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RESUMEN 

La investigación “El Modelo de Gestión por Procesos y su impacto en los Préstamos 

Hipotecarios del Banbif – Of. Huancayo” se ha desarrollado considerando la baja 

colocación de los préstamos hipotecarios debido a la falta de optimización y desempeño 

en sus procesos. Motivo por el cuál he planteado como problema ¿En qué medida el 

Modelo de Gestión por Procesos se relaciona en el impacto de los Préstamos Hipotecarios 

del Banbif Of. Huancayo?, como objetivo: Determinar en qué medida el Modelo de 

Gestión por Procesos se relaciona en el impacto de los préstamos Hipotecarios del Banbif  

Of. Huancayo, y para tal efecto se propuso la siguiente hipótesis: Existe una relación  

significativa entre el Modelo de Gestión por Procesos y su impacto en los Préstamos 

Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo, los métodos específicos empleados fueron 

comparativo, sistémico y estadístico; el diseño de investigación es no experimental, de 

tipo aplicada y según su prolongación en el tiempo es transversal, el nivel de 

investigación es correlacional. Se aplicó el estudio censal, conformado por 11 

colaboradores de la entidad bancaria. 

Luego de ello se llegó a contrastar la hipótesis, obteniendo un resultado que a un nivel de 

significancia de 0,05 existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por 

Procesos y el impacto de los Préstamos Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo, con un 

RHO de 0.850, lo cuál significa una alta intensidad correlativa. 

 

Palabras claves: gestión por procesos, préstamo hipotecario. 
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ABSTRACT 

The investigation "The Process Management Model and its impact on Banbif - Of. 

Mortange Loans. Huancayo” has been developed considering the low placement of 

mortgage loans due to the lack of optimization and performance in its processes. Reason 

why I have raised as a problem To what extent is the Process Management Model related 

to the impact of the Mortgage Loans of Banbif Of. Huancayo?, as an objective: To 

determine to what extent the Process Management Model is related to the impact of 

Banbif Of Mortgage loans. Huancayo, and for this purpose the following hypothesis was 

proposed: There is a significant relationship between the Process Management Model 

and its impact on the Banbif Of Mortgage Loans. Huancayo, the specific methods used 

were comparative, systemic and statistical; the research design is non-experimental, of 

an applied type and according to its extension in time it is transversal, the research level 

is correlational. The study is sample, made up of 11 collaborators of the bank. 

After that, the hypothesis was tested, obtaining a result that at a significance level of 0.05 

there is a significant relationship between the Process Management Model and the impact 

of the Banbif Of Mortgage Loans. Huancayo, with an RHO of 0.850, which means a high 

correlative intensity. 

 

Key words: process management, mortgage loan.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años gracias al auge inmobiliario y al incremento de la población con 

necesidades de adquirir un inmueble, aumentaron la demanda de préstamos hipotecarios. 

Tal es así que el sueño de muchos peruanos es tener su casa propia, con el fin de brindar 

bienestar, seguridad, y comodidad a su familia. En tal sentido el Préstamo Hipotecario es 

una muy buena opción para el logro de dicho objetivo, y un gran aliado en este propósito 

son las entidades bancarias; además de ser una de las decisiones más importantes del 

cliente contar con el respaldo de un buen banco.  

El trabajo de investigación se realizó para identificar la relación del Modelo de Gestión 

por Procesos y su impacto en los Préstamos Hipotecarios del Banbif-Of. Huancayo, me 

permitió evaluar cada proceso, actividad y tarea que interviene en la colocación del 

producto financiero, y la importancia de gestionarla bajo la teoría del Ciclo de Deming 

enfocándome en la mejora continua. Es oportuno precisar que en esa línea el Banco 

Interamericano de Finanzas – BANBIF, se encuentra a la vanguardia de las necesidades 

de sus clientes. Por ello los colaboradores deben estar plenamente capacitados en el 

producto, identificar correctamente el tipo de ingreso del cliente, determinar el ingreso 

exacto de los clientes, realizar seguimiento a todas las áreas involucradas, brindar 

compromiso y actitud desde el inicio hasta el fin de la operación. Finalmente mejorar el 

desempeño y optimizar procesos del préstamo hipotecario. 

Como objetivo general de la investigación: Determinar en qué medida el Modelo de 

Gestión por Procesos se relaciona en el  impacto de los Préstamos Hipotecarios del Banbif 

Of. Huancayo. En este sentido la investigación comprende: 
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Capítulo I, se detalla el planteamiento del problema describiendo la problemática de la 

institución, formulación del problema, importancia de la investigación, los objetivos, 

limitación, delimitación, hipótesis de la investigación y la operacionalización de la 

variable. 

Capítulo II, se elaboró el marco teórico siendo el fundamento y el soporte de la 

investigación, antecedentes de la investigación, las bases teóricas-científicas, el marco 

conceptual, modelo teórico científico y el marco legal.  

Capítulo III, presenta la metodología de la investigación, se detalla el método de 

investigación, configuración científica, el universo, población y muestra censal. 

Adicionalmente las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo IV, se desarrolla la organización, proceso, análisis e interpretación de la 

información y resultados, asi mismo el proceso de la prueba de hipótesis, la discusión de 

resultados y la contribución científica de la investigación. 

Se finaliza con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos 

que sostienen la investigación. 

 

Nérida Pilar Zevallos Cárhuaz 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1  Fundamentación del problema 

1.1.1  Fundamentación científica. 

Actualmente la gran mayoría de organizaciones está en la búsqueda 

constante de la mejora continua de sus procesos, y la principal herramienta 

para el logro de este objetivo es el desarrollo y aplicación de la Gestión 

por procesos.  

Según la Revista Visión de Futuro de la Universidad Nacional de Cuyo 

sobre la Gestión por Procesos, Mallar M. (2010) “nuestro mundo actual se 

encuentra en cambios constantes, por la tecnología, ciencia, economía y 

debido a ello todas las organizaciones deben fijar sus procedimientos y 

adaptarse a satisfacer las necesidades de sus clientes” (p.5). 

La Gestión basada en los Procesos, surgió como un enfoque que dirige la 

atención sobre las tareas de la organización, para perfeccionarlas. 
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Se considera a la organización como una red de procesos interrelacionados 

o interconectados, donde la estructura organizativa vertical clásica, 

eficiente a nivel de funciones, se orienta hacia una concepción horizontal, 

desplazándose el centro de interés desde las estructuras hacia los procesos, 

como metodología para mejorar el rendimiento, concentrándose en el 

diseño disciplinado y cuidadosa ejecución de todos los procesos de una 

organización. 

Finalmente menciona, esta metodología basada en la Gestión por Procesos 

se trata de una herramienta de gestión adecuada para el contexto actual, 

constituyéndose con fuerza como una opción exitosa para el logro de 

resultados cada vez mejores. 

Bravo J. (2008) afirma “La gestión de procesos es una forma sistémica de 

identificar, comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de 

la empresa para cumplir con la estrategia del negocio y elevar el nivel de 

satisfacción de los clientes” (p.22). 

La gestión por procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la 

dirección de la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, 

controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la 

organización para lograr la confianza del cliente. La estrategia de la 

organización aporta las definiciones necesarias en un contexto de 

amplia participación de todos sus integrantes, donde los especialistas 

en procesos son facilitadores (Bravo, 2011, p.9). 

En la investigación presente un punto importante de analizar es la mejora 

continua, ya que es parte de la Calidad Total y por ende de la Gestión por 

procesos.  
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La mejora continua es resultado de una forma ordenada de administrar 

y mejorar los procesos, identificando causas o restricciones, 

estableciendo nuevos conceptos y proyectos de mejora, llevando a 

cabo planes, examinando y aprendiendo de los resultados obtenidos y 

estandarizando los efectos positivos para proyectar y controlar el 

nuevo nivel de desempeño (Gutierrez ,2014, p. 64) 

1.1.2  Fundamentación empírica. 

El Banco Interamericano de Finanzas – BANBIF, es una institución 

financiera que actualmente ocupa el quinto puesto a nivel del sistema 

financiero peruano, y uno de los productos que le brinda mayor 

rentabilidad en la banca de consumo es el producto de préstamos 

Hipotecarios, cuya participación del mercado al cierre del 2017 ha sido de 

3.92%, versus la competencia como el BCP 31.30% (Según rankig de 

créditos directos de SBS).  

Precisando de una vez la gran mayoría de organizaciones se enfocan en 

satisfacer las necesidades de sus clientes brindándoles una excelente 

atención y logrando finalmente su fidelización. 

En este propósito el Banbif desea lograr lo mismo con sus clientes, y para 

enfocarse en su producto préstamos hipotecarios se debe indicar que 

intervienen diversos recursos y procesos que son aplicados hasta lograr el 

desembolso de dicho préstamo. Resulta oportuno indicar que este producto 

maneja proveedores directos como: el tasador, la Notaria y el área legal. 

En este mismo sentido se debe considerar a ellos una parte fundamental 

para lograr el éxito del producto.  
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Por ello es importante una adecuada aplicación de la Gestión por Procesos, 

se tiene que tener muy claro las necesidades de nuestros clientes y demás 

grupos de interés, precisando requisitos, identificar, definir y desarrollar 

los procesos necesarios para el éxito de los objetivos planteados. 

Analizando este punto y enfocándome en los procesos internos de la 

colocación de préstamos hipotecarios en el BANBIF, me permitió 

identificar procesos que obstruyen el buen desempeño de esta actividad, 

obteniendo resultados no tan favorables. 

Actualmente el proceso de préstamo hipotecario en la oficina Huancayo 

toma aproximadamente 15 días, que incluye la negociación, análisis, 

aprobación, informe del tasador, trámites notariales, trámites legales, 

trámites en registros públicos y finalmente el desembolso. Para mayor 

precisión se detalla los procesos en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Detalle de Actividades del Préstamo Hipotecario 

DETALLE DE PROCESOS Nro DE DÍAS 

Negociación, firma de documentos y análisis del 

préstamo 

01 

Envío y recepción del informe de  verificación 

domiciliaria y laboral 

02 

Envio y recepción del file completo a Riesgos 02 

Análisis y aprobación por Riesgos 01 

Tasación del inmueble 02 

Envío del informe de tasación para ingreso de 

garantías 

02 

Elaboración de contratos(Área legal) 01 

Firma del contrato (clásululas adicionales) por 

funcionario del banco y cliente en Notaría. 

Medío día 

Bloqueo registral en Registros públicos 02 

Confirmación de no adeudo del cliente por parte de 

notaria 

01 

Confirmación al área de Riesgo y desembolso del 

préstamo. 

01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según se ha observado el trámite de un préstamo hipotecario de un cliente 

después de la negociación comienza con tomarle la firma en toda la 

documentación (solicitud del préstamo, pagaré, seguro de desgravamen, 

seguro de todo riesgo y la hoja de resumen), asimismo de la presentación 
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de todos los requisitos. El funcionario comienza analizar los ingresos del 

cliente, endeudamiento y su capacidad de pago, mediante una herramienta 

llamada Bifscore, con esta herramienta puede determinar el importe, plazo 

y colocar la tasa pizarra. Cierra la venta y le hace firmar al cliente el 

cronograma preliminar donde se visualiza la cuota aproximada. 

Todo el file del cliente incluyendo la documentación viajará al área de 

Riesgos que se encuentra en la ciudad de Lima, es recepcionado por el 

analista aproximadamente dos días después del envío comienza su trabajo, 

este análisis puede demorar hasta dos días más de acuerdo a la carga 

laboral del área. Si la operación fuera aprobada se comunica al cliente, y 

este comienza con el trámite de la tasación que demora aproximadamente 

dos días más, con este informe de tasación se procede a ingresar la garantía 

enviando nuevamente a Lima el original de este documento demorando 

otros dos días más.  

Inmediatamente se procede a dar la orden al área legal para la elaboración 

de las cláusulas adicionales, demorando un día en el mejor de los casos. 

Dicho documento tiene que ser firmado en notaria por funcionarios del 

banco y el cliente, este trámite se realiza en medio día. Las cláusulas 

firmadas son llevadas a registros públicos para el bloqueo registral, 

demorando dos días. Una vez el inmueble se encuentre con bloqueo 

registral, se procede a confirmar con notaria si el cliente no tiene deuda 

alguna, es decir si ha realizado los pagos de gastos notariales y registrales. 

Para recibir el correo de confirmación la notaria demora un día, en muchos 

de los casos el cliente demora en pagar. 
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Finalmente el funcionario del banco envia un correo al área de desembolso 

adjuntando el correo de confirmación de la notaria para que se proceda 

con la operación, ellos responden al día siguiente. Luego se comunica al 

cliente el desembolso de la operación, para que se acerque con el vendedor 

del inmueble a la notaria y procedan a firmar el testimonio de la venta 

contraentrega del cheque de gerencia.  

Como puede observarse todas las operaciones administrativas se 

centralizan en la ciudad de Lima, es por ello que toda documentación con 

referencia al préstamo hipotecario deben ser enviados a dicha ciudad. 

Estos procesos generan mucha incomodidad a los clientes. 

Resulta oportuno mencionar que el Banbif se caracteriza por ser una 

empresa muy conservadora y siempre busca mitigar los riesgos, este 

detalle ha permitido desarrollar procesos que toman más tiempo de lo 

debido, finalmente desencadena en la insatisfacción de la atención a los 

clientes. 

Adicionalmente es evidente que los proveedores también toman su tiempo 

para realizar sus propias gestiones internas y aportan para el 

comportamiento del cliente (satisfacción o insatisfacción). 

La existencia constante de estos problemas hace que el colaborador (la 

persona cuya función principal es la colocación de préstamos hipotecarios) 

no cumpla con sus metas además de sentirse desmotivado y presionado 

por su Jefatura. 

Por esta razón se realizó esta investigación, proponiendo el mejoramiento 

de los procesos de colocación de préstamos hipótecarios y 

transformándolos en eficaces y eficientes, con el único fin de optimizar los 



 

 

10 

 

procesos de negocio del BanBif y sean el soporte para el logro de los 

objetivos del colaborador y por lo tanto de la organización. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores y para tener un mayor 

alcance presento la siguiente figura Nro 1 donde detallo los problemas de 

la empresa:         

          

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

 

De la figura anterior procedo a enumerar los problemas más recurrentes que observé en 

la institución, siendo el más recurrente el exceso de tiempo en la evaluación de los 

préstamos hipotecarios, considerado desde la solicitud de documentos hasta el 

desembolso. Luego la desmotivación constante que se da en el colaborador, ya que 

muchos no tienen claro los ratios de evaluación y no saben determinar con exactitud el 

COLABORADOR RIESGOS 

Baja producción 

de colocación de 
Préstamos 

Hipotecarios. 

CLIENTES 
PROVEEDOR

Alta competencia 

en el mercado 

Poca fidelidad de 

los clientes 

Exceso de tiempo en evaluación 

Desmotivación constante  Recursos inadecuados 

Falta de Comunicación 

Insatisfacción 

Ventas inconclusas 

Asesoría ineficiente 

Demora en la atención de la notaria 

Demora en el contrato de Area Legal 

Demora del ingreso de las garantías al sistema 

VENTAS 

Perfiles, capacitación  

Políticas de Evaluación 

Sensación de no ser escuchados ni 

atendidos. 

Falta de seguimiento con estas áreas. 

Figura 1 Diagrama de Ishikawa sobre el análisis de la problemática del Préstamo Hipotecario del BANBIF Of. 

Huancayo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ingreso neto del cliente. Este proceso hace que demore mucho más en la atención al 

cliente, por lo tanto el nivel de colocaciones es bajo. Seguidamente la alta competencia 

en el mercado; tomar más tiempo del necesario en la evaluación de los préstamos hace 

que el cliente opte por trasladarse a la competencia, y siendo ellos instituciones más 

grandes tienen mejores ofertas que el Banbif. Por último la insatisfacción de los clientes, 

tener colaboradores que no están capacitados completamente en el producto, solicitar 

documentación en cualquier momento de la evaluación (no se cuenta con un check list), 

no saber analizar e interpretar los ratios, todo ello más los procesos lentos y en algunos 

casos ineficientes concluyen en la insatisfacción de los clientes. 

1.2  Formulación del problema 

1.2.1  Problema general. 

¿En qué medida el Modelo de Gestión por Procesos se relaciona en el  

impacto de los Préstamos Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo? 

1.2.2  Problemas específicos. 

- ¿En qué medida el Modelo de Gestión por Procesos se relaciona en el 

impacto de la adquisición de Bien Terminado en los préstamos 

Hipotecarios en BanBif Of. Huancayo?. 

- ¿En qué medida el Modelo de Gestión por Procesos se relaciona en el 

impacto en la adquisición de Bien Futuro de los préstamos Hipotecarios 

en BanBif Of. Huancayo?. 

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1  Objetivo general. 

Determinar en qué medida el Modelo de Gestión por Procesos se relaciona 

en el impacto de los Préstamos Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 
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1.3.2  Objetivos específicos. 

- Determinar en qué medida el Modelo de Gestión por Procesos se 

relaciona en el impacto de la adquisición de Bien Terminado de los 

préstamos Hipotecarios en BanBif Of. Huancayo. 

- Determinar en qué medida el Modelo de Gestión por Procesos se 

relaciona en el impacto de la adquisición de Bien Futuro de los préstamos 

Hipotecarios en BanBif Of. Huancayo. 

1.4  Justificación de la investigación 

1.4.1  Justificación práctica 

Los procesos son probablemente el componente fundamental en la gestión 

de diversas empresas, sobre todo en aquellas que basan su sistema de 

gestión en la calidad total. En relación a ello la gran mayoría de empresas 

tiene el propósito de realizar mejoras continuas en sus diversos procesos y 

el Banbif no es ajeno a esta intención, más aún porque tienen que ser 

coherentes con su Misión y Visión, que es la calidad de servicio.  

La finalidad de la presente investigación es porque existe la necesidad de 

dilucidar que la Gestión por Procesos es un aporte sustancial para el 

desarrollo de los préstamos hipotecarios del Banbif; al tener claro los 

procesos que intervienen en la colocación de préstamos hipotecarios, 

superaremos las debilidades y minimizaremos los tiempos de atención, 

incluso se realizará una mejora continua de los procesos. 

Además con los resultados obtenidos, se tendrá la posibilidad de 

recomendar a los colaboradores aplicar estrategias como las habilidades 

de negociación y conocimientos del producto hipotecario. 
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Por último la investigación tiene la finalidad de servir como referente para 

futuras investigaciones similares de estudio. 

1.4.2  Justificación teórica  

En efecto desde esta perspectiva el propósito de la investigación fue de 

analizar la variable Gestión por Procesos y sus consideraciones en el 

préstamo hipotecario del Banbif; permitió tener claro una visión sistémica 

de la organización con el producto financiero, plantear estrategias para 

mejorar la productividad, calidad, tiempo y sobre todo conseguir la 

satisfacción de los clientes. En ese mismo sentido aplicar el mejoramiento 

continuo que propone la Gestión por Procesos identificando aquellas 

falencias, para luego corregirlas. 

Después de las consideraciones anteriores es necesario precisar que los 

colaboradores del BanBif deben de conocer a totalidad los procesos que 

intervienen en la colocación de los préstamos hipotecarios, desde 

identificar la necesidad del cliente hasta el desembolso del producto. 

1.4.3 Justificación metodológica 

Para alcanzar el objetivo de esta investigación se empleó un proceso 

metodológico, ordenado y sistematizado, aplicando en la tesis las técnicas 

de investigación cuantitativa y cualitativa, obteniendo información 

mediante cuestionarios, entrevistas y fichas de observación. Con estos 

instrumentos mediremos la relación de la Gestión por Procesos y el 

préstamo Hipotecario del Banbif. 
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1.5  Importancia de la investigación 

Este punto es fundamental ya que la investigación contribuyó para conocer el 

grado de relación que existe entre el Modelo de Gestión por Procesos y el impacto 

en los préstamos Hipotecarios de la institución financiera Banbif.  

Este conocimiento sirvió para entender la importancia de conocer procesos, 

actividades, tareas que intervienen en la gestión de esta operación financiera y 

explicar en que medida favorece la colocación de la misma. En este propósito 

actuaremos de manera eficaz y eficiente. 

La siguiente razón fue para beneficiar a los colaboradores del Banbif, 

brindándoles mayor conocimiento sobre la Gestión por Procesos y su aplicación 

en los préstamos Hipotecarios; si ellos omiten alguna actividad, tarea, y/o alguna 

coordinación con los proveedores (tasador, notaría, registros públicos) dentro de 

los procesos, resultará en mayor tiempo de espera para los clientes y finalmente 

lo evidenciaremos en la insatisfacción, lo cuál perjudicará enormemente en la 

medición de la calidad de atención.  

Es importante precisar que a la fecha uno de los indicadores de alto riesgo para la 

fuga de clientes es la demora del desembolso en este producto. 

Finalmente la investigación nos brindó soluciones para resolver el problema 

planteado. 

1.6  Delimitación de la investigación  

1.6.1  Delimitación temporal. 

Para la presente investigación el levantamiento de datos sobre las 

operaciones de préstamos hipotecarios se realizó de Enero a Diciembre del 

2018. 
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1.6.2  Delimitación geográfica. 

El trabajo de investigación se realizó en el Banco Interamericano de 

Finanzas – BANBIF oficina Huancayo involucrando a sus colaboradores. 

1.6.3  Delimitación teórica. 

La presente investigación se enfocó en analizar la relación del Modelo de 

Gestión por Procesos y la colocación de Préstamos Hipotecarios del 

BanBif oficina Huancayo. 

 1.6.4  Delimitación de Información. 

La información utilizada fué brindada internamente por los colaboradores 

del Banco Interamericana de Finanzas – Banbif, oficina Huancayo. 

 1.6.5  Delimitación Social. 

La investigación incluyó a once colaboradores, funcionarios del Banco 

Interamericano de Finanzas – Banbif, oficina Huancayo. 

1.7  Limitaciones de la investigación 

El estudio presenta tres principales limitaciones. 

1.7.1  De información. 

La información brindada por los funcionarios de la institución fué 

limitada, cabe indicar que su mayor motivo fué por razones de 

confidencialidad y secreto bancario.  

1.7.2 De recursos. 

La presente investigación fué cubierta por el investigador, asumiendo 

gastos de elaboración de informes, encuestas y recursos tecnológicos. 

1.7.3  De tiempo. 

La realización de la presente investigación estuvo sujeta al horario 

disponible del investigador. 
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1.8  Formulación de la hipótesis 

1.8.1  Hipótesis general. 

Existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por Procesos 

y su impacto de los Préstamos Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 

1.8.2  Hipótesis especifica. 

- Existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por Procesos 

y el impacto de la adquisición de Bien Terminado de los préstamos 

Hipotecarios en BanBif Of. Huancayo. 

- Existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por Procesos 

y el impacto de la adquisición de Bien Futuro de los préstamos 

Hipotecarios en BanBif Of. Huancayo. 

1.8.3  Identificación y clasificación de variables. 

a. Variable independiente (X): Modelo de gestión por procesos. 

Dimensión X1: Planear. 

- Indicador X1.1: Objetivos. 

- Indicador X1.2: Procesos. 

- Indicador X1.3: Expectativa del cliente. 

- Indicador X1.4: Políticas del producto. 

Dimensión X2: Hacer. 

- Indicador X2.1: Implementar procesos. 

- Indicador X2.2: Aplicación de las tareas. 

Dimensión X3: Verificar. 

- Indicador X3.1: Seguimiento de los procesos 

- Indicador X3.2: Medición de los procesos. 
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- Indicador X3.3: Requisitos para el producto. 

- Indicador X3.4: Información de resultados. 

Dimensión X4: Actuar. 

- Indicador X4.1: Mejora Continua 

- Indicador X4.2: Desempeño de los procesos 

- Indicador X4.3: Modificación de los procesos 

b. Variable dependiente (Y) Préstamos hipotecarios. 

Dimensión Y1: Adquisición de bien terminado. 

- Indicador Y1.1: Desembolso del préstamo hipotecario. 

- Indicador Y1.2: Tasa de interés del préstamo hipotecario. 

- Indicador Y1.3: Evaluación de ingresos 

Dimensión Y2: Adquisición de bien futuro. 

- Indicador Y2.1: Desembolso del préstamo hipotecario. 

- Indicador Y2.2: Tasa de interés del préstamo hipotecario. 

- Indicador Y2.3: Evaluación de ingresos 

1.8.4  Operacionalización de variables 
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Tabla 2. Medición de la variable Independiente Modelo de Gestión por Procesos. 
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Tabla 3. Medición de la variable dependiente Préstamos Hipotecarios 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1  Antecedentes de la investigación 

2.1.1  Antecedentes internacionales. 

Para lograr mayor discernimiento del tema se revisó las siguientes tesis: 

Sotelo J. (2016), “La Gestión por Procesos en su papel de estrategia 

generadora de ventaja competitiva aplicada a los enfoques de 

asociatividad de las Mypes: Caso Peruano”, tesis para obtener el grado de 

doctor, Universidad Politécnica de Catalunya – España. En esta 

investigación se planteó el siguiente problema, como la Gestión por 

Procesos con el fundamento de la Norma ISO9000 puede generar ventaja 

competitiva y mejorar la rentabilidad en la gestión de la Mypes en el Perú, 

su objetivo general: desarrollar una propuesta de sistema básico de 

procesos de gestión tomando como base la gestión por procesos 

fundamento de la Norma ISO9000. Además utilizó la investigación de 

campo aplicando una entrevista en profundidad desde marzo del 2012 a 

diciembre de 2013 en los grupos: metalmecánica, carpintería, 
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confecciones y calzado. El tamaño de la muestra  fue de 383 unidades 

empresariales, sin embargo llegaron a entrevistar a 459 mypes. 

Luego de realizar las entrevistas y cuestionarios a los cuatros sectores 

mencionados anteriormente se determinó detallando los siguientes 

resultados: Las Mypes carecen de ajustes en el mercado internacional 

como fuente de desarrollo, para perfeccionar las Mypes deben formalizar 

administrativamente sus negocios, para luego producir prelaciones 

competitivas. Además las Mypes carecen de estar asociadas, sin embargo 

tienen conocimiento que la asociación brindaría ventajas. Ahora bien las 

Mypes necesitan estar mejor diligenciadas para perfeccionar los grados de 

rendimiento. 

Asimismo, la investigación planteada por el tesista plantea un método 

básico de gestión de seis procesos importantes como son: gestión de 

estandarización de productos, gestión de la estandarización de procesos 

productivos, gestión de la calidad, gestión de la orden de pedido, 

Planeamiento y control de la producción y gestión logística que aplicarán 

indistintamente en las asociaciones de Mypes para obtener y entregar 

productos con las mismas características y el mismo nivel de calidad con 

entrega a tiempo. 

Adicionalmente el modelo indica mediante la gestión por procesos, las 

Mypes pueden lograr establecer varias asociaciones y estandarizar varios 

procesos como por ejemplo el de producción. Este cambio será muy útil 

ya que responderá a las necesidades de los clientes y permitirá alcanzar los 

estándares internacionales. 
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Por lo tando se puede concluir que el propósito del estudio y su propuesta 

brinda una oportuna respuesta a una coyuntura real actual del sector de las 

Mypes. 

Armijos V. (2016), “Gestión por Procesos en el departamento de crédito y 

cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito campesina COOPAC 

Ltda”, tesis para optar el grado de Magister en Gestión Empresarial, de la 

Universidad Católica de Loja – Ecuador, el tesista plantea como problema 

como la Gestión por Procesos puede mejorar la productividad en el 

departamento de Crédito y Cobranzas  de la COOPAC, y planteó como 

objetivo general: diseñar un modelo de gestión por procesos en el 

departamento de Crédito y Cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Campesina COOPAC Ltda., utiliza el método descriptivo, 

específicamente el cualitativo, adicionalmente también se utilizó el 

método deductivo. Se aplicó la entrevista y la observación de campo, su 

muestra fueron todos los funcionarios del departamento de crédito y 

cobranzas, además de la Gerencia General y Jefes de Oficina de las 

Agencias. 

Esta investigación llega a los siguientes resultados: propone un rediseño 

de los procesos de Crédito y Cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito COOPAC Ltda., para incrementar su rendimiento promoviendo 

una recuperación idónea de las cuentas por cobrar de la institución. Es 

decir en la oportunidad de colocar los créditos se debe aplicar de acuerdo 

a los procesos mencionados sin dejar de lado un optimo estudio del cliente, 

asi como la documentación presentada. Asimismo las gestiones de 

cobranza se realizarán con proactividad y sobre todo con organización y 
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por último mejorar los métodos de seguimiento y control. En ese sentido 

la eficaz y eficiente aplicación de los procesos se verá reflejado en los 

resultados al finalizar el periodo.  

2.1.2  Antecedentes nacionales. 

Lopéz M. & Salgarriaga M. (2015) “Modelo de Sistema de Gestión por 

procesos en la Municipalidad Distrital de Oyotun”, tesis para obtener el 

grado de Magister, Universidad Nacional de Piura – Piura, en el cuál se 

abordó el problema ¿De qué manera se puede conseguir mejoras en los 

procesos de la Municipalidad de Oyotún?, y como objetivo general: 

Diseñar un Modelo de Gestión por Procesos en la Municipalidad de 

Oyotún, siguiendo la metodología empleada por la Alcaldía Municipal de 

Soacha-Cundinamarca (Colombia), con el motivo de sumar el valor para 

el ciudadano. 

Se empleó la investigación de campo, y la metodología de investigación 

utilizada fue el análisis por Caso de Estudio, aplicando un caso 

longitudinal y tres retrospectivos. La recolección de datos fue con la 

aplicación de cuatro métodos de investigación: Observación directa, 

observación participativa no intrusiva, el análisis documental, y 

entrevistas semi estructuradas en profundidad. La muestra de estudio 

fueron todos los colaboradores de la Municipalidad de Distrital de Oyotún. 

Los resultados obtenidos es que se planteó una propuesta de ROF con 

enfoque de gestión de procesos identificándose tres macro procesos: 

estrtégicos, de soporte y agregadores de valor. Además se planteó la 

mejora continua aplicando el ciclo PDCA para que se mantegan los 

cambios propuestos. Por último se desarrollo un caso práctico de la gestión 
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por proceso de abastecimiento teniendo en cuenta la misión, inputs, 

outputs, indicadores y herramientas necesarias. Toda esta propuesta es 

para incrementar el valor en el ciudadano con respecto a los procesos de 

la Municipalidad Distrital de Oyotún.  

Coaguila A. (2017), “Propuesta de implementación de un modelo de 

Gestión por Procesos y Calidad en la Empresa O&C Metals SAC”, tesis 

para obtener el título profesional, Universidad Católica San Pablo – 

Arequipa, se planteó el siguiente problema ¿La propuesta de 

implementación de un modelo de gestión por procesos y calidad en la 

empresa O&C Metals SAC podrá excluir la razón de los problemas de 

calidad e incumplimiento de tiempos/plazos de entrega de proyectos y así 

lograr cumplir la exigencia del cliente?, y como objetivo general: realizar 

una propuesta de implementación de un modelo de gestión por procesos y 

calidad en la empresa O&C Metals SAC para lograr cumplir con la 

exigencia del cliente, en cuanto a calidad intrínseca, disponibilidad y 

precio/costo. Cabe agregar que el tipo de investigación aplicado es 

descriptiva, explicativa, y no experimental, los instrumentos que se utilizó 

fue las entrevistas, cuestionarios, análisis documental y las observaciones; 

siendo la muestra todo el personal de los diferentes niveles jerárquicos de 

las diferentes áreas de la empresa O&C Metals SAC.  

Los resultados que se obtuvieron fue el desarrollo de la gestión por 

procesos con el soporte de normalización de los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015. Adicionalmente se verificó las acciones propuestas a 

implementar contrastándolas con las causas reales de los problemas, 

aportando efectivamente con el logro de objetivos. Finalmente se 
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desarrolló un análisis económico donde finaliza que la propuesta es 

beneficiosa. 

2.1.3  Antecedentes locales. 

Herrera A. (2015) “Gestión por procesos para el control del material 

educativo en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

(SENATI) – CFP HUANCAYO”, tesis presentada para obtener el título 

profesional, Universidad Nacional del Centro del Perú - Huancayo. El 

tesista plantea el siguiente problema: ¿Cómo mejorar el control del 

material educativo en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

industrial (SENATI) – CFP Huancayo?, y como objetivo general: Mejorar 

el control del material educativo en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo industrial (SENATI) – CFP Huancayo. 

El tipo de investigación que se empleó fue la aplicada, con nivel de 

investigación  descriptivo, para luego realizar el nivel explicativo. El 

instrumento que utilizó fue la entrevista, la muestra de estudio fueron 

todos los instructores de la institución superior SENATI. 

Se empleó la metodología de la Gestión por Procesos, con la finalidad de 

estandarizar y formalizar las actividades ejecutadas dentro del proceso. En 

este propósito se buscó conseguir que los involucrados en el proceso, 

comprendan la magnitud de todo el trabajo realizado, con un único fin, la 

satisfacción del cliente (interno o externo). 

Los resultados obtenidos indica que se mejoró el control del material 

educativo en el Servicio Nacional de Aprendizaje en Trabajo Industrial 

(SENATI) – CFP Huancayo con el apoyo de la gestión por procesos; 

resaltando la reducción del tiempo en el registro de recepción, 
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almacenamiento y verificación de manuales, además de formalizar 

responsabilidades de cada actividad. Se mejoró los subprocesos de 

recepción, almacenamiento y verificación, además del plazo de 

verificación por 15 días antes del inicio del periodo lectivo. 

Finalmente se logró optimizar el control de los materiales entregados a los 

instructores. 

Lopez G. & Meza R. (2017), “Aplicación del Modelo de Gestión por 

Procesos en la gestión del Almacén de Negociaciones Palca E.I.R.L. 

Lima”, tesis para obtener el titulo profesional en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú – Huancayo. Los tesistas plantearon el siguiente 

problema: ¿Cómo influye la aplicación del modelo de gestión por procesos 

en la gestión de almacén de Negociaciones Palca EIRL de Lima?, como 

objetivo general: determinar como influye la aplicación del modelo de 

gestión por procesos en la gestión de almacén de Negociaciones Palca 

EIRL de Lima. Y el tipo de investigación fue aplicada, los métodos de 

investigación fueron: científico, inductivo-deductivo, análisis y síntesis, 

con diseño cuasi experimental. El instrumento que se empleó fue el 

cuestionario de gestión de almacén, con una muestra de 12 colaboradores 

del área de logística. 

Sus resultados indicaron que la aplicación del Modelo de Gestión por 

Procesos mejora la gestión del almacén de Negociaciones Palca EIRL de 

Lima (t=37.151; gl=11, Sig =0.000). Cabe agregar que la media de la 

gestión de la empresa en la evaluación de salida es superior a la media 

respectiva en la evaluación de entrada. La frecuencia de inventario, el 

porcentaje de procesos de compra mejorados, el porcentaje de procesos de 
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almacenamiento mejorados, el porcentaje de proceso de inventario 

mejorado, el porcentaje de defectos por mejorar y el porcentaje de 

satisfacción de trabajo se ha incrementado significativamente después de 

aplicar el PDCA. 

2.2  Marco Epistemológico  

La epistemología, siendo una rama de la filosofía trata los problemas filosóficos 

que abordan la teoría del conocimiento. La variable independiente que se analiza 

en la presente investigación pertenece a las Ciencias Administrativas, por ello es 

fundamental su análisis y determinar con validez la relación que tiene en los 

préstamos hipotecarios. El tesista detalla como ha realizado la investigación desde 

su enfoque y percepción filosófica.  

La presente investigación también se apoya en post positivismo, ya que acepta las 

teorías, antecedentes, la cognición  y los valores del investigador pueden respaldar 

en lo que observa. Esta filosofía persigue la imparcialidad al identificar los 

posibles efectos de los sesgos. Conforme menciona Thomas Kuhn, una teoría 

postpositivista puede estimarse sobre la base de si es “precisa”, “consistente”, 

“tiene un amplio alcance”, “es parsimoniosa” y “fructífera”. 

El postpositivismo, propone un método experimental manipuladora 

modificada, pues realiza estudios en escenarios más naturales, acepta la 

utilización de una diversidad metodológica, hace hincapié en la pluralidad 

crítica que constituye una versión renovada de la triangulación como una 

forma renovada de contrastar las hipótesis. (Guba E. & Lincoln Y.,1994)  
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2.3  Bases Teóricas – Científicas 

2.3.1  Marco filosófico. 

Detallaremos el positivismo y pragmatismo: 

Precisando Auguste Comte, quién es el padre del positivismo, nos explica 

que es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico 

es el conocimiento científico y que ello solamente puede surgir de la 

afirmación de las hipótesis a través del método científico. 

De la misma manera Ramirez J. (1999) afirma sobre el positivismo “Es un 

sistema filosófico basado en la experiencia y el conocimiento empírico de 

los fenómenos naturales, en el cuál la metafísica y la teología son sistemas 

de conocimientos imperfectos e inadecuados” (p.10). 

En efecto William James, es conocido como el padre de la corriente 

filosófica, el pragmatismo. Precisa que el pragmatismo no es propiamente 

una teoría filosófica, sino se trata de un modo de pensar en el que tienen 

cabida teorías y enfoques distintos, significa entonces que puede y debe 

aplicarse a distintas disciplinas. 

Así mismo dentro del pragmatismo se habla de un significado literal a la 

palabra práctico. 

Se precisa que en el estudio se aplica la filosofia del positivismo y 

pragmatismo a través de los conocimientos y experiencia profesional. 

Estas dos variables nos brindarán información relevante para brindar 

soluciones al tema de investigación. 

La institución financiera Banbif se identifica con el positivismo, tiene más 

de 20 años de experiencia en el sistema financiero peruano brindando a 

sus clientes productos financieros que cubran sus necesidades, como por 
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ejemplo el préstamo hipotecario. El Banbif deberá enfocarse en el 

perfeccionamiento continuo de sus procesos con el único fin de 

fidelizarlos.  

Adicionalmente Banbif también se identifica con el pragmatismo porque 

brinda un significado de valor a través de su calidad de servicio, 

transparencia de información y confidencialidad. 

2.3.2  Marco histórico. 

En esta investigación se habló sobre uno de los productos más importantes 

del Banbif, el Préstamo Hipotecario. Por ello resulta oportuno mencionar 

la historia, misión, visión y valores de la institución. 

2.3.2.1  Historia. 

Banco Interamericano de Finanzas - BanBif es el quinto banco 

comercial más grande de Perú, fue constituido en enero de 1991, 

ofreciendo desde el inicio de sus operaciones a actividades de 

intermediación financiera en el sector privado como banco 

comercial, orientando sus actividades hacia la mediana empresa 

y a negocios de consumo, específicamente en los segmentos 

socioeconómicos A y B. 

El año 2008, el BIF inició un proceso de diversificación de cartera 

y de apertura a nuevos segmentos socioeconómicos, para ello se 

aperturó diversas agencias en zonas de influencia de clientes en 

el segmento socioeconómico C. 

Cabe agregar que en forma paralela se lanzó nuevos productos, 

de colocaciones y de captaciones, adecuándolos a las necesidades 

de los diversos clientes, así mismo como del incremento de 
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servicios y canales de atención, buscando diferenciarse en cuanto 

a calidad de atención, en comparación a la competencia. 

El Banco Interamericano de Finanzas, pertenece al grupo 

empresarial español Ignacio Fierro ("Grupo IF"), que tiene 

presencia en España, EEUU, Centroamérica y América del Sur, 

precisando que en Perú conserva importantes inversiones en los 

sectores industrial, agroindustrial, comercial, inmobiliario y de 

servicios financieros (mencionaremos por ejemplo a Fosforera 

Peruana S.A, Destilería Unidas S:A.). Dichos negocios funcionan 

aproximadamente 50 años en el Perú, habiendo consolidado sus 

actividades en las últimas décadas, con el despliegue exitoso del 

banco en el sector financiero. 

El Banbif opera con una estrategia de colocaciones coherente y 

conservadora, que le ha permitido hacer frente a la última crisis 

financiera internacional, y proseguir con el crecimiento de la 

institución, consolidando su posición en el sistema financiero 

nacional. A junio del 2011, el Banbif participó con 2.98% de las 

colocaciones vigentes y 3.01 % de los depósitos del sistema 

bancario, ocupando la quinta posición en el mercado nacional en 

ambos aspectos. 

En el BanBif brindan a sus clientes un trato diferente con un 

servicio integral. Su compromiso es brindarles todos los 

productos y servicios financieros que ellos requieran, 

apoyándolos con la mayor flexibilidad y calidad de servicio. 
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2.3.2.2  Misión del BanBif  

Brindar las mejores soluciones financieras a nuestros clientes con 

excelente Calidad de Servicio, que les permita alcanzar sus 

sueños personales y empresariales. 

2.3.2.3 Visión del BanBif  

“Ser reconocidos en el mercado por nuestra Calidad de  Servicio, 

con productos y servicios innovadores, que cumplan con todas 

las expectativas de nuestros clientes”. 

2.3.2.4 Valores del Banbif 

 Solidez:  

“Perseguimos la permanente creación de valor para asegurar el 

desarrollo futuro. Esto nos permite tener un proyecto con una 

visión común, que integran el corto y largo plazo, generando un 

verdadero compromiso y la responsabilidad de crear legado”. 

 Cercanía: 

“Generamos un ambiente profesional de confianza que facilita la 

comunicación. Escuchamos activamente a nuestros clientes, 

colaboradores y a las demandas de la sociedad. Ser cercanos nos 

permite una adaptación ágil y sencilla a las circunstancias, 

respetando la diversidad”. 

Decisión: 

“Actuamos con calidad en entornos inciertos y cambiantes, 

identificando con agilidad alternativas y eligiendo las más 

adecuadas. Buscamos mejorar continuamente y aprendemos del 

error con autocrítica y humildad”. 
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Ejemplaridad: 

“Demostramos a través de nuestro comportamiento que somos 

ejemplo de los principios y valores del Banco, siendo coherentes 

en nuestra relación con clientes, accionistas, colaboradores y 

sociedad en general”. 

2.3.3  Marco antropológico. 

Para la presente investigación es importante recordar que la antropología 

estudia las caracteristicas, conductas y estructuración de los vínculos 

sociales. Se trata de un conocimiento que se encarga de estudiar la realidad 

del ser humano a través de un sistema global. 

En este punto la institución financiera ha estado siempre analizando 

cultural y socialmente a sus clientes, por ello fueron modificando hábitos, 

normas y valores que fueron compartidos por todos los colaboradores, con 

el único fin de satisfacer todas las necesidades del cliente y conseguir su 

lealtad. 

2.3.4  Marco psicológico. 

La presente investigación se desarrolló en una organización, el Banbif, 

donde es importante conocer el comportamiento de los colaboradores en 

su ámbito laboral. Por ello la relevancia de entender la psicología 

organizacional. 

Se encarga de estudiar grupos pequeños, grandes y la influencia de 

la organización como un todo en el individuo. La psicología 

organizacional es una ciencia relativamente joven, al igual que las 

ciencias cognitivas, se trata de una disciplina híbrida que complace 

derribando fronteras disciplinarias. (Furnham,2001,p.10) 



 

 

33 

 

En este propósito la institución esta pendiente del comportamiento de sus 

clientes, prestando atención a lo que solicitan. Es por ello que mediante 

encuestas de calidad y entrevistas, se concluyó que el cliente requiere que 

se mejore el tiempo de atención del producto préstamo hipotecario. Sin 

embargo es importante mencionar que Banbif es una institución con perfil 

conservador, el cuál hace cada vez que intentan modificar algún proceso, 

éste sea lento. 

Según se ha visto, parte de la conducta de los clientes es influenciada por 

los beneficios que brinda la competencia (instituciones financieras que 

poseen mayor tecnología y mayor capital), por ello cada vez exigen mayor 

calidad y menor tiempo en cada operación solicitada. 

Por todo lo antes mencionado, es importante considerar para esta 

investigación todos los conceptos plasmados sobre el ser humano, y tener 

presente que las personas están en constante aprendizaje y cambios. 

2.3.5   Marco teórico – científico 

2.3.5.1  Gestión por Procesos  

“La gestión de procesos con base en la visión sistémica apoya el 

incremento de la productividad y el control de gestión para 

mejorar en las variables clave, por ejemplo, tiempo, calidad y 

costo. Proporciona conceptos y técnicas, tales como integralidad, 

compensadores de complejidad, teoría del caos y mejoramiento 

continuo, destinados a concebir formas novedosas de cómo hacer 

los procesos. Ayuda a identificar, medir, describir y relacionar los 

procesos, luego abre un abanico de posibilidades de acción sobre 

ellos: describir, mejorar, comparar o rediseñar, entre otras. 
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Considera vital la administración del cambio, la responsabilidad 

social, el análisis de riesgos y un enfoque integrador entre 

estrategia, personas, procesos, estructura y tecnología” (Bravo, 

2008, p.23). 

Según el planteamiento del Autor la metodología de Gestión por 

procesos: 

Es un modelo de gestión que concentra la atención en el 

resultado de cada uno de los procesos que realiza la 

organización, en vez de las tareas o actividades 

individuales, de modo tal que cada persona que interviene 

en una actividad lo hace teniendo como referencia el 

resultado final del proceso. (Beltran J. & Carmona M., & 

Carrasco R., 2009, p. 16). 

Con referencia a los conceptos mencionados para tener mayor 

precisión sobre la Gestión por procesos, debemos mencionar que 

es vital para la continuidad de la estrategia del negocio y más aún 

para conseguir la satisfacción de los clientes. 

 

Figura 2. El sistema de gestión basado en procesos como vía para alcanzar los objetivos. 

Fuente: Guía para una gestión basada en procesos. 
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2.3.5.2  Proceso 

“Es un conjunto de actividades realizadas por un individuo o 

grupo de individuos cuyo objetivo es transformar entradas en 

salidas que serán útiles para un cliente”. (Camisón C. & Cruz S. 

& González T., 2006, p.844). 

 

 

 

Todos los  

Figura 3.  Representación gráfica del Proceso 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La organización está representada por un conjunto de procesos, 

donde las entradas son elementos tangibles o intangibles, que son 

introducidos en el proceso las cuales son modificadas en salidas 

que finalmente son los resultados. 

2.3.5.3  El Enfoque basado en procesos 

Gutierrez H. (2014), “gestionar un  sistema con un enfoque 

basado en procesos significa identificar y gestionar 

sistemáticamente los procesos empleados en la empresa y, en 

particular, las interacciones entre tales procesos” (p.56) 

Sobre este punto la Norma ISO-9000 señala: 

Gutierrez H. (2014), “Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados 

se gestionan como un proceso” (p.56) 

PROCESO 

ENTRADA 
SALIDA 
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Esta norma utiliza el Modelo de Gestión de la Calidad basado en 

procesos, en ella se precisa que los clientes o interesados 

proporcionan elementos de entradas a la organización, para 

después evaluar las salidas o propuctos del proceso y finalmente 

verificar si satisfacen al cliente con sus necesidades y 

expectativas. Los tres puntos importantes que se deben de 

considerar en el SGC son: medición, análisis y mejora. En 

relación a ello se de constantemente la mejora continua. 

 

Figura 4  Modelo de un Sistema de Gestión de la calidad basado en procesos. 

Fuente: Calidad y Productividad 

 

2.3.5.4  La mejora Continua de procesos - El ciclo PDCA 

Gutierrez H. (2014) “Procedimiento que se sigue para estructurar 

y ejecutar proyectos de mejora. Consiste en cuatro etapas Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar” (p.32). 
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“Es un proceso que junto con el método clásico de 

resolución de problemas, permite la consecución de la 

mejora de la calidad en cualquier proceso de la 

organización. Supone una metodología para mejorar 

continuamente y su aplicación resulta muy útil en la gestión 

de los procesos”. (Camison C. & Cruz S. & González T., 

2006, p.875). 

 

Figura 5. Ciclo PDCA 

Fuente: Gestión de la Calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas 

 

En este punto es importante precisar el aporte del autor Humberto 

Gutierrez sobre el Ciclo de Deming, donde propone aplicar ocho 

pasos para brindar una solución a un problema sobre gestión por 

procesos. A continuación se detalla: 
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Figura 6. Ciclo PVHA y 8 pasos en la solución de un problema. 

Fuente: Calidad y productividad. 

 

La aplicación del ciclo de Deming es valioso en cada tarea que se 

desarrolla y conducirá a una mejora continua en las metodologías 

de trabajo. Puede utilizarse en cualquier proceso y ser aplicado 

también para encontrar causas especiales detectadas mediante 

herramientas estadísticas. 

2.3.5.5  Mejora continua: 

Gutierrez H. (2014) “Actividad recurrente para aumentar el 

desempeño de la organización en relación con la calidad, 

productividad y competitividad”. (p.64) 

2.3.5.6  Préstamo hipotecario: 

“Son aquellos otorgados a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, 

mejoramiento y subdivisión de su vivienda, siempre que tales 

créditos sean garantizados con hipotecas debidamente inscritas a 

favor de la empresa del sistema financiero”. 
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(https://www.sbs.gob.pe/usuarios/informacion-

financiera/productos-financieros/creditos-hipotecarios) 

Crédito en el cuál el pago de intereses y del principal está 

garantizado por la hipoteca de un bien inmueble, la cual queda 

inscrita en el Registro de Propiedad. Al igual que el crédito 

pignoraticio, tiene preferencia de cobro en caso de quiebra o 

insolvencia del deudor. (BCRP,2011,p.156) 

2.3.5.7  Riesgo: 

Es la probabilidad  de ocurrencia de un evento adeverso. También 

es entendido como el grado de incertidumbre que acompaña a una 

operación financiera o comercial. En términos generales se puede 

esperar que a mayor riesgo, mayor retorno esperado. Existen 

varias clases de riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de 

liquidez, de tasa de cambio, de tasa de interés, entre otros. 

(BCRP,2011,p.174) 

2.3.5.8  Hipoteca 

Modalidad de crédito en la cuál se deja como garantía bienes 

(generalmente muebles) como forma de asegurar el 

cumplimiento de una obligación. En caso de que esto no 

ocurriera, el acreedor tendría derecho a enajenar los bienes 

hipotecados y retener el producto de la venta. (BCRP,2011,p.91) 

2.3.5.9  Colocaciones 

“Préstamos realizados por una institución financiera. Comprende 

las cuentas que registran los préstamos por el dinero puesto a 

disposición de los clientes bajo distintas modalidades 

https://www.sbs.gob.pe/usuarios/informacion-financiera/productos-financieros/creditos-hipotecarios
https://www.sbs.gob.pe/usuarios/informacion-financiera/productos-financieros/creditos-hipotecarios
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autorizadas, en función al giro especializado de cada entidad, 

provenientes de recursos propios, de los recibidos del público en 

depósito y de otras fuentes de financiamiento”. 

(BCRP,2011,p.36). 

Colocaciones o créditos es un préstamo de dinero que un banco 

otorga a su cliente con el compromiso de que en el futuro el 

cliente devolverá dicho préstamo en forma gradual, mediante el 

pago de cuotas o en un solo pago y con un interés adicional que 

compensa al acreedor por el periodo que mantuvo ese dinero, los 

productos de colocación son tarjetas de crédito, créditos 

personales. (SBS, 2008). 

2.3.5.10  Desembolso. 

Superintendencia de Banca y Seguros (2008) “Concepto usado 

en Comercio y prácticas comerciales, entrega de dinero en 

efectivo como consecuencia de una compra o una obligación de 

pago, Fase de una transacción financiera que mide los pagos 

efectuados. Representa una salida de fondos” (p.8) 

2.3.5.11  Proceso de evaluación de préstamos. 

1.  Etapa de presentación. 

Al presentarte debes estar preparado a responder las preguntas 

que las instituciones financieras te realicen, lo hacen con la 

intención de conocerte, saber quién eres y poder saber tu historial 

crediticio en las diferentes instituciones financieras. 

Pero sobre todo debes tener en claro como responderás 

periódicamente a la devolución del crédito. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMERCIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMPRA.htm


 

 

41 

 

2. Verificación de Datos. 

Los datos que proporciones deben de ser fidedignos, puesto que 

la institución procederá a verificarlos, mediante documentos que 

te soliciten o por el historial crediticio en la central de riesgo 

(cuya actividad es informar a las instituciones financieras sobre 

el cumplimiento de tus anteriores o actuales préstamos). 

3.  Revisión de la Idea de Negocio. 

En esta etapa se revisara tu idea de negocio y si esta genera las 

suficientes utilidades para cubrir las cuotas del crédito. Realizan 

básicamente 2 pasos: 

a) Tasación, calcularan cuánto valen actualmente las garantías 

que estas ofreciendo. 

b) Comprobación de cálculos, para corroborar si los cálculos que 

has hecho son correctos. 

4.  Entrega del Préstamo. 

Al aceptarte la solicitud de crédito, también te darán las 

condiciones de tasa de interés, monto, plazo. 

Finalmente procederás a firmar el contrato e inmediatamente se 

realizará el desembolso en efectivo o en tu cuenta bancaria. 

En muchas ocasiones no nos aceptan el préstamo a la primera 

solicitud, pero no desanimes, las instituciones financieras corren 

un riesgo al prestarte por primera vez, pues no te conocen. Con el 

paso del tiempo, ellos te conocerán y te mejoraran las condiciones 

de tus créditos. 
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2.4  Bases legales 

2.4.1  Marco legal. 

La presente investigación se encuentra dentro del marco jurídico siguiente: 

Texto Concordado de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y   Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 

N° 26702. Esta ley fue publicada el 9 de diciembre de 1996, determina el  

marco de regulación  y supervisión  a  que  se  supeditan  las  empresas  

que  operen  en  el sistema financiero   y  de  seguros,   así  como  aquellas   

que  realizan   actividades vinculadas  o  complementarias  al  objeto  social  

de  dichas  personas.  

El objetivo principal de  esta  ley  es  proponer  el  funcionamiento  de  un 

Sistema  Financiero   y  un  sistema   de   seguros  competitivos,   sólidos  

y confiables,  que contribuyen al desarrollo nacional.  Así  como  fortalecer  

y consolidar  la  Superintendencia  de  Banca  y   Seguros   en  su  calidad  

de Órgano  rector  y  supervisor  del  sistema  financiero  nacional. En este 

punto es importante detallar a las dos instituciones que regulan el sistema 

financiero. 

SBS - Superintendencia de Banca y Seguros 

“Es el organismo encargado de la regulación y supervisión del Sistema 

Financiero de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones en el Perú, así 

como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo”. 

Banco Central de Reserva del Perú 

Es una institución autónoma peruana, su finalidad es la de preservar la 

estabilidad monetaria. 
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Norma ISO 9001 – Gestión de la Calidad 

Es la base del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, que es una norma 

internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de la 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo 

que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 

servicios. 

Gutierrez H. (2014),  detalla en su libro “los requisitos que debe cumplir 

un SGC que se busque certificar por un organismo autorizado por la ISO” 

(p.72) 

Manual de Políticas de Riesgo Creditico BanBif 

Manual que establece políticas y normas generales del Banbif para la 

administración, medición y control de operaciones afectas a los Riesgos 

de Crédito, así como los procedimientos respecto a la realización de 

operaciones afectas a riesgo de crédito. 

Directiva del producto préstamos personales Hipotecarios del Banco 

Interamericano de Finanzas (Provincia). 

Documento que establece normas y procedimiento para el otorgamiento, 

aprobación, constitución de garantías y desembolso de Préstamos 

Personales Hipotecarios. 

2.5  Marco conceptual y modelo teórico – científico del problema 

2.5.1  Marco conceptual. 

 2.5.1.1   Gestión por procesos.  

“Un Sistema de Gestión ayuda a una organización a establecer 

las metodologías, las responsabilidades, los recursos, las 

actividades, etc, que le permitan una Gestión orientada hacia la 
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obtención de esos “buenos resultados” que desea, a lo que es lo 

mismo, la obtención de los objetivos establecidos”. (Beltran J. & 

Carmona M. & Carrasco R., 2009, p. 14). 

2.5.1.2  Ciclo de deming. 

El ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) es de gran 

utilidad para estructurar y ejecutar proyectos de mejora de la 

calidad y la productividad en cualquier nivel jerárquico en una 

organización. En este ciclo, también conocido como el ciclo de 

Shewhart, Deming o ciclo de la calidad, se desarrolla un plan 

(planear), este se aplica en pequeña escala o sobre una base de 

ensayo (hacer), se evalúa si se obtuvieron los resultados 

esperados (verificar) y se actúa en consecuencia (actuar), ya sea 

generalizando el plan si dio resultado con medidas preventivas 

para que la mejora no sea reversible, o reestructurándolo porque 

los resultados no fueron satisfactorios, con lo que se vuelve a 

iniciar el ciclo (Gutierrez, 2014, p. 30). 

2.5.1.3  Planear. 

Ante cualquier circunstancia lo primero que deben definirse son 

las políticas, mismas que deben ser congruentes con las 

necesidades y expectativas de los clientes y de las otras partes 

interesadas. Las políticas son el marco para el establecimiento de 

los objetivos y las metas, que a su vez obligan al desarrollo de 

estrategias, programas y métodos de trabajo (Universidad TEC 

Virtual de Monterrey, 2012, p.15). 
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2.5.1.4  Hacer. 

Según la Universidad TEC Virtual de Monterrey (2012) “Implica 

la comunicación de los resultados de la planeación (políticas, 

objetivos, metas, estrategias, programas y métodos de trabajo) a 

todos los involucrados y la ejecución coordinada de las 

actividades y el registro de los datos” (p.15). 

2.5.1.5  Verificar. 

Según la Universidad TEC Virtual de Monterrey (2012) 

“Periódicamente se comparan los avances, las tendencias y los 

resultados obtenidos con relación a lo proyectado” (p.15). 

2.5.1.6  Actuar. 

Según la Universidad TEC Virtual de Monterrey (2012) “Implica 

la toma de decisiones relacionada con el estado de cosas 

determinado en la Verificación” (p.15). 

2.5.1.7  Procesos. 

Según Gutierrez H. (2014) “Conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos 

de entrada en resultados” (p. 56). 

2.5.1.8  Actividad. 

Según Bravo J. (2008) “La actividad tiene sentido al interior del 

proceso y está asociada a un cargo específico” (p.28). 

2.5.1.9  Cliente. 

Según Bravo J. (2008) “Aquella persona u organización a quien 

servimos y de quien recibimos ingresos. Todo proceso existe para 

agregar valor a este cliente” (p.30). 
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2.5.1.10  Eficiencia. 

Según Gutierrez H. (2014) “Relación entre el resultado alcanzado 

y los recursos utilizados” (p.20). 

2.5.1.11  Eficacia. 

Gutierrez H. (2014) “Es el grado en que se realizan las 

actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados” (p.20). 

2.5.1.12  Préstamo hipotecario. 

Banbif (2015) “Créditos destinados a personas naturales para la 

adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación y 

mejoramiento de una vivienda propia, siempre y cuando tales 

créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente 

inscritas” (p.37). 

2.5.1.13  Adquisición de bien terminado. 

Banbif (2015) “Financia la adquisición de una vivienda, cuyos 

títulos se encuentran inscritos en Registros Públicos” (p.37). 

2.5.1.14  Adquisición de bien futuro. 

Banbif (2015) “Financia la adquisición de una vivienda, cuyos 

títulos no se encuentran inscritos en Registros Públicos (vivienda 

en planos, en construcción o en proceso de independización)” 

(p.37). 

2.5.2  Modelo teórico. 

Para la elaboración del presente modelo se ha tenido como referencia el 

Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos, a partir 

de los concepos mencionados en dicho modelo y además de los conceptos 
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detallados en la Directiva de Préstamo Hipotecario del Banbif, se procedió 

al diseño del modelo, puedes revisar en la Figura Nro 7. En este modelo 

he considerado las siguientes dimensiones: 

- Planear (P) 

- Hacer (H) 

- Veriricar (V) 

- Actuar (A) 

- Adquisición de Bien terminado (ABT) 

- Adquisición Bien Futuro (ABF) 

 

  

GESTIÓN POR 

PROCESOS 

Figura 7. Modelo Teórico propuesto de la investigación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  Sistema de metodología de la investigación 

3.1.1  Método General. 

En la investigación se utilizó el Método Científico, en este propósito se 

realizó en primer lugar la observación de todos los problemas que se 

suscitan en la oficina de Huancayo del Banbif, enseguida formulé el 

problema y luego brindé una posible solución tentativa (Hipótesis: Existe 

una relación significativa entre el Modelo de Gestión por Procesos y su 

impacto en los préstamos hipotecarios). 

Adicionalmente el método científico nos detalla un orden secuencial que 

se debe aplicar para encontrar la solución al problema.  

Precisaremos algunos conceptos de este método según los siguientes 

autores: 

Según Bernal C. (2010) “El método científico es el conjunto de etapas y 

reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, 
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cuyos resultados sean aceptados como válidos para la comunidad 

científica” (p. 68). 

Según Hernandez R. (2014) “La investigación científica se concibe como 

un proceso, término que significa dinámico, cambiante y evolutivo. Un 

proceso compuesto por múltiples etapas estrechamente vinculadas entre 

sí, que se da de manera secuencial o continúa” (p.16). 

3.1.2  Métodos específicos. 

Para la investigación se empleó el método inductivo - deductivo. 

Con el método Inductivo he analizado los casos particulares de los 

préstamos hipotecarios del Banbif identificando procesos muy extensos, y 

procesos muy similares ocurren en otras instituciones financieras, en 

cuanto al producto hipotecario.  

El método deductivo pude observar que en el sistema financiero en algunas 

instituciones financieras aún existen trámites extensos (burocracia), y que 

el Modelo de Gestión por Procesos es débil en la aplicación de los 

productos hipotecarios. 

Se detalla el concepto de unos autores 

Método inductivo 

Para Hernández R. (2017), “Método cualitativo, donde los investigadores 

parten de los hechos particulares o concretos para llegar a conclusiones 

generales. Este método se utiliza principalmente en las ciencias fácticas 

(naturales o sociales) y se fundamenta con la experiencia” (p.26) 
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Método deductivo 

Para Hernandez R. (2017), “Es el método cuantitativo mediante el cual los 

investigadores parten de proposiciones generales o universales para llegar 

a afirmación particular”. (p.21) 

Adicionalmente se utilizó el método comparativo, sistémico y estadístico. 

Estos métodos me permitieron realizar comparaciones de los procesos 

entre el Banbif y otras entidades, sistémico observé los participantes en el 

proceso de la colocación del préstamo hipotecario, y estadístico apliqué la 

estadística inferencial para luego contrastar la hipótesis planteada en el 

trabajo de investigación. 

3.2  Configuración científica de la investigación 

3.2.1  Diseño de la investigación. 

En este punto se aplicó el diseño No Experimental, en este caso no se 

manipuló la variable independiente el Modelo de Gestión por Procesos; 

solo se procedió a observar y analizar los fenómenos en su entorno natural.  

3.2.2  Tipo de investigación. 

Según su prolongación en el tiempo. 

El estudio es de corte Transversal, el análisis de la presente investigación 

se realizó en un solo momento, el 2018. 

Según Hernandez R. & Fernandez C. & Baptista M.(2014), “La 

investigación transversal recolecta datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo 

que sucede” (p.187). 
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Según su finalidad. 

La presente investigación es Aplicada, apliqué conocimientos sobre el 

Modelo de Gestión por Procesos en el producto hipotecario del Banbif 

para luego hacer, actuar, construir y modificar los procesos, más aún 

analizar y ver la importancia de la mejora continua de dichos procesos. 

La investigación aplicada tiene por objeto resolver un problema o 

planteamiento especifico, enfocándose en la búsqueda y consolidación del 

conocimiento para su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del 

desarrollo cultural y científico. 

(http://www.duoc.cl/biblioteca/crai/definicion-y-poposito-de-la-

investigación-aplicada,consultada 10/01/2019, h. 5:44) 

3.2.3 Clase de la investigación 

  La investigación es científica debido a que se utilizó el método científico. 

3.2.4 Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es de tipo correlacional. Se analizó el impacto de 

las variables Modelo de Gestión por Procesos (Variable X) y préstamos 

Hipotecarios (Variable Y).  

3.2.5  Categoría de la investigación. 

Pertenece a la categoría Master, ya que se basa en la teoría relativa y es 

válido en el tiempo y espacio correspondiente, sin embargo sostiene que 

no hay conocimiento absoluto de los objetos de investigación. 

Adicionalmente en el ámbito de la investigación no todo se encuentra 

descubierto, por ello la investigación brindó propuestas de soluciones al 

problema mediante la determinación de la relación entre el Modelo de 

http://www.duoc.cl/biblioteca/crai/definicion-y-poposito-de-la-investigación-aplicada,consultada
http://www.duoc.cl/biblioteca/crai/definicion-y-poposito-de-la-investigación-aplicada,consultada
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gestión por procesos y los préstamos hipotecarios del Banbif oficina 

Huancayo. 

3.2.6  Enfoque metodológico de la investigación. 

La investigación posee un enfoque mixto, se analizó cuantivativamente y 

cualitativamente. Cuantitativamente se aplicó un cuestionario a los 

colaboradores y cualitativamente se entrevistó a los colaboradores y al 

gerente, asi mismo se utilizó la ficha de observación. 

3.3  Definición del universo, población y muestra de la investigación 

3.3.1  Universo. 

Para la investigación el universo estuvo conformado por todos los 

colaboradores del Banco Interamericano de Finanzas (Banbif), según 

Sunat a 2018 llegan a 1355 colaboradores a nivel nacional. 

3.3.2  Población. 

La población de la presente investigación estuvo conformada por los 11 

colaboradores que laboran en la Oficina Huancayo del Banco 

Interamericano de Finanzas (Banbif). 

Según Tamayo M. (1997) “La población se define como un total del 

fenónemo a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cua estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.114). 

3.3.3  Muestra. 

Dada la particularidad en las características cuantitativas (tamaño) de la 

población de la presente investigación no será un estudio muestral, se 

aplicó el estudio censal, debido a que la cobertura abarcó el 100% de la 
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población, en este caso son 11 colaboradores del Banco Interamericano de 

Finanzas de la Oficina Huancayo. 

Tabla 4 Población de colaboradores comprometidos en la colocación de 

préstamos hipotecarios. 

COLABORADORES MUESTRA 

Funcionario de Banca Personas 2 

Gestor de negocios 2 

Jefe de operaciones 1 

Representante de servicio  6 

TOTAL 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fórmula: 

 

 

  

Donde: 

N = Población o Universo   N = 11 

Z = Nivel de Confianza    Z = 1.96 

e = Margen de Error    e = 0.05 

p = Probabilidad de Éxito    p = 0.9 

q = Probabilidad de Fracaso   q = 0.1 

n = Muestra inicial    n = 10.2582 

 

Aplicando la fórmula líneas arriba, donde observamos una población y 

muestra de 11 colaboradores, los cuales están conformados por todos los 

xpxqZNe

xpxqNxZ
n

22

2

)1( 




 

 

54 

 

colaboradores comprometidos en la colocación de préstamos hipotecarios 

de la oficina Huancayo. 

3.4  Evaluación de instrumentos de recolección de datos  

 3.4.1  Elaboración de los instrumentos de investigación. 

Se realizó en función de la matriz de elaboración de instrumentos (ver 

Tabla Nro 5) donde podemos ver la variable Modelo de Gestión por 

Procesos con sus dimensiones: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, y la 

variable Préstamos Hipotecarios con sus dimensiones: Adquisición de 

Bien Terminado y Adquisición de Bien Futuro. Las preguntas fueron 

desarrolladas utilizando la Escala de Likert.  

 Tabla 5 Matriz de formulación de instrumentos variable X 

VARIABLE X: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

INDICADORE

S 
  Items 

 GUIA DE 

ENTREVIST

A  

CUESTIONARI

O 

    PLANEAR     

1.1 Objetivos 

1 
¿El Área de préstamo hipotecario se 

encargó de hacerte conocer claramente 

los Objetivos?    x 

2 
¿El Área de préstamo hipotecario 

cumplió con la capacitación de los 

procesos del producto? x x 

1.2 Procesos  

3 
¿Los procesos actuales tienen 

interrelación con los resultados?    x 

4 
¿La gestión de las actividades actuales 

tiene interrelación con los procesos?    x 

1.3 Expectativa 

del cliente 
5 

¿Tienes claro las expectativas del 

cliente en cuanto al producto 

hipotecario?    x 

1.4 Políticas del 

Producto 
6 

¿Tienes conocimiento de las políticas 

del préstamo hipotecario?    x 

    HACER     

2.1 Implementar 

procesos 

7 
¿Consideras útiles los procesos 

actuales del préstamo hipotecario? x x 

8 
¿Consideras necesario implementar 

procesos para mejorar la colocación del 

préstamo hipotecario? x x 
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9 
¿Consideras necesario implementar 

actividades para mejorar la colocación 

del préstamo hipotecario?   x 

1

0 

¿Sería necesario realizar un flujo de los 

procesos implementados del préstamo 

hipotecario?   x 

2.2. Aplicación 

de las tareas 

1

1 

¿Consideras necesario mejorar las 

tareas para alcanzar las metas de la 

colocación del préstamo hipotecario?   x 

    VERIFICAR     

3.1 Seguimiento 

de los procesos 

1

2 

¿Los procesos actuales te apoyan a 

realizar el seguimiento de los 

resultados de las colocaciones de los 

préstamos hipotecarios?  x x 

1

3 

¿Tienes claro las pautas de seguimiento 

hasta el desembolso del préstamo 

hipotecario?    x 

3.2. Medición de 

los procesos 

1

4 

¿Consideras necesario medir los 

procesos de los préstamos 

hipotecarios?  x 

3.3 Requisitos 

para el producto 

1

5 

¿Estás de acuerdo en solicitar los 

requisitos completos desde el inicio de 

la gestión del préstamo hipotecario?  x x 

1

6 

¿Los requisitos solicitados 

extemporáneamente generan 

disconformidad al cliente?    x 

1

7 
¿Consideras importante solicitar desde 

el inicio los requisitos del inmueble?  x x 

3.4 Información 

de Resultados 

1

8 

¿Consideras necesario estar informado 

sobre los resultados que conciernen al 

préstamo hipotecario?    x 

1

9 

¿Consideras importante contar con las 

herramientas necesarias para informar 

a tus clientes sobre el estado de su 

préstamo hipotecario?    x 

    ACTUAR     

4.1 Mejora 

continua 

2

0 

¿El Área de préstamo hipotecario 

fomenta y apoya la mejora continua de 

los procesos con el fin de lograr los 

objetivos?   x 

4.2 Desempeño 

de los procesos 

2

1 

¿Consideras importante evaluar el 

desempeño de los procesos actuales del 

préstamo hipotecario?    x 

4.3 

Modificación de 

los procesos 

2

2 

¿El Área de préstamo hipotecario te 

capacita continuamente sobre las 

modificaciones de los procesos de 

crédito hipotecario?    x 

2

3 

¿El Área de préstamo hipotecario te 

capacita en cuanto a los riesgos 

posibles que pudieran existir?    x 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 Matriz de formulación de instrumentos variable Y 

VARIABLE Y: PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

INDICADORES   Items 
 FICHA DE 

REGISTRO 

DE DATOS  

CUESTI

ONARI

O 

    
ADQUISICIÓN DE BIEN 

TERMINADO 
    

Y.2.1 

Desembolso del 

préstamo 

Hipotecario  

1 
¿Las metas asignadas de préstamo hipotecario 

fueron alcanzadas por el colaborador? x x 

2 
¿Cuantos préstamos hipotecarios  bajo la modalidad 

de ABT desembolsan en el trismestre? x x 

3 
¿Los procesos actuales benefician al desembolso del 

préstamo hipotecario como bien terminado? x x 

4 
¿El tiempo que se considera desde la negociación 

hasta el desembolso del préstamo hipotecario bajo la 

modalidad de ABT perjudica su gestión? x x 

Y.2.2 Tasa de 

interés del 

préstamo 

hipotecario 

5 
¿Considera adecuada la tasa de interés negociada 

para vincular productos financieros con el préstamo 

hipotecario bajo la modalidad de ABT? x x 

6 
¿La tasa de interés negociada bajo la modalidad de 

ABT beneficia el incremento de las colocaciones de 

los préstamos hipotecarios? x x 

Y.2. 3 

Evaluación de 

ingresos 

7 
¿Tienes claro las pautas de evaluación de los 

ingresos del cliente bajo la modalidad de ABT? 
x x 

    ADQUISICIÓN DE BIEN FUTURO     

Y.2.1 

Desembolso del 

préstamo 

Hipotecario  

8 
¿Las metas asignadas de préstamo hipotecario bajo 

la modalidad de bien futuro fueron alcanzadas por el 

colaborador? x x 

9 
¿Cuantos préstamos hipotecarios  bajo la modalidad 

de ABF desembolsan en el trimestre? x x 

10 
¿Los procesos actuales benefician al desembolso del 

préstamo hipotecario como bien futuro? x x 

11 
¿El tiempo que se considera desde la negociación 

hasta el desembolso del préstamo hipotecario bajo la 

modalidad ABF perjudica tu gestión? x x 

Y.2.2 Tasa de 

interés del 

préstamo 

hipotecario 

12 
¿Consideras adecuada la tasa de interés negociada 

para vincular productos financieros con el préstamo 

hipotecario bajo la modalidad de ABF? x x 

13 
¿La tasa de interés negociada bajo la modalidad de 

ABF beneficia el incremento de las colocaciones de 

los préstamos hipotecarios? x x 

Y.2.3 Evaluación 

de ingresos 
14 

¿Tienes claro las pautas de evaluación de los 

ingresos del cliente bajo la modalidad de ABF? x x 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2  Validez del instrumento. 

Para la presente investigación se obtuvo el Certificado de Validez de 03 

expertos: 

Ms. Sandoval Aquino Leo Dante, de grado académico Maestro, a la fecha 

viene laborando en la Universidad Nacional del Centro del Perú, luego de 

la revisión de la matriz y los instrumentos se obtuvo un puntaje de 93% en 

todos los indicadores. 

Ms. Ortiz Ortiz Ernesto Andrés, de grado académico Maestro, a la fecha 

viene laborando en la Universidad Nacional del Centro del Perú, luego de 

la revisión de la matriz y los instrumentos se obtuvo un puntaje de 92% en 

todos los indicadores. 

Dr. Victoriano Zacarias Rodriguez, de grado académico Doctor y a la 

fecha viene laborando en la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

luego de la revisión de la matriz y los instrumentos se obtuvo un puntaje 

de 93% en todos los indicadores.Ver en anexo Opinión de expertos. 

Se adjunta tabla de resultados, dónde observamos la calificación 

respectiva de cada experto cuyo puntaje va desde 92.22% a 93.33% que 

interpretamos como aprobado. 
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Tabla 7. Resultados de la Ficha de Evaluación de Opinión de Expertos 
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3.4.3  Confiabilidad del instumento. 

El análisis de confiabilidad del instrumento, representa el nivel en que un 

instrumento origina resultados equilibrados y coherentes y uno de los 

métodos más utilizados es el Coeficiente Alfa de Cronbach. 

Para la presente investigación la confiabilidad del instrumento se realizó 

con el soporte del software del SSPP versión 22 para cuyo efecto se aplicó 

el instrumento de medición por las unidades de análisis de los cuales se 

tiene los resultados de treinta y siete (37) ítems la cual se encuentra 

formulada en la matriz de consistencia de acuerdo al Anexo N° 1 con el 

fin de medir el modelo de Gestión por Procesos y el impacto en los 

préstamos hipotecarios.  

Cálculo del Coeficiente:  

Fórmula:  

 

 

α :     Coeficiente de Alfa de Cronbach  

K :     El número de ítems  

Si
2 :   Sumatoria de Varianzas de los Ítems  

ST
2 :  Varianza de la suma de los Ítems   

 

Tabla 8. Rangos para confiabilidad 

 

Fuente: Kerlinger 2002 

 

Rangos para confiabilidad 

 

  0                                0,5                             1                                

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,06 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 
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Se precisó el Coeficiente Alfa de Cronbach como se visualiza a 

continuación. 

Análisis de Fiabilidad. 

Escala: todas las variables 

 

Tabla 9. Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 11 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 11 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10. Estadisticas de fiabilidad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,917 37 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tal como se observa el resultado de “α” presenta un valor de 0.917, para 

la muestra de treinta y siete datos aceptables, lo que significa que de 

acuerdo al rango de confiabilidad de Alfa de Cronbach se encuentra en un 

nivel de excelente confiabilidad, resultado que ratifica su aplicación para 

la recolección de datos de la investigación.   
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3.4.4  Ficha Técnica. 

3.4.4.1  Técnica. 

La técnica de investigación que se utilizó fue la observación, 

entrevista y encuesta  

Observación: 

Apliqué esta técnica para ahondar en el conocimiento y actitudes 

de los colaboradores del BanBif. En ese sentido la observación 

me permitió conocer el contexto mediante una impresión directa 

de cómo influyen los procesos en la productividad de la 

colocación de préstamos hipotecarios. 

“La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros 

aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el 

hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza 

intelectualmente y agrega, la observación puede definirse, 

como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda 

de los datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación”. (Hérnandez R. & Fernandez C. & Baptista 

M., 2014, p.285) 

Entrevista. 

En la presente investigación recolecté datos a través de encuestas 

para identificar los procesos, áreas, procedimiento que 

intervienen en la colocación de préstamos Hipotecarios; con 

dichos datos desarrollé la investigación en cuestión.  

Sierra F. (1998) “La entrevista es un instrumento eficaz y de gran 

precisión puesto que se fundamenta en la investigación humana, 
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aunque cuenta con un problema de delimitación por su uso 

extendido en las diversas área de conocimiento” (p. 281) 

Encuesta. 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, 

a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de 

las personas encuestadas.  

Bernal C. (2010) afirma “La encuesta se fundamenta en un 

cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas” (p.194). 

3.4.4.2  Instrumento. 

El instrumento de investigación que se utilizó en el presente 

trabajo fue el cuestionario, guía de entrevista y la ficha de 

observación; la cual mediante preguntas adecuadamente 

formuladas se aplicó a los sujetos materia de investigación, es 

decir a los colaboradores del BanBif de la Oficina Huancayo. La 

escala de medición que utilizé en el cuestionario es la Escala de 

Likert. 

Según Hernandez R. (2014) “Escalamiento de Likert es el 

conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para 

medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” 

(p.176). 
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CAPÍTULO IV  

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

4.1.  Análisis de la situación actual 

Se detallan paso a paso los procesos actuales que intervienen en la colocación de 

préstamos hipotecarios del Banbif – Of. Huancayo  

Inicia desde el abordaje al cliente y el ofrecimiento del producto así mismo se 

explica a detalle los beneficios que tendría si este acepta el préstamo hipotecario, 

también se le informa de los requisitos y el proceso que va a seguir el préstamo 

hipotecario.  

Detalle de cada actividad: 

Paso 1: Solicitud de requisitos y negociación. 

Esta parte se da cuando el cliente ingresa a oficinas del banco, e inmediatamente 

se dirige a un funcionario a solicitar información sobre este producto. Funcionario 

revisa la calificación del cliente en la Central de Riesgo y si está conforme se le 

brinda los siguientes requisitos: 

- Documento de identidad del titular y cónyuge, si fuera el caso. 

- Antiguedad laboral: 01año dependiente, 02 años independiente. 
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- Documentos de sustento de ingresos. 

- Ultimo recibo de luz o telefono fijo del mes  

- No presentar información adversa en la Central de Riesgo. 

Al regreso del cliente (que podría ser al día siguiente), trae los requisitos de 

acuerdo al tipo de ingreso. El funcionario verifica los documentos, si no está 

completo solicita los documentos que falta y continúa con la siguiente actividad. 

En este punto se pierde varios  dias ya que desde el inicio no se menciona todos 

los requitos al cliente. 

Paso 2: Toma de firmas en los formatos. 

Se procede a tomar la firma del cliente en los siguientes formatos: Solicitud de 

Crédito Hipotecario, Hoja de Resumen, Pagaré, Seguro de Desgravamen, 

Declaración Personal de Salud, validando la firma tal cuál al DNI. 

Adicionalmente el funcionario deberá firmar y sellar todos los formatos dando su 

conforme a las firmas del cliente. 

Paso 3: Análisis de los diversos ingresos. 

Se realiza el análisis del ingreso del cliente de acuerdo al Manual de riesgo 

crediticio, siendo en este caso el R C/I el 40% de sus ingresos. 

Adicionalmente se considera las deudas del cliente (si la tuviera), contrastando 

previamente con los cronogramas de pago y/o estado de cuenta de tarjeta de 

crédito. 

Luego se procede a ingresar al simulador de Crédito para validar el importe de la 

cuota versus la capacidad de pago del cliente. 
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Finalmente se considera todas las fortalezas que tiene el cliente para la aprobación 

de la operación crediticia. Es importante detallar que en este punto existen muchas 

debilidades del funcionario. 

 

Paso 4: Se envía las verificaciones (laboral y domiciliaria). 

Se ingresa al sistema de verificaciones los datos del domicilio del cliente, con 

alguna referencia para que su ubicación sea rápida. Enseguida se ingresa los datos 

de la empresa donde labora el cliente, incluyendo el nombre y teléfono de la 

persona que brindará referencia.  

Una vez realizada las  verificaciones se procede a imprimir los reportes para luego 

adjuntarlos al file. 

Paso 5: Envío de file completo a riesgos. 

Se prepara un file, se adjunta los documentos sustento del ingreso y los formatos 

firmados por el cliente y se envía al área de riesgos par su aprobación. Esta 

actividad se realiza de acuerdo al criterio de cada colaborador. 

Paso 6: Entrega de Carta de Aprobación. 

El área de riesgos procede a evaluar la operación, las aprueba e ingresa al sistema 

el conforme. El funcionario revisa el conforme de la operación en el sistema y 

procede a comunicarse con el cliente; para luego entregarle la Carta de 

Aprobación del Préstamo Hipotecario. 

Con la aprobación de la operación se inicia otros procesos orientados al 

desembolso, realizando una revisión de la documentación del inmueble, asi como 

los informes respectivos de los especialistas para finalmente culminar con las 

firmas respectivas.  
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Paso 7: Solicitud de los documentos del inmueble. 

En este punto procedemos a solicitar al cliente los documentos del inmueble que 

son: el Certificado Registral Inmobiliario actualizado que no tenga una antigüedad 

mayor a 30 días, adicionalmente el Impuesto Predial del inmueble del último año. 

Funcionario fotocopia 02 juegos, envía al area legal 01 juego. 

Paso 8: Informe de tasación. 

Funcionario procede a entregar el segundo juego de fotocopias del inmueble al 

tasador (previamente contratado por el banco), para que el profesional pueda 

visitar el inmueble y realizar el informe de tasación. 

Paso 10: Firma de la minuta de compra y venta del inmueble. 

Funcionario comunica al cliente que proceda a firmar la minuta de compra/venta 

con el vendedor del inmueble, de preferencia realizarlo en la misma notaria con 

la que trabaja el Banco. 

Paso 11: Elaboración y firma del contrato de cláusulas adicionales. 

Con el documento de la minuta de compra/venta el funcionario procede a 

entregársela al Abogado para que el profesional pueda elaborar el contrato de 

cláusulas adicionales (donde se especificará por ejemplo la tasa, plazos, importe 

de cuota, características del inmueble). 

Luego el abogado solicita al funcionario la visita del cliente en oficinas del banco 

para firmar el contrato de cláusulas adicionales, finaliza con su firma y sello de 

validación como área legal. 

Paso 12: Bloqueo registral del inmueble. 

El funcionario lleva a la Notaria los siguientes documentos: la minuta de 

compra/venta, el contrato de cláusulas adicionales; solicita al cliente proceda a 

cancelar los gastos notariales y registrales. Con estos documentos la Notaria 
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procede a solicitar a registros públicos el bloqueo registral, obteniendo al día 

siguiente el documento. Enseguida entrega el documento al funcionario del banco. 

Esta persona envía el documento al área de garantías para que ellos realicen el 

ingreso al sistema.  

Paso 13: Solicita Desembolso. 

Funcionario valida el ingreso de la garantía y solicita al área de 

riesgos/operaciones proceda con el desembolso del préstamo y emisión de cheque 

de gerencia a nombre del vendedor. 

Asimismo, imprime el cronograma de pagos del crédito hipotecario. 

Paso 14: Elaboración del testimonio de la compra y venta del inmueble. 

Funcionario solicita a la notaria la elaboración del testimonio de la compra y venta 

del inmueble. Para ello adjunta conforme de las áreas respectivas (gerente y 

garantías). Además, procede a entregar el cheque de gerencia para que éste 

documento sea insertado en el testimonio conjuntamente con el cronograma de 

pagos. 

Paso 15: Firma del testimonio y entrega del cheque. 

Se coordina una reunión con los clientes y vendedores del inmueble acercarse a 

Notaria, ellos proceden a firmar el testimonio. Así mismo se hace entrega del 

cronograma de pagos al cliente. Finalmente, el Notario hace entrega del cheque 

de gerencia a nombre del vendedor. 

Todos los procesos que se detallaron líneas arriba tiene el propósito de realizar el 

desembolso de los préstamos hipotecarios en sus dos modalidades (Adquisición 

de Bien Terminado y Adquisición de Bien Futuro), asi mismo están orientadas a 

brindar un buen servicio al cliente satisfaciendo todas las necesidades personales 

y familiares. 
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4.1.1  Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

Para el procesamiento de datos de la investigación procedí a reunir toda la 

información que obtuve de los colaboradores del Banbif, para ello utilizé 

diversos instrumentos. Con la información obtenida en el trabajo de campo 

realizé su comprensión, análisis e interpretación de datos. Es preciso 

detallar, en el análisis documentario cualitativo utilice la guía de 

observación y la ficha de entrevista, para la parte cuantitativa utilice el 

Excel para analizar la información, tabular y diseñar las figuras. (Ver 

Anexo  14). 

 4.2.  Análisis descriptivo de los resultados 

Para efectuar un análisis profundo de los resultados del trabajo de investigación, 

procedí aplicar los estadísticos descriptivos de la muestra, posterior a la prueba de 

hipótesis. 

Tal como se observan en las siguientes figuras, se aplicaron los instrumentos a los 

11 colaboradores del Banbif. A continuación se detalla el análisis de acuerdo a las 

dimensiones e indicadores que se indicaron en la Matriz de Consistencia. 

4.2.1.  Modelo de gestión por procesos. 

Este modelo ha sido extraido de Edwar Deming, el cuál propone el Ciclo 

de Deming detallando los cuatro aspectos fundamentales Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar. En base a ello ha sido desarrollado el cuestionario para 

el trabajo de investigación. A continuación se detalla. 

4.2.1.1  Planear. 

En este dimensión consideré los objetivos, procesos, expectativa 

del cliente y políticas del producto (préstamo hipotecario). 
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Pregunta 1: En la figura 8 se observa que 55% de los 

encuestados mencionan que siempre el área de préstamos 

hipotecarios se encargó de hacer conocer claramente sus 

objetivos, así mismo el 27% manifiesta que casi siempre el área 

de préstamos se encargó de hacerlos conocer claramente sus 

objetivos, mientras que el 9% indica que a veces y casi nunca se 

conoce claramente los objetivos (Ver figura). 

 

Figura 8. ¿El área de préstamos hipotecarios se encargó de hacer conocer 

claramente los objetivos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 2: En la figura 9 se observa que un 55% de los 

encuestados indican que casi siempre el área de préstamos 

hipotecario cumplió con la capacitación de los procesos de los 

productos, mientras que el 18% manifestó que siempre se 

cumplió con capacitar los procesos del producto, mientras que el 

27% menciona que solo a veces se cumplió con las capacitaciones 

de los procesos del préstamo hipotecario.  

55%27%

9% 9%0%

Siempre

Casi siempre

a veces

casi nunca

nunca
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Figura 9. ¿El Área de préstamo hipotecario cumplió con la capacitación de 

los procesos del producto? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 3: En la figura 10 se observó que el 46% de los 

encuestados indican a veces que los procesos actuales tienen 

interrelación con los resultados, el 18% menciona que siempre y 

casi siempre los procesos actuales tienen interrelación con los 

resultados, mientras que l8% indica que casi nunca hay 

interrelación de los procesos con los resultados. 

 

Figura 10: ¿Los procesos actuales tienen interrelación con los resultados? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 4: En la figura 11 se observó que el 37% y el 9% 

indican que siempre y casi siempre la gestión de las actividades 

actuales tiene interrelación con los procesos, así mismo el 36% 

menciona que a veces las actividades actuales tienen interrelación 

18%
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con los procesos, mientras que el 18% menciona que casi nunca 

las actividades actuales tienen que ver con la interrelación de los 

procesos. 

 

Figura 11. ¿La gestión de las actividades actuales tiene interrelación con los 

procesos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 5: En la figura 12 se observa que el 46% de los 

encuestados indican que a veces tienen claro las expectativas del 

cliente en cuanto al producto hipotecario el 36% menciona que a 

veces, mientras que el 18% siempre tiene claro las expectativas 

del cliente.  

 

Figura 12. ¿Tienes claro las expectativas del cliente en cuanto al producto 

hipotecario? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 6: En la figura 13 se aprecia que el 46% de los 

encuestados indican que a veces tienen conocimiento de las 
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políticas del préstamo hipotecario, el 27% casi siempre y el 18% 

siempre, mientras que el 9% casi nunca tiene conocimiento de las 

políticas del préstamo hipotecario.  

 

Figura 13. ¿Tienes conocimiento de las políticas del préstamo hipotecario? 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.2  Hacer. 

En esta dimensión consideré la implementación de procesos y 

aplicación de tareas. 

 

Pregunta 7: En la figura 14 se observó que de los encuestados el 

37% indican que casi siempre consideran útiles los procesos 

actuales del préstamo hipotecario, el 27% menciona que siempre, 

mientras que el 27% y el 9% a veces y casi nunca respectivamente 

consideran útiles los procesos actuales del préstamo hipotecario.   

 

Figura 14. ¿Consideras útiles los procesos actuales del préstamo 

hipotecario? 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 8: En la Figura 15 se observó que el 37% de los 

encuestados mencionan que casi siempre es necesario 

implementar procesos para mejorar la colocación del préstamo 

hipotecario, el 36% indican que a veces se debe implementar 

procesos de mejora en las colocaciones de préstamos 

hipotecarios, el 18% manifiesta que casi y el 9% casi nunca.  

 

Figura 15. ¿Consideras necesario implementar procesos para mejorar la 

colocación del préstamo hipotecario? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 9: En la figura 16 se aprecia que 64% de los 

encuestados a veces consideran necesario implementar 

actividades para mejorar la colocación del préstamo hipotecario, 

el 27% indica que casi siempre es necesario implementar 

actividades para mejorar las colocaciones de préstamos 

hipotecarios y el 9 % indican que siempre.  

 

 

18%

37%
36%

9%0%
Siempre

Casi siempre

a veces

casi nunca

nunca



 

 

74 

 

 

Figura 16. ¿Consideras necesario implementar actividades para mejorar la 

colocación del préstamo hipotecario? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 10: En la figura 17 se observa que el 46% de los 

encuestados indica que casi siempre sería necesario realizar un 

flujo de los procesos implementados del préstamo hipotecario, el 

45% menciona que a veces es necesario realizar un flujo de los 

procesos de préstamos hipotecarios y finalmente el 9% manifiesta 

que siempre.  

 

Figura 17. ¿Sería necesario realizar un flujo de los procesos implementados 

del préstamo hipotecario? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 11: En la figura 18 se observó que el 64% de los 

encuestados casi siempre considera necesario mejorar las tareas 

para alcanzar las metas de la colocación del préstamo hipotecario, 

18% indica que siempre es necesario mejorar las tareas para 

alcanzar las metas y 18% menciona que a veces es necesario 
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mejorar las tareas para alcanzar las metas de colocaciones de los 

préstamos hipotecarios. 

 

Figura 18. ¿Consideras necesario mejorar las tareas para alcanzar las metas 

de la colocación del préstamo hipotecario? 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.3.  Verificar. 

En esta dimensión consideré el seguimiento de los procesos, 

medición de los procesos, requisitos para el producto e 

información de resultados. 

Pregunta 12: En la figura 19 se observó que 46% de los 

encuestados casi siempre indican que los procesos actuales 

apoyan a realizar el seguimiento de los resultados de las 

colocaciones de los préstamos hipotecarios el 27% a veces y el 

18% casi nunca los procesos actuales ayudan a realizar el 

seguimiento de los resultados de los préstamos hipotecarios, 

mientras que el 9%siempre los procesos actuales ayudan a 

realizar el seguimiento de los resultados.  

  

18%

64%

18% 0%0% Siempre

Casi siempre

a veces

casi nunca

nunca



 

 

76 

 

 

Figura 19. ¿Los procesos actuales te apoyan a realizar el seguimiento de los 

resultados de las colocaciones de los préstamos hipotecarios? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 13: En la figura 20 se observó que 46% indicó que 

siempre tienen claro las pautas de seguimiento hasta el 

desembolso del préstamo hipotecario el 27% casi siempre, el 18% 

y 9% a veces y casi siempre tiene claro las pautas de seguimiento 

hasta el desembolso del préstamo hipotecario.  

 

Figura 20. ¿Tienes claro las pautas de seguimiento hasta el desembolso del 

préstamo hipotecario? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 14: En la figura 21 se observó que el 55% de los 

encuestados indica a veces se debe considerar necesario medir los 

procesos de los préstamos hipotecarios, el 27% menciona que 

siempre es necesario medir los procesos de los préstamos 
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hipotecarios, mientras que el 36%casi siempre y el 9% manifiesta 

que casi nunca consideran necesario medir los procesos de los 

préstamos hipotecarios.  

 

Figura 21. ¿Considerar necesario medir los procesos de los préstamos 

hipotecarios? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 15: En la figura 22 se observa que el 28% de los 

encuestados siempre están de acuerdo en solicitar los requisitos 

completos desde el inicio de la gestión del préstamo hipotecario, 

el 27% considera que casi siempre se debe solicitar los requisitos 

desde un inicio, el 18 % y 9% indica que a veces, casi nunca y 

nunca es necesario solicitar desde un inicio los requisitos.  

 

Figura 22. ¿Estás de acuerdo en solicitar los requisitos completos desde el 

inicio de la gestión del préstamo hipotecario? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 16: En la figura 23 se observó que de los encuestados 

el 46% indica que siempre los requisitos solicitados 
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extemporáneamente generan disconformidad al cliente, 27% 

menciona que casi siempre y a veces consideran que los 

requisitos solicitados extemporáneamente generan 

disconformidad en el cliente.  

 

Figura 23. ¿Los requisitos solicitados extemporáneamente generan 

disconformidad al cliente? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 17: En la figura 24 se observó que de los encuestados 

el 37 % siempre considera importante solicitar desde el inicio los 

requisitos del inmueble, el 27 % casi siempre y a veces, mientras 

que el 9% nunca considera importante solicitar desde el inicio los 

requisitos del inmueble.    

 

Figura 24. ¿Consideras importante solicitar desde el inicio los requisitos del 

inmueble? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 18: En la figura 25 se observó que un 46% de los 

encuestados siempre consideran necesario estar informado sobre 
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los resultados que conciernen al préstamo hipotecario, el 36% 

indica que a veces es necesario estar informado de los resultados 

del préstamo hipotecario, el 18% mencionó casi siempre.   

 

Figura 25. ¿Consideras necesario estar informado sobre los resultados que 

conciernen al préstamo hipotecario?  

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 19: En la figura 26 se observó que el 37% de los 

encuestados siempre consideran importante contar con las 

herramientas necesarias para informar a sus clientes sobre el 

estado de su préstamo hipotecario, el 27% casi siempre y a veces, 

mientras que el 9% casi nunca consideran importante contar con 

herramientas necesarias para informar a sus clientes sobre el 

estado de los préstamos hipotecarios.   

 

Figura 26. ¿Consideras importante contar con las herramientas necesarias 

para informar a tus clientes sobre el estado de su préstamo hipotecario? 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1.4  Actuar 

En esta dimensión consideré la mejora continúa, el desempeño de 

los procesos y modificación de los procesos. 

Pregunta 20: En la Figura 27 se aprecia que el 55% de los 

encuestados indican que a veces el área de préstamo hipotecario 

fomenta y apoya la mejora continua de los procesos con el fin de 

lograr los objetivos, el 36% menciona que casi siempre y el 9% 

manifiesta que siempre el área de prestamos hipotecarios fomenta 

la mejora continua de los procesos con el fin de lograr los 

objetivos.  

 

Figura 27: ¿El Área de préstamo hipotecario fomenta y apoya la mejora 

continua de los procesos con el fin de lograr los objetivos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 21: En la figura 28 se observa que el 64% de los 

encuestados casi siempre considera importante evaluar el 

desempeño de los procesos actuales del préstamo hipotecario, el 

27% considera siempre importante evaluar el desempeño de los 

procesos actuales de préstamos hipotecarios y el 9% manifiesta 

que a veces.   
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Figura 28. ¿Consideras importante evaluar el desempeño de los procesos 

actuales del préstamo hipotecario? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 22: En la figura 29 se observa que el 46% de los 

encuestados indica que a veces el área de préstamo hipotecario 

capacita continuamente sobre las modificaciones de los procesos 

de crédito hipotecario, mientras que el 27% menciona que 

siempre y casi siempre el área de préstamo hipotecario capacita 

continuamente sobre las modificaciones de los procesos de 

crédito hipotecario.  

 

Figura 29. ¿El Área de préstamo hipotecario te capacita continuamente 

sobre las modificaciones de los procesos de crédito hipotecario? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 23: En la figura 30 se observa que el 55% de los 

encuestados indican que a veces el area de préstamo hipotecario 

capacita en cuanto a los riesgos posibles que pudieran existir, 
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mientras que el 18% menciona que siempre y casi siempre el área 

de préstamos hipotecarios capacita en cuanto a riesgos que 

pudiera existir, 9% menciona que casi nunca se capacito sobre 

posibles riesgos que pudieran existir. 

 

Figura 30. ¿El Área de préstamo hipotecario te capacita en cuanto a los 

riesgos posibles que pudieran existir?  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.2.  Préstamos hipotecarios. 

Es el producto más rentable de la institución bancaria, se analizó las dos 

modalidades Adquisición de Bien Terminado y Adquisición de Bien 

Futuro. 

4.2.2.1.  Adquisición de bien terminado. 

Pregunta 24: En la figura 31 se observó que el 73% de los 

encuestados indicó que siempre las metas asignadas de préstamos 

hipotecarios fueron alcanzadas, el 18% mencionó que a veces se 

alcanzan las metas asignadas y el 9% casi siempre las metas 

asignadas de préstamos hipotecarios fueron alcanzadas por el 

colaborador.   
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Figura 31. ¿Las metas asignadas de préstamos hipotecarios bajo la 

modalidad de ABT fueron alcanzadas por el colaborador? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 25: En la figura 32 se observa que el 46 % de los 

encuestados indicaron que desembolsaron 3 préstamos 

hipotecarios bajo la modalidad bien futuro, mientras que el 27% 

desembolsa más de 3 préstamos hipotecarios bajo la modalidad 

de bien futuro y el 18% desembolso 1 y el 9% desembolso 2 

prestamos hipotecarios.  

 

Figura 32. ¿Cuantos préstamos hipotecarios bajo la modalidad adquisición 

de bien terminado desembolsan en el trimestre? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 26: En la Figura 33 se observó que el 46% de los 

encuestados indican que siempre los procesos actuales benefician 

al desembolso del préstamo hipotecario como bien terminado, así 

mismo el 36% manifiesta que a veces los procesos actuales 
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benefician los desembolsos y el 9% menciona que siempre y casi 

nunca los procesos actuales benefician el desembolso de 

préstamos hipotecario. 

 

Figura 33. ¿Los procesos actuales benefician al desembolso del préstamo 

hipotecario como bien terminado? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 27: En la figura 34 se puede observar que el 37% de 

los encuestados indican que siempre el tiempo que se considera 

desde la negociación hasta el desembolso del préstamo 

hipotecario bajo la modalidad de bien terminado perjudica su 

gestión, el 36% manifiesta que casi nunca, mientras que el 18% a 

veces y 9% casi nunca el tiempo perjudica su gestión. 

 

Figura 34. ¿El tiempo que se considera desde la negociación hasta el 

desembolso del préstamo hipotecario bajo la modalidad de ABT perjudica 

su gestión?  

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 28: En la figura 35 se observó que el 37% de los 

encuestados considera adecuada la tasa de interés negociada, para 

vincular productos del préstamo hipotecario bajo la modalidad de 

adquisición como bien terminado, el 36% menciona que casi 

siempre la tasa de interés negociada es adecuada para el bien 

terminado del préstamo hipotecario, así mismo el 27% manifiesta 

que a veces las tasas de interés negociadas son adecuadas.   

 

Figura 35. ¿Considera adecuada la tasa de interés negociada para vincular 

productos financieros con el préstamo hipotecario bajo la modalidad de 

Adquisición como bien terminado? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 29: En la figura 36 se puede observar que el 55% de 

los encuestados indican que siempre la tasa de interés negociada 

beneficia el incremento de las colocaciones de los préstamos 

hipotecarios, el 27% que casi siempre y 9% mencionan que a 

veces y casi nunca las tasas de interés negociada apoyan en el 

cierre de colocación de préstamo hipotecario.   
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Figura 36: ¿La tasa de interés negociada bajo la modalidad de Adquisición 

de Bien Terminado beneficia el incremento de las colocaciones de los 

préstamos hipotecarios? 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 30: En la figura 37 se observa que el 55% de los 

encuestados indican que a veces tienen claro las pautas de 

evaluación de los ingresos del cliente, el 27% a veces tienen claro 

las pautas de evaluación de ingresos del cliente y el 18% siempre 

tiene claro las pautas de evaluación de ingresos del cliente.  

 

Figura 37. ¿Tienen claro las pautas de evaluación de los ingresos del cliente 

bajo la modalidad de adquisición de bien terminado?  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.2.  Adquisición de bien futuro. 

Pregunta 31: En la figura 38 se observa que el 55% de las 

encuestas siempre son alcanzadas las metas asignadas de 

préstamos hipotecarios y el 45 % casi siempre son alcanzadas las 

metas asignadas de préstamos hipotecarios en la modalidad de 

bien fututo.  
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Figura 38. ¿Las metas asignadas de préstamo hipotecario bajo la modalidad 

de bien futuro fueron alcanzadas por el colaborador? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 32: En la figura 39 se observó que el 46% de los 

encuestados desembolsa 3 préstamos hipotecarios bajo la 

modalidad bien futuro, el 36% más de 3 desembolsos de 

prestamos hipotecarios el 9% entre 2 y 1 desembolsos de 

préstamo hipotecario.  

 

Figura 39. ¿Cuántos préstamos hipotecarios bajo la modalidad bien futuro 

desembolsan en el trimestre? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 33: En la figura 40 se observa que el 47% de los 

encuestados manifiesta que casi siempre los procesos actuales 

benefician al desembolso del préstamo hipotecario como bien 

futuro, el 27% siempre y a veces los procesos actuales benefician 

el desembolso de los préstamos hipotecarios y el 18% menciona 
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que siempre los procesos actuales benefician los desembolsos, 

mientras que el 9% casi siempre.  

 

Figura 40. ¿Los procesos actuales benefician al desembolso del préstamo 

hipotecario como bien futuro? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 34: En la figura 41 se observó que el 55% indican que 

siempre el tiempo que se considera desde la negociación hasta el 

desembolso del bien futuro de los préstamos hipotecarios 

perjudica su gestión, el 27% menciona que a veces, mientras que 

el 9% afirma que casi siempre y casi nunca consideran que el 

tiempo perjudica su gestión al momento del desembolso del bien 

futuro del préstamo hipotecario.  

 

Figura 41. ¿El tiempo que se considera desde la negociación hasta el 

desembolso del préstamo hipotecario bajo la modalidad de bien futuro 

perjudica su gestión? 

 Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 35: En la figura 42 se observó que el 55% de los 

encuestados siempre considera adecuada la tasa de interés 

negociada para vincular productos financieros con el préstamo 

hipotecario bajo la modalidad de Adquisición como bien futuro, 

el 27% menciona que a veces la tasa de interés negociada del 

préstamo hipotecario es adecuada y el 18% siempre considera 

que la tasa de interés negociada es adecuada.  

 

Figura 42. ¿Considera adecuada la tasa de interés negociada para vincular 

productos financieros con el préstamo hipotecario bajo la modalidad de 

Adquisición como bien futuro? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 36: En la figura 43 se observa que el 34 % de los 

encuestados indican que siempre la tasa de interés negociada bajo  

la modalidad de bien futuro beneficia el incremento de las 

colocaciones es adecuada, el 33% menciona que casi siempre la 

tasa de interés negociada es adecuada y el 17% solo a veces es 

adecuada la tasa de interés negociada, mientras que el 8%casi 

nunca y nunca las tasas de interés negociada son adecuadas.    
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Figura 43. ¿La tasa de interés negociada bajo la modalidad de adquisición 

de Bien Futuro beneficia el incremento de las colocaciones de los préstamos 

hipotecarios?  

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 37: En la figura 44 se observó que el 64 % de los 

encuestados mencionan que siempre tienen claro las pautas de 

evaluación de los ingresos del cliente, el 18% indican que 

siempre y a veces tienen claro las pautas de evaluación de los 

ingresos del cliente.  

 

 

Figura 44. ¿Tienes claro las pautas de evaluación de los ingresos del cliente 

bajo la modalidad de adquisición de Bien Futuro? 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3  Contrastación de hipótesis 

4.3.1  Contrastación de la hipótesis general. 

a) Hipótesis de la investigación. 

Existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por Procesos 

y su impacto en los Préstamos Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 

b) Hipótesis estadística. 

Hipótesis nula (Ho). No Existe una relación significativa entre el Modelo 

de Gestión por Procesos y su impacto en los Préstamos Hipotecarios del 

Banbif Of. Huancayo. 

Ho: p=0  

Hipótesis alterna (Ha). Existe una relación significativa entre el Modelo 

de Gestión por Procesos y su impacto en los Préstamos Hipotecarios del 

Banbif Of. Huancayo. 

Ha: p>0  

c) Nivel de significación. 

El nivel de significancia teórica es α=0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

d) Función de prueba. 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman (Rho). 

e) Reglas de la decisión. 

Rechazar Ho cuando la significación observada “es menor que α”. 

Si p valor < α. 

No rechazar Ho cuando la significación observada “ρ” de los coeficientes 

del modelo es mayor que α. 

Si p valor > α. 
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f) Cálculo. 

La tabla Nro 11 representa la prueba de correlación para una muestra de 

11, donde se observa que ρ= 0.000 y una correlación de 0.850 entre el 

Modelo de Gestión por Procesos y su impacto en los préstamos 

hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 

Tabla 11. Prueba de correlación entre la variable modelo de gestión por 

proceso y préstamos hipotecarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

g) Conclusión. 

Como el valor de significancia observada de correlación de Spearman 

p=0.000 es menor al valor de significancia α=0.05, se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), por lo cual decimos que 

existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por Procesos 

y el impacto en los Préstamos Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo.  

Prueba de correlación entre la variable modelo de gestión por proceso y préstamos hipotecarios.  

 

MODELO DE 

GESTIÓN POR 

PROCESO 

PRÉSTAMO 

HIPOTECARIO 

Rho de 

Spearman 

Modelo de gestión 

por proceso 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,850** 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 11 11 

Préstamos 

Hipotecarios 

Coeficiente de 

correlación 
,850** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 11 11 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
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4.3.2  Contrastación de hipótesis específica (HE1). 

a) Hipótesis de la investigación. 

Existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por Procesos 

y el impacto de la adquisición de Bien Terminado en los préstamos 

hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 

b) Hipótesis estadística. 

Hipótesis nula (Ho). NO Existe una relación significativa entre el Modelo 

de Gestión por Procesos y el impacto de la adquisición de Bien Terminado 

en los préstamos hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 

Ho: p=0  

Hipótesis alterna (Ha). Existe una relación significativa entre el Modelo 

de Gestión por Procesos y el impacto de la adquisición de Bien Terminado 

en los préstamos hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 

Ha: p>0  

c) Nivel de significación. 

El nivel de significancia teórica es α=0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

d) Función de prueba. 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman (Rho). 

e) Reglas de la decisión. 

Rechazar Ho cuando la significación observada “es menor que α”. 

Si p valor < α. 

No rechazar Ho cuando la significación observada “ρ” de los coeficientes 

del modelo es mayor que α. 
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Si p valor > α. 

f) Cálculo. 

En la tabla 12 se muestra la prueba de correlación para una muestra de 11, 

donde se observa que ρ= 0.000 y una correlación de 0.895 entre el Modelo 

de Gestión por Procesos y el impacto de la adquisición de bien terminado 

en los Préstamos Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 

Tabla 12. Prueba de correlación entre la variable modelo de gestión por 

proceso y adquisición de bien terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

g) Conclusiones. 

Como el valor de significancia observada de correlación de Spearman 

p=0.000 es menor al valor de significancia α=0.05, se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), por lo cual afirmamos que 

existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por Procesos 

y el impacto de la adquisición de Bien Terminado en los Préstamos 

Hipotecarios del BanBif Of. Huancayo.  

Prueba de correlación entre la variable modelo de gestión por proceso y adquisición de bien 

terminado.  

 

Modelo de 

Gestión por 

Proceso 

Adquisición 

de bien 

terminado 

Rho de 

Spearman 

Modelo de Gestión 

por Proceso 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,895** 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 11 11 

Adquisición de bien 

terminado 

Coeficiente de 

correlación 
,895** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 11 11 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
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4.3.3  Contrastación de hipótesis específica (HE2). 

a) Hipótesis de la investigación.  

Existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por Procesos 

y el impacto de la adquisición de Bien Futuro en los Préstamos 

Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 

b) Hipótesis estadística. 

Hipótesis nula (Ho). NO Existe una relación significativa entre el Modelo 

de Gestión por Procesos y el impacto de la adquisición de Bien Futuro en 

los Préstamos Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 

Ho: p=0  

Hipótesis alterna (Ha). Existe una relación significativa entre el Modelo 

de Gestión por Procesos y el impacto de la adquisición de Bien Futuro en 

los Préstamos Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 

H1: p>0  

c) Nivel de significación. 

El nivel de significancia teórica es α=0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95% 

d) Función de prueba. 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman (Rho). 

e) Reglas de la decisión. 

Rechazar Ho cuando la significación observada “es menor que α”. 

Si p valor < α. 

No rechazar Ho cuando la significación observada “ρ” de los coeficientes 

del modelo es mayor que α. 
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Si p valor > α. 

f) Cálculo. 

En la tabla 13 se muestra la prueba de correlación para una muestra de 11, 

donde se observa que ρ= 0.000 y una correlación de 0.881 entre el Modelo 

de Gestión por Procesos y el impacto de la adquisición de Bien Futuro en 

los Préstamos Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 

Tabla 13. Prueba de correlación entre la variable modelo de gestión por 

proceso y adquisición de bien futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Conclusiones.  

Como el valor de significancia observada de correlación de Spearman 

p=0.000 es menor al valor de significancia α=0.05, se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), por lo cual podemos afirmar 

que existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por 

Procesos y el impacto de la adquisición de Bien Futuro en los Préstamos 

Hipotecarios del Banbif Of. Huancayo. 

Prueba de correlación entre la variable modelo de gestión por proceso y adquisición de 

bien futuro. 

 

MODELO DE 

GESTIÓN POR 

PROCESO 

ADQUISICI

ÓN DE 

BIEN 

FUTURO 

Rho de 

Spearman 

Modelo de 

Gestión por 

Proceso 

Coeficiente de correlación 1,000 ,881** 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 11 11 

Adquisición de 

Bien Futuro 

Coeficiente de correlación ,881** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 11 11 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4  Discusión de los resultados de la investigación  

Los resultados identificados en la investigación fueron:  

- La hipótesis nula fue rechazada y las hipótesis planteadas fueron aceptadas, 

por lo cual podemos mencionar que existe una relación significativa entre 

el Modelo de Gestión por Procesos y su impacto en los Préstamos 

Hipotecarios del Banbif, ya que se tuvo en cuenta la confiabilidad del 95%.  

- De los resultados que se obtuvo en la investigación se demuestra que el 

Modelo de Gestión por Procesos se relaciona significativamente con los 

préstamos hipotecarios ya que la contrastación de la hipótesis nos brindó los 

siguientes resultados: p= 0.000 y un RHO de 0.850 lo que demuestra que el 

Modelo de Gestión por Procesos se relaciona significativamente con las 

colocaciones de Préstamos Hipotecarios del BanBif Of.Huancayo. Esta 

relación también se confirma por el  investigador  Sotelo J. (2016), quien 

precisa la importancia de la Gestión por Procesos en su papel de estrategia 

generadora de ventaja competitiva para las Mypes, por lo cuál la  

implementación de Gestión por Procesos  generará  recursos no solo 

financieros a las Mypes, sino también la posibilidad de convertir en una 

pequeña y mediana empresa. Así mismo  para el investigador Armijos V. 

(2016) menciona que la Gestión por Procesos permite incrementar la 

productividad de los créditos, a través  de la Gestión por Procesos que es 

eficiente y eficaz, que a su vez optimiza el desarrollo de los créditos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito campesina COOPAC. 

- Así mismo el investigador Lopéz M.&Salgarriaga M. (2015), propuso un 

ROF enfocado en la Gestión por Procesos con el fin de brindar soporte 

estratégico y agregar valor a los procesos  mediante la mejora continua, para 
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incrementar el valor en los ciudadanos con respecto a los procesos de la 

institución. Y para el investigador Coaguila A. (2017) también la 

implementación de un Modelo de Gestión por Procesos en la empresa O&C 

Metals SAC logró aportar positivamente al objetivo de la misma, de tal 

manera que el Modelo de Gestión por Procesos genera rentabilidad para la 

empresa. Bajo la premisa indicada confirmo que existe una relación 

significativa entre el Modelo de Gestión por Procesos y el impacto en los 

Préstamos Hipotecarios bajo las modalidades de adquisición de Bien 

Terminado y adquisición de Bien Fututo reafirmando que los procesos de 

desembolso del Banbif ayudan a lograr los objetivos de colocaciones de 

dicho producto. 

Herrera A. (2015) menciona que la Gestión por Procesos le permitió 

estandarizar y formalizar las actividades mejorando el control de materiales 

educativos en el SENATI – CFP Huancayo, por otro lado López G. & Meza 

R. (2017), indica que el modelo de Gestión por Procesos mejora la gestión 

del almacén Negociaciones Palca EIRL de Lima a través del porcentaje de 

procesos de compra mejorados, el porcentaje de procesos de 

almacenamiento mejorados, el porcentaje de proceso de inventario 

mejorado, y el porcentaje de satisfacción de trabajo se ha incrementado 

significativamente. Esto concuerda con la investigación, puedo apreciar que 

el Modelo de Gestión por Procesos interviene en  todas las actividades de la 

colocación de Préstamos Hipotecarios desde la pre-calificación del cliente 

hasta el desembolso (entrega de cheque al vendedor), lo cuál ayuda a que el 

colaborador pueda cumplir con sus metas mensuales.  
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- Finalmente, en cuanto a la variable de Préstamos Hipotecarios no hubo 

investigaciones referentes con las que se pudiera realizar contrastaciones de 

los resultados y realizar las discusiones concernientes al estudio.  

4.5  Contribución científica de la investigación 

El aporte de mi investigación tiene como fin principal mejorar procesos en  los 

tiempos de atención, mejorar los procesos de seguimiento de la operación, y 

mejorar procesos de desembolso en el producto. Logrando finalmente disminuir 

la insatisfacción de clientes. Adicional es un aporte que servirá como base para 

otras instituciones bancarias que ofrecen el mismo producto. 

La propuesta está desarrollada en base al Ciclo de Deming a continuación se 

detalla: 

PLANEAR 

1.  DEFINIR Y ANALIZAR LA MAGNITUD DEL PROBLEMA 

Una de las principales funciones de los colaboradores es la colocación de 

préstamos hipotecarios, y para el éxito de esta función requieren de 

capacitación constante en cuanto al producto, tener estrategias de 

negociación y técnicas de venta, analizar los diversos ingresos del cliente, 

identificar el endeudamiento del cliente y concluir en si califica o no.  

Adicionalmente es muy importante verificar si el inmueble se encuentra 

inscrito en registros públicos, para luego analizar los documentos como el 

Certificado Registral Inmobiliario, en seguida realizar las coordinaciones 

necesarias con el Tasador, Área Legal y la Notaria. 

Estas actividades son fundamentales, muchas de ellas no son realizadas 

eficientemente por los funcionarios y toman mucho más tiempo de lo 
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previsto. Por lo tanto perjudica el número de colocaciones de préstamos 

hipotecarios e incrementan la insatisfacción de los clientes. 

2.  BUSCAR TODAS LAS POSIBLES CAUSAS 

Mediante entrevistas con los colaboradores se ha podido identificar las 

principales posibles causas en las solicitudes de adquisición de Bien 

Terminado y Bien Futuro 

- Solicitud de documentos en diferentes días y demora de entrega de 

documentos. 

- Análisis de ingreso y falta de capacitación a los colaboradores en 

cuanto al producto. 

- Debilidad en la capacitación y comprensión en cuanto al análisis de 

los ingresos de los clientes (en las cinco categorías de ingresos). 

- El tiempo de envío de los documentos y respuesta de parte del área de 

Riesgos. 

- Falta de seguimiento con las respectivas áreas en el momento 

oportuno. 

- Demora en respuesta de parte de Notaria y Registros Públicos. 

3.  INVESTIGAR CUÁL ES LA CAUSA MÁS IMPORTANTE 

Detallo las causas más importantes: 

- Solicitud de documentos en diferentes días y demora de entrega de 

documentos. 

- Análisis de ingresos y falta de capacitación. 

- Días de demora en envío de file a riesgos y tiempo de revisión de parte 

del analista de Riesgo. 
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Cada una de estas causas interviene en la baja producción de la colocación 

de préstamos hipotecarios. Por ejemplo en la demora de entrega de 

requisitos de parte del cliente es porque al inicio no se le indicó al detalle 

todos los requisitos que son necesarios para la evaluación y más aún estos 

requisitos se diferencian de acuerdo al tipo de ingreso que presenta el 

cliente.  

En cuanto al análisis de los ingresos es importante mencionar que cada 

tipo de Renta se debe obtener el ingreso neto y que ésta sea menor o igual 

al RC/I destinado para los préstamos hipotecarios. Es en este punto donde 

muchos de los clientes no califican ya que también es importante analizar 

su endeudamiento de las centrales de riesgo. Sin embargo al realizar un 

deficiente análisis hacemos perder el tiempo al cliente. 

Con respecto al envío del file a Riesgos (que se encuentra en Lima), se 

observa que no hay un nuevo proceso que ayude a disminuir este tiempo 

(dos días). 

4.  CONSIDERAR LAS MEDIDAS REMEDIO: 

En este punto se planteará una serie de actividades y procesos para corregir 

y eliminar los problemas que ocasionaron la baja producción de la 

colocación de préstamos hipotecarios. A continuación se detalla: 

a. Solicitud de documentos en diferentes días y demora de entrega de 

documentos. 

Responsable : Funcionario  
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Detalle de Actividades 

Para evitar el olvido y la entrega a tiempo de los documentos se procederá 

a entregar al cliente el siguiente check list de requisitos impreso, donde se 

encontrará el detalle  de los requisitos de acuerdo al tipo de ingreso que 

nos menciona el cliente. Adicionalmente se enviará el mismo check list a 

un medio informático como el wasap, y de esta manera prevenir el extravío 

del listado. Ver Anexo Nro .7 

El objetivo de entregar este documento al cliente es que tenga pleno 

conocimiento  de todos los documentos que se requiere para ser evaluado, 

a la falta de alguno no se podrá realizar la evaluación con precisión. 

Este documento será entregado inmediatamente después de la negociación 

y explicación de los beneficios del préstamo hipotecario. El funcionario 

será el responsable de realizar el seguimiento de los requisitos por diversos 

medios, llamada telefónica y correo electrónico.  

b. Análisis y falta de capacitación a los colaboradores en cuanto al 

producto. 

Responsable: Área Producto Hipotecario    

Detalle de Actividades 

Existe una necesidad urgente de brindar capacitación  a los colaboradores, 

para ello se tiene que tener en cuenta todos los procesos que involucra la 

colocación de préstamo hipotecario. Se definió en dos etapas (Ver Anexo 

8).  

El Area del Producto será el encargado de capacitar todos los procesos y 

puntos clave para el éxito de la colocación del producto (Ver Anexo 9). Se 

definió los responsables de cada área para realizar el seguimiento 
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adecuado, así como los correos de los proveedores (Abogado, Tasador y 

Notaría).  

Así mismo se precisará a los colaboradores el RC/I a utilizar (40%) para 

el análisis del financiamiento. Se debe recordar a los colaboradores como 

identificar y evaluar el ingreso neto de los diversos ingresos que demuestra 

el cliente, juntamente con el análisis del endeudamiento del cliente. 

c. Días de demora en envío de file a riesgos y tiempo de revisión de 

parte del analista de Riesgo. 

Responsable: Funcionario 

Detalle de Actividades 

Es el encargado de enviar el file completo al Área de Riesgos, para ello se 

debe de considerar el Check List de Préstamo Hipotecario para Riesgos 

(Ver Anexo 10) 

Así mismo de manera simultánea se creará una Carpeta en el drive con 

datos del cliente (Ver Anexo 11), donde se deberá visualizar todos los 

formatos firmados por el cliente y documentación de acuerdo al Chek List.  

Ejemplo: Link  de seguimiento del cliente de Préstamo Hipotecario 

https://drive.google.com/drive/folders/1rV92fvHbJjbmuJMbOAfaEKmq

QWIPDEWS?usp=sharing 

HACER 

5.  PONER EN PRÁCTICA LAS MEDIDAS REMEDIO 

En este punto consideramos que ya el colaborador está capacitado en todos 

los procesos (definidos en el punto anterior) y lo que tiene que realizar es 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en la evaluación de una 

https://drive.google.com/drive/folders/1rV92fvHbJjbmuJMbOAfaEKmqQWIPDEWS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rV92fvHbJjbmuJMbOAfaEKmqQWIPDEWS?usp=sharing
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solicitud. Una vez que ya armó el file y creó la carpeta en el DRIVE deberá 

realizar lo siguiente: 

- Enviar un correo al área de riesgos indicando que ya se encuentra toda 

la documentación en el DRIVE y proceda con la evaluación 

- En el mismo día el Área de Riesgos responde la 

Aprobación/Denegación de la solicitud. 

- Si la operación está aprobada, se envía link del drive al Tasador para 

revise la documentación del inmueble (CRI, Impuesto Predial) y 

proceda a realizar el informe de tasación. Al día siguiente deberá de 

cargar el informe en el drive. 

- El área legal procederá a elaborar el contrato de cláusulas adicionales, 

teniendo a la vista los documentos del cliente en el link del drive. 

- El funcionario procederá a realizar los demás procesos hasta el 

desembolso. 

VERIFICAR 

6.  REVISAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Con la creación del link del drive, al que tendrán acceso: Riesgos, Tasador, 

Área Legal, Notaría se puede observar los procesos realizados por estas 

áreas, las fechas y hora de los archivos cargados. Con ello se concluye que 

se logra reducir tiempos de atención de los diversos procesos, a 

continuación se detalla:  
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Tabla 14. Reducción de tiempos de atención en los procesos 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Informe de tasación - Tasador  

1 día Firma de la minuta de compra y venta del inmueble - Notaria 

Elaboración y firma del contrato de cláusulas adicionales - Legal  

1 día Bloqueo registral del inmueble - Notaria 

Elaboración y firma del testimonio de la compra y venta del inmueble.  

1 día Desembolso y entrega del cheque 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El responsable de realizar el seguimiento a estos procesos será el 

funcionario y debe de confirmar que todas las áreas han guardado los 

archivos en el drive. Estos procesos generalmente tomaban 

aproximadamente 07 días. Finalmente el área de préstamo Hipotecario y/o 

el gerente de oficina deberán de emitir una opinión al término del 

desembolso del préstamo y detallar si se cumplió con todos los procesos 

establecidos. 

ACTUAR 

7.  PREVENIR LA RECURRENCIA DEL PROBLEMA 

Cuando el funcionario detecte algún error deberá reportar a las jefaturas 

de cada área y proveedores los eventos ocurridos en cualquier etapa del 

proceso, para corregirlas inmediatamente. Por ello se debe de tener contar 

con los nombres de los contactos, teléfonos y email. Estas evidencias 

deberán de subirse también al drive, para evitar futuros inconvenientes y 

contar con toda la información en la carpeta del cliente. 
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8.  CONCLUSIÓN 

Para elevar los números de colocaciones del préstamo hipotecario, los 

colaboradores del Banbif deben de aplicar el ciclo de Deming con un único 

objetivo de aplicar la  mejora continua, deben de estar plenamente 

capacitados en el producto, identificar correctamente el tipo de ingreso del 

cliente, determinar el ingreso exacto de los clientes, realizar seguimiento 

a todas las áreas involucradas mediante el apoyo del drive, brindar 

compromiso y actitud desde el inicio hasta el fin de la operación. 

Finalmente mejorar el desempeño y optimizar procesos del préstamo 

hipotecario para brindar mayor satisfacción a sus clientes.   

Para dar por concluido el aporte científico sobre el Modelo de Gestión por 

Procesos y los préstamos hipotecarios, elaboré un Mapa de Procesos que 

representa la colocación del préstamo hipotecario. (Ver Anexo 12) 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por 

Procesos y su impacto en los Préstamos Hipotecarios del Banbif, como se puede observar 

en el resultado de p=0.000 y un RHO de 0.850, lo cuál significa una alta intensidad 

correlativa. Es decir una óptima gestión de los procesos en el producto hipotecario 

mejorará en la satisfacción de los clientes y productividad de los colaboradores. 

2. Se determinó que existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por 

Procesos y su impacto en la adquisición de Bien Terminado en los Préstamos 

Hipotecarios del Banbif, como se puede observar en el resultado de p=0.000 y un RHO 

de 0.895, ello significa una alta intensidad correlativa. El crecimiento de la colocación 

del préstamo hipotecario como Bien Terminado va de la mano de un adecuado manejo 

de la Gestión de los procesos de la institución. 

3. Se determinó que existe una relación significativa entre el Modelo de Gestión por 

Procesos y su impacto en la adquisición de Bien Futuro en los Préstamos Hipotecarios 

del Banbif, como se puede observar en el resultado de p=0.000 y un RHO de 0.881, ello 

significa una alta intensidad correlativa. El crecimiento de la colocación del préstamo 

hipotecario como Bien Futuro va de la mano de un adecuado manejo de la Gestión de los 

procesos de la institución. 

4. La Gestión por Procesos es una excelente herramienta para el logro de los objetivos 

del préstamo Hipotecario del Banbif, además que los procesos están orientados hacia la 

satisfacción del cliente. En ese mismo sentido la gestión por procesos nos ofrece una serie 

de beneficios tanto para el cliente como para el colaborador, nos permite identificar 

necesidades y satisfacer las expectativas de ambos.  
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RECOMENDACIONES 

1. A partir de la presente investigación, se recomienda realizar una mejora continua en 

todos los procesos que interviene en la colocación de los préstamos hipotecarios del 

Banbif, estos procedimientos deberán estar orientados a mejorar los tiempos de atención, 

simplificar los procesos, tener control y seguimiento adecuado de todas las actividades. 

2. Reforzar las capacitaciones sobre el producto del préstamo hipotecario enfocándose en 

el Bien Terminado y Bien futuro de la institución, además detallar los ratios a analizar en 

cada tipo de ingreso de los clientes para luego precisar el importe exacto del ingreso del 

cliente. Ello representa un punto débil en el otorgamiento del préstamo. 

3. Los colaboradores deberán de solicitar desde el principio todos los requisitos de los 

ingresos del cliente, asi como del inmueble a financiar. Esta estrategia ayudará a reducir 

el tiempo de atención. En este propósito los colaboradores deberán de cumplir 

estrictamente todos los procesos para mejorar las colocaciones del préstamo hipotecario, 

y por ende alcanzar las metas propuestas hacia la oficina. 

4. Finalmente la investigación representa una base y avance para futuras investigaciones 

sobre el producto préstamo hipotecario, sobre ello se recomienda mejorar procesos con 

la aplicación del Ciclo de Deming en las demás instituciones financieras y lograr una 

eficiencia en todas las actividades que involucran los procesos. 
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ANEXOS 

 



 

 

 

Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y SU IMPACTO EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL BANBIF - OF HUANCAYO. 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General  

INDEPENDIENTE (X) 

GESTIÓN  POR 

PROCESOS 

La gestión por procesos es una 

forma sistemática de 

indentificar, comprender y 

aumentar el valor agregado de 

los procesos de la empresa para 

cumplir con la estrategia del 

negocio y elevar el nivel de 

satisfacción del cliente. 

(Bravo J., 2008) 

X1: Planear 

 

X1.1 Objetivos  

X1.2 Procesos 

X1.3 Expectativa del cliente 

X1.4 Políticas del producto 

MÉTODO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Método general: Método 

científico 

Métodos especificos: Inductivo, 

deductivo, Comparativo, sistémico 

y estadístico. 

 

CONFIGURACIÓN 

CIENTÍFICA 
 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

No Experimental  

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

-Según su finalidad: Aplicada 

-Según su prolongación en el tiempo 

Transversal 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Correlacional. 

CATEGORÍA: Master 

ENFOQUE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Mixto (Cuantitativo y Cualitativo) 

POBLACIÓN: 11 colaboradores 

MUESTRA Se aplicó el estudio censal, 

según las técnicas de muestreo arrojan 

11 unidades de análisis. 

TÉC. DE RECOPILACIÓN 

Encuesta, observación, y entrevista. 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario, Guía de Entrevista, Ficha 

de Registro de datos. 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

DE LA INF. 

Con la información obtenida se 

procederá a aplicar el EXCEL, los 

resultados se analizaron vía estadística. 

5 pasos en la prueba de hipótesis. 

¿En qué medida el 

Modelo de Gestión por 

Procesos se relaciona en 

el impacto de los 

Préstamos Hipotecarios 

del Banbif Of. 

Huancayo? 

Determinar en qué 

medida el Modelo de 

Gestión por Procesos se 

relaciona en el  impacto 

de los Préstamos 

Hipotecarios del Banbif 

Of. Huancayo. 

Existe una relación 

significativa entre el 

Modelo de Gestión por 

Procesos y su impacto 

en los Préstamos 

Hipotecarios del Banbif 

Of Huancayo. 

X2: Hacer 

 

X2.1  Implementar procesos 

X2.2  Aplicación de las tareas 

X3: Verificar 

 

X3.1.Seguimiento de los 

procesos 

X3.2.  Medición de los procesos 

X3.3Requisitos para el producto 
X3.4 Información de resultados 

X4: Actuar X4.1.  Mejora Continua 

X4.2 Desempeño de los procesos 

X4.3 Modificación de los procesos 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas DEPENDIENTE (Y) 

PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS 

Son aquellos otorgados a personas 

naturales para la adquisición, 
construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, 

mejoramiento y subdivisión de su 

vivienda, siempre que tales 
créditos sean garantizados con 

hipotecas debidamente inscritas a 

favor de la empresa del sistema 

financiero. 
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/in

formacion-financiera/productos-

financieros/creditos-hipotecarios 

Y1: Adquisición 

Bien Terminado 

 

 

 

 

 

 

Y2: Adquisición 

Bien Futuro 

 

Y1.1Desembolso del préstamo 
hipotecario. 

Y1.2Tasa de interés del 

préstamo hipotecario. 

Y1.3 Evaluación de ingresos. 
 

 

Y2.1Desembolso del préstamo 

hipotecario. 
Y2.2 Tasa de interés del 

préstamo hipotecario. 

Y2.3 Evaluación de ingresos. 
 

- ¿En qué medida  el 
Modelo de Gestión por 

Procesos se relaciona en el 

impacto de la adquisición 

de Bien Terminado en los  

préstamos Hipotecarios  del 
BanBif Of. Huancayo?. 

 

- ¿En qué medida el 

Modelo de Gestión por 

Procesos se relaciona en el 
impacto de la adquisición 

de Bien Futuro en los 

préstamos Hipotecarios  del 

BanBif Of. Huancayo?. 

Determinar en qué medida  

el Modelo de Gestión por 
Procesos se relaciona en el 

impacto de la adquisición 

de Bien Terminado en los  

préstamos Hipotecarios  del 

BanBif Of. Huancayo?. 

 

Determinar en qué medida 
el Modelo de Gestión por 

Procesos se relaciona en el 

impacto de la adquisición de 

Bien Futuro en los 

préstamos Hipotecarios  del 

BanBif Of. Huancayo. 

Existe una relación 

significativa entre el 
Modelo Gestión por 

Procesos y el impacto de la 

adquisición de Bien 

Terminado en los préstamos 

Hipotecarios del BanBif Of. 

Huancayo. 

 
Existe una relación 

significativa entre el  

Modelo Gestión por 

Procesos y el impacto de la 

adquisición de Bien Futuro 

en los préstamos 

Hipotecarios del BanBif Of. 

Huancayo. 
 

 



 

 

 

 

Anexo 2: MATRIZ DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA VARIABLE GESTIÓN POR PROCESOS 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

INDEPENDIENTE 

(X) 

GESTIÓN POR 

PROCESOS 

X1. Planear 

1.1 Objetivos 
1.¿El Área de préstamo hipotecario se encargó de hacerte conocer claramente los Objetivos?  

2.¿El Área de préstamo hipotecario cumplió con la capacitación de los procesos del producto? 

1.2 Procesos  
3.¿Los procesos actuales tienen interrelación con los resultados?  

4.¿La gestión de las actividades actuales tiene interrelación con los procesos?  

1.3 Expectativa del cliente 5.¿Tienes claro las expectativas del cliente en cuanto al producto hipotecario?  

1.4 Políticas del Producto 6.¿Tienes conocimiento de las políticas del préstamo hipotecario?  

X2. Hacer 
2.1 Implementar procesos 

7.¿Consideras útiles los procesos actuales del préstamo hipotecario? 

8.¿Consideras necesario implementar procesos para mejorar la colocación del préstamo hipotecario? 

9.¿Consideras necesario implementar actividades para mejorar la colocación del préstamo hipotecario? 

10.¿Sería necesario realizar un flujo de los procesos implementados del préstamo hipotecario? 

2.2. Aplicación de las tareas 
11.¿Consideras necesario mejorar las tareas para alcanzar las metas de la colocación del préstamo 

hipotecario? 

X3. Verificar 

3.1 Seguimiento de los 

procesos 

12.¿Los procesos actuales te apoyan a realizar el seguimiento de los resultados de las colocaciones de los 

préstamos hipotecarios?  

13.¿Tienes claro las pautas de seguimiento hasta el desembolso del préstamo hipotecario?  

3.2. Medición de los procesos 14.¿Consideras necesario medir los procesos de los préstamos hipotecarios? 

3.3 Requisitos para el producto 

15.¿Estás de acuerdo en solicitar los requisitos completos desde el inicio de la gestión del préstamo 

hipotecario?  

16.¿Los requisitos solicitados extemporáneamente generan disconformidad al cliente?  

17.¿Consideras importante solicitar desde el inicio los requisitos del inmueble?  

3.4 Información de Resultados 18.¿Consideras necesario estar informado sobre los resultados que conciernen al préstamo hipotecario?  



 

 

 

19.¿Consideras importante contar con las herramientas necesarias para informar a tus clientes sobre el 

estado de su préstamo hipotecario?  

X4. Actuar 

4.1 Mejora continua 
20.¿El Área de préstamo hipotecario fomenta y apoya la mejora continua de los procesos con el fin de 

lograr los objetivos? 

4.2 Desempeño de los 
procesos 

21.¿Consideras importante evaluar el desempeño de los procesos actuales del préstamo hipotecario?  

4.3 Modificación de los 
procesos 

22.¿El Área de préstamo hipotecario te capacita continuamente sobre las modificaciones de los procesos 

de crédito hipotecario?  

23.¿El Área de préstamo hipotecario te capacita en cuanto a los riesgos posibles que pudieran existir?  

Fuente: Elaboración Propia. 

  



 

 

 

Anexo 3: MATRIZ DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA VARIABLE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

DEPENDIENTE 

(Y) 

PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS 

Y1. Adquisición 

de Bien 

Terminado 

Y.2.1 Desembolso 

del préstamo 

Hipotecario  

24.¿Las metas asignadas de préstamo hipotecario fueron alcanzadas por el colaborador? 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

25.¿Cuantos préstamos hipotecarios bajo la modalidad de adquisición de Bien Terminado 

desembolsas en el trimestre? 

0 1 2 3 Más de 3 

26.¿Los procesos actuales benefician al desembolso del préstamo hipotecario como bien 

terminado? 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

27.¿El tiempo que se considera desde la negociación hasta el desembolso del préstamo 

hipotecario bajo la modalidad de ABT perjudica su gestión? 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Y.2.2 Tasa de interés 

del préstamo 

hipotecario 

28.¿Considera adecuada la tasa de interés negociada para vincular productos financieros con el 

préstamo hipotecario bajo la modalidad de Adquisición como bien terminado? 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

29.¿La tasa de interés negociada bajo la modalidad de adquisición de bien terminado  

beneficia el incremento de las colocaciones de los préstamos hipotecarios? 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Y.2. 3 Evaluación de 

ingresos 

30.¿Tienes claro las pautas de evaluación de los ingresos del cliente bajo la modalidad de 

ABT? 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Y2. Adquisición 

de Bien Futuro 

Y.2.1 Desembolso 

del préstamo 

Hipotecario  

31.¿Las metas asignadas de préstamo hipotecario bajo la modalidad de bien futuro fueron 

alcanzadas por el colaborador? 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

32.¿Cuantos préstamos hipotecarios bajo la modalidad bien futuro desembolsas en el 

trimestre? 



 

 

 

0 1 2 3 Más de 03 

33.¿Los procesos actuales benefician al desembolso del préstamo hipotecario como bien 

futuro? 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

34.¿El tiempo que se considera desde la negociación hasta el desembolso del préstamo 

hipotecario bajo la modalidad de bien futuro perjudica tu gestión? 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Y.2.2 Tasa de interés 

del préstamo 

hipotecario 

35.¿Considera adecuada la tasa de interés negociada para vincular productos financieros con el 

préstamo hipotecario bajo la modalidad de Adquisición como bien futuro? 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

36.¿La tasa de interés negociada bajo la modalidad de adquisición de bien futuro beneficia el 

incremento de las colocaciones de los préstamos hipotecarios? 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Y.2.3 Evaluación de 

ingresos 

37.¿Tienes claro las pautas de evaluación de los ingresos del cliente bajo la modalidad de 

ABF? 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Fuente: Elaboración Propia.



 

 

 

Anexo 4: Instrumento de recolección de datos. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN - MENCIÓN FINANZAS 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: 

Estimado(a) COLABORADOR, el presente instrumento forma parte de una investigación realizado 

por la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), con el objetivo 

de recolectar tu importante opinión sobre EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y 

SU IMPACTO EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL BANBIF – OF 

HUANCAYO, y proponer alternativas de solución para mejorar la colocación de préstamos 

hipotecarios. 

El presente cuestionario consta de varias preguntas, para responder no es necesario que se 

identifique, sino que responda en forma objetiva y veraz sobre su práctica de colocación de 

préstamos hipotecarios, de las preguntas que se detalla a continuación. 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1. Fecha de encuesta:  ........../........./......... 

 

 Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre  

Grado 1 2 3 4 5 

 

  GESTIÓN POR PROCESOS 1 2 3 4 5 

1 
¿El Área de préstamo hipotecario se encargó de 

hacerte conocer claramente los Objetivos? 

1 2 3 4 5 

2 
¿El Área de préstamo hipotecario cumplió con la 

capacitación de los procesos del producto? 

1 2 3 4 5 

3 
¿Los procesos actuales tienen interrelación con los 

resultados? 

1 2 3 4 5 

4 
¿La gestión de las actividades actuales tiene 

interrelación con los procesos? 

1 2 3 4 5 

5 
¿Tienes claro las expectativas del cliente en cuanto 

al producto hipotecario? 

1 2 3 4 5 

6 
¿Tienes conocimiento de las políticas del préstamo 

hipotecario? 

1 2 3 4 5 

7 
¿Consideras útiles los procesos actuales del 

préstamo hipotecario? 

1 2 3 4 5 

8 
¿Consideras necesario implementar procesos para 

mejorar la colocación del préstamo hipotecario? 

1 2 3 4 5 

9 

¿Consideras necesario implementar actividades 

para mejorar la colocación del préstamo 

hipotecario? 

1 2 3 4 5 



 

 

 

10 
¿Sería necesario realizar un flujo de los procesos 

implementados del préstamo hipotecario? 

1 2 3 4 5 

11 

¿Consideras necesario mejorar las tareas para 

alcanzar las metas de la colocación del préstamo 

hipotecario? 

1 2 3 4 5 

12 

¿Los procesos actuales te apoyan a realizar el 

seguimiento de los resultados de las colocaciones 

de los préstamos hipotecarios? 

1 2 3 4 5 

13 
¿Tienes claro las pautas de seguimiento hasta el 

desembolso del préstamo hipotecario? 

1 2 3 4 5 

14 
¿Consideras necesario medir los procesos de los 

préstamos hipotecarios? 

1 2 3 4 5 

15 

¿Estás de acuerdo en solicitar los requisitos 

completos desde el inicio de la gestión del 

préstamo hipotecario? 

1 2 3 4 5 

16 
¿Los requisitos solicitados extemporáneamente 

generan disconformidad al cliente? 

1 2 3 4 5 

17 
¿Consideras importante solicitar desde el inicio los 

requisitos del inmueble? 

1 2 3 4 5 

18 

¿Consideras necesario estar informado sobre los 

resultados que conciernen al préstamo 

hipotecario? 

1 2 3 4 5 

19 

¿Consideras importante contar con las 

herramientas necesarias para informar a tus 

clientes sobre el estado de su préstamo 

hipotecario? 

1 2 3 4 5 

20 

¿El Área de préstamo hipotecario fomenta y apoya 

la mejora continua de los procesos con el fin de 

lograr los objetivos? 

1 2 3 4 5 

21 
¿Consideras importante evaluar el desempeño de 

los procesos actuales del préstamo hipotecario? 

1 2 3 4 5 

22 

¿El Área de préstamo hipotecario te capacita 

continuamente sobre las modificaciones de los 

procesos de crédito hipotecario? 

1 2 3 4 5 

23 
¿El Área de préstamo hipotecario te capacita en 

cuanto a los riesgos posibles que pudieran existir? 

1 2 3 4 5 

 

Gracias por su atención. 

  



 

 

 

Anexo 5: Guía de Entrevista. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN - MENCIÓN FINANZAS 

GUIA DE ENTREVISTA o GUIÓN  

INSTRUCCIONES: 

Estimado(a) COLABORADOR, la presente entrevista forma parte de una investigación 

que es realizado por la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

con el objetivo de conocer cuáles son los efectos de EL MODELO DE GESTIÓN POR 

PROCESOS Y SU IMPACTO EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL BANBIF 

– OF HUANCAYO, y desarrollar alternativas de solución a la necesidad de información 

en la gestión de préstamos hipotecarios; agradezco que sea objetivo y veraz en sus 

respuestas. 

 
 

1. Desde su punto de vista ¿El Área de préstamo hipotecario cumplió con la capacitación de 

los procesos del producto? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Consideras útiles los procesos actuales del préstamo hipotecario?    
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Consideras necesario implementar procesos para mejorar la colocación del préstamo 
hipotecario?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Los procesos actuales te apoyan a realizar el seguimiento de los resultados de las 
colocaciones de los préstamos hipotecarios?      
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Estás de acuerdo en solicitar los requisitos completos desde el inicio de la gestión del 
préstamo hipotecario?  
..…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
6.¿Consideras importante solicitar desde el inicio los requisitos del 

inmueble? ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Gracias por su atención. 

  



 

 

 

Anexo 6: Ficha de Registro de Datos 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN - MENCIÓN FINANZAS 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento tiene por objetivo obtener información brindada por colaboradores, de la 

investigación titulada: EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y SU IMPACTO EN LOS 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL BANBIF – OF HUANCAYO, a través de los siguientes 

reactivos: 

ÍTEMS OBSERVACIONES 

Ratios o datos observados 

1.- ¿Las metas asignadas de préstamo 

hipotecario fueron alcanzadas por el 

colaborador? 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 

2.- ¿Cuantos préstamos hipotecarios bajo la 

modalidad de ABT desembolsas en el 

trimestre? 

0 1 2 3 Más de 3 

3.- ¿Los procesos actuales benefician al 

desembolso del préstamo hipotecario como 

bien terminado? 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 

4.- ¿El tiempo que se considera desde la 

negociación hasta el desembolso del 

préstamo hipotecario bajo la modalidad de 

ABT perjudica su gestión? 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 

5.- ¿Considera adecuada la tasa de interés 

negociada para vincular productos 

financieros con el préstamo hipotecario bajo 

la modalidad de Adquisición como bien 

terminado? 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 

6.- ¿La tasa de interés negociada bajo la 

modalidad de ABT beneficia el incremento 

de las colocaciones de los préstamos 

hipotecarios? 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 

7.- ¿Tienes claro las pautas de evaluación de los 

ingresos del cliente bajo la modalidad de 

ABT? 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 

8.- ¿Las metas asignadas de préstamo 

hipotecario bajo la modalidad de bien futuro 

fueron alcanzadas por el colaborador? 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 

9.- ¿Cuantos préstamos hipotecarios bajo la 

modalidad de ABF desembolsas en el 

trimestre? 

0 1 2 3 Más de 3 

10.- ¿Los procesos actuales benefician al 

desembolso del préstamo hipotecario como 

bien futuro? 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 

11.- ¿El tiempo que se considera desde la 

negociación hasta el desembolso del 

préstamo hipotecario bajo la modalidad de 

ABF perjudica tu gestión? 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 

12.- ¿Considera adecuada la tasa de interés 

negociada para vincular productos 

financieros con el préstamo hipotecario bajo 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 



 

 

 

la modalidad de Adquisición como bien 

futuro? 

13.- ¿La tasa de interés negociada bajo la 

modalidad de ABF beneficia el incremento 

de las colocaciones de los préstamos 

hipotecarios? 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 

14.- ¿Tienes claro las pautas de evaluación de 

los ingresos del cliente bajo la modalidad de 

ABF? 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre 

Lugar:……….……………  Fecha:…/…/…    Hora:……. 

  



 

 

 

Anexo 7: CHECK LIST – REQUISITOS DE UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

CHECK 

LIST DE 

REQUISITOS 

PARA UN 

PRÉSTAMO 

HIPOTECARIO 

 

Para todos los casos presentar: 
Original y copia de documento de identidad. (Si su estado civil es casado, 

copia del DNI de ambos cónyuges). 

- Copia de último recibo de luz, agua o teléfono 

- Si tiene deudas en las otras instituciones y/o tarjetas de crédito 

presentar voucher de pago, cronograma de pagos y estado de cuenta 

de tarjeta de crédito. 

De acuerdo al tipo de ingreso presentar: 
- Ingreso de 5ta categoría 

Ingreso neto mensual mínimo de S/1800.00 

Última boleta de pago (ingresos fijos). 

Tres últimas boletas de pago (ingresos variables). 

Antigüedad laboral mínima de seis meses. 

Estado de Cuenta Sueldo o Haberes de los 03 últimos meses 

Estado de Cuenta del AFP 

- Ingreso de 4ta categoría 

Ingreso neto mensual mínimo de S/1800.00 

Recibos por honorarios de los tres últimos meses. 

Contrato de locación de servicios que sustenten antigüedad mínima 

requerida. 

Abono en cuenta de los últimos tres meses. 

Antigüedad laboral mínima de 12 meses. 

Declaración Jurada de los 02 últimos años emitido por SUNAT. 

- Ingreso de 3ra categoría 

Régimen General 

- Declaración Jurada Anual de los últimos dos años 

- PDT de los últimos seis meses. 

Copia de Ficha RUC. 

Antigüedad laboral minima de 24 meses. 

- Listado de 03 principales proveedores y clientes (con 

teléfonos y principales productos que adquiere) 

Régimen Especial 

- PDT de los últimos seis meses. 

- Estado de situación financiera de la empresa 

- Copia de Ficha RUC. 

Antigüedad laboral mínima de 24 meses. 

- Listado de 03 principales proveedores y clientes (con 

teléfonos y principales productos que adquiere) 

- Ingreso de 1era categoría 

Ingreso neto mensual mínimo de S/1800.00 

Tres últimos pagos mensuales de impuestos. 

Impuesto predial del inmueble en alquiler que contenga HR y PU. 

Contrato de alquiler. 

Antigüedad laboral mínima de 12 meses. 

Estado de Cuenta de Ahorros, donde recibe el alquiler mensual 

Documentos del inmueble a presentar: 
- Certificado Registral Inmobiliario (no mayor a 30 días) 

- Impuesto Predial (HR, PU) (del presente año) 

Sujeto a evaluación crediticia. 

 



 

 

 

 

Anexo 8: PROCESOS DE LAS DOS ETAPAS DEL PRÉSTAMO 

HIPOTECARIO 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PRIMERA 

ETAPA 

 1.Solicitud de requisitos y 

negociación 

Funcionario 

2. Toma de firmas en los formatos Funcionario 

3. Análisis de los diversos ingresos Funcionario 

4. Se envía las verificaciones 

(laboral y domiciliaria) 

Funcionario 

5. Envío de file completo a riesgos Funcionario 

6. ENTREGA DE CARTA DE 

APROBACIÓN 

Funcionario 

SEGUNDA  

ETAPA 

7. Solicitud de los documentos del 

inmueble. 
Funcionario 

8. Análisis de los documentos del 

inmueble 
Legal 

9. Informe de tasación Tasador 

10. Firma de la minuta de compra y 

venta del inmueble 
Comprador/vendedor/notaria 

11. Elaboración y firma del 

contrato de cláusulas adicionales Legal 

12. Bloqueo registral del inmueble Registros públicos 

13. Ingreso de garantías Garantías banco 

14. Solicita desembolso Operaciones /riesgos 

 
15. Elaboración y firma del 

testimonio de la compra y venta del 

inmueble 
Notaria 

 16. Firma del Testimonio y entrega 

del cheque. 
Notaria 

 

  



 

 

 

Anexo 9: PUNTOS A CONSIDERAR EN LA CAPACITACIÓN DEL 

PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

 

- Técnicas de negociación. 

- Requisitos solicitados al cliente. 

- Manual de riesgo crediticio. 

- Análisis de los ingresos de los clientes (en las cinco categorías de 

ingresos) y obtener el ingreso neto. 

- Rellenado de la Declaración Personal de Salud. 

- Beneficios del seguro de desgravamen. 

- Rellenado de los diversos formularios. 

- Seguimiento y coordinación con las áreas y proveedores del préstamo 

hipotecario. 

- Motivación. 

- Preparado del expediente de acuerdo a un check list y envío al área de 

Riesgos. 

- Interrupciones externas en cuanto a la atención de clientes. 

- Contar con la información precisa sobre los gastos que incurra el 

cliente en cuanto a la tasación, notaria y registros públicos. 

- Información que se debe enviar al área Legal para la elaboración del 

contrato  

- Tiempos de atención de Registros Públicos. 

 

  



 

 

 

Anexo 10: CHECK LIST CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA RIESGOS 

   

TIPO DE PRODUCTO 

   

(   )ADQUISICIÓN DE BIEN 

TERMINADO  

(    ) ADQUISICIÓN DE BIEN 

FUTURO 

   

PARTE I (Formatos)  PARTE I (Formatos) 

1. Propuesta de Crédito Hipotecario  1. Propuesta de Crédito Hipotecario 

2. Solicitud de Crédito Hipotecario  2. Solicitud de Crédito Hipotecario 

3. Hoja de Resumen  3. Hoja de Resumen 

4. Seguro de Desgravamen  4. Seguro de Desgravamen 

5. Seguro de Todo Riesgo  5. Seguro de Todo Riesgo 

6. DPS  6. DPS 

7. Pagaré  7. Pagaré 

  

8. Contrato de venta firmado por 

comprador y vendedor. 

  

9. Convenio Marco con el Promotor 

Inmobiliario 

   

PARTE II (Central de Riesgos)  PARTE II (Central de Riesgos) 

1.Reporte completo de la Central de 

Riesgos  

1.Reporte completo de la Central de 

Riesgos 

2. Reporte de SBS  2. Reporte de SBS 

   

PARTE III (Verificaciones)  PARTE III (Verificaciones) 

1. Conforme de Verificación 

Domiciliaria  

1. Conforme de Verificación 

Domiciliaria 

2. Conforme de Verificación Laboral.  2. Conforme de Verificación Laboral. 

   

PARTE IV (Dctos del Cliente)  PARTE IV (Dctos del Cliente) 

1. Copia del DNI (titular y cónyuge)  1. Copia del DNI (titular y cónyuge) 

2. Sustento de Ingreso  2. Sustento de Ingreso 

3. Documentos adicionales para 

sustentar la operación.  

3. Documentos adicionales para 

sustentar la operación. 

4. Sustento de endeudamiento.  4. Sustento de endeudamiento. 

5. Copia de Recibos de Servicios.  5. Copia de Recibos de Servicios. 

   

 

 

  



 

 

 

Anexo 11: CREACIÓN DE CARPETAS DEL CLIENTE EN EL DRIVE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 12: MAPA DE PROCESOS DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO  

 



 

 

 

Anexo 13: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 Anexo 14.  Matriz de Datos 

TITULO: EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y SU IMPACTO EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL BANBIF 

– OF. HUANCAYO 

                 

VARIABLES DIMENSIONES 
INSTRUMENTOS DE CAPTURA DE  LA DATA ALTERNATIVAS N 

REACTIVOS POR ITEMS / INDICADORES 5 4 3 2 1 N/A BLANCO 
NO 

VÁLIDO TOTAL 

INDEPENDIENTE 

(X): GESTIÓN 

POR PROCESOS 

X1. PLANEAR 

1.. ¿El Área de préstamo hipotecario se encargó de hacerte conocer claramente los 
Objetivos?  6 3 1 1 0 0 0 0 11 

2.¿El Área de préstamo hipotecario cumplió con la capacitación de los procesos del 
producto? 2 6 3 0 0 0 0 0 11 

3. ¿Los procesos actuales tienen interrelación con los resultados?  2 2 5 2 0 0 0 0 11 

4. ¿La gestión de las actividades actuales tiene interrelación con los procesos?  4 1 4 2 0 0 0 0 11 

5. ¿Tienes claro las expectativas del cliente en cuanto al producto hipotecario?  2 4 5 0 0 0 0 0 11 

6. ¿Tienes conocimiento de las políticas del préstamo hipotecario?  2 3 5 1 0 0 0 0 11 

X2. HACER 

7. ¿Consideras útiles los procesos actuales del préstamo hipotecario? 3 4 3 0 1 0 0 0 11 

8. ¿Consideras necesario implementar procesos para mejorar la colocación del préstamo 
hipotecario? 2 4 4 1 0 0 0 0 11 

9. ¿Consideras necesario implementar actividades para mejorar la colocación del préstamo 
hipotecario? 1 3 7 0 0 0 0 0 11 

10. ¿Sería necesario realizar un flujo de los procesos implementados del préstamo 
hipotecario? 1 5 5 0 0 0 0 0 11 

11. ¿Consideras necesario mejorar las tareas para alcanzar las metas de la colocación del 
préstamo hipotecario? 2 7 2 0 0 0 0 0 11 

X3. VERIFICAR 

12. ¿Los procesos actuales te apoyan a realizar el seguimiento de los resultados de las 
colocaciones de los préstamos hipotecarios?  1 5 3 2 0 0 0 0 11 

13. ¿Tienes claro las pautas de seguimiento hasta el desembolso del préstamo hipotecario?  5 3 2 1 0 0 0 0 11 

14. ¿Consideras necesario medir los procesos de los préstamos hipotecarios? 1 4 6 0 0 0 0 0 11 

15. ¿Estás de acuerdo en solicitar los requisitos completos desde el inicio de la gestión del 
préstamo hipotecario?  3 3 3 1 1 0 0 0 11 



 

 

 

16. ¿Los requisitos solicitados extemporáneamente generan disconformidad al cliente?  5 3 3 0 0 0 0 0 11 

17. ¿Consideras importante solicitar desde el inicio los requisitos del inmueble?  4 3 3 0 1 0 0 0 11 

18. ¿Consideras necesario estar informado sobre los resultados que conciernen al préstamo 
hipotecario?  1 4 6 0 0 0 0 0 11 

19. ¿Consideras importante contar con las herramientas necesarias para informar a tus 
clientes sobre el estado de su préstamo hipotecario?  3 7 0 1 0 0 0 0 11 

X4. ACTUAR 

20. ¿El Área de préstamo hipotecario fomenta y apoya la mejora continua de los procesos 
con el fin de lograr los objetivos? 3 3 5 0 0 0 0 0 11 

21. ¿Consideras importante evaluar el desempeño de los procesos actuales del préstamo 
hipotecario?  3 7 0 1 0 0 0 0 11 

22. ¿El Área de préstamo hipotecario te capacita continuamente sobre las modificaciones de 
los procesos de crédito hipotecario?  3 3 5 0 0 0 0 0 11 

23. ¿El Área de préstamo hipotecario te capacita en cuanto a los riesgos posibles que 
pudieran existir?  2 2 6 1 0 0 0 0 11 

 

  



 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTOS DE CAPTURA DE  LA DATA 5 4 3 2 1 N/A BLANCO 
NO 

VÁLIDO 
TOTAL 

DEPENDIENTE 
(Y): 

PRESTAMOS 
HIPOTECARIOS 

Y1. Adquisición 
de Bien 

Terminado (ABT) 

24. ¿Las metas asignadas de préstamo hipotecario bajo la modalidad de ABT  fueron alcanzadas por el 
colaborador? 8 1 2 0 0 0 0 0 11 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

25.¿Cuantos préstamos hipotecarios  bajo la modalidad de adquisición de bien terminado desembolsas en 
el trimestre? 3 5 1 2 0 0 0 0 11 

0 1 2 3 mas de 3 

26. ¿Los procesos actuales benefician al desembolso del préstamo hipotecario como bien terminado? 
5 1 4 1 0 0 0 0 11 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

27. ¿El tiempo que se considera desde la negociación hasta el desembolso del préstamo hipotecario bajo la 
modalidad de ABT perjudica su gestión? 4 4 2 1 0 0 0 0 11 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

28. ¿Considera adecuada la tasa de interés negociada para vincular productos financieros con el préstamo 
hipotecario bajo la modalidad de Adquisición como bien terminado? 4 4 3 0 0 0 0 0 11 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

29. ¿La Tasa de interés negociada bajo la modalidad de ABT beneficia el incremento de las colocaciones de 
los préstamos hipotecarios? 6 5 0 0 0 0 0 0 11 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

30. ¿Tienes claro las pautas de evalación de los ingresos del cliente bajo la modalidad de ABT? 
2 6 3 0 0 0 0 0 11 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Y1. Adquisición 
de Bien Futuro 

(ABF) 

31. ¿Las metas asignadas de préstamo hipotecario bajo la modalidad de ABF  fueron alcanzadas por el 
colaborador? 6 3 1 1 0 0 0 0 11 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

32.¿Cuantos préstamos hipotecarios  bajo la modalidad de adquisición de bien futuro desembolsas en el 
trimestre? 4 5 1 1 0 0 0 0 11 

0 1 2 3 mas de 3 

33.. ¿Los procesos actuales benefician al desembolso del préstamo hipotecario como bien futuro? 
2 5 3 1 0 0 0 0 11 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

34. ¿El tiempo que se considera desde la negociación hasta el desembolso del préstamo hipotecario bajo la 
modalidad de ABF perjudica su gestión? 6 1 3 1 0 0 0 0 11 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 



 

 

 

35. ¿Considera adecuada la tasa de interés negociada para vincular productos financieros con el préstamo 
hipotecario bajo la modalidad de Adquisición como bien futuro? 2 6 3 0 0 0 0 0 11 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

36. ¿La Tasa de interés negociada bajo la modalidad de ABF beneficia el incremento de las colocaciones de 
los préstamos hipotecarios? 4 4 2 1 0 0 0 0 11 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

37. ¿Tienes claro las pautas de evalación de los ingresos del cliente bajo la modalidad de ABF? 
7 2 2 0 0 0 0 0 0 

Nunca  Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


