre otros. 

 

8.18 ORDEN Y LIMPIEZA 

A. Los trabajadores de la agencia, deberán mantener su escritorio y/o módulo en 

completo orden y limpieza en todo momento, sin dejar papeles, documentos 

expuestos. 

B.- Coordinar el administrador con el personal acerca de mantener el orden de los 

objetos personales en casilleros o lockers personales tales como neceseres, carteras, 

bolsos, celulares, etc. 
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ANEXO N°1: ADMINISTRACIÓN. - CUADRO RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS APLICADA AL ÁREA DE 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y PRÉSTAMOS DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO -BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

ENTREGA DE 

TARJETA DE 

CRÉDITO. 

PROCESO DE 

ENTREGA DE 

PRÉSTAMO 

CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS. 

1 BUENA FE EN LAS RELACIONES INTERNAS   X 

2 CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO    

3 INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO X  X 

4 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 

INTERNO 
   

5 
ATENCIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE 

RECLAMOS 
   

6 BUEN SERVICIO X X X 

7 
MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BANCARIOS 
 X  

8 NO PUBLICIDAD COMPARATIVA    

9 PROMOTOR DE SERVICIOS X  X 

10 NO DISCRIMINACIÓN    

11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD    

12 COMUNICACIÓN SIMPLE X X X 

13 IMAGEN   X 
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ANEXO N°1: ADMINISTRACIÓN. - CUADRO RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS APLICADA AL ÁREA DE 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y PRÉSTAMOS DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO -BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

  

N° BUENAS PRÁCTICAS 

ENTREGA DE 

TARJETA DE 

CRÉDITO. 

PROCESO DE 

ENTREGA DE 

PRÉSTAMO 

CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS. 

14 FIDELIZAR X  X 

15 CONFIDENCIALIDAD X X X 

16 INFORMÁTICA X   

17 ECONOMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS X  X 

18 ORDEN Y LIMPIEZA X  X 
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ANEXO N°2: JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES. - CUADRO RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS APLICADA AL ÁREA  

DE OPERACIONES DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

APERTURA DE 

CUENTA 

CORRIENTE 

APERTURA DE 

CUENTA DE 

DETRACCIONES 

ENTREGA DE 

ESTADOS DE 

CUENTA.. 

1 BUENA FE EN LAS RELACIONES INTERNAS  X  

2 CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO X X X 

3 INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO   X 

4 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 

INTERNO 
X   

5 
ATENCIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE 

RECLAMOS 
 X  

6 BUEN SERVICIO X X X 

7 
MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BANCARIOS 
   

8 NO PUBLICIDAD COMPARATIVA    

9 PROMOTOR DE SERVICIOS  X X 

10 NO DISCRIMINACIÓN    

11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD    

12 COMUNICACIÓN SIMPLE  X X 

13 IMAGEN X   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT
153 

 

ANEXO N°2: JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES. - CUADRO RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS APLICADA AL ÁREA  

DE OPERACIONES DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

APERTURA DE 

CUENTA 

CORRIENTE 

APERTURA DE 

CUENTA DE 

DETRACCIONES 

ENTREGA DE 

ESTADOS DE 

CUENTA 

14 FIDELIZAR    

15 CONFIDENCIALIDAD   X 

16 INFORMÁTICA  X X 

17 ECONOMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS    

18 ORDEN Y LIMPIEZA  X X 
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ANEXO N°2: JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES. - CUADRO RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS APLICADA AL ÁREA  

DE OPERACIONES DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

APERTURA DE 

CUENTA DE 

AHORROS. 

ENTREGA DE 

TARJETA DE 

DÉBITO. 

1 BUENA FE EN LAS RELACIONES INTERNAS  X 

2 CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO X  

3 INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO  X 

4 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE INTERNO  X 

5 ATENCIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE RECLAMOS  X 

6 BUEN SERVICIO X X 

7 MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS X  

8 NO PUBLICIDAD COMPARATIVA  X 

9 PROMOTOR DE SERVICIOS X  

10 NO DISCRIMINACIÓN   

11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD X  

12 COMUNICACIÓN SIMPLE  X 

13 IMAGEN   
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A NEXO N°2: JEFATURA SECCIÓN OPERACIONES. - CUADRO RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS APLICADA AL ÁREA  

DE OPERACIONES DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

APERTURA DE 

CUENTA DE 

AHORROS. 

ENTREGA DE 

TARJETA DE 

DÉBITO. 

14 FIDELIZAR  X 

15 CONFIDENCIALIDAD X X 

16 INFORMÁTICA   

17 ECONOMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS   

18 ORDEN Y LIMPIEZA  X 
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ANEXO N°3: JEFATURA SECCIÓN CAJA. -BUENAS PRÁCTICAS APLICADA A GESTORES DE SERVICIOS DE LA AGENCIA 

1 TRUJILLO -BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS MONEYGRAM EMISIÓN CHEQUES 

GERENCIA 

OPERACIÓN 

PAGO DE TASA 

Y/P PAGO 

DIVERSOS 

1 BUENA FE EN LAS RELACIONES INTERNAS    

2 CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO X  X 

3 INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO X  X 

4 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 

INTERNO 
 X  

5 
ATENCIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE 

RECLAMOS 
   

6 BUEN SERVICIO X X X 

7 
MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BANCARIOS 
   

8 NO PUBLICIDAD COMPARATIVA    

9 PROMOTOR DE SERVICIOS X X X 

10 NO DISCRIMINACIÓN    

11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD    

12 COMUNICACIÓN SIMPLE    

13 IMAGEN    
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A NEXO N°3: JEFATURA SECCIÓN CAJA. -BUENAS PRÁCTICAS APLICADA A GESTORES DE SERVICIOS DE LA 

AGENCIA 1 TRUJILLO -BANCO DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS MONEYGRAM 
EMISIÓN 

CHEQUES 

GERENCIA 

OPERACIÓN 

PAGO DE TASA 

Y/P PAGO 

DIVERSOS 

14 FIDELIZAR    

15 CONFIDENCIALIDAD    

16 INFORMÁTICA    

17 ECONOMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS    

18 ORDEN Y LIMPIEZA    
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ANEXO N°3: JEFATURA SECCIÓN CAJA. -BUENAS PRÁCTICAS APLICADA A GESTORES DE SERVICIOS DE LA 

AGENCIA 1 TRUJILLO -BANCO DE LA NACIÓN 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

PROCESO DE 

ENTREGA DE 

PRÉSTAMO 

AFILIACIÓN 

SEGURO DE 

CUOTA 

ONCOLÓGICO 

AFILIACIÓN 

SEGURO DE 

SEPELIO 

AFILIACIÓN 

PROTECCIÓN 

DE TARJETA 

DE DÉBITO 

1 BUENA FE EN LAS RELACIONES INTERNAS     

2 CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO     

3 INTEGRACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO  X X X 

4 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 

INTERNO 
X    

5 
ATENCIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE 

RECLAMOS 
 X X X 

6 BUEN SERVICIO X X X X 

7 
MARKETING DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS BANCARIOS 
X    

8 NO PUBLICIDAD COMPARATIVA  X X X 

9 PROMOTOR DE SERVICIOS X X X X 

10 NO DISCRIMINACIÓN     

11 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD     

12 COMUNICACIÓN SIMPLE X    

13 IMAGEN     
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A NEXO N°3: JEFATURA SECCIÓN CAJA. -BUENAS PRÁCTICAS APLICADA A GESTORES DE SERVICIOS DE LA 

AGENCIA 1 TRUJILLO -BANCO DE LA NACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N° BUENAS PRÁCTICAS 

PROCESO DE 

ENTREGA DE 

PRÉSTAMO 

AFILIACIÓN 

SEGURO DE 

CUOTA 

ONCOLÓGICO 

AFILIACIÓN 

SEGURO DE 

SEPELIO 

AFILIACIÓN 

PROTECCIÓN DE 

TARJETA DE 

DÉBITO 

14 FIDELIZAR  X X X 

15 CONFIDENCIALIDAD X    

16 INFORMÁTICA     

17 ECONOMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS  X X X 

18 ORDEN Y LIMPIEZA  X X  

Fuente: Propuesta del Código de Buenas Prácticas para la agencia 1 Trujillo- Banco de la Nación. 
Elaborado por: La Autora 
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ANEXO N°4: 

 

TABLA Nº 29: RESUMEN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

ADMINISTRADOR DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO 

N° PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 

¿Cuál es su experiencia en 

el cargo de administrador 

del Banco de la Nación? 

Tengo 4 años desempeñando 

el cargo de administrador, 

pero más de 15 años en el 

banco. En este ejercicio he 

asumido la experiencia en 

varias áreas, pero siempre el 

latente problema es la 

ausencia de personal, los 

tiempos elevados en la 

atención, trámites muy 

tediosos. 

Según la experiencia 

claramente se 

demuestra que los 

trabajadores no están 

operando de manera 

óptima en los procesos 

operativos de la 

agencia. 

2 

¿Conoce usted la 

importancia de una 

adecuada gestión 

operativa? 

Sí, la gestión operativa es el 

reflejo de las acciones 

aplicadas en la agencia, si 

ésta es operada de manera 

efectiva entonces mejorará la 

calidad de atención. 

No ha mencionado el 

cumplimiento de 

objetivos y metas de la 

agencia. 

3 

¿Considera que la Gestión 

Operativa de su agencia 

podría mejorar con la 

aplicación de las Buenas 

Prácticas? 

Sí, pues considero que su 

aplicación mejorará la 

gestión operativa. 

Aún no han sido 

aplicadas. 

4 

¿Se ha hecho de 

capacitación a los 

trabajadores de la agencia 

acerca de la existencia de 

las Buenas Prácticas? 

No, en estos momentos no se 

cuenta con el tiempo 

suficiente para realizar una 

capacitación. 

Los trabajadores 

necesitan una 

capacitación 

constante.  

5 

¿Existe el monitoreo de los 

procesos operativos en las 

ventanillas? 

Cada piso tiene su 

supervisor, la evaluación es 

permanente pero no de 

manera específica. Pues no 

se cuenta con el tiempo 

suficiente. 

La evaluación al 

personal de ventanilla 

debe estar 

monitoreado en todo 

momento. 

6 

¿Los procesos operativos 

de la agencia se están 

desarrollando dentro de los 

parámetros de tiempo 

establecido? 

La agencia tiene tiempos 

estimados para los procesos, 

pero muchas veces si salen 

del tiempo estimado. 

La agencia no ha 

establecido de manera 

puntual los parámetros 

en cada proceso. 

7 

¿Ha tomado conciencia del 

tiempo de atención para 

cada proceso y se le ha 

comunicado al personal 

encargado? 

No, el tiempo de atención es 

variado de acuerdo con el 

trámite. Cada trabajador se 

toma el tiempo que necesita. 

La agencia no ha 

establecido de manera 

puntual los tiempos 

para los procesos 

operativos. 
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N° PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES 

8 

¿Se ha efectuado 

periódicamente una 

evaluación sobre la calidad 

en la atención al usuario 

que realiza en el Área 

operativa? 

No, Contantemente se evalúa 

de acuerdo con el número de 

reclamos registrados, pero la 

agencia trata de dar una 

solución a los clientes sin ser 

necesario su registro. Por 

otro lado, aún no se ha 

implementado un sistema 

donde, posterior a la atención 

de los clientes puedan 

calificarnos. 

La implementación de 

un sistema como un 

código de buenas 

prácticas para la 

agencia podría 

evaluarse el área 

operativa. 

9 

¿Depende de usted la 

contratación de personal 

que desempeñe funciones 

de orientación al usuario 

en el trámite y/o atención a 

realizar al momento del 

ingreso en la agencia? 

No, Depende directamente 

de mí, si llegara a colocar un 

trabajador de ventanilla. Pero 

por la afluencia de cliente, no 

puedo realizarlo. La Agencia 

ha realizado requerimientos 

al área de Banca y Servicio 

con copia a Recursos 

Humanos para solicitar un 

promotor de servicios. 

Debería gestionar la 

solicitud de personal 

y/o capacitar a un 

personal del área 

operativa para 

informar al cliente. 

10 

¿Se brinda capacitación al 

personal con respecto al 

servicio del cliente?. 

No, Las capacitaciones ya no 

se han estado dando debido a 

los inconvenientes del 

tiempo, es decir no se pueden 

ausentar para ir a 

capacitación mientras aquí 

hay público que espera su 

atención. 

Los trabajadores 

pueden tener una 

capacitación en fines 

de semana y/o al cierre 

de la agencia. 

11 

¿Usted conoce que son las 

Buenas Prácticas? 

Tengo entendido que son 

acciones que se establecen a 

los trabajadores para que 

tengan un desempeño de 

calidad de sus funciones. 

Se denota con claridad 

que el Administrador 

tiene un cerrado 

concepto de las 

Buenas prácticas. 

12 

¿Usted cree que se puede 

optimizar el tiempo de 

atención en las 

ventanillas?  

Sí existiría una adecuada 

aplicación de la operación, se 

podría optimizar. 

Las Buenas Prácticas 

ayudarían a la 

optimización. 

13 

De todas las operaciones 

que se realizan en la 

agencia, podría usted 

mencionar ¿Cuáles son los 

procesos operativos en los 

que se podrían ser 

aplicadas las Buenas 

Prácticas?  

Sí, claro podría mencionar 

los siguientes procesos: En el 

área de Multired los procesos 

de apertura de cuentas y 

entrega de tarjeta; en el área 

de operaciones serían las 

aperturas de cuenta corriente, 

emisión de poderes y entrega 

de estados de cuenta; en el 

área de créditos tales como la 

Se hará hincapié en los 

procesos mencionados 

para elaborar la 

aplicación de Buenas 

Prácticas. 
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N° PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES 

entrega de tarjeta Multired, 

préstamos y créditos 

hipotecarios; en el área de 

gestor de servicios podría ser 

los pagos de tasas, 

detracciones y venta de 

seguros. 

14 

¿La Agencia cuenta con un 

manual de buenas 

prácticas? De ser sí 

¿Considera necesaria la 

creación de manera 

específica para la agencia 

un código de buenas 

prácticas? 

No, el banco de la nación 

tiene de manera general un 

código de Buenas Prácticas 

las cuales no son aplicadas 

por todos los trabajadores. Sí, 

considero posible la 

aplicación de un código 

específico para la Agencia 1 

debido a que en las agencias 

2 y 3 no realizan algunas 

operaciones que se operan 

aquí, siendo de la misma 

manera la afluencia de 

público es mayor que en esa 

clase de agencias. 

El código de buenas 

prácticas debería ser 

de conocimiento de 

los trabajadores, es 

mucho más eficiente 

la aplicación de 

buenas prácticas para 

las operaciones 

específicas en la 

entidad a desarrollar. 

15 

¿Se presentan 

constantemente reclamos 

por parte de los usuarios 

debido a la ausencia de 

orientación brindada por el 

personal encargado de 

apertura de cuentas 

corrientes y de ahorros, 

entrega de tarjetas 

Multired y/o gestores de 

servicio? 

Sí, La verdad 

constantemente, sobre todo 

en momentos de campaña se 

han presentado cliente 

ofuscados ante esta situación, 

se trata de dar una solución 

inmediata pero muchas veces 

no contamos con personal y 

es cuando la gestión 

operativa es afectada. 

La cantidad de 

reclamos muestra con 

claridad la 

satisfacción de los 

clientes con la 

atención de los 

trabajadores y su 

adecuada gestión. 

16 

¿Considera que los 

trabajadores cumplen con 

un adecuado ejercicio del 

cargo para el trámite de la 

tarjeta Multired y trámite 

de cuentas? 

No, Considero que sí, aunque 

frecuentemente no puedo 

estar pendiente por las 

diferentes operaciones que se 

presentan y requiere ser 

resuelta. Por la ausencia de 

personal siempre existe cola 

pendiente para estas 

operaciones. 

Solicitar más personal 

para trabajar en la 

agencia. 

17 

¿Depende de usted que 

exista personal 

permanente en la Agencia 

1 del Banco de la Nación 

No, El problema constante 

que se manifiesta es que por 

las dependencias y el 

compromiso por suplir las 

Se debería asignar un 

personal capacitado 

más no improvisado. 
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Fuente: Entrevista realizada al Administrador de la Agencia 
Elaboración: Propia 

N° PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES 

para la atención de 

aperturas de cuentas 

corrientes, ahorros y 

entrega de tarjetas 

multired? 

ausencias de algunos 

trabajadores que se 

encuentran ausentes. 

18 

¿En los procesos 

operativos 

correspondientes de cada 

una de las áreas de la 

agencia el personal 

previamente está 

capacitado para la 

realización de sus 

funciones? 

En las ventanillas el personal 

si es capacitado para el 

manejo del sistema, pero de 

las otras áreas a veces por la 

ausencia de personal se suple 

el lugar con un personal 

perteneciente a esa área. 

El personal suplente 

no es capacitado de 

manera responsable. 

19 

Los trabajadores, ¿tienen 

conocimiento sobre lo que 

reglamenta el código de 

ética? 

Sí, claro se les hizo de 

conocimiento cuando 

ingresaron a laborar. 

Se debe capacitar de 

forma periódica. 

20 

¿Existe dentro de la 

Agencia un correcto 

trabajo en equipo? 

Considero que sí, pero 

quisiera que mejore. 

La aplicación de las 

buenas prácticas 

colaboraría en su 

realización. 

 

 

En la tabla anterior se encuentra compuesta por las veinte preguntas elaboradas al 

administrador de la Agencia 1 Trujillo del Banco de la Nación, las cuales fueron 

basadas en la calidad de atención al cliente y la capacidad operativa que tiene la 

agencia para afrontar cualquier incremento de productividad. Se obtuvo por respuesta 

resaltante que para la mejora de la gestión operativa de la agencia no realiza 

capacitaciones al personal sobre los protocolos de atención al cliente, así como, 

capacitación de los reglamentos internos, es por ellos que existen constantes reclamos 

por parte del cliente externo. Por otra parte, no hay un eficiente monitoreo de la 

satisfacción del cliente interno con respecto al clima laboral la cual se debe al factor 

integración y unión no es de manera constante. 

A raíz de la entrevista detallada en la tabla n°02, se pretende realizar una ampliación 

de la realidad de la agencia realizando una encuesta de veintidós preguntas; las cuales 

fueron graficadas en las siguientes tablas y figuras de las páginas consecutivas. 
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