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RESUMEN 

 

La presente tesis intitulada “Enfoque de Sistemas Viables para Mejorar el Servicio de Atención al 

Cliente en CMAC Huancayo – Agencia Mercado, 2019”, ha analizado la situación problemática 

que la Agencia Mercado enfrenta en el camino al logro de los objetivos propuestos por la alta 

dirección,  a través de la cibernética organizacional específicamente el Modelo de Sistemas 

Viables, el cual permite diagnosticar y diseñar la estructura organizacional de la organización a 

fin de poder establecer mecanismos de coordinación, comunicación, monitoreo y control 

adecuado; con el objetivo de mejorar el sistema de atención al cliente, ya que ellos son la razón 

de ser de toda empresa. 

La investigación inicio realizando un completo análisis de la situación problemática que 

atravesaba la Agencia Mercado – CMAC Huancayo, el poco compromiso de los colaboradores 

con la organización, el individualismo de las unidades operativas, la inadecuada gestión de los 

recursos, trajo consigo el descuido de la atención a los clientes originando su disminución. Para 

la realización de la investigación se consultaron trabajos similares de aplicación de modelo de 

sistema viables, al igual que el marco teórico, para finalmente realizar el esquema del modelo 

aplicativo que rige la investigación. 

Basado en el modelo aplicativo se procedió al diagnóstico del modelo de sistemas viables actual 

de la organización, lo cual ayudo a identificar las debilidades, tales como que el sistema 2, 3, 4 y 

5 se centralizaban en una sola persona. A partir del diagnóstico se pudo diseñar el Modelo de 

Sistemas Viables propuesto, logrando la autonomía de los procesos misionales, coordinación y 

cohesión de estos con los sistemas 4 y 5.  

La descripción del modelo de sistemas viables propuesto para la Agencia Mercado - CMAC 

Huancayo, especifica las nuevas acciones que se deben de emplear para la mejora de la atención 

al cliente, tanto en servicios/productos que la organización ofrece. Quedando por determinada 

que su utilización es de gran importancia porque ayuda al reconocimiento de puntos deficientes 

y la mejora ayudara al logro de los objetivos.   

Finalmente se concluye que mediante el uso del Enfoque de Sistemas Viables se pueden mejorar 

puntos importantes en la atención al cliente en el sector Microfinanciero, el cual podría ser 

reproducida en otras agencias; también se recomienda la concientización y participación e todos 

los colaboradores de la agencia, con la finalidad de que la información siempre se mantenga 

actualizada y una comunicación constante para que en conjunto se pueda dar soluciones 

deseables y factibles, para la mejora de la atención al cliente. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis entitled “Viable Systems Approach to Improve Customer Service at CMAC Huancayo 

- Mercado Agency, 2019”, has analyzed the problematic situation that the Mercado Agency faces 

on the way to achieving the objectives proposed by senior management , through organizational 

cybernetics specifically the Viable Systems Model, which allows diagnosing and designing the 

organizational structure of the organization in order to establish adequate coordination, 

communication, monitoring and control mechanisms; with the aim of improving the customer 

service system, since they are the raison d'être of any company. 

The investigation began by carrying out a complete analysis of the problematic situation that the 

Market Agency - CMAC Huancayo was going through, the little commitment of the collaborators 

with the organization, the individualism of the operational units, the inadequate management of 

the resources, brought about the neglect of the customer service causing its decrease. In order to 

carry out the research, similar works were applied for the application of a viable system model, as 

well as the theoretical framework, to finally carry out the scheme of the application model that 

governs the research. 

Based on the application model, the organization's current viable systems model was diagnosed, 

which helped to identify weaknesses, such as system 2, 3, 4 and 5 being centralized in a single 

person. Based on the diagnosis, the proposed Viable Systems Model could be designed, 

achieving the autonomy of the mission processes, coordination and cohesion of these with 

systems 4 and 5. 

The description of the viable systems model proposed for the Mercado Agency - CMAC Huancayo, 

specifies the new actions that must be used to improve customer service, both in services / 

products offered by the organization. Being determined that its use is of great importance because 

it helps the recognition of poor points and the improvement will help to achieve the objectives. 

Finally, it is concluded that through the use of the Viable Systems Approach important points can 

be improved in customer service in the Microfinance sector, which could be reproduced in other 

agencies; Awareness and participation is also recommended for all employees of the agency, so 

that the information is always kept up-to-date and constant communication so that together we 

can provide desirable and feasible solutions, to improve customer service . 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el crecimiento progresivo del sistema financiero y el avance de las tecnologías 

exige que las instituciones financieras adquieran una mayor especialización y mayor 

competitividad para la satisfacción de sus clientes y aumentos de sus rentabilidades, en dicho 

contexto se realiza la presente tesis titulada “Enfoque de Sistemas Viables para Mejorar el 

Servicio de Atención al Cliente en CMAC Huancayo – Agencia Mercado, 2019”, la cual está 

orientada a ayudar con un modelo de gestión y estableciendo políticas en la atención de los 

clientes, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la organización. 

 

El modelo de sistemas viables permite a la organización enfocarse permanentemente en las 

actividades de monitoreo, coordinación, comunicación y control de las actividades que intervienen 

en los diversos procesos de CMAC Huancayo – Agencia Mercado, ya que esto les permite 

generarse nuevas oportunidades de mercados por satisfacer y mejorar la calidad de atención al 

cliente. La presente investigación tiene la siguiente estructura: 

 

CAPÍTULO I: Contempla el planteamiento del problema, mostrando evidencias de la situación 

actual en la que se encuentra la organización, los aspectos que se deben de mejorar para que 

sea viable y pueda tener repercusión en la mejora del problema, así mismo se realiza la 

formulación del problema, los objetivos y la hipotesis de esta investigación, las cuales están 

asociados a la reducción y mejora del problema. 

 

CAPÍTULO II: Muestra el marco de referencia, el cual contiene antecedentes de investigaciones 

anteriores que mediaron la solución de problemas organizacionales mediante la metodología de 

cibernética organizacional, el marco teórico ligado a Modelo de Sistemas Viables y estructura 

organizacional, el marco conceptual referido a la descripción de los términos de mayor 

importancia para entender la investigación; y el modelo aplicativo, el cual es la base de la 

secuencia metodológica con la cual se pretende mellar el problema identificado.  

 

CAPÍTULO III: Describe la Intervención metodológica, se realizará el desarrollo de la metodología 

de Sistemas Viables, diagnosticando la realidad anterior de la organización y diseñando la 

realidad actual, para realizar una comparación entre las dos realidades, evidenciando las mejoras 

que se requieren para alcanzar la mejora de la atención a los clientes de la Agencia Mercado – 

CMAC Huancayo.  
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CAPÍTULO IV: Presenta la última parte de la investigación, se realiza el análisis y discusión de 

resultados obtenidos mediante la intervención de metodología en la investigación, para concluir 

con la validación de l hipotesis. 

 

Finaliza la investigación mostrando las Conclusiones y Recomendaciones, siendo la conclusión 

más importante que el diseño del modelo de sistemas viables mejora el sistema de atención en 

la Agencia Mercado – CMAC Huancayo, a la par permitiendo un crecimiento sostenido y favorable 

en la búsqueda del logro de los objetivos propuestos como agencia. 

 

 

Albert Steve Matute Ascurra 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

El capítulo I, considera el planteamiento del problema de la situación problemática encontrada, 

muestra una contextualización externa e interna sobre el sistema focalizado. Respecto a la 

formulación del problema, objetivos y las hipotesis de esta investigación son relacionados 

íntimamente al planteamiento del problema. De igual manera describe el diseño metodológico 

que es empleado y considerado en la investigación. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Sistema Financiero Peruano 

Durante los últimos años las entidades financieras del Perú han sido afectados por una 

creciente demanda, como consecuencia del crecimiento y la estabilidad económica del 

país lo que ha generado la expansión de nuevas instituciones financieras. Al finalizar 

el año 2018, el sistema financiero peruano está compuesto por 55 instituciones 

financieras reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) y el 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFPs, 2019) 

En la Tabla 1, se observa el número de empresas por tipo de entidad en el Sistema 

Financiero en el periodo 2016 - 2018. 
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Tabla 1 
Número de Entidades en el Sistema Financiero 

 

Nota: Tomado de Evolución del Sistema Financiero – SBS 

 

La Tabla 1, muestra las 57 instituciones financieras por la que estaba compuesto el 

sistema financiero durante el año 2016. En el 2017, el sistema financiero se encontraba 

conformado por 55 instituciones, debido a que durante ese año una CRAC absorbió a 

Edpyme Raíz (Chavín) y una empresa de arrendamiento financiero se convirtió en una 

Empresa Emisora de Dinero Electrónico. A diciembre del 2018 el sistema financiero 

está conformado por 55 instituciones, de las cuales: 16 conforman la Banca Múltiple, 

12 Cajas Municipales de Ahorro y crédito (CMAC), 11 Empresas Financieras, 9 

Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME), 6 Cajas Rurales 

de Ahorro y Crédito (CRAC), 1 Empresa de Arrendamiento. (Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFPs, 2019) 

Lo expuesto evidencia que las entidades financieras están dentro de un proceso de 

crecimiento y consolidación, con la finalidad de mantenerse a las exigencias dentro del 

mercado. Las instituciones financieras no bancarias inician su expansión fuera de su 

ámbito de atención original. Por otro lado, la conformada por la Banca Múltiple, deciden 

incursionar en el segmento de las microfinanzas a través de la absorción y/o 

adquisición de entidades del segmento, así como la capitalización en aliados 

estratégicos para la constitución de unidades especializadas en el rubro. Es así que se 

evidencia que se va generando una tendencia basada en la fuerte competencia y la 

incursión de mercados menos favorables a los más favorables, siendo la parte 

determinante de esta incursión el cuidado y satisfacción de los clientes en estos nuevos 

mercados. 
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Tabla 2 
Activos por Tipos de Entidades Financieras (en millones S/.) 

 

Nota: Tomado de Evolución del Sistema Financiero – SBS 

 

En la Tabla 2, al cierre de los años 2016,2017 y 2018, los saldos del sistema financiero 

fueron S/. 392667 millones de soles, S/. 4133089 millones de soles y S/. 431623 

millones de soles respectivamente, en tanto las Instituciones microfinancieras no 

bancarias (CM, CRAC y Edpyme) muestran un crecimiento acelerado en estos tres 

últimos años, representando el 7.21% del total de activos al cierre de diciembre de 

2018. 

Es así como el sistema financiero peruano presenta un crecimiento positivo para el 

mediano plazo, en cuanto al crecimiento de cartera y de calidad crediticia. Evidencia 

aparte de lo explicado son las cajas municipales en el Perú, quienes no han sido ajenas 

a este crecimiento, ganando terreno principalmente en el apoyo a la pequeña y a la 

microempresa. 

1.1.2.  Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

En los últimos años, la presencia de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, se han 

incrementado y consolidado, constituyéndose en un sistema que contribuye de manera 

relevante en la provisión de servicios financieros descentralizados en el país. Estas 

entidades constituyen una oferta única en cerca de 90 distritos del país, lográndose 

posicionarse en lugares donde la banca tradicional no lo hace o no tiene una ligera 

presencia, cumpliendo así un rol importante en la inclusión financiera y el desarrollo 

económico descentralizado del país. 

Al respecto, cabe indicar que las CMAC fueron creadas en mayo 1980, a través del 

Decreto Ley N° 23039 y, actualmente, sus actividades se rigen por el Decreto Supremo 

N°157-90-EF, el cual posee rango de ley, así como por la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFPs; cuyo objetivo principal fue constituir instituciones financieras 
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descentralizadas orientadas a la atención de aquellos segmentos de población que no 

tenían acceso al sistema crediticio formal, es así que las piezas principales para el 

desarrollo se basa en las captaciones y colocaciones dentro de este nuevo sector, el 

cual se convierte en la parte fundamental para el crecimiento de las CMAC y empieza 

la ardua tarea de velar por el sistema de atención al cliente, quien se convierte en la 

rueda que moviliza la economía y microfinanzas del país. Siendo en la actualidad 11 

las CMAC que operan como parte del sistema financiero peruano, las cuales se 

observa en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Evolución de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
Fuente: FEPCMAC 
Elaboración: FEPCMAC 
 

La primera Caja Municipal de Ahorro y Crédito en crearse fue la CMAC Piura en el año 

1982 y la más reciente la CMAC Tacna en 1991. 

En la Figura 2, se observa la evolución de las colocaciones del sistema de Cajas 

Municipales en el periodo 2014 – 2018. 

 

Figura 2. Evolución de las Colocaciones del Sistema de Cajas Municipales 
Fuente: SBS 
Elaboración: SBS 
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Al finalizar el año 2018, las colocaciones totales del sistema de Cajas Municipales 

alcanzaron un saldo de S/. 21368 millones, monto mayor en S/. 1675 millones (8.5%) 

respecto al similar cierre del año 2017. Este crecimiento se evidenció gracias a que el 

Sistema de CMAC busca aumentar sus colocaciones mediante la expansión de sus 

operaciones especialmente en mercados emergentes en provincias. 

A continuación, la Tabla 3, muestra la evolución de las colocaciones de las entidades 

que forman parte del sistema de cajas municipales, así como la participación en monto 

(millones de soles) y porcentaje al cierre del periodo 2018. 

 

Tabla 3 
Colocaciones por Caja Municipal - diciembre de 2018 

CAJAS MUNICIPALES Dic-18 

MONTO PARTICIPACION (%) 

1 CMAC AREQUIPA 4,699 21.99 

2 CMAC HUANCAYO 3,771 17.65 

3 CMAC PIURA 3,566 16.69 

4 CMAC CUSCO 2,714 12.7 

5 CMAC SULLANA 2,261 10.58 

6 CMAC TRUJILLO 1,582 7.41 

7 OTROS 2,775 12.98 

TOTAL 21,368 100 

Nota: Tomado de Información Estadística de Cajas Municipales - SBS 

 

Al cierre del año 2018, del saldo total de créditos otorgados por las cajas municipales, 

el 21.99% (4,699 millones) lo concretó CMAC Arequipa, el 17.65% (3,771 millones) 

CMAC Huancayo, el 16.69% (S/. 3,566 millones) CMAC Piura, el 12.70% (S/. 2,714 

millones) CMAC Cusco, el 10.58% (S/.2,261 millones) CMAC Sullana, el 7.41% (S/. 

1,582 millones) CMAC Trujillo y el 12.98% restante lo comparten CMAC Ica (S/. 959 

millones), CMAC Tacna (S/. 834 millones), CMAC Maynas (S/. 385 millones), CMAC 

Lima (S/. 372 millones), CMAC Paita (S/. 121 millones), y CMAC del Santa (S/. 102 

millones) respectivamente.  

La Figura 3, muestra la evolución de las captaciones del sistema de Cajas Municipales 

en el periodo 2014 – 2018. 
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Figura 3. Evolución de las Captaciones del Sistema de Cajas Municipales 
Fuente: SBS 
Elaboración: SBS 
 

Al finalizar el año 2018, las captaciones totales del sistema de Cajas Municipales 

alcanzaron un saldo de S/. 21254 millones, monto mayor en S/. 2381 millones (12.6%) 

respecto al similar cierre del año 2017. 

A continuación, la Tabla 4, muestra la evolución de las captaciones de las entidades 

que forman parte del sistema de cajas municipales, así con la participación en monto 

(millones de soles) y porcentaje al cierre del periodo 2018. 

 

Tabla 4 
Captaciones por Caja Municipal - diciembre de 2018 

CAJAS MUNICIPALES 
Dic-18 

MONTO PARTICIPACION (%) 

1 CMAC AREQUIPA 4,383 20.62 

2 CMAC PIURA 4,123 19.4 

3 CAMC HUANCAYO 3,124 14.7 

4 CMAC CUSCO 2,607 12.27 

5 CMAC SULLANA 2,436 11.46 

6 CMAC TRUJILLO 1,785 8.4 

7 OTROS 2,796 13.15 

TOTAL 21,254 100 

Nota: Tomado de Información Estadística de Cajas Municipales - SBS 

 

Tal como se observa en la Tabla 4, al cierre del 2018, del saldo total de captaciones de 

las cajas municipales, el 20.62% (4,383 millones) lo concretó CMAC Arequipa, el 19.4% 

(4,123 millones) CMAC Piura, el 14.7% (S/. 3,124 millones) CMAC Huancayo, el 
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12.27% (S/. 2,607 millones) CMAC Cusco, el 11.46% (S/.2,436 millones) CMAC 

Sullana, el 8.4% (S/. 1,785 millones) CMAC Trujillo y el 13.15% restante lo comparten 

CMAC Ica (S/. 955 millones), CMAC Tacna (S/. 853 millones), CMAC Maynas (S/. 343 

millones), CMAC Lima (S/. 366 millones), CMAC Paita (S/. 135 millones), y CMAC del 

Santa (S/. 144 millones) respectivamente. 

Es así como es indudable que el contexto bajo el cual fueron creadas las CMAC ha 

cambiado considerando el desarrollo del sistema financiero peruano en los últimos 

años y que a la fecha afrontan un escenario de menores tasas de crecimiento de la 

economía, la competencia acentuada y creciente en un segmento objetivo (pequeño y 

microempresa), para a partir de ello realizar la gestión respectiva para preservar el 

posicionamiento del mercado alcanzado. En ese contexto, existen retos que las CMAC 

necesitan asumir, lo que implica prioritariamente la reinversión de utilidades, lo cual 

ayudara al crecimiento de sus operaciones, fortalecer el gobierno corporativo, afín de 

mejorar las prácticas de gestión financiera y así no descuidar la atención de calidad al 

cliente (colocación y captaciones). 

1.1.3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo S.A., es una institución financiera 

especializada en microfinanza, cuyo objetivo es facilitar el acceso al mercado financiero 

formal de la población de menores ingresos en las localidades donde opera. En sus 

inicios sus operaciones estuvieron enfocadas en brindar facilidades crediticias a 

clientes que se desenvuelven en micro y en pequeñas empresas de la Región Central 

del Perú. En la actualidad es una entidad con autonomía administrativa, económica y 

financiera, regulada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), supervisada 

por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y contraloría General de la 

República.  

La caja se ha ido extendiendo progresivamente a diferentes regiones del país, 

estrategia que continuo en el 2018 ampliando su presencia en el mercado nacional, 

contando a la actualidad con 157 oficinas, distribuidas en todas las regiones del país.  

 

El crecimiento de la Caja Huancayo ha ido de la mano de sus clientes, quienes son la 

razón de ser de la institución, lo cual se refleja en la idea misional de la institución. 

MISIÓN:  

“Mejorar la vida de nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades con soluciones 

integrales, oportunas e innovadoras” (Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, 

2018) 
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VISIÓN:  

“Ser el líder de la inclusión financiera, reconocido por la excelencia en su servicio” 

(Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, 2018) 

VALORES INSTITUCIONALES:  

“Integridad, Innovación, Compromiso, Respeto y Eficiencia” (Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito Huancayo, 2018) 

 

La gerencia, viene fortaleciendo desde sus jefaturas el desarrollo de la idea misional lo 

cual se ve reflejado en la gestión de colocaciones y captaciones que afronta Caja 

Huancayo. En la Figura 4 se observa la participación de Mercado en Colocaciones.  

 

 

Figura 4. Participación de Mercado de Colocaciones - 2018 
Fuente: Fuente: SBS 
Elaboración: SBS 

 

A diciembre de 2018, el Sistema Financiero reportó un saldo de colocaciones 

ascendente a S/. 47,994 millones, cifra superior en 9.61% (S/. 4,209 millones) a lo 

registrado en el año anterior (S/. 43,785 millones), siendo la participación de Caja 

Huancayo de 7.86%, quedando relegado a la participación de Mibanco y CMAC 

Arequipa con una participación de 20.73% y 9.79% respectivamente. 

Dicha participación se refleja en la evolución del número de clientes en colocaciones. 

Figura 5. 
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Figura 5. Evolución del Número de Clientes en Colocaciones 
Fuente: CMAC HUANCAYO 
Elaboración: CMAC HUANCAYO 
 

El número de clientes en colocaciones continuó incrementándose y alcanzó los 

357,503 deudores al cierre de 2018, con una brecha de 46,425 clientes respecto al 

cierre del 2017, lo que, en términos porcentuales significo un incremento de 14.92%. 

De igual manera la Figura 6 muestra la participación en el mercado de captaciones. 

 

Figura 6. Participación de Mercado de Captaciones – 2018 
Fuente: CMAC HUANCAYO 
Elaboración: CMAC HUANCAYO 
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A diciembre de 2018, Caja Huancayo concentró el 8.13% de captaciones del Sistema 

Microfinanciero, siendo en términos absolutos S/. 3,124 millones de S/. 38,420 

millones. Pero por debajo de las captaciones de Mibanco, CMAC Arequipa y CMAC 

Piura, quienes tuvieron un porcentaje de 21.78%, 11.41% y 10.73% respectivamente. 

Lo cual se refleja en la evolución de número de clientes en colocaciones en la Figura 

7. 

 

Figura 7. Evolución del Número de Clientes en Captaciones 
Fuente: CMAC HUANCAYO 
Elaboración: CMAC HUANCAYO 

 

Representando solidez y seguridad, el número de clientes en captaciones de Caja 

Huancayo continuó incrementándose y alcanzó los 798,721 depositantes al cierre de 

2018, siendo superior en 193,583 clientes respecto al cierre del año pasado, lo que en 

términos porcentuales significo un crecimiento de 31.99%. 

En la actualidad Caja Huancayo está presente en la costa, sierra y selva del país, pero 

a la vez viene enfrentando múltiples problemas que dificultan el desarrollo de las 

actividades de los trabajadores en el día a día. Algunos de los problemas son el tiempo 

que demanda el desarrollo de la parte operativa en agencias, impedimentos 

tecnológicos, procedimientos de atención redundantes que terminan en reclamos de 

parte de los clientes, pérdida de clientes, pérdidas económicas, perdida de 

confiabilidad; y todo esto que al final se refleja en el grado de satisfacción del servicio 

recibido por el cliente. A continuación, se realiza un reconocimiento en nuestro sistema 

foco (CMAC Huancayo - Agencia Mercado). 
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1.1.3.1 Caja Huancayo – Agencia Mercado 

La agencia Mercado es una de las principales agencias de la zona I, a la fecha 

cuenta con 29 colaboradores, que a diario velan por el cumplimiento operativo 

de la agencia (atención al público). Dentro de la agencia la estructura se 

organiza de la siguiente manera: Administrador de agencia, Asesores de 

Negocios, Asistente de Operaciones, Auxiliares de Operaciones, Auxiliares de 

Soporte de Negocios y Practicantes. Por ello que la participación de todo el 

personal en el desarrollo de los procesos misionales es fundamental, por lo que 

se debe de establecer una forma más eficiente pasa su desenvolvimiento.  

Las áreas que concentran mayores recursos humanos son el área de 

Captaciones (Asistente de Operaciones, Auxiliar de Operaciones y Practicante 

de Ahorro), quienes realizan las actividades de: desembolso de créditos, 

recepción de efectivo y atención de servicios financieros y no financieros; y el 

área de Colocaciones (Asesores de Negocio, Auxiliar de Soporte de Negocios 

y Practicante de Créditos). La figura 8 muestra la estructura organizacional en 

las agencias de CMAC Huancayo, basado en un Organigrama. 

 

Figura 8. Estructura Orgánica - Agencia Mercado 
Fuente: CMAC HUANCAYO 
Elaboración: Propia 
 

La estructura organizativa de la Agencia Mercado representa una organización 

de tipo lineal en la cual las unidades están clasificadas por funciones, el 

desarrollo de estas áreas, así como la coordinación de sus actividades, se logra 

a través de normas y políticas que se han proporcionado por la alta dirección. 

También de acuerdo con la estructura se diferencia los niveles de autoridad 

(Gerencias, Jefaturas y Operaciones), es así como este funcionamiento se basa 
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en relaciones de autoridad y control. Es así como todo el conjunto de relaciones 

busca cumplir con el compromiso misional de la institución, el cual se refleja en 

la satisfacción de realizar las operaciones por los clientes.  

A continuación, se muestra el resultado de Nivel de Satisfacción de los Clientes 

por zonas. 

 

Figura 9. Nivel de Satisfacción por Zonas 
Fuente: CMAC HUANCAYO 
Elaboración: CMAC HUANCAYO 

 

En la Figura 9, la zona que lidera en nivel de satisfacción es la zona Lima Norte 

con un 94.77% en el I TRIM y 96.27% en el II TRIM – 2019, sin quedarse atrás 

la Zona Centro dentro de la cual está La Agencia Mercado con un 92.89 % en 

el I TRIM y 93.20% en el II TRIM – 2019. Asimismo, cabe mencionar que todas 

las zonas en mención han superado en los dos trimestres la Meta Institucional 

del 91 % referido nivel de satisfacción del cliente. 

 

En la actualidad la Agencia Mercado, afronta múltiples problemas que dificultan 

el desarrollo de las actividades de los colaboradores en el día a día. Algunos de 

los cuales son el tiempo de duración de ciertas operaciones, comodidad en los 

ambientes de espera, impedimentos tecnológicos, procedimientos de atención 

al cliente engorrosos, disposiciones de horarios de colaboradores para la 

atención que difieren de la necesidad real de los clientes y la centralización del 

poder de toma de decisiones centrada en los jefes inmediatos; todo en conjunto 

se refleja en la satisfacción del cliente por el servicio recibido dentro de las 

instalaciones de la agencia. 



15 
 

En la Figura 10 se observa, el resultado de Nivel de Satisfacción registrado por 

agencia en el último trimestre. 

 

Figura 10. Nivel de Satisfacción por Agencias - II TRIMESTRE 
Fuente: CMAC HUANCAYO 
Elaboración: CMAC HUANCAYO 

 

En la figura anterior, las agencias: Mercado, Acobamba, Huancavelica, 

Huancavelica El Tambo, Lircay y Huancas; tienen un porcentaje de aprobación 

de 86%, 90.50%, 90.50%, 89.50% y 89% respectivamente, estando por debajo 

del promedio institucional (91%) en el II trimestre 2019. A continuación, en la 

Figura 11 se presenta la comparación entre los dos últimos trimestres. 
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Figura 11. Nivel de Satisfacción por Agencias - I y II TRIMESTRE 
Fuente: CMAC HUANCAYO 
Elaboración: CMAC HUANCAYO 
 

Para el II Trimestre 2019, la Agencia Huancavelica ocupo el 1er lugar a nivel de 

toda la zona con un resultado de 99.50%; siendo también la Agencia Huancas, 

quien obtuvo el más bajo resultado en la zona, con un resultado de 89%. Así 

también se evidencia que la Agencia Mercado ha tenido un decrecimiento en el 

último trimestre en relación con el anterior; de 89% a 86%; estando en el último 

trimestre por debajo del promedio Institucional. Por ende, es necesario 

determinar alternativas que permitan mejorar estos indicadores de atención al 

cliente en la CMAC Huancayo - Agencia Mercado, el cual es motivo de 

investigación en la presente, ya que por intermedio del Modelo de Sistemas 

Viables ver la situación actual de la organización e identificar las variables a 

cambiar que nos permita mejorar el sistema de atención al cliente y así evitar la 

deserción de clientes.  
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La deserción de clientes en la Agencia Mercado, se incrementa cada año, lo 

cual genera desconcierto al Administrador, ya que estos clientes se iniciaron en 

el sistema financiero en CMAC Huancayo y por distintos motivos los cuales se 

desconocen, rompen relaciones y ya no vuelven a requerir de los productos que 

esta entidad brinda, a esto se suma la competencia agresiva dentro de este 

mercado muy competitivo; lo que genera la perdida de amplitud y cobertura en 

el mercado. 

En la figura 12 se muestra la evolución de la deserción de clientes en los últimos 

5 años en CMAC Huancayo – Agencia Mercado. 

 

Figura 12. Deserción de Clientes Últimos 5 años 
Fuente: CMAC HUANCAYO 
Elaboración: Propia 

 

La figura 12, señala que el año 2015 se incrementó la deserción de clientes en 

4.7% respecto al año anterior, similar situación se vio el 2016 que se incrementó 

en un 14.4% respecto al año anterior, el 2017 se incrementó en un 30.5% 

respecto al año anterior, también el 2018 se registró un incremento del 4.7% en 

relación al año anterior. Siendo el 2017 el año en que se registró el más alto 

crecimiento de deserción de clientes. Quienes encuentran satisfacer sus 

necesidades en otras entidades financieras, donde encuentran los mismos 

productos/servicios, inclusive en ocasiones con mejores expectativas que 

satisfacen sus necesidades. 

Actualmente, se evidenció que la gestión de captación de clientes nuevos y la 

recuperación de estos, es muy poca debido a la falta de promociones y 

activaciones de marca, dándole mayor importancia a la gestión de los clientes 
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ya pertenecientes a la institución; a esto se suma la poca transparencia de 

información brindada y la demora en la atención de las necesidades de los 

clientes.   

El planteamiento del problema se ha disgregado desde el Sistema Financiero Peruano, el 

cual contiene la forma de organización y los lineamientos normativos de las entidades 

financieras. Seguidamente se profundiza el sistema de Cajas Municipales de Ahorros y 

Créditos, el cual presenta el ritmo de crecimiento que ha tenido en los últimos años y cuanto, 

abarca dentro del mercado financiero, mostrando a las entidades que lideran el crecimiento 

de colocaciones y captaciones a nivel del sistema CMAC. Finalmente se analiza la Agencia 

Mercado – CMAC Huancayo, mostrando las restricciones de crecimiento y satisfacción del 

cliente en la atención recibida. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿De qué manera influye una estructura organizacional basada en el enfoque de sistema 

viable en el servicio de atención al cliente en la CMAC Huancayo – Agencia Mercado? 

 

Servicio de atención al cliente = f (Estructura organizacional Basada en el enfoque de 

Sistema Viable).  

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Determinar la influencia de la estructura organizacional basado en el enfoque de sistema 

viable en el servicio de atención al cliente en la CMAC Huancayo – Agencia Mercado. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

• Justificación Teórica 

Las empresas y organizaciones de hoy sufren constantes cambios y se enfrentan a un 

mundo competitivo en el cual tienen que adaptarse a los cambios que surgen a partir del 

desarrollo social y tecnológico, es así como aseguraran su sobrevivencia  en el mercado, 

por ello se propone un Modelo de Sistemas Viable el cual permitirá mejorar el sistema de 

atención al cliente en la organización, con el único fin que pueda adaptarse a los cambios 

constantes del entorno, sin modificar la visión y misión para la cual existen. 

• Justificación Metodológica 

La investigación que se va a realizar buscará encontrar de qué manera la cibernética 

organizacional y el uso del modelo de sistemas viables, nos permite interpretar el 

adecuado funcionamiento de una organización como lo es, La Agencia Mercado de CMAC 
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Huancayo. Además, se busca solucionar la mejora en el servicio de atención al cliente y 

llegar al logro de objetivos. 

• Justificación Práctica 

En vista de la gran importancia actual de la viabilidad de una organización, su adaptación 

a través del tiempo y su mejora constante; con el presente trabajo lo que se deseas es 

colaborar con la mejora en el servicio de atención al cliente; se pretende aportar 

información importante que servirá como alternativa de mejora en el desenvolvimiento de 

la organización por los miembros que lo integran, punto aparte de la mejorar el servicio 

brindado y con ello la mejora de resultados. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

• Una estructura organizacional basada en el enfoque de Sistema Viable influye 

positivamente en el servicio de atención al cliente en la CMAC Huancayo – Agencia 

Mercado.  

 

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.6.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 

netamente aplicada, ya que se hará uso de una metodología que es parte de los 

conocimientos adquiridos y que se aplican en el mundo real, también se observará, 

describirá, analizará e interpretará el sistema en cuestión, las relaciones entre sus 

operaciones y la gestión que los guía permitiendo así modelarla como un sistema 

susceptible a cambios y que se adapta a su medio. Carlos Sabino (Sabino, 1992) 

señala la investigación aplicada “persigue fines más directos e inmediatos. Hay 

investigadores que, un poco candorosamente, prefieren dedicarse a este tipo de 

trabajos porque piensan que de ese modo podrán influir más directamente en su 

entorno”.  

1.6.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación se ajusta a un nivel de investigación descriptivo y 

explicativo, porque mediante la metodología de la cibernética organizacional se 

llega a conocer la situación actual por la que atraviesa la organización y en base a 

ello se plantea un modelo que mejore su situación actual, así como también las 

múltiples relaciones que existen en ella. Entonces es descriptiva, porque identifica 

y describe las características en esencia del fenómeno bajo estudio y explicativa, 



20 
 

porque busca explicar las relaciones existentes entre las variables, y establecer las 

causas de los eventos. 

1.6.3. Sistema de Referencia 

El sistema focalizado es la CMAC Huancayo – Agencia Mercado, que pertenece al 

sistema micro financiero de Huancayo – Junín. Las áreas que serán implicadas 

corresponden a la gestión operativa (área de colocaciones y captaciones), 

conformada por 29 colaboradores. Tabla 5. 

 

 

Tabla 5 
Colaboradores de la Agencia Mercado 

AG. MERCADO ADMINISTRADOR COLOCACIONES CAPTACIONES 

N° Trabajadores 1 20 8 

TOTAL 29 

Fuente: Departamento de GTH – CMAC HUANCAYO 
Elaboración: Propia 
 

En el desarrollo de la investigación, la Agencia Mercado representa a CMAC 

HUANCAYO, en el ámbito de su jurisdicción; cuya agencia depende de la oficina 

principal, debido a que las jefaturas administrativas proveen recursos y normativas 

para el desarrollo de sus actividades.  

 

Finalmente, en el presente capitulo se pudo contextualizar, identificar y formular el problema, 

definiendo los objetivos a alcanzar, al igual que la hipotesis de esta investigación; los cuales se 

asocian al modelamiento de la estructura organizacional del sistema bajo estudio basado en el 

enfoque de Sistema Viable, la cual permita brindar adecuadamente el servicio de atención al 

cliente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

El capítulo II, refiere el Marco de Referencia, se presenta una serie de investigaciones que son 

pertinentes citarlos, debido a que tienen relación con la mejora de la atención en el sector de las 

finanzas. De igual manera se evidencia la teoría referida a Cibernética Organizacional y el 

enfoque de sistemas viables para su posterior aplicación. Finaliza el capítulo, con la inclusión de 

un glosario de términos utilizados a lo largo de la investigación. 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

A1.  Valladares Hermitaño, Hans Adolfo (2013). Diseño de Alternativas para Mejorar el 

Sistema de Atención en el Puesto de Salud Ramiro Prialé del Distrito de El Tambo, 

Mediante el Modelo de Sistemas Viables. Tesis para optar el Título Profesional en 

Ingeniería de Sistemas. Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo. 

La referida tesis, ha analizado la situación problema que el Puesto de Salud Ramiro 

Prialé enfrenta para alcanzar los objetivos propuestos por el ente regulador que es el 

Ministerio de Salud. En base al modelo aplicativo se procederá a la aplicación del 

Modelo de Sistemas Viables, con el cual se pudo identificar las debilidades de la 

organización e identificar muchos aspectos que requieren de atención urgente, entre 

ellos que el sistema 2, 3, 4 y 5 de este modelo se centralizaba en una persona y su 

monitoreo se efectuaba en raras ocasiones. También se pudo estructurar el Modelo de 

Sistema Viable Actual y en base a ello obtener el Modelo de Sistema Viable Propuesto, 

logrando la autonomía de los procesos misionales, la coordinación y cohesión de estos 

con los sistemas 4 y 5 del modelo, la descripción del diseño del Modelo de Sistemas 

Viables para la organización especifica las nuevas acciones que se deben realizar con 

el fin de mejorar el servicio a los pacientes y comunidad en general. Se concluye que 

a través del uso del Modelo de Sistemas Viables se puede mejorar factores en la 
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atención de salud, que incluso podría repercutir en otros establecimientos de salud de 

categorías de mayor amplitud. (Valladares Hermitaño, 2013) 

La mencionada tesis nos demuestra que el Modelo de Sistemas Viables nos permite 

realizar el diagnóstico de la estructura organizacional y de esta manera evidenciar las 

deficiencias organizacionales y las situaciones problemáticas en el servicio de 

atención, para posterior a ello diseñar una nueva estructura organizacional viable 

basado en conceptos cibernéticos. 

. 

A2.  Peña Barrientos, Paul (2014). Modelo de Sistemas Viables Como Modelo de 

Gestión de Eficiencia en el Banco de la Nación Regional VI - Huancayo. Tesis para 

optar el Título Profesional de Ingeniería de Sistemas. Universidad Nacional del 

Centro del Perú. Huancayo. 

La referida tesis, busca poder generar un modelo que sea considerado en la gestión 

organizacional, en este caso en el ámbito financiero y poder así tener una referencia 

con el fundamento suficiente para poder generar más modelos que sean capaces de 

ser implementados dando así prueba suficientemente necesaria para la difusión masiva 

de la cibernética organizacional. Cada organización es definida por si misma 

haciéndolas únicas y caracterizándose mejor acorde a los diversos cánones que estas 

rigen para sí; cabe mencionar que también estas poseen fallas o falencias que se hacen 

cada vez notorias conforme el tiempo transcurre y que es necesaria una intervención 

para que puedan seguir existiendo y así poder sobrellevar las vicisitudes futuras. Estas 

vicisitudes son abordadas con la presente tesis mediante la cibernética organizacional, 

siendo esta la herramienta adecuada para el desarrollo, planteamiento, intervención, y 

que brinda alternativas de solución ante la falta de comunicación disminución de la 

eficiencia o la poca eficacia que presenta la agencia del Banco de la Nación Regional 

VI Huancayo, en relación con el desempeño laboral que presentan los trabajadores en 

general. Para poder lograr una mejora considerable en la búsqueda constante del 

crecimiento de cada una de las personas que laboran en la organización, así como 

cada una de las cabezas responsables de esta. La descripción del diseño del Modelo 

de Sistemas Viables para el Banco de la Nación Regional VI Huancayo especifica las 

nuevas acciones que se deben realizar con el fin de mejorar la atención a los clientes 

y los servicios que se ofrecen en general. (Peña Barrientos, 2014) 

La mencionada tesis, muestra la utilización de la cibernética organizacional, como de 

gran importancia, ya que a través del MSV, verifica que existen varias deficiencias y 
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que a partir de ello mejora la eficiencia y eficacia de la organización, lo que permite el 

logro de los objetivos deseados. 

 

A3.  Sillo Meza, Joseph Javier (2014). Diseño de un Modelo de Sistema Viable para 

Mejorar la Estructura Organizacional en la Sucursal Huancayo del Banco 

Interbank. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo. 

La referida tesis, está enfocada a estudiar, diseñar y ofrecer mecanismos particulares 

de viabilidad, eficiencia y mejoramiento en la estructura organizacional, con el objetivo 

de competir con las grandes entidades en el sector financiero que se encuentran en la 

ciudad de Huancayo, teniendo en cuenta la calidad de su servicio, la innovación y el 

conocimiento. Se empezó realizando un completo análisis de la situación problemática 

que atravesaba la sucursal de Huancayo del banco Interbank, resultando que las 

principales dificultades de la empresa son de carácter de estructura organizacional y 

procesos operativos, de coordinación con todas las unidades de trabajo, conllevando a 

que la sucursal de Huancayo del banco Interbank no responda favorablemente con sus 

funciones siendo los más perjudicados los clientes que son la razón de ser de toda 

empresa. Después del análisis se formuló el problema, los objetivos y las hipotesis en 

donde se planteó que el Modelo de Sistema Viable mejora la estructura organizacional 

de la sucursal Huancayo del banco Interbank. Los cambios realizados con el Modelo 

de Sistema Viable propuesto, se basaron en la estructura organizacional, teniendo 

presente la identidad de organización, las operaciones misionales planteadas, como 

también en la coordinación y control de la empresa pues se mejoró la comunicación 

con todas las áreas de trabajo estableciendo diversos canales de comunicación, se 

logró tener un control más efectivo de todas las operaciones con la nueva estructura 

organizacional flexible que considera tanto lo interno como lo externo, una dirección 

cooperativa, la toma de decisiones descentralizada entre las unidades, la acción 

humana con iniciativa innovadora y los canales necesarios para el flujo de información. 

(Sillo Meza, 2014) 

La mencionada tesis, señala su aporte en la intervención que plantea y refuerza la 

aplicación de un Modelo de Sistemas Viables en una organización privada, en el 

contexto del desempeño operativo, ya que permite brindar alternativa de solución ante 

las debilidades identificadas, para una mejora en el desempeño operativo de los 

actores de la organización.  
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A4.  Millán Fernández, Katherin Silvia (2018). Estructura Organizacional Basada en el 

Enfoque de Sistema Viable para la Gestión de la Agencia Principal de la Caja 

Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. Tesis para optar el Título Profesional 

de Ingeniería de Sistemas. Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo. 

La presente tesis, busca mostrar que una de las aportaciones de la Cibernética 

Organizacional, el Modelo de Sistemas Viables facilita el tratamiento de la complejidad 

a la que se enfrenta una organización. Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A 

(CRAC del Centro) como toda empresa contemporánea está bajo la presión de 

cambios permanentes, debido a la competitividad que genera el entorno globalizado 

en el que opera, factores internos y externos a la empresa que influyen en ésta y 

condicionan su actividad. Para sobrevivir, debe de lograr comportamientos adaptativos 

y ser capaz de ajustar estrategias, productos, mercados y esquemas de organización, 

entre otros. Por ello, esta tesis estuvo encaminada a diseñar una estructura 

organizacional basada en la Cibernética Organizacional y específicamente el “Modelo 

de Sistema Viable”, considerándolo como un modelo puramente sistémico y formal, 

que representa y describe a la organización en su complejidad subyacente y su 

interrelación con el entorno, que a la vez tiene como ejes para lograr los resultados y 

objetivos propuestos, la comunicación y el control, bases que permiten construir 

buenas relaciones entre los diferentes elementos que componen una organización. 

(Millán Fernández, 2018) 

La mencionada tesis, permitió tener una visión completa del modo de funcionamiento 

de una organización, y a través de la aplicación del Modelo de Sistemas Viables, nos 

permite disponer de una red de comunicaciones para la transmisión de información, 

coordinación y control en los diferentes ámbitos. Lo cual permitió proponer alternativas 

que mejoren la gestión de los procesos misionales de la organización. 

 

A5.  Gómez Cisneros, León Abia & Serpa Meza (2018). Diagnóstico Organizacional de 

Caja Huancayo, a través del Modelo Cibernético de Sistema Viable de S. Beer. 

Tesis para optar el grado de Maestro en Administración. Universidad ESAN. 

Programa de Maestría en Administración. Huancayo. 

La referida tesis tiene por objetivo realizar el diagnóstico sobre la capacidad de 

adaptarse a los cambios del entorno y seguir existiendo, lo que en términos cibernéticos 

se conoce como viabilidad, de una institución microfinanciera, para ello se han 

planteado el siguiente objetivo específico: determinar si los sistemas estructurales de 

Caja Huancayo son adecuados, basado en el modelo de sistema viable. Para lograr lo 
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indicado, se recurrió al uso del Modelo de Sistema Viable, herramienta sistémica que 

hace uso de los conceptos cibernéticos tales como la ingeniería de la variedad 

requerida o de Ashby, recursividad, homeostasis, entre otras; las mismas que permiten 

abordar de manera holística a la organización bajo estudio, identificando las cualidades 

estructurales que permiten desarrollar las capacidades de adaptación y aprendizaje a 

una empresa. Se uso la metodología VIPLAN planteada por Raúl Espejo (Espejo, 

2016), con herramientas como TASCOI (Transformación, Actores, Suministradores, 

Clientes, Organizadores e Intervinientes) para el reconocimiento de la identidad de la 

organización, desdoblamiento de complejidad, para realizar el análisis correspondiente 

de los componentes de la organización, con el objetivo de tener pleno conocimiento a 

distintos niveles recursivos con los que cuenta o carece la empresa. (Gómez Cisneros, 

León Abia, & Serpa Meza, 2018) 

La mencionada tesis, permitió tener una visión completa del modo de funcionamiento 

de una organización, y a través de la aplicación del Modelo de Sistemas Viables, nos 

diagnosticar una organización clarificando algunos parámetros de su funcionamiento. 

Con el único objetivo de asegurar su viabilidad frente al entorno cambiante.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Cibernética Organizacional 

La cibernética es la ciencia interdisciplinaria que trata de los sistemas de comunicación 

y control en los organismos vivos, las máquinas y las organizaciones. La cibernética 

proviene del griego kybernetes (timonel o gobernador), en 1948 el matemático 

estadounidense Norbert Wiener lo aplicó por primera vez a la teoría de los mecanismos 

de control.  

Stafford Beer es una de las principales figuras de la ciencia de la cibernética, la cual se 

refiere a las leyes subyacentes que gobiernan a los organismos, las máquinas y las 

organizaciones para que éstos mantengan su identidad y satisfagan sus propósitos 

dentro de su entorno. 

La cibernética demanda que hay leyes subyacentes, las cuales se aplican igualmente 

al modo en que el sistema nervioso de un animal mantiene el control sobre sus 

acciones, o al modo en que las especies se mantienen a sí mismas dentro de su 

ecosistema, y al modo en que una corporación mantiene su existencia en su mercado. 

(Hilder, El Modelo de Sistemas Viables, 2015)   

El MSV está pensado para actuar como una ayuda al proceso de diagnóstico de 

problemas organizativos, y los subsecuentes procesos de rediseño organizativos. El 
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proceso de rediseño debería usar tecnología, particularmente, tecnología de la 

información, para asistir a las organizaciones, dotándolas de un sistema nervioso que 

soporte sus metas, sin el lastre de la burocracia. 

Ley de Variedad  

Para entender los mecanismos disponibles para abordar la complejidad se hace uso, 

del concepto de variedad denominada “Ley de variedad requerida”. En ella se establece 

que “solo la variedad absorbe la variedad”. Lo cual básicamente quiere decir que para 

hacer frente a un determinado grado de variedad (complejidad) el sistema debe ser 

capaz de desplegar una cantidad de variedad equivalente. La organización que intenta 

hacer frente a la complejidad de su entorno, puede hacerla tomando la teoría que 

proporciona la Cibernética Organizacional mediante dos conjuntos de mecanismos, Por 

un lado uno que actúa en una dimensión que se considera vertical (descomponiendo 

el entorno en sub entornos o entornos más pequeños contenidos en el entorno inicial 

y éstos a su vez en otros sub, sub entornos aún más pequeños y así sucesivamente) 

de modo que a cada uno de estos sub entornos va haciendo corresponder 

organizaciones más pequeñas dentro de la organización inicial con el fin de que la 

complejidad a la que se tengan que enfrentar estas “partes” de la organización sea 

menor y de esto modo más abarcable. Estas partes no son fragmentos de la 

organización inicial, sino que deben poseer los requisitos completos para construir 

unidades plenamente operativas similares a la organización inicial solo que con un 

ámbito de actuación más limitado. A este proceso de división vertical Espejo lo 

denomina “desdoblamiento de la complejidad”  

La otra dimensión, ahora horizontal (en la que se dispone de otro conjunto de 

mecanismos de manejo de la complejidad) se refiere a los componentes existentes en 

un determinado nivel y que son básicamente tres: El entorno, la propia organización y 

el equipo directivo de dicha organización. Ver Figura 13. 

 

Figura 13. Ley de Variedad Requerida 
Fuente: Introducción al modelo de Sistemas Viables, Trevor Hilder. 
Elaboración: Propia.  
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En la figura anterior denota que el entorno existente (VE), es mucho mayor que la 

disponible dentro de una organización (VO) y la de esta organización a su vez es mucho 

mayor que la disponible en el equipo directivo (VM).   

Estos mecanismos son, por una parte, “Atenuadores” de variedad y, por otra, los 

“amplificadores” de variedad. Los primeros seleccionan, entre la inmensa variedad 

existente en el entorno, solamente aquella que es relevante para la organización, 

entendiendo por tal aquella relacionada con aspectos a los que el sistema (la 

organización) deberá hacer frente para mantener su viabilidad.  

 

2.2.2. Modelo de Sistemas Viables 

El modelo de sistema viable es un modelo cibernético para el diseño y el diagnóstico 

de organizaciones humanas. Su aplicación más inmediata es al diseño de empresas, 

aunque también se ha aplicado al diseño de estructuras económicas de países enteros. 

Los principios básicos de partida son, fundamentalmente, los que se han visto en los 

apartados anteriores, más el hecho de que el sistema resultante debe ser recursivo.  

Esto quiere decir que el modelo propuesto se contiene así mismo, es decir; es 

descomponible en varios niveles que presenta la misma estructura que el nivel de 

partida y por los mismo cada nivel es englobable en sistemas viables de orden superior 

que, de nuevo, son estructuralmente idénticos. El MSV consta de cinco subsistemas:  

A. Sistema Uno: Implementación  

Actividades primarias o misionales, aquellas responsables de transformar los 

procesos del servicio implícito por la identidad de la organización. Estas 

actividades se tienen que realizar sí o sí de lo contrario no estaría cumpliendo la 

misión o identidad de la organización. El MSV representa las actividades 

operacionales con círculos. (Véase Figura 14).  

B. Sistema Dos: Coordinación  

En el sistema viable, mediante el mecanismo de control se cuenta con los canales 

aludidos por medio de los cuales se obtiene información sobre algunos aspectos 

normalmente muy formales.  

Este sistema tiene por finalidad lograr un funcionamiento armónico para el conjunto 

de unidades organizativas que componen el sistema 1. Por ello se sugiere el 

establecimiento del canal de coordinación, a través del cual fluye una información 

más detallada de la organización y se viabiliza que las actividades primarias logren 

su ajuste por mutuo acuerdo sin que se requiera de la intervención superior de 
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manera permanente. En la Figura 14 según el MSV se representa la coordinación 

a través de triángulos.  

 

Figura 14. Sistemas de Implementación y Coordinación 
Tomado de: Introducción al Modelo de Sistemas Viables, Trevor Hilder.  

 

C. Sistema Tres: Control  

El control interno se encamina a asegurar que las actividades primarias y de apoyo 

de una organización cumplan con el propósito acordado, a través del diseño de 

mecanismos de realimentación que permitan medir la efectividad de los procesos 

que constituyen estas actividades, y de mecanismos de toma de decisión y 

desarrollo de acciones que respondan y anticipen resultados no deseados. Control 

significa que al comprobar que hay fallas en la organización, no basta con 

identificarlas, es necesario corregirlas y hacerlo debe traer consigo un cambio en 

los resultados; el concepto de lograr resultados en la práctica es fundamental. Este 

es el canal a través del cual son negociados los recursos, una línea directa de 

instrucciones de gestión es producida y los informes de responsabilidad fluyen 

ascendiendo para mantener a la gestión del meta-nivel en contacto con los 

sucesos.  

Sistema Tres*: Supervisión 

El sistema Tres* es un sistema de apoyo al Sistema 3, lo que hace es completar 

la información que le llega al Meta sistema, tratándose de información no rutinaria 

que afecta a la totalidad del Sistema 1.   

 



29 
 

D. Sistema Cuatro: Inteligencia  

La función de Inteligencia es el eslabón de doble dirección entre la actividad 

primaria y su ambiente externo. La inteligencia es fundamental en la adaptabilidad; 

en primer lugar, esto provee de la actividad primaria de la regeneración continua 

sobre condiciones de mercado, cambios de tecnología y todos los factores 

externos que son probablemente ser relevante a ello en el futuro; en segundo lugar, 

esto proyecta la identidad y el mensaje de la organización en su ambiente.  

La función de inteligencia es fuerte en el futuro, está preocupado por la 

planificación del camino más adelante, en los cambios externos ambientales y 

capacidades internas de organización de modo que la organización puede inventar 

su propio futuro a diferencia del control que depende del ambiente. La organización 

debe ser capaz de identificarlos y de realizar a tiempo los cambios internos 

necesarios para seguir siendo viable. Esta vigilancia y transferencia de información 

es la principal función del sistema 4.   

E. Sistema Cinco: Política  

El sistema Cinco tiene como responsabilidad la de crear el ethos corporativo, la 

atmósfera organizacional, de donde parte su identidad y donde se definen en 

ultimas, sus políticas. Beer presenta este ethos como una gigantesca esponja de 

variedad. El sistema Cinco debe facilitar una interacción permanente y efectiva con 

representantes de los sistemas Tres y Cuatro para dirimir crisis, acordar rumbos y 

distribuir recursos estratégicos para el desarrollo organizacional. Debe garantizar 

que este tipo de debates se dé oportunamente y se desarrollen con una 

participación balanceada de los diferentes puntos de vista; de esta forma, habrá 

más posibilidades de generar propuestas integrales, creativas y factibles que 

orienten el rumbo del desarrollo organizacional. Este sistema constituye la máxima 

autoridad de la organización y como tal el único con capacidad para regular la 

interacción existente entre el sistema 3 y el sistema 4. Es el responsable de 

establecer la "Identidad" de la organización, es decir de definir qué es y qué quiere 

ser y también qué "no es ni quiere ser". En la Figura 15 se muestra la ubicación de 

los cinco subsistemas dentro del Modelo de Sistema Viable. 



30 
 

 

Figura 15. Diagrama Completo de Modelo de Sistema Viable 
Tomado de: Introducción al Modelo de Sistemas Viables, Trevor Hilder. 
 

Como se puede verificar, el modelo de sistemas viables a través de los cinco 

sistemas identificados busca estructurar organizacionalmente para su mejor 

funcionamiento, control, adaptabilidad e identidad. Esta búsqueda es constante y 

permite que la organización sea cambiante y viable al futuro.  

 

2.3. MODELO APLICATIVO 

Referente al modelo aplicativo, se basa en las teorías citadas y desarrolladas anteriormente. 

Para el desarrollo del Enfoque de Sistemas Viables, se debe de seguir 7 fases primordiales, 

en la figura 16 se muestra el conjunto de procedimientos a realizar con la finalidad de lograr 

diseñar el modelo de sistemas viables propuesto. 
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Figura 16. Modelo Aplicativo 
Fuente: Pensamiento Sistémico en el sector Público-Robensoy M, Taipe Castro, 2010. 
Elaboración: Propia   
 
 

a. Identificación del Sistema de Referencia 

Esta etapa responde al cómo se encuentra actualmente dicha institución, se mencionará 

a detalle el sistema bajo estudio, además se considerará su recursividad; es decir a que 

otro sistema pertenece. Asimismo, se analiza que es lo que hace este sistema es decir su 

razón de ser.   

Finalmente, en esta etapa se recopila y clasifica la información, éstas pueden ser 

mediante el análisis de los instrumentos normativos, entrevistas, encuestas y hallazgos 

en los trámites encontrados, etc.  

b. Definición de la Identidad Organizacional 

Esta fase identifica el que hacer de la organización. En el diagnóstico se trabaja con su 

misión en uso, y en el diseño se construye una nueva identidad basado en los puntos de 

vista de los involucrados. Desde esta etapa empieza tanto para el diagnóstico como para 

el diseño.  
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c. Análisis de Modelos Estructurales 

Esta fase nos permitirá describir los procesos (misionales y de apoyo) en los que pueden 

agruparse las actividades que se llevan a cabo diariamente en una entidad para producir 

los bienes y servicios que esta ofrece. Los modelos estructurales más comunes son cuatro 

(tecnológicos, geográficos, segmentación y modelos de tiempo) y cada uno obedece a un 

criterio integrador diferente.   

d. Desdoblamiento de Complejidad 

Para describir la complejidad de los procesos misionales de la institución (su razón de ser, 

identidad) bajo estudio se basa en el anterior paso (modelo estructural), se utiliza el 

desdoblamiento de contención, cascada y complejidad, que permitirán visualizar los 

procesos misionales de mejor manera.  

e. Análisis de Discrecionalidad 

Esta fase se realizará en base al desdoblamiento de la complejidad (considerando las 

recursiones), se podrá realizar el análisis de discrecionalidad. Los procesos misionales se 

escriben en las filas y los de apoyo en las columnas. La matriz cruza los procesos 

misionales de una entidad con sus procesos de apoyo. Y de este punto regresa a la 

identidad organizacional como modo diseño.  

f. Diagnostico Organizacional 

Identificar y describir subsistemas y funciones necesarias para la viabilidad tal cual se 

presenta en la organización. Y en base a la identificación elaborar el Modelo de Sistemas 

Viables actual. 

g. Diseño del Modelo de Sistemas Viables 

Se determinará las propuestas que se pueden hacer en cada uno de los sistemas para 

mejorar la estructura organizacional, as así que también se determina las mejoras de la 

situación esperada. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

• Adaptación: estado del sistema que ha logrado controlar los efectos de este y adecuarlos 

a la conservación de su estabilidad dinámica.  

• Aprendizaje: Interacción entre el individuo y su medio ambiente que produce cambios en 

el modo que tiende a conducirse. Son modificaciones de la conducta como resultado de 

las experiencias.  

• Atención al cliente: Conjunto de estrategias que una empresa diseña para satisfacer, 

mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes.  

• Buenas prácticas: Prácticas que se consideran correctas y adecuadas y suelen estar 

codificadas. Pueden utilizarse como marco de referencia para evaluar la labor de las 
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agencias de acreditación, así como la de instituciones, carreras o programas académicos 

universitarios.  

• Comunicación: Proceso que se da entre dos o más personas, y significa transmitir ideas 

y hacer que se entiendan. Sin embargo, la comprensión por sí sola no es suficiente para 

inducir a los receptores de la idea a tomar una acción adecuada.  

• Complejidad: Carácter de un sistema que presenta los siguientes aspectos: a) estar 

compuesto por una gran variedad de componentes o elementos dotados de funciones 

especializadas b) presentar interacciones no lineales entre elementos. 

• Control: Proceso de monitorear las actividades de la organización para comprobar si se 

ajustan a lo planeado y para corregir las fallas o desviaciones, las opiniones o creencias, 

los sentimientos y la conducta.  

• Coordinar: Es el proceso de comunicarse con elementos fuera de la jurisdicción del 

gerente para obtener su cooperación donde quiera que influyan en él o reciba su 

influencia.  

• Cultura Organizacional: Conjunto de factores importantes como normas, valores, 

actitudes, opiniones y creencias compartidas por los miembros de una organización.  

• Deontológica: Mira la consistencia del acto humano sobre las bases de los que debe ser 

correcto y no del beneficio obtenible.  

• Estructura Organizacional: Es el arreglo e interacción de las partes componentes y de 

las posiciones de una empresa u organización. Además, indica su estructura jerárquica y 

seguridad, así como sus relaciones de subordinación.  

• Ética: Es la ciencia que estudia la conducta humana en cuanto al deber ser, traduce sus 

principios a exigencias prácticas que deben regular cualquier actividad.  

• Eficacia: Cumplimiento de metas propuesto por un grupo de personas.  

• Eficiencia: Empleo óptimo de los recursos para llevar a cabo la transformación de las 

entidades. principios a exigencias prácticas que deben regular cualquier actividad.  

• Libertad: Se desarrolla gracias a la presencia de otros; la convivencia establece 

relaciones de sentido que llevan a un crecimiento de libertades mutuas dirigidas a 

resolverse en responsabilidades compartidas.  

• Mejoramiento: Proceso que implica elevar los niveles de la calidad de manera 

permanente. En el proceso de acreditación se propicia una cultura de mejoramiento 

continuo.  
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• Modelo: Propuesta, normalmente de carácter teórico-práctico, que tiene una serie de 

características que se consideran dignas de emular. Generalmente, el modelo ilustra una 

situación deseable para ser analizada y puesta en práctica en un contexto educativo 

similar, o bien adaptarla a otras características del entorno  

• Organización: Proceso de arreglar la estructura de una organización y de coordinar sus 

métodos gerenciales y empleo de los recursos para alcanzar sus metas.  

• Recursión: Un siguiente nivel que contiene todos los niveles que están debajo de él.  

• Responsabilidad: Son las acciones libres son producto de la habilidad humana para 

actuar o responder a los requerimientos del medio.  

• Teleológica: Busca las consecuencias benéficas de los actos humanos y, sobre la base 

utilitaria de mayores bienes fundamenta las decisiones éticas y conductas 

correspondientes; el sacrificio de pocos por el beneficio de muchos. 

 

En resumen, en este capítulo se describió investigaciones similares, las cuales permitirá clarificar 

nuestra visión para la investigación que se está realizando. La teoría que es usada en este 

capítulo es necesaria para la construcción de nuestro modelo aplicativo el cual servirá de guía 

para mostrar la forma de trabajo con la cual se debe proceder para el desarrollo de la tesis, se 

consideró conceptos tales como cibernética organizacional, modelo de sistemas viables.   
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CAPÍTULO III 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

El capítulo III, referido a la intervención metodológica, desarrolla básicamente el flujograma 

determinado en el modelo aplicativo. Se identifica, analiza y diagnostica la situación actual de la 

organización bajo estudio, se diseña la estructura organizacional basada en el enfoque de 

sistema viable; se realiza la descripción y comparación de la misma con el objetivo de determinar 

una propuesta de gestión a partir de ésta, que mejore el funcionamiento y logro de objetivos de 

nuestra organización bajo estudio. 

 

3.1. DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIA 

 

La CMAC Huancayo – Agencia Mercado, se encuentra ubicada en la ciudad de Huancayo – 

Junín, inició sus actividades el 17 de agosto de 2003. Esta agencia representa a CMAC 

Huancayo, en el ámbito de su jurisdicción, al mismo tiempo mantiene relaciones con 

instituciones públicas y privadas del mismo sector (Registros Públicos, Sunat, Notarias, 

Municipalidad, otros). 

La Agencia Mercado tiene dependencia de la oficina principal, ya que las jefaturas 

administrativas proveen de recursos (tecnología, logística y material humano) que necesita y 

directrices para el desarrollo de sus actividades. Asimismo, la agencia puede realizar todas 

las acciones de operación y servicio permitido a la CMAC Huancayo, ya que pertenece al 

sistema no bancario, aquel que capta recursos del público y cuyo fin consiste en facilitar 

colocaciones y la asesoría financiera a los clientes. 

En la Figura 17; se presenta el sistema de referencia. 
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Figura 17. Sistema de Referencia "Agencia Mercado - CMAC Huancayo" 
Fuente: CMAC HUANCAYO 
Elaboración: Propia 
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El sistema de referencia está basado en la visión y misión las cuales rigen y direccionan el 

funcionamiento de las operaciones en la organización. Siendo la Misión: “Mejorar la vida de 

nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades con soluciones integrales, oportunas e 

innovadoras” (Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, 2018) y la Visión “Ser el líder 

de la inclusión financiera, reconocido por la excelencia en el servicio” (Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Huancayo, 2018). 

Dentro de nuestro sistema bajo estudio, el administrador es el responsable de la gestión 

integral de la agencia; de manera principal en el cumplimiento de la normativa vigente de la 

institución, orientando al logro de metas a nivel de agencia, para esto cuenta con el apoyo 

de los colaboradores de la agencia. 

El entorno primario, es el relacionado a lo que hace posible la existencia de la agencia; se 

encuentra a los clientes potenciales y demandantes de productos y servicios, que pertenecen 

al ámbito de acción de la agencia. Asimismo, forman parte de este entorno la red de agencias 

de CMAC Huancayo y la alta dirección. 

El entorno secundario de la Agencia Mercado, viene determinado por los competidores 

(entidades del sistema financiero) quienes realizan actividades similares y/o iguales al ámbito 

de operación de la Agencia Mercado. También se encuentra los entes reguladores y 

supervisores quienes delimitan las operaciones y accionar de la organización; los factores 

sociales se refieren al riego de existencia de demandas sociales propuestas por grupos 

hostiles quienes generan ambientes de conflicto; los factores ambientales son los riesgos 

productos de desastres naturales los cuales afectarían a la organización en infraestructura, 

tecnología, recursos humanos, etc. Asimismo, se encuentran factores culturales, políticos, 

legales, tecnológicos y demográficos, los cuales afectarían de forma indirecta el desarrollo 

de la agencia, así como de cualquier otra organización.  

Entonces, entendiendo el funcionamiento de la organización bajo estudio y su respectivo 

análisis, es preciso definirlo como un sistema con entradas, transformación, salidas y 

retroalimentación, haciendo caso a la definición fundamental de un sistema. 

En la figura 18, se plantea desde el punto de vista recursivo del sistema bajo estudio, para la 

mejor comprensión de a qué sistema pertenece y que elementos lo conforman. 
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Figura 18. Niveles de Recursión de la Agencia Mercado de CMAC Huancayo 
Fuente: CMAC HUANCAYO 
Elaboración: Propia 

 

La figura anterior, muestra el suprasistema o nivel 0 de recursión, como el nivel donde está 

la organización en estudio, caso CMAC Huancayo, conformada por 157 agencias, 

distribuidas a nivel nacional. 

El sistema o nivel 1 de recursión, es la Agencia Mercado. 

El subsistema o nivel 2 de recursión, es el nivel donde se encuentras las unidades misionales 

de la organización las cuales están centradas en la atención al público en general y el logro 

de los objetivos de la organización. Estas están definidas a partir del propósito para el cual 

fue creada la Agencia Mercado y fundamentadas en la visión y misión de la organización. 

Los que serían: otorgamiento de créditos, la captación de ahorros y la prestación de servicios 

financieros. 

3.2. DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

En esta etapa se buscó determinar la identidad de la organización, se realizó la declaración 

a los grupos relevantes de la organización, que logró una definición de consenso salomónico, 

a través de entrevistas con los intervinientes de los diferentes procesos. 

• Transformación 

Facilitar la atención del cliente para absolver sus necesidades financieras, y lograr la 

generación de utilidades para la institución.  

• Actores  

Colaboradores de la Agencia Mercado (Administrador, Asistente de Operaciones, 

Asesores de Negocios y Auxiliares de Operaciones). Parte importante para la atención de 
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calidad a los clientes de acuerdo a lo establecido en la visión y misión; y logro de metas 

para la generación de valor a la agencia. 

• Suministradores 

- Clientes: entregan información (documentación y requisitos) necesaria, para el trámite 

de sus solicitudes de servicios financieros. 

- Oficina principal: provee de los recursos necesarios para el desarrollo de actividades 

de la agencia, mediante las jefaturas administrativas, estas son: 

▪ Gerencia de Negocios. 

▪ Gerencia de Operaciones. 

▪ Gerencia de administración. 

▪ Departamento de Sistemas. 

▪ Departamento de TI. 

▪ Departamento de Recursos Humanos. 

▪ Departamento de Contratos y Recuperaciones. 

▪ Departamento de Logística. 

▪ Departamento de Presupuesto. 

▪ Departamento de Marketing. 

▪ Departamento de Asesoría Legal.  

 

• Clientes 

Personas naturales, jurídicas y microempresarios que requieren de servicios financieros 

e inclusión al sistema. Así también es beneficiario la municipalidad provincial de 

Huancayo. 

• Dueño 

El administrador es el responsable de la gestión de toda la agencia, brindando los 

productos y servicios financieros con calidad. Rigiéndose al objetivo misional de la 

organización y buscando el crecimiento en rentabilidad de la agencia. 

 

• Intervinientes 

- Reguladores internos: son los que supervisan de manera directa la operatividad de la 

agencia. 

▪ Gerencia General. 

▪ Departamento de Auditoria. 

▪ Departamento de Cumplimiento Normativo. 

▪ Departamento de Riesgos. 
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Asimismo, se considera a los entes reguladores con sedes descentralizadas, quienes 

realizan las supervisiones del cumplimiento de las leyes y normativas aplicables al 

sistema financiero. 

- Competencia: entidades que brindan similares y/o iguales servicios financieros a nivel 

local. 

La declaración de la identidad queda determinada por la misión en uso: “Caja Huancayo es 

una empresa prestadora de productos/servicios financieros a personas que pertenecen a su 

ámbito territorial, satisfaciendo sus necesidades mediante el otorgamiento de créditos, la 

captación de ahorros y la prestación de servicios financieros; promoviendo el crecimiento y 

la inclusión financiera de sus clientes, permitiendo además, asegurar la sostenibilidad de la 

agencia mediante la obtención de utilidades”. 

 

3.3. MODELOS ESTRUCTURALES 

Estos modelos nos permiten describir los procesos misionales y de apoyo, en la que están 

agrupados las actividades que desarrolla la Agencia Mercado diariamente, para brindar los 

productos y servicios que ofrece. 

En la figura 19, se presenta el modelo tecnológico del proceso Créditos de la Agencia 

Mercado – CMAC Huancayo. 

 

 

Figura 19. Modelo Tecnológico, Proceso Colocación de Créditos de la Agencia Mercado - 
CMAC Huancayo 
Fuente: Guía para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), 2007 
Elaboración: Propia 
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En la figura anterior, se describe las actividades del proceso primario Créditos de la Agencia 

Mercado – CMAC Huancayo. 

Los procesos de Colocación de Créditos son los referidos a prestación de recursos 

económicos a los clientes con necesidad de financiamiento; dentro de la agencia se da 

mediante las siguientes actividades: solicitud, evaluación, aprobación y desembolso. 

En la figura 20, se presenta el modelo tecnológico del proceso Ahorros de la Agencia 

Mercado – CMAC Huancayo. 

 

 

Figura 20. Modelo Tecnológico, Proceso Captación de Ahorros de la Agencia Mercado -  
CMAC Huancayo 
Fuente: Guía para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), 2007 
Elaboración: Propia 

 

En la figura anterior, se describe las actividades del proceso primario ahorros de la Agencia 

Mercado – CMAC Huancayo. 

Los procesos de Captación de Ahorros son los referidos al pago de un incentivo monetario a 

cambio de los recursos económicos de los clientes con necesidad de ahorrar; dentro de la 

agencia se da mediante las siguientes actividades: solicitud, apertura, depósito y/o retiro y 

cancelación. 

En la figura 21, se presenta el modelo tecnológico del proceso Servicios Financieros de la 

Agencia Mercado – CMAC Huancayo. 
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Figura 21. Modelo Tecnológico, Proceso Prestación de Servicio Financiero de la Agencia 
Mercado - CMAC Huancayo 
Fuente: Guía para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), 2007 
Elaboración: Propia 

 

En la figura anterior, se describe las actividades del proceso primario de servicio financiero 

de la Agencia Mercado – CMAC Huancayo. 

Los procesos de prestación de servicios financieros son los referidos a pagos a terceros, 

tales como instituciones privadas y públicas, cambio de moneda, venta de seguros y emisión 

de cheques. Asimismo, se entiende a los modelos tecnológicos, como aquellos que nos 

ayudan a mostrar las actividades diarias de la Agencia Mercado. 

En la figura 22, se presenta el modelo cliente – proveedor que evidencia en forma de resumen 

quienes suministran los recursos para realizar las actividades y brindar los 

productos/servicios, que va encaminado a la atención de la segmentación del mercado 

objetivo. 
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Figura 22. Modelo Cliente - Proveedor de Agencia Mercado - CMAC Huancayo 
Fuente: Guía para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), 2007 
Elaboración: Propia 

 

Los productos y servicios ofrecidos por la organización bajo estudio, se clasifican en 

operaciones activas, pasivas y neutras o de servicios. Las operaciones activas son las que 

hacen uso de los recursos de la organización y se transfieren a los clientes por un tiempo 

determinado, con el compromiso de devolución del dinero más los intereses, comisiones y 

gastos generados. Los productos son diversos, y cada uno de ellos con sus propias 

condiciones basadas en la normativa vigente de la organización. Las operaciones pasivas 

son las que implica la captación de recursos de los clientes, regulado y supervisado por la 

SBS y el Fondo de Seguro de Depósito; las operaciones de depósito son diversas de acuerdo 

a la necesidad del cliente y cada una con diferentes particularidades. Los servicios son los 

referidos a pagos de recaudación a terceros, pago de servicios básicos y venta de seguros, 

la atención de estos servicios deberá cumplir ciertos requisitos y condiciones. 
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3.4. DESDOBLAMIENTO DE COMPLEJIDAD 

Los modelos anteriores permiten presentar y comprender la relación de los procesos que se 

llevan a cabo en la organización. 

La figura 23, presenta el desdoblamiento de complejidad de la organización bajo estudio. 

 

Figura 23 Desdoblamiento de Complejidad de la Agencia Mercado - CMAC Huancayo 
Fuente: CMAC HUANCAYO 
Elaboración: Propia 

 

El nivel uno es representado por el circulo CMAC HUANCAYO, reúne todos los procesos 

misionales de la organización. En el nivel dos muestra la agrupación geográfica de los 

procesos misionales, en cada una de las zonas de injerencia. El nivel tres desdobla los 

principales productos y servicios de la agencia y el nivel cuatro nos muestra los subproductos 

ofrecidos en la agencia mercado. 

 

3.5. ANÁLISIS DE DISCRECIONALIDAD 

Para el desarrollo de este análisis se tiene en consideración las actividades misionales y las 

funciones de apoyo y reguladoras que se realizan en la organización, con la única finalidad 

de poder observar la discrecionalidad. En la tabla 6 los procesos misionales se colocan en 

las filas y los procesos de soporte en las columnas. Es así que se establece el grado de 

descentralización, así como el grado de autonomía y discrecionalidad (posibilidad que se 

tiene de delegar una función y de la capacidad de acción) que tienen la agencia. 
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Tabla6 
 Matriz Función/Recursión de la Agencia Mercado - CMAC Huancayo 

 

Elaboración: Propia 

La tabla anterior, muestra que para la función reguladora de Gestión de Negocios: la agencia 

cuenta con la capacidad brindar el servicio en captaciones y colocaciones a los clientes, en 

el caso de Atención al Cliente, la agencia tiene la autonomía de resolver y canalizar consultas, 

reclamos de los clientes, en el caso de la Gestión de pagares y valorados la agencia tiene la 

autonomía para la custodia y administración de los expedientes y pagares, en el caso de 

auditoria. Asimismo, en el caso de la Gestión del Riesgo la agencia tiene la autonomía para 

la prevención de posibles atentados contra la seguridad de los recursos que maneja, tales 

como fraudes, robos, asaltos, etc. 

Relacionado a los procesos que están centralizados en la oficina principal: Gestión de 

Presupuesto, Gestión de Logística, Gestión de TI, Gestión de Asesoría Legal, Gestión de 

Marketing, Gestión de Recursos Humanos, Auditoria y la Gestión del Cumplimiento 

Normativo. 

De la Tabla 6, se concluye que la Agencia Mercado tiene una estructura organizacional 

centralizada en sus procesos de apoyo. Esto se concluye después de constatar que todos 

los procesos de apoyo para un manejo adecuado de la atención al cliente dependen de la 

oficina principal de CMAC Huancayo. 

 

3.6. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

La Agencia Mercado – CMAC Huancayo, en su estado actual no logra el cumplimiento de la 

meta institucional referida al nivel de satisfacción del servicio brindado, lo que genera que los 

objetivos no sean cumplidos de manera eficiente.  
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En el siguiente diagnóstico, se describe cómo actúan los sistemas que forman parte del 

modelo de sistema viable; asimismo se describe las debilidades encontradas en los sistemas 

dentro de la organización. 

3.6.1. SISTEMA1: OPERACIÓN 

Los procesos que pertenecen al sistema 1, son las actividades misionales dentro de la 

organización, los cuales son: créditos, ahorros y servicios financieros. Estos procesos 

misionales deberían de contar con una declaración de misión individual alineada a la 

misión de la organización; sin embargo, en el estado actual no se cuentan con las 

declaraciones de misión mencionadas.  

A. Créditos 

Encargada del abastecimiento adecuado de los recursos y la inclusión al sistema 

financiero de los clientes con necesidades de financiamiento, mantiene 

dependencia en los diferentes procesos relacionados a las funciones 

administrativas; está compuesta por los procesos:  

- Solicitud, en la cual se presenta el requerimiento del cliente con todos los 

requisitos establecidos en la normativa vigente, las personas que intervienen y/o 

solicitan el crédito deberán ser filtradas en las centrales de riesgo, de ser conforme 

se registra la solicitud del crédito, de no serlo se le informa al cliente que no califica 

para el crédito; posterior se registra la solicitud en el VITALIS. 

-  Evaluación, se refiere a determinar la capacidad de pago sobre el monto de 

crédito solicitado del solicitante, inicia con la solicitud pendiente y el resultado es 

la propuesta de crédito ante comité o solicitud denegada. 

-  Aprobación, inicia con la propuesta de crédito ante comité, quienes se encargan 

de la validación de la verificación hecha por el asesor y documentación presentada, 

el resultado es la aprobación de nivel correspondiente a la propuesta de crédito. 

-  Desembolso, inicia con la entrega del expediente al Auxiliar de Soporte quien se 

encarga de verificar la documentación presentada para desembolso, una ves 

verificado se pasa el expediente al Auxiliar de Operaciones quien es el encargado 

de realizar la toma de firmas de los pagarés y formatos unificados de la solicitud 

del crédito, culmina con la entrega del efectivo al cliente que solicitó el préstamo. 

B. Ahorros 

Encargada de la captación y canalización de los recursos de los clientes, logrando 

una óptima relación entre costo y beneficio, mantiene dependencia de la Oficina 

Principal en las funciones administrativas que realiza; está compuesta por los 

procesos:  
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- Solicitud, en la cual se presenta el requerimiento del cliente con todos los 

requisitos establecidos en la normativa vigente, de ser conforme se registra la 

solicitud de apertura, posterior se hace el registro de solicitud en el sistema. 

- Apertura, referida a la creación de la cuenta y explicación de la relación costo 

beneficio del servicio adquirido por el cliente, culmina con la entrega de la tarjeta 

de ahorros de acuerdo al producto seleccionado 

- Depósito y/o Ahorro, se pone a disposición de los clientes canales electrónicos 

(cajeros automáticos, cajas vecinas y la red de agencias) para satisfacer las 

necesidades presentadas por el cliente. 

- Cancelación, inicia con la solicitud de cancelación del cliente por distintos 

factores, el auxiliar de operaciones tramita la solicitud y consentimiento de la 

operación, para finalizar con la cancelación de cuenta vía sistema. 

C. Servicios Financieros 

Encargada la prestación de servicios de: pagos a instituciones públicas y privadas, 

compra de seguros; la gestión de esta actividad misional presenta autonomía y al 

igual que las otras actividades presenta dependencia respecto a las funciones 

administrativas. Está compuesta por los procesos: Solicitud, Identificación, 

Verificación y Procesamiento de las transacciones de servicio financiero. 

 

Deficiencias del Sistema 1 

Las unidades operativas: créditos y ahorros, individualizan su razón de ser al alcance 

de las metas, dejando de lado la sinergia e interrelaciones, preocupándose solo de la 

atención a sus clientes potenciales orientados a sus unidades y descuidando el servicio 

de atención, orientación e información a los clientes que requieran de las otras 

operaciones que se realiza dentro de la agencia, lo cual afecta negativamente el 

desarrollo de las otras unidades.  

Se ha abandonado la forma de relación directa con el cliente, mediante una relación de 

cercanía, orientada a acompañar al cliente en su proceso de creación y crecimiento 

económico, perdiéndose la esencia de microfinanzas, la mayoría de los colaboradores 

toman una postura en sus funciones igual a la de la banca tradicional. 

 

3.6.2. SISTEMA2: COORDINACIÓN 

La coordinación dentro de la Agencia Mercado se da de manera vertical y a través de 

reuniones esporádicas. No se contempla fechas periódicas para reuniones con todos 

los colaboradores de la agencia para ver como se está desarrollando el trabajo y si se 
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está logrando los objetivos plantados para la agencia. Esta manera de coordinación 

limita la buena atención de los clientes generando inestabilidad y en muchos casos la 

deserción de clientes potenciales. 

La coordinación local se da entre las unidades operativas y sus representantes, para 

la unidad de créditos su mecanismo de coordinación es el comité de créditos, los cuales 

se realizan de manera diaria. La unidad de ahorros y servicios financieros no tiene un 

mecanismo de coordinación clara. 

La coordinación con el sistema 3 se da a través de la Normativa Vigente, así como 

también con el Reglamento Interno y el POI, los cuales delimitan los objetivos, 

funciones y responsabilidades. 

Deficiencias del Sistema 2 

La deficiente comunicación entre el personal de la unidad de créditos y de ahorros, 

genera la poca colaboración entre estas unidades operativas, lo cual dificulta el servicio 

de calidad a los clientes y con ello afecta de manera directa el cumplimiento de metas, 

genera también lentitud en los procesos, además del paso de información incompleta 

en el registro de los créditos y el desembolso de los mismos; y se tiene como resultado 

la insatisfacción el cliente por el servicio/producto que recibe. 

 

3.6.3. SISTEMA3: CONTROL Y MONITOREO 

Dentro de este sistema, para el control de las operaciones el responsable es el 

Administrador de la Agencia, quien es el responsable de la gestión del recurso 

financiero, humano, tecnológico, logístico e información; las cuales sirven para el 

desarrollo de las actividades en el las unidades operativas.  De igual forma el 

administrador es el que supervisa los procesos y su rendimiento en el logro de los 

objetivos de la agencia en cada una de las unidades operativas. A pesar del control, 

existen ciertos aspectos que no están funcionando adecuadamente, y esto es lo que 

tiene un alcance negativo en la percepción de los clientes, tales como: carencia de 

control del tiempo que tarda una solicitud de crédito, hasta su atención culminada con 

el desembolso. 

 

SISTEMA3*: AUDITORÍA 

El sistema 3*, quien es responsable de interconexión con las unidades operacionales 

para la obtención de información de como vienen trabajando, tiene como responsable 

a Auditoría, Unidad de cumplimiento Normativo y a los entes supervisores externos. 
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3.6.4. SISTEMA4: INTELIGENCIA 

El sistema 4 tiene como responsabilidad principal la conexión con el entrono futuro de 

la Agencia Mercado y así garantizar el logro de los objetivos. El sistema de inteligencia 

dentro de la agencia realiza: 

- Planifica actividades para logro de objetivos de acuerdo a la información 

procesada de meses anteriores 

- Planifica la promoción de los productos y servicios financieros que se brindan. 

- Planifica y define las metas de la agencia de acuerdo a la información histórica de 

producción de la agencia en coordinación con el departamento de créditos y el 

departamento de operaciones. 

 

Deficiencias del Sistema 4 

La presencia del sistema 4 es muy débil, lo cual amenaza a su viabilidad, debido a 

que no se tiene información de lo que esta fuera de la organización, ejemplo de ello 

es que no se cuenta con actividades de inteligencia comercial, ya que el departamento 

de marketing solo se preocupa en la promoción de los productos y servicios ya 

existentes mas no en la creación de nuevos productos y servicios financieros que 

satisfagan los entornos cambiantes futuros. 

Al igual dentro de la agencia se desconocen a los responsables del sistema de 

inteligencia de las unidades operativas, quienes procesen la información de evolución 

del mercado cambiante para así proponer los cambios que permitan a la agencia 

posicionarse de mercados potenciales. 

 

3.6.5. SISTEMA5: POLÍTICA 

Los responsables de establecer, definir y remitir las políticas para CMAC Huancayo es 

la alta administración, quienes definen los objetivos estratégicos y operativos de la 

organización, asimismo brindan el soporte para la implementación de controles, la 

identificación de errores y su posterior corrección. 

El responsable de hacer cumplir las políticas y definir las estrategias de operación de 

la agencia es el administrador.  

La identidad de la agencia es compartida, debido a que cada uno de los colaboradores 

tienen una interpretación distinta. 

Deficiencias del Sistema 5 

El sistema 4 de la agencia, presenta deficiencias debido a que no se tiene claro a la 

identidad organizacional de la agencia. Asimismo, no cuenta con el soporte adecuado 
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del sistema 4, debido a que no tiene información en tiempo real lo cual dificulta la toma 

de decisiones.  

 
De acuerdo al diagnóstico realizado, se observa en la figura 24 la identificación de los 5 

sistemas, a continuación, se presenta el Modelo de Sistemas viables de la Agencia Mercado, 

donde ¿? significa que se desconoce esa información. 

 

 

Figura 24. Modo Diagnóstico del MSV de la Agencia Mercado - CMAC Huancayo 
Fuente: Entrevista y Observación 
Elaboración: Propia 
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3.7. DISEÑO DEL MODELO DE SISTEMAS VIABLES 

En este apartado el objetivo es plantear la manera adecuada de ¿Cómo debería funcionar 

una organización para desarrollarse en su medio?, pensando en un sistema viable que 

permita obtener flexibilidad para sobrevivir los entornos cambiantes y adaptarse a los 

mismos; entendiendo que, para nuestra organización bajo estudio, la calidad en el servicio 

que se brinda es esencial para su sobrevivencia, entendiéndose que el servicio e importancia 

que se le da al cliente es pilar fundamental de la organización y característica principal que 

lo distingue de la competencia. 

3.7.1. DISEÑO DE AUTONOMÍA Y VIABILIDAD 

El sistema 1, compuesto por las unidades operativas, los cuales son responsables de 

entregar al entorno, los productos y servicios que CMAC Huancayo oferta. Estas 

unidades tienen que tener un alto grado de autonomía y cumplir con los requisitos de 

viabilidad que se le exige a la organización de la cual forman parte. 

3.7.1.1. Créditos 

La colocación de créditos constituye una actividad misional de la Agencia 

Mercado - CMAC Huancayo, el cual tiene como propósito: “Realizar la 

colocación de productos financieros al público en general, a través del 

otorgamiento de créditos, dentro de los límites de riesgo y normatividad 

establecidos, para contribuir al desarrollo e inclusión económica y al logro de 

metas adjudicadas a la agencia”. El propósito se ajusta al límite de autonomía 

o brecha, se presenta como: porcentaje de meta asignada saldo de cartera de 

créditos, número de clientes y mora. 

a. La lista de componentes de la unidad operacional, son: 

- Solicitud 

- Evaluación 

- Aprobación 

- desembolso 

b. La integración con el entorno viene determinada por el público en general 

con necesidades de préstamo o también llamados agentes deficitarios, 

brindándoles el financiamiento y la inclusión al sistema financiero. 

c. La unidad operacional cuenta con un plan de operación que se rige a la 

rendición de cuentas mediante actas de comité de créditos, avance de 

metas e indicadores, de acuerdo a estos reportes presentados y siguiendo 

el lineamiento del propósito, se realizan la gestión de recursos tales como 

materiales, útiles y asignación de movilidad para la unidad operativa. 
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d. El responsable de la gestión de la unidad es el Jefe de Comité, quien es 

el encargado de la coordinación local y central con cada gestión 

correspondiente al sistema 3.  

e. La señal algedónica; fraude y financiamiento de actividades delictivas, las 

cuales recaigan en sanciones. 

f. La interrelación con las otras unidades operativas se da mediante la 

provisión de clientes potenciales en captación de ahorros y compra de 

seguros (servicios financieros).  

g. La colocación de créditos, tiene un sistema 2 local, quien le proporciona 

información sobre el funcionamiento de las otras unidades operativas. El 

sistema de coordinación central está determinado por: 

- Normativa y política de créditos interna. 

- Administración de recursos. 

- Reportes de avance mensual. 

- Capacitaciones. 

- Programa de socialización. 

h. El monitoreo y auditoria de la unidad operativa, viene determinada por: 

- Arqueo de expedientes y pagares. 

- Supervisión antes y después de la colocación del crédito. 

- Encuestas de satisfacción del cliente 

- Arqueo de recursos designados 

- Control de alcance de metas. 

 

La figura 25, detalla el diseño de autonomía para el proceso misional de 

Colocación de Créditos. 
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Figura 25. Diseño de Autonomía de "Créditos" 
Fuente: Pensamiento Sistémico en el Sector Público – Robensoy M, Taipe Castro, 2010 
Elaboración: Propia 
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3.7.1.2. Ahorros 

La captación de ahorros constituye una actividad misional de la Agencia 

Mercado - CMAC Huancayo, el cual tiene como propósito: “Realizar la 

captación de recursos del público en general, a través de la gestión de 

depósitos, dentro de los límites de riesgo y normatividad establecidos, con la 

finalidad de aumentar el número de clientes, recursos de la organización. Así 

generar rentabilidad para clientes, organización y contribuir con el logro de 

metas adjudicadas a la agencia”. El propósito se ajusta al límite de autonomía 

o brecha, se presenta como: porcentaje de meta asignada saldo de cartera de 

ahorros y número de clientes. 

a. La lista de componentes de la unidad operacional, son: 

- Solicitud 

- Apertura 

- Depósito y/o Retiro 

- Cancelación 

b. La integración con el entorno viene determinada por el público en general 

con necesidades de generar ganancias a sus ahorros o también llamados 

agentes superavitarios, brindándoles rentabilidad por sus ahorros y la 

inclusión de ahorristas al sistema financiero. 

c. La unidad operacional cuenta con un plan de operación que se rige a la 

rendición de cuentas mediante reportes de avance de metas e 

indicadores, de acuerdo a estos reportes presentados y siguiendo el 

lineamiento del propósito, se realizan la gestión de recursos tales como 

materiales, útiles para la captación y promoción de la unidad de captación 

de ahorros. 

d. El responsable de la gestión de la unidad es el Asistente de Operaciones, 

quien es el encargado de la coordinación local y central con cada gestión 

correspondiente al sistema 3.  

e. La señal algedónica; fraude y el lavado de activos provenientes de 

actividades delictivas, las cuales recaigan en sanciones. 

f. La interrelación con las otras unidades operativas se da mediante la 

provisión de clientes potenciales en colocación de créditos con garantía 

de depósitos y compra de seguros (servicios financieros).  
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g. La captación de ahorros, tiene un sistema 2 local, quien le proporciona 

información sobre el funcionamiento de las otras unidades operativas. El 

sistema de coordinación central está determinado por: 

- Gestión de riesgos, fraudes y lavado de activos. 

- Normativa y política de ahorros interna. 

- Administración de recursos. 

- Reportes de avance mensual. 

- Capacitaciones. 

- Programa de socialización. 

h. El monitoreo y auditoria de la unidad operativa, viene determinada por: 

- Arqueo de efectivo y documentación de depósitos. 

- Supervisión y control de cumplimiento de procedimientos de la 

política de captación de depósitos. 

- En cuestas de satisfacción del cliente. 

- Arqueo de recursos designados. 

- Control de alcance de metas. 

 

La figura 26, detalla el diseño de autonomía para el proceso misional de 

Captación de Ahorros. 
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Figura 26. Diseño de Autonomía de "Ahorros" 
Fuente: Pensamiento Sistémico en el Sector Público – Robensoy M, Taipe Castro, 2010 
Elaboración: Propia 
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3.7.1.3. Servicios Financieros 

Brindar servicios financieros constituye una actividad misional de la Agencia 

Mercado - CMAC Huancayo, el cual tiene como propósito: “Realizar la 

atención de clientes de pago a terceros, brindando un servicio de calidad, con 

la finalidad de generar rentabilidad para la organización y la satisfacción de 

los clientes”. El propósito se ajusta al límite de autonomía o brecha, se 

presenta como: porcentaje de números de operaciones mensuales vs número 

de extornos mensuales. 

a. La lista de componentes de la unidad operacional, son: 

- Solicitud 

- Identificación 

- Verificación 

- Procesamiento 

b. La integración con el entorno viene determinada por el público en general 

con necesidades de servicio financiero y el resultado sería clientes 

satisfechos por el servicio recibido e inclusión financiera. 

c. La unidad operacional cuenta con un plan de operación que se rige a la 

canalización de recursos. 

d. El responsable de la gestión de la unidad es el Asistente de Operaciones, 

quien es el encargado de la coordinación local y central con cada gestión 

correspondiente al sistema 3.  

e. La señal algedónica; relacionados a los fraudes los cuales pueden recaer 

en sanciones. 

f. La interrelación con las otras unidades operativas se da mediante la 

provisión de clientes potenciales en colocación de créditos y la captación 

de ahorros.  

g. Servicios financieros, tiene un sistema 2 local, quien le proporciona 

información sobre el funcionamiento de las otras unidades operativas. El 

sistema de coordinación central está determinado por: 

- Gestión de riesgos, fraudes. 

- Normativa y política de atención al cliente. 

- Administración de recursos. 

- Reportes de números de operaciones realizadas y extornos. 

- Capacitaciones. 

- Programa de socialización. 
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h. El monitoreo y auditoria de la unidad operativa, viene determinada por: 

- Arqueo de efectivo. 

- Supervisión y control de cumplimiento de procedimientos de la 

política de atención al cliente. 

- En cuestas de satisfacción del cliente. 

- Arqueo de recursos designados. 

 

La figura 27, detalla el diseño de autonomía para el proceso misional de 

Servicios Financieros. 
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Figura 27. Diseño de Autonomía de "Servicios Financieros" 
Fuente: Pensamiento Sistémico en el Sector Público – Robensoy M, Taipe Castro, 2010 
Elaboración: Propia 
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3.7.2. DISEÑO DEL BALANCE INTERNO: COORDINACIÓN, COHESIÓN Y MONITOREO. 

El Balance Interno de la Agencia Mercado, se realiza para negociar los procesos 

estructurales en las unidades operacionales, tanto como sea posible, y así incrementar 

la capacidad de cohesión y coordinación para incrementar las actividades de 

negociación.  

A continuación, se muestra la figura 28, donde se detalla el diseño de balance interno 

de la Agencia Mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diseño del Balance Interno: Cohesión, Coordinación y Monitoreo - 
Agencia Mercado 
Fuente: Pensamiento Sistémico en el Sector Público – Robensoy M, Taipe Castro, 2010 
Elaboración: Propia 
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En la figura 28, se observan 6 canales de información interconectados. Los cuales son: 

a. C1: Se refiere a la interacción de los entornos. Para nuestra organización se 

tiene como entorno compartido entre créditos, ahorros y servicios financieros a 

la población general. 

b. C2: Considerado como el canal auditor, consigna la información que no llega 

de manera frecuente, sino que se captura de manera esporádica. Mediante 

auditorías internas, externas y supervisión de entes reguladores. 

c. C3: Se refiera a la interacción entre los procesos operacionales. 

d. C4: Interacción entre la alta dirección y la unidad operativa. Lo realiza el 

responsable de cada unidad mediante a entrega de informes y reportes de 

avance de metas. 

e. C5: Este canal es el medio para la negociación de recursos disponibles para 

que las unidades operativas realicen las funciones y puedan conseguir el logro 

de los objetivos de la agencia. 

f. C6: Interacción entre las unidades operativas y el componente de coordinación. 

Normativa, Reuniones mensuales, etc. 

 

3.7.3. DISEÑO DE BALANCE CON EL ENTORNO: ADAPTACIÓN E INTELIGENCIA 

El sistema 4, se encarga del exterior y del futuro (que sucede en el presente y lo que 

se espera que suceda). El entorno futuro se refiere a todas las tendencias y novedades 

que se pudiesen presentar en el logro del propósito. 

A continuación, se diseña el sistema 4, proporcionando como elemento de apoyo a la 

toma de decisiones continua, dependiendo de los diferentes entornos futuros. 
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Figura 29. Diseño del Componente de Adaptación - Inteligencia de la Agencia Mercado 
Fuente: Pensamiento Sistémico en el Sector Público – Robensoy M, Taipe Castro, 2010 
Elaboración: Propia 

 

En la figura 29, se observa el componente de adaptación e inteligencia, la flecha de 

color lila muestra las relaciones con el mecanismo de cohesión el cual brinda la 

información de aquí y ahora. Dentro del componente de adaptación e inteligencia se 

consideró diseñar 3 procesos, los cuales se describen a continuación: 

- Plan de acción preventivo, para posibles problemas económicos, sociales y políticos 

dentro de la zona de acción. 

- Plan de investigación de nuevos sectores de mercados por satisfacer. 

- Plan de investigación de competidores directos y la forma de cómo reducir su efecto 

y lograr el crecimiento. 

Los procesos descritos anteriormente ayudaran a monitorear el entorno y así poder 

conseguir planes de acciones preventivos, lo cual a disminuir el impacto y aumentar la 

capacidad de respuesta para mejorar el servicio de atención de la agencia Mercado. 
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3.7.4. DISEÑO DEL COMPONENTE DE IDENTIDAD Y POLITICA ORGANIZACIONAL 

El mecanismo de identidad y política, define que somos, cual es la finalidad de la 

organización, es un atenuador gigante de variedad, gracias a las complejas 

interrelaciones entre el sistema 3 y 4. 

En la Figura 30, se observa el diseño del componente de identidad y política 

organizacional de la Agencia Mercado. 

 

Figura 30. Diseño del Componente de Identidad y Política 
Fuente: Pensamiento Sistémico en el Sector Público – Robensoy M, Taipe Castro, 2010 
Elaboración: Propia 

 

En la figura 30, se observa el componente de Identidad y Política, está conformado por 

el Administrador y los responsables de la gestión de las unidades Operacionales. 

 

3.7.5. DISEÑO DEL MODELO DE SISTEMAS VIABLES DE LA AGENCIA MERCADO  

Resultado de la aplicación metodológica del enfoque de sistema viable, se obtuvo el 

diseño del modelo de sistema viable de la Agencia Mercado – CMAC Huancayo, el cual 

une los 5 sistemas trabajados anteriormente. Ver figura 31. 
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Figura 31. Modelo de Sistema Viable de la Agencia Mercado - CMAC Huancayo 
Fuente: Agencia Mercado – CMAC Huancayo 
Elaboración: Propia 

 



65 
 

 

En el tercer capítulo se ha desarrollado la aplicación de la metodología, primero en el análisis del 

estado actual de la Agencia Mercado – CMAC Huancayo, logrando identificar las deficiencias de 

la organización y situaciones problemáticas que no permitían la mejorar en el sistema de atención; 

a partir de ello se diseñó una nueva estructura de sistema viable, para la mejora en el sistema de 

atención y en beneficio de rentabilidades de la Agencia Mercado – CMAC Huancayo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Con lo presentado en el capítulo anterior, se llega a la parte final de este estudio, se mostrará a 

través de gráficos los resultados obtenidos sobre la percepción de aceptación del modelo 

propuesto para la gestión de clientes de la Agencia Mercado CMAC Huancayo. Sabiéndose 

desde un inicio que la tarea más importante de su estructura organizacional es la gestión exitosa 

del sistema de atención al cliente. 

Finalmente, a continuación, se presentan los puntos:  

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Jerarquización Organizativa 

En el diagnóstico del sistema bajo estudio se evidenció que la organización 

centralizaba las decisiones en una sola persona para nuestro caso el administrador de 

la agencia. No existía espacios para la comunicación ya que las líneas de mando eran 

verticales. Es por ello que el modelo propuesto en base al Enfoque de Sistemas 

Viables, resuelve los problemas de jerarquía organizacional-vertical en la organización. 

A continuación, se muestra la figura 32. 
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Figura 32. Canales de Comunicación y Control de la Agencia Mercado 
Fuente: Agencia Mercado – CMAC Huancayo 
Elaboración: Propia 

 

En la figura anterior, se muestra el análisis de los mecanismos de comunicación, 

asimismo se evidencia que las decisiones centralizadas han pasado a ser 

descentralizadas y ahora si existe un canal de control que verifica el correcto 

funcionamiento de las actividades que realiza la organización. 

En tal sentido se formularon las siguientes preguntas sobre la percepción del modelo 

de sistemas viable propuesto para la agencia mercado. 

Para evidenciar la propuesta de comunicación y control para la agencia mercado se 

tiene: Respecto a los colaboradores de la agencia ¿Está de acuerdo con los 

mecanismos de coordinación establecidos entre los procesos de créditos, ahorros y 

servicios financieros? Ver figura 33. 
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Figura 33. Percepción de los colaboradores sobre los mecanismos de coordinación 
para mejorar la atención 
Fuente: (Cuestionario de Apreciación de la Estructura organizacional Propuesta para CMAC 
Huancayo - Agencia Mercado, Colaboradores, 2019) 
Elaboración: Propia 
   

En la figura 33 se aprecia que el 75% de los encuestados están totalmente de acuerdo 

con los mecanismos de coordinación establecidos entre los procesos, los cuales 

permitirán la mejora del sistema de atención al cliente. Destacando los acuerdos en 

reuniones e intercambio de información de acuerdo a la necesidad de cada unidad 

operativa. 

De esta manera se llevó acabo la validación de la estructura organizacional propuesta, 

se realizó una encuesta (Apéndice A) Obteniendo los siguientes resultados:  

La siguiente pregunta se enfocó en los flujos de información y su impacto en la toma 

de decisiones para la mejorar la atención al cliente: Respecto a los colaboradores de 

la agencia ¿Cree Ud. que la estructura organizacional propuesta y los flujos de 

información, permiten procesar de manera correcta la información relevante para la 

mejorar la atención al cliente? Ver figura 34. 

 

Figura 34. Percepción de los colaboradores sobre los flujos de información 
establecidos para mejorar la atención 
Fuente: (Cuestionario de Apreciación de la Estructura organizacional Propuesta para CMAC 
Huancayo - Agencia Mercado, Colaboradores, 2019) 
Elaboración: Propia 
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En la figura 34 se aprecia que el 62.50% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo que la estructura propuesta y los flujos de información ayudan a mejorar la 

toma de decisiones para la mejora de la atención al cliente en la agencia mercado. 

Destacando que los flujos de información permitirán el estudio y análisis de información 

oportuna. 

Finalmente se formuló la siguiente pregunta para conocer si estrían de acuerdo con la 

implementación de la estructura organizacional propuesta: Respecto a los 

colaboradores de la agencia ¿Estaría de acuerdo con la implementación de la 

estructura organizacional basada en el enfoque de sistemas viables para mejorar el 

servicio de atención en CMAC Huancayo - Agencia Mercado? Ver figura 35. 

 

Figura 35. Percepción de los colaboradores sobre la aceptación de la estructura 
organizacional propuesta para mejorar el servicio de atención 
Fuente: (Cuestionario de Apreciación de la Estructura organizacional Propuesta para CMAC 
Huancayo - Agencia Mercado, Colaboradores, 2019) 
Elaboración: Propia 

 

En la figura 35 se aprecia que el 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo 

que la estructura organizacional propuesta se implemente, debido a la mejora en la 

gestión organizacional y el impacto de mejora en la atención al cliente. 

 

4.1.2. Prospectiva de la Agencia Mercado 

 

El diagnostico permitió evidenciar que las expectativas y demandas de los clientes que 

reciben el servicio y clientes potenciales, son poco conocidos y tienen poca importancia 

dentro de los objetivos de la agencia, dejando de lado la importancia del conocimiento 

de las necesidades de los clientes. La razón de ser de la presente investigación es 
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proponer un modelo organizacional basado en el enfoque de sistemas viables para la 

mejora del sistema de atención de la Agencia Mercado – CMAC Huancayo, la cual 

incide en una alta relevancia en la apreciación de los clientes por el servicio/producto 

recibido. 

Esta mejora no se va ver evidenciada si es que no se mejora la calidad de su estructura, 

de manera que se mejore los procesos internos, la cual tiene un impacto directo y 

permanente en la mejora en los servicios que presta la Agencia Mercado. A 

continuación, se evidencia las mejoras que se lograron a partir de la implementación, 

mostrándose escenarios en un antes y después respecto a la mejora del servicio de 

atención al cliente en la Agencia Mercado CMAC Huancayo después de la 

implementación del modelo estructural propuesto mediante una encuesta (Apéndice B) 

Obteniendo los siguientes resultados:  

La siguiente pregunta se enfocó a la percepción de la calidad de servicio recibido por 

parte de los clientes dentro de la agencia: Respecto a los clientes. ¿Cómo calificaría la 

calidad de la atención recibida por parte de los colaboradores de la agencia? Ver figura 

36. 

 

Figura 36. Percepción de los clientes sobre la calidad de atención de los colaboradores 
Agencia Mercado – CMAC Huancayo 
Fuente: (Encuesta de Apreciaciòn del Servicio de Atenciòn de CMAC Huancayo - Agencia 
Mercado, 2019) 
Elaboración: Propia 

 

La figura 36, muestra que el 55% de la población encuestada percibe como bueno el 

servicio de atención al cliente dentro de la Agencia Mercado, siendo una mejora 

significativa en la calidad de prestación de servicio; el 30% percibe que la calidad del 

servicio de atención como regular, siendo una variación positiva respecto a la 

percepción de los clientes; y con un 15% la percepción del servicio como mala, dicha 

cifra se redujo en 10%, dejando una tarea pendiente de análisis más exhaustivo para 
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la determinación de los servicios donde aún no se atiende los requerimientos de la 

población. Lo expuesto refuerza la implementación de estos resultados de la 

investigación, para mejorar la percepción de los clientes sobre la calidad del sistema 

de atención brindada por la Agencia Mercado. 

Esta mejora es resultado del rediseño estructural de la organización que tiene un 

enfoque sistémico, las reuniones semanales que se dan para la coordinación de 

actividades y la descentralización en la toma de decisiones, contribuyendo a la 

disminución en el tiempo de espera del servicio requerido por los clientes. 

La siguiente pregunta se enfocó a la percepción del tiempo de espera para ser atendido 

en el servicio por parte de los clientes dentro de la agencia: Respecto a los clientes. 

¿Cómo calificaría el tiempo que espero para ser atendido en la Agencia Mercado? Ver 

figura 37. 

 

Figura 37. Percepción de los clientes sobre el tiempo de atención de los colaboradores 
Agencia Mercado – CMAC Huancayo 
Fuente: (Encuesta de Apreciación del Servicio de Atención de CMAC Huancayo - Agencia 
Mercado, 2019)  
Elaboración: Propia 

 

La figura 37, muestra que el 40% de la población encuestada percibe como bueno el 

tiempo de espera en el servicio de atención al cliente dentro de la Agencia Mercado, 

siendo una mejora significativa en la calidad de prestación de servicio; el 25% percibe 

que el tiempo de espera del servicio de atención como regular, siendo una variación 

positiva respecto a la percepción de los clientes; y con un 35% la percepción del tiempo 

de espera del servicio de atención como mala, dicha cifra se redujo en un 15%. 

La siguiente pregunta se enfocó a la percepción de la transparencia de la información 

brindada al momento en que el cliente adquiere un servicio/producto dentro de la 

agencia. Ver figura 38. 
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Figura 38. Percepción de los clientes sobre la transparencia de la información al 
adquirir un producto/servicio en la Agencia Mercado – CMAC Huancayo 
Fuente: (Encuesta de Apreciación del Servicio de Atención de CMAC Huancayo - Agencia 
Mercado, 2019)  
Elaboración: Propia 

 

La figura 38, muestra que el 50% de la población encuestada percibe como bueno en 

la transparencia en la información brindada al momento de solicitar un 

servicio/producto dentro de la Agencia Mercado, siendo una mejora significativa en la 

calidad de prestación de servicio; el 30% percibe que la transparencia en la información 

brindada como regular, siendo una variación positiva respecto a la percepción de los 

clientes; y con un 20% la percepción de la transparencia en la información brindada 

como mala. 

La encuesta tuvo como objetivo presentar la comparación de las situaciones antes y 

después de implementar el nuevo Modelo de Sistemas Viables de la Agencia Mercado, 

seleccionando una muestra de 40 personas, aplicándose el tipo de muestreo 

probabilístico no intencionado. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos de la investigación, reflejados en las figuras N.º 32, 33, 34, 35, 

36, 37 y 38; se puede observar la comparación de la actualidad y el diseño propuesto y 

afirmar que a través del uso del Modelo de Sistemas Viables se mejora el servicio de atención 

al cliente. 

Es por ello que dentro del diagnóstico del Modelo de Sistemas Viables de la Agencia Mercado 

se ha identificado, que el sistema 5 (Dirección) no presentaba el respaldo adecuado del 

sistema 4 (Inteligencia), debido a que carecía de información en tiempo real del entorno del  
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servicio de atención, esto debido a la nula participación en la formulación de estrategias, por 

parte de los colaboradores, quienes solo se dedicaban al desarrollo de sus funciones mas 

no a un proceso de planificación, perdiendo valiosa información que recababan del contacto 

directo con el cliente; para la oportuna toma de decisiones.  

Es por ello que estos resultados permiten respaldar el planteamiento del modelo propuesto 

en la formación de un grupo estratégico (Sistema 4), el cual tiene como objetivo planear el 

escenario y la prospectiva de futuro de la agencia, en base a la expectativa de los clientes, 

para la mejora del servicio de atención y la mejora del nivel de satisfacción del 

servicio/producto recibido de parte de la Agencia Mercado. Se ah planteado los siguientes 

proyectos: 

a. Plan preventivo, para la gestión del riesgo: Tiene por finalidad determinar los 

riesgos antes, durante y después de brindado el servicio de atención al cliente; para 

así determinar acciones preventivas contra este tipo de riesgos, mejorar la sensación 

de seguridad de los clientes de la Agencia Mercado, y aumentar la percepción positiva 

de satisfacción por el servicio brindado dentro de la Agencia. 

b. Investigación de competidores y desarrollo de estrategias: La finalidad es diseñar 

un sistema de feedback, el cual permita conocer mas a fondo a la competencia, ver 

que cosas mas ofertan a los clientes, tomar de sus mejores ideas y hacerlas propias 

de la agencia, para a partir de ello mostrar el interés por mejorar el servicio de atención 

al cliente de la agencia Mercado.  

c. Investigación de nuevos mercados y desarrollo de productos: Tiene por finalidad 

conocer y explorar sectores del mercado que aun no hayan sido abarcados por la 

proyección de la agencia, así determinar propuestas de desarrollo de nuevos 

productos orientados a estos nuevos sectores, siendo esta la mejor forma de ayudar 

y facilitar la inclusión al sector financiero de nuevos clientes potenciales. 

 

4.3. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis: Una estructura organizacional basada en el enfoque de Sistema Viable influye 

positivamente en el servicio de atención al cliente en la CMAC Huancayo – Agencia Mercado.  

Presentado el análisis, discusión y la encuesta a nivel de la aceptación del nuevo modelo, de 

los resultados obtenidos se concluye que la estructura organizacional basada en el Enfoque 

de Sistema Viable de la Agencia Mercado – CMAC Huancayo ayuda a mejorar el servicio de 

atención al cliente. 
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Por lo tanto, podemos concluir: 

H: VERDADERA 

 

En este capítulo se analizó los resultados obtenidos que demuestran que a través del diseño 

propuesto del modelo de sistemas viables para CMAC Huancayo – Agencia Mercado se mejorara 

el sistema de atención, lo que sustenta la validez del modelo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El diseño del Modelo de Sistemas Viables de la Agencia Mercado - CMAC Huancayo, 

permite la mejora en el sistema de atención en la Agencia Mercado ya que el servicio 

en global responde a las deficiencias encontradas en la gestión y todo el sistema, la 

cual se maneja para cumplir con los procesos misionales de la organización, lo 

señalado se evidencia a partir de la síntesis de resultados, a partir del cual se justificó 

la validez del modelo propuesto. 

 

2. Establecer el diseño de la Agencia Mercado-CMAC Huancayo, permitió mejorar la 

coordinación y el monitoreo, mejorando el clima organizacional y la relación entre el 

personal y la población en general que requiere de los servicios/productos.  

 

3. El modelo aplicativo basado en el enfoque de sistemas viables, es útil debido a que 

facilita el entendimiento de la organización, permitió responder a la complejidad 

presentada en la agencia mercado, permitiendo establecer propuestas de mejora y 

cambios pertinentes en la gestión de la organización. Asimismo, permitió una manera 

didáctica de identificación, diagnóstico y diseño del sistema bajo estudio, para 

finalmente validarlo. 

 

4. El fortalecimiento de la estructura organizacional a partir de las propuestas de mejora 

brindadas por el nuevo modelo de sistemas viables, se convierte en parte fundamental 

para llevar a cabo la implementación de mejoras en los manuales de Funciones, 

Procesos y Procedimientos, promoviendo la evaluación y el control de los procesos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda el enfoque de Sistemas Viables para el diagnóstico de una 

organización, ya que ayudará en la identificación de las deficiencias estructurales y 

funcionales, a partir de este diagnóstico permite diseñar una nueva estructura 

organizacional donde el manejo de la información y los procesos de comunicación y 

control son el eje central de la organización, para posterior mejorar su funcionamiento 

y conseguir el logro de los objetivos. 

 

2. Fomentar actividades que fortalezcan la identidad de la organización, buscando que 

los involucrados se sientan comprometidos con la mejora en el alcance del logro de 

objetivos de la agencia, permitiendo el monitoreo permanente de los procesos, para 

su corrección en los casos que alteren el sentido del modelo planteado. 

 

3. A los colaboradores de la CMAC Huancayo – Agencia Mercado, aplicar y desarrollar 

los mecanismos propuestos en la presente tesis, ya que la metodología aplicada a la 

organización es un proceso continuo de aprendizaje que conduce a la continuidad y 

viabilidad.  

 

4. Utilizar las metodologías sistémicas que aún no están muy difundidas, para realizar 

proyectos de investigación, ya que el campo de acción es muy amplio y de esta 

manera estaríamos apoyando a cultivar la cultura sistémica en las organizaciones, 

tales como la sistémica blanda, dinámica de sistemas, etc.  
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