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RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto denominado " Sistema de Información Ejecutiva" (SIE) , tiene como
objetivo principal en habilitar al área de Banca Internacional de GF BANORTE con
un Sistema de Información Ejecutiva automatizado el cual, a través de la norma
ISO 9002 como herramienta de gestión administrativa, proporcione objetivos e
indicadores de calidad, indicadores de negocio que permitan a la Dirección
obtener información veraz y oportuna para la adecuada toma de decisiones.

El desarrollo de nuestro proyecto de evaluación final se llevó acabo mediante el
conocimiento del cliente y sus productos, la aplicación de encuestas y entrevistas
a cada uno de los usuarios de los productos de Banca Internacional y observación
de las actividades desempeñadas por cada usuario.

En conclusión , se puede decir que los Sistemas de Información Ejecutiva son de
gran utilidad hoy en día porque permiten a los altos ejecutivos de las empresas
tener acceso a la información necesaria para la correcta toma de decisiones, ya
que permiten tener un acceso rápido y efectivo a información compartida y crítica
para el negocio, así como también manipular la información de múltiples formas.

El resultado obtenido es la elaboración del SIE el cual permitirá a la Dirección de
Banca Internacional a obtener información veraz y oportuna de los productos
mediante indicadores de negocio y objetivos e indicadores de calidad para la
adecuada toma de decisiones.
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INTRODUCCIÓN

El propósito del presente proyecto tiene como fin obtener el título de Contador
Público y Auditor.

La información es uno de los recursos más importantes con los que cuenta una
empresa. Cuando existe oportunidad y exactitud en la presentación de la
información es posible tomar decisiones y cursos de acción adecuadas. La toma
de decisiones es uno de los procesos que más impacto tiene en la operación del
negocio y es por eso que merece especial atención dentro de

cualquier

organización.

Una categoría especial de sistemas de información es la que se conoce con el
nombre de Sistemas de Información Ejecutiva. Estos sistemas tienen como
objetivo primordial proveer de toda la información necesaria a los ejecutivos de
alto nivel para apoyarlos en la toma de decisiones. En términos formales, un SIE
es un sistema de información que permite a los ejecutivos acceso rápido y efectivo
a información compartida, crítica para el negocio, se distingue por tener una
estructura de datos de una cierta complejidad, la cual es específica para el
funcionamiento de éste y que permite manipular la información de múltiples
formas.

El objetivo de nuestro proyecto es habilitar al

departamento de

Banca

Internacional en el Grupo Financiero BANORTE para que cuente con un Sistema
de Información Ejecutiva automatizado el cual, a través del ISO 9002 como
herramienta de gestión administrativa, proporcione indicadores de calidad y de
negocio que permitan a la Dirección obtener información veraz y oportuna para la
adecuada toma

de decisiones,

así

como obtener estado

de

resultados

consolidado, volumen negociado por producto, utilidad por producto y utilidad por
negocio, relativos a Banca Internacional. Esto permitirá a los usuarios conocer los
indicadores de negocio y calidad por los productos manejados,

X

analizar

información financiera , tomar decisiones y responder rápidamente a los cambios
del mercado.
El problema que enfrenta Banca Internacional es que cuenta con un seguimiento
financiero que no le permite analizar el rendimiento de cada producto, ni la
elaboración de un informe financiero con indicadores de negocio tanto de
volúmenes negociados como utilidades y gastos en tiempo real, además que
todos los datos generados no han sido integrados de manera que el usuario pueda
identificar la información que es relevante para la mejor toma de decisiones en el
momento adecuado.

Con base a los requerimientos de los usuarios y la información disponible es
importante definir aquella que es estratégica , presentarla y clasificarla de manera
que permita al usuario concentrarse en los parámetros relevantes del negocio.

El presente proyecto consta de cuatro capítulos en los cuales desarrollaremos los
antecedentes de la empresa, el marco teórico, el desarrollo del Sistema de
Información Ejecutiva, así como los resultados y conclusiones

obtenidos del

mismo.

La metodología seguida en nuestro proyecto fue primeramente por medio de
recopilación de información y observación de los procesos, después elaboramos
un índice preliminar e incluimos el desarrollo práctico de la tesis así como el
contenido del marco teórico y el análisis de resultados, por último las referencias
bibliográficas y nuestras propuestas y conclusiones. Por lo tanto consideramos
que nuestra investigación es normativa de acción y de diseño.

xi

1. ANTECEDENTES

El propósito principal de este capítulo es dar a conocer un panorama general de la
empresa en la que se llevo a cabo nuestro proyecto de evaluación final, lo cual
incluye la historia y organización de la empresa, así como los productos y servicios
que ofrece Banca 1nternacional.

En 1899 fue la constitución del Banco Mercantil de Monterrey, cuarenta y ocho años
después en el año de 1947 fue la fundación del Banco Mercantil Regional del Norte .
Estos dos bancos se fusionaron en el año de 1986 con el nuevo nombre de "Banco
Mercantil del Norte, S.N .C." BANORTE .

BANORTE inicia operaciones de arrendadora en 1991, un año después adquiere el
Banco Mercantil del Norte y en 1993 adquiere Afín Casa de Bolsa. En estas fechas
estaba el entonces presidente Lic. Carlos Salinas de Gortari quién promovió la
privatización de la Banca lo cual dio origen a la constitución de Grupo Financiero
BANORTE, S.A. de C.V. de acuerdo a las leyes mexicanas, incorporando servicios
de Casa de Bolsa, Factoraje, Almacenadora y Arrendadora, este fue adquirido por un
grupo de industriales prominentes de la ciudad de Monterrey, el cual era dirigido por
Don Roberto González Barrera presidente del Consejo de Administración (ver figura
1).

En 1995 BANORTE adquiere BANCENTRO y ofrece servicios por medio de Internet,
por lo que llega a considerarse la primera institución bancaria mexicana con su
propio servidor y conexión permanente. Dos años después surge la adquisición de
BANPAIS y de Afianzadora y Aseguradora Obrera, se crea el Sector de Ahorro y
Prevención y se constituye BANORTE Generali, incorporando servicios de Afores,
seguros y pensiones. En 1998 inicia operaciones el centro de atención telefónica
Banortel e implementa nueva imagen y un sistema de comunicación, publicitario y
promociona! en toda la red BANORTE.

Figura 1

Estructura de Grupo Financiero Banorte

Alta Administración

Control/Soporte

Recuperación

Negocios Especializados

Regiones
2

Grupo Financiero BANORTE para obtener un mejor control de las operaciones
realizadas secciona a toda la República Mexicana en seis territoriales, las cuales
son: Noreste, Noroeste, Monterrey, México, Occidente y Sureste (ver figura 2).

Figura 2

División Territorial

Noreste
Noroeste

Sureste
Occidente

México

El departamento de Banca Internacional de Grupo Financiero BANORTE comprende
las

áreas

de

Tesorería,

Garantías

Documentarias,

Cambios

Menudeo

e

lnterbancario y por la parte administrativa el área de Administración y Gestión de
Fondos.

La misión de Banca Internacional es: ser una unidad de negocio que asesora, gesta,
diseña y estructura soluciones en moneda extranjera para sus clientes en apoyo a

3

las territoriales. En un entorno altamente supervisado por las Autoridades y bajo
criterios de crecimiento, rentabilidad y seguridad . A través de un paquete integral de
apoyos financieros , promocionales, garantías y servicios internacionales , que
satisfacen los estándares de calidad y oportunidad mundial , utilizando todos los
canales de venta del Grupo.

Su visión es llegar a ser la mejor opción para la prestación de servicios bancarios en
moneda extranjera, diferenciándose en la calidad del servicio , asesoría , oportunidad
y disponibilidad de productos internacionales. Poniendo en práctica los valores de
actitud de servicio e integración.

Objetivos de Banca Internacional
•

Responsabilidad con los Territorios para conocer, asesorar y apoyar a sus
ejecutivos de cuenta , en operaciones estructuradas y especializadas de Banca
Internacional , a través del conocimiento e identificación de las necesidades del
cliente .

•

Promover la venta cruzada de productos y servicios de Banca Internacional con
base en la identificación de las necesidades del cliente ofreciendo :

-Instrumentos de inversión que les ayuden a administrar óptimamente sus
flujos en moneda extranjera .
- Financiamientos en los montos, plazos y tasas adecuados a sus necesidades
de inversión, producción y cobranza en moneda extranjera.
-Diferentes instrumentos de pago y conversión, cada uno con diferente nivel de
riesgo según sus necesidades de pago y cobro.
-Instrumentos de protección cambiaria (seguros de protección cambiaria).
-Calidad y oportunidad en el servicio con el apoyo de la tecnología .

•

Diseñar soluciones de Banca Internacional en función de los Territorios ,
generando rentabilidad , disminuyendo riesgos y agregando valor al cliente .
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•

Ser un área que innove, geste y desarrolle soluciones financieras para satisfacer
las necesidades de los clientes.

•

Facilitar y estructurar transacciones de Banca Internacional con criterios de riesgo
apropiados, que optimicen la capacidad de colocación de crédito del Banco y que
otorguen un valor agregado al cliente.

•

Ser ágil y facilitar el trámite de negocios internacionales ante los requerimientos
de los Territorios en función a las necesidades de los clientes .

Política de calidad
Banca Internacional tiene el compromiso de ofrecer servicios bancarios en
moneda extranjera :

•

De acuerdo a los requerimientos de sus clientes y a los lineamientos de sus
accionistas .

•

Con las características establecidas en la guía de productos y servicios .

•

Cumpliendo con los objetivos de calidad establecidos.

•

Dentro del marco regulatorio institucional.

Productos de Banca Internacional por área
+Tesorería
Captación
•

Cheques

•

Chequera Fobaproa

•

Inversiones Cayman

•

Papel comercial y CD 's

•

Bursatilización de remesas

•

Total Return Swap
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•

Nafin

•

Fondos de Subastas

•

Fondos de Fomento

•

Cross Currency Swap

•

Aceptaciones clientes

•

Provisión Cartera

•

Posición cambios

•

Bancos Nacionales y Extranjeros

•

Bancomext

Colocación
•

Billetes

•

Bancos

•

Remesas

•

Bonos del tesoro 1 Papel A 1P1

•

Cartera descontada

•

Títulos de Sidek

•

Cartera Vencida

•

Cartera de clientes internacional

•

Eurobonos

•

Sobreprecio Eurobonos

•

Fobaproa

+ Garantías Documentarias
•

Cartas de Crédito Importación

•

Cartas de Crédito Exportación

•

Cartas de Crédito Nacionales

•

Cobranzas Simples

•

Cobranzas Documentarias
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+Cambios Menudeo
•

Giros

•

Remesas

•

Ordenes de Pago Enviadas

•

Ordenes de Pago Recibidas

+Cambios lnterbancario
•

Metales

•

Futuros CME

•

Flexibles

•

Opciones

APOYOS PARA LA EXPORTACIÓN
BANORTE cuenta con una amplia gama de productos y servicios para cumplir todas
sus necesidades dentro de las operaciones internacionales .

);>

Crédito para la exportación de bienes o servicios

)..- BANORTE ofrece a través de apoyos financieros especializados , diferentes
programas que se adaptan a sus necesidades: Apoyos para pre-exportación ,
Ventas de exportadores directos e indirectos , Financiamiento en Proyectos de
Inversión de Exportación , Reestructuración de Pasivos

CARTAS DE CRÉDITO PARA EXPORTACIÓN
BANORTE ofrece el servicio de Cartas de Crédito ; instrumento que garantiza el pago
de las garantías en el plazo estipulado bajo el cumpl imiento de condiciones y
términos establecidos , además asegura a su cliente la recepción de los documentos
correspondientes , añadiendo el elemento de confianza que su transacción requiere .
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COBRANZAS DOCUMENTARlAS INTERNACIONALES
BANORTE ofrece el servicio de cobranza documentaría internacional para facilitar el
proceso de cobro de ventas en el extranjero.

ORDENES DE PAGO PARA EXPORTACION
BANORTE ofrece órdenes de pago para Exportación ; instrumentos por medio del
cual se pueden recibir pagos de clientes que se encuentran en el extranjero , de
manera rápida y segura vía TELEX o S.W.I.F .T. (Society for Worldwide lnterbanking
Financia! Telecomunication)

Entrega de Disposiciones : la transferencia es abonada a la cuenta del beneficiario
según instrucciones del banco corresponsal.

LOCKBOX
BANORTE ofrece el servicio de LOCKBOX, el cual funciona como un apartado postal
donde se pueden recibir los pagos de clientes en cualquier parte del mundo, con la
facilidad de realizar el depósito en todo tipo de moneda o de documento. Con este
servicio el dinero es tomado y depositado en la cuenta el mismo día .

CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES
BANORTE brinda la facilidad de poder manejar una cuenta de cheques solventada
únicamente con dólares americanos, poniendo como atractivo el derecho de que a
mayor monto invertido , mayor será la tasa de rendimiento que recibirá .

APOYOS PARA LA IMPORTACIÓN

Banorte ofrece un servicio rápido , ágil y efectivo para el financiamiento de
importaciones de productos procedentes de E. U. y Canadá.
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FINANCIAMIENTO PARA

LA

IMPORTACION DE MAQUINARIA

Y EQUIPO

PROCEDENTE DE ESTADOS UNIDOS Y PAÍSES MIEMBROS DE LA O.C.D.E.
BANORTE ofrece a la persona física o moral importadora de bienes de capital o de
servicios , programas para importar maquinaria tanto de E.U. como de España ,
Alemania , Inglaterra y otros países europeos pertenecientes a la O.C.D.E.

PROGRAMA DE FINANCIAMIETNO PARA CAPITAL DE TRABAJO, IMPORTACIÓN
DE INSUMOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
BANORTE ofrece como importador directo o indirecto de bienes y servicios , apoyos
financieros especializados a corto plazo (materia prima , mano de obra , etc.) y a
largo plazo ofrecemos apoyos para proyectos de inversión , importación de insumas
y capital de trabajo .

CARTAS DE CREDITO
Para las personas que pertenece a una empresa importadora BANORTE ofrece un
servicio completo de Cartas de Crédito para importación .

La finalidad de la Carta de Crédito es facilitar la adquisición

de estos bienes o

servicios necesarios para su actividad , sin anticipos y con opción a financiamientos .

Por medio de este contrato BANORTE se obliga, por cuenta del cliente importador
mexicano , a pagar a su proveedor determinada suma de dinero por la compra de
productos

o servicios , siempre y cuando se cumplan las condiciones y términos

establecidos , asegurando la recepción de los documentos correspondientes a la
transacción .

COBRANZAS DOCUMENTARlAS
Para persona física o moral que paga a través de BANORTE este ofrece un servicio
seguro y rápido en la recepción de documentos enviados por parte del proveedor,
para que el cliente efectúe su importación satisfactoriamente.
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El sistema S.W.I.F.T . (Society for Worldwide lnterbank Financia! Telecomunication)
permite agilizar el envío de la orden de pago al banco corresponsal para que el
beneficiario en el extranjero la cobre rápidamente, ya sea en efectivo o bien
acreditándole la cantidad a la cuenta con ese banco

CAMBIOS

COMPRA-VENTA DE DÓLAR BILLETE.
Banorte ofrece realizar sus operaciones de compra- venta de dólares en billetes a
través de una exclusiva caja de cambios en todas las sucursales Banorte , ó en los
cajeros automáticos .

CAJA DE CAMBIOS
A través de red de sucursales Banorte, ofrecen una caja exclusiva para que realice
sus operaciones de compra -venta de billetes dólar.

CHEQUES DE VIAJERO
BANORTE ofrece cheques de viajero American Express en distintas divisas, que le
dan seguridad protección sobre posible robo o extravío. Asimismo , los cheques de
viajero garantizan el fácil manejo de circulante en sustitución de efectivo con la
misma aceptación a nivel mundial.

GIROS
Para persona física o moral , BANORTE ofrece la venta de g1ros, los cuales son
cheques emitidos por BANORTE a cargo de sus cuentas en bancos corresponsales
en el extranjero . Estos documentos pueden ser utilizados para diferentes propósitos,
que van desde el pago a proveedores o tiendas departamentales, hasta el envío de
dinero a personas físicas .
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REMESAS EN EL EXTRANJERO
Siendo cuenta-habiente y disponiendo de una línea de crédito autorizada para
remesas, BANORTE ofrece el servicio de pago de cheques girados a cargo de
bancos o instituciones de crédito ubicadas en el extranjero .

ÓRDENES DE PAGO
Como persona física o moral, BANORTE apoya a sus clientes contactando a sus
bancos corresponsales en el extranjero, para que a través de BANORTE pueda
enviar y recibir órdenes de pago a nivel internacional, de manera rápida y segura por
medio de sus sistemas de telecomunicación S.W.I.F.T y TELEX.

COMPRA-VENTA DE METALES AMONEDADOS
BANORTE ofrece los mejores precios en la compra-venta de oro y plata en una gran
variedad de denominaciones.

INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN CAMBIARlA

BANORTE

protege

a

sus

clientes

ante

cualquier

fluctuación

cambiaria ,

permitiéndoles planear y presupuestar a largo plazo por medio de los productos
Futuros del peso, Futuros flexibles y Coberturas cambiarias.

FUTUROS DEL PESO
Para personas físicas con actividad empresarial , o empresas

nacionales

o

extranjeras con actividad en el comercio exterior, BANORTE ofrece los futuros del
peso para evitar riesgos cambiarios de créditos. Este producto es un contrato
estandarizado de protección que garantiza un tipo de cambio en dólares, ya sea de
compra o de venta, por un importe de $500,000 .00 M. N ..

BIBliOTECA UWV[f~SfDAD DE MONiERREY
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FUTUROS FLEXIBLES
Para personas físicas o morales que realizan operaciones de comercio exterior,
BANORTE les ofrece el producto "futuros flexibles" . Este documento es un contrato
privado cuya eficiencia para la administración , distribución de riesgos cambiarías y
para la determinación de tipos de cambio en operaciones futuras que se coticen en
dólares lo convierte en la mejor opción .

El concepto flexible se refiere a que permite adecuar el importe y el plazo de la
operación correspondiente de acuerdo a las necesidades específicas del cliente .

COBERTURAS CAMBIARlAS
Las coberturas cambiarías son instrumentos por medio de los cuales los clientes de
BANORTE (mediante una prima) pueden asegurar un tipo de cambio para protegerse
de fluctuaciones cambiarías , recibiendo al vencimiento un diferencial que en el caso
de depreciación de la moneda nacional evitará perjudicar el rendimiento de sus
operaciones de comercio exterior, así como la planeación d sus actividades futuras .

RED DE BANCOS CORRESPONSALES

En cualquier parte del mundo BANORTE garantiza un servicio óptimo a través de sus
relaciones globales de corresponsalía con los bancos más prestigiados del mundo.

La solvencia y seguridad del Grupo Financiero BANORTE han hecho posible el tener
líneas de crédito con una gran variedad de bancos internacionales logrando con ello
ampliar las fronteras de comercio exterior y optimizar el servicio en cuanto a
oportunidad , calidad y precio.

Entre los principales Bancos Corresponsales de Grupo Financiero Banorte se
encuentran con matriz en :
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Estados Unidos

Alemania

Banc One lnternational

Berliner Bank

Bank Boston

Commerzbank

Bankers Trust

Deutsche Bank AG

Bank of America

DG Bank

Bank of New York

Dresdner Bank

Chase Bank of Texas

Landesbank Schleswig-

Chase Manhattan Bank

Holstein Girotzentrale

CoBank

Natexis

Comerica Bank

Vereinsbank

First Union National Bank

WestLB

Frost National Bank
Nations Bank
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Norwest Bank
Republic National Bank of

Bélgica

Krediet Bank

New York
The Laredo National
Bank

España

The Northern Trust Co.

Banco Atlántico de

Union Bank of California

España
Banco Central Hispano

m

Banco de Sabadell
Canadá

Banco Español de

Bank of Montreal

Crédito

National Bank of Ganada
The Royal Bank of
Ganada
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Toronto Dominion Bank

13

Francia

Credit Lyonnais
Societe Generala

---

Holanda

Venezuela

ABN AMRO Bank

Banco Mercantil de
Venezuela

Austria
Bank Austria

Panamá
Banco Latinoamericano
de Exportaciones

IP!P.~:i
~

Inglaterra
Barclays Bank

•

Midland Bank
Standard Chartered Bank
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Italia

Australia
ANZ Bank

Hong Kong

Banca Commerciale

Hong Kong and Shangai

Italiana

Bank Corporation

Banca Di Roma

Japón

Suiza

Bank of Tokio

Credit Suisse

Sakura Bank

Union Bank of
Switzerland

•

-

Suecia

•

-

Skandinaviska Enskilda
Banken
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Los grandes avances en la tecnología han hecho posible que la red de bancos
corresponsales del Grupo Financiero Banorte alcance los más altos estándares
internacionales de oportunidad y calidad en el servicio en cualquier parte del mundo,
independientemente de la ubicación de su matriz.

BANORTE el primer banco en México en tener una página en Internet, pone a su
disposición información financiera en línea y cotizaciones de las divisas de mayor
importancia en el mundo, para que sus clientes realicen o planeen sus operaciones
internacionales.
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2. MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se revisa el marco teórico necesario , en donde se desarrollan
los conceptos y alcances de los sistemas de información , su clasificación así como
la forma en que se lleva a cabo la revisión de

los procesos operativos de una

manera clara y concisa .

El contenido de este capítulo es necesario ya que toda la información presentada se
utilizará en el desarrollo de este proyecto y servirá de antecedente al lector para una
mejor comprensión del mismo.

2.1 INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

2. 1. 1 La información

No es posible contar con sistemas grandes en sistemas de comunicación que unan
sus componentes . En los extensos sistemas de las empresas los gerentes han de
recibir información para poder dirigirlos y controlarlos. Muchos hombres de negocios
confunden las masas de datos con la información , es importante distinguir entre
ambas cosas para desarrollar un sistema de información ejecutiva.

La información es un signo o conjunto de signos que impulsan a la acción , se
distingue de los datos porque estos no son estímulos de la acción sino son
simplemente cadenas de caracteres o patrones sin interpretar. Por ejemplo ; los
signos (datos) guardados en un archivo o en una base de datos representan datos.
La salida impresa de una computadora que un gerente lee pero cuyo significado no
puede interpretar por no estar organizadas las cifras cae en la categoría de datos,
por el contrario , un análisis organizado de ventas o una línea gráfica de las
tendencias de costos influirán en el comportamiento del gerente , y, por lo mismo , son
información cuando se somete a su consideración .
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La toma de decisiones , un paso que conduce a la acción , se basa en la información.
La incertidumbre ante el futuro y la falta de conocimiento sobre la situación actual
hace que el gerente busque información, así pues, esta puede definirse ulteriormente
como datos organizados que reducen la incertidumbre en el momento de tomar
decisiones.

El ambiente rápidamente cambiante y el aumento de tamaño y complejidad de los
sistemas han incrementado la necesidad de información por parte de los gerentes y
el costo de las decisiones erróneas ha adquirido dimensiones exorbitantes, por lo
tanto hace falta buenos sistemas para suministrar a los gerentes información
oportuna , adecuada y concisa en todo tipo de empresa .

2.1.2 Proceso de decisión.

Existen dos métodos para la toma de decisiones . El método normativo se refiere a
cómo tomar decisiones racionales y lograr la aceptación por parte de la organización .
El método descriptivo se ocupa de cómo se llega realmente a una determinación.

La toma de decisiones es excluir cualquier otra consideración. Consta de dos partes:
evaluación de otros cursos de acción y selección de un curso de acción . Aunque a
veces se toman decisiones casi sin información , los gerentes modernos necesitan
considerar la información selecta para realizar esa tarea .

Todos los miembros de una organización toman decisiones . Un estudio exhaustivo
de ese proceso requeriría estudiar las que toman 1) un individuo , 2) un grupo
pequeño , 3) las grandes y complejas organizaciones. Aunque un individuo puede
tomar decisiones , la influencia invisible del ambiente, en particular el de la empresa,
lo afecta profundamente.

Los factores más importantes que constituyen el proceso de decisión, es decir, la
evaluación y selección concretas son :
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•

Tiempo

•

Costo

•

Análisis técnico

•

Características psicológicas del que toma las decisiones

•

Influencias sociales (organizacionales)

Las delimitaciones de tiempo excluyen a menudo el examen de todas las opciones
posibles o un análisis profundo de algunas de ellas por lo menos . De la misma
manera, las limitaciones de costos impiden llegar a la decisión óptima .

El análisis técnico es una evaluación y elección (racionales) como las que se dan en
la economía o en la ciencia de la administración . Generalmente no incluyen
suposiciones conductuales y prescinde del efecto que las decisiones tienen en la
organización y sus clientes. No obstante , el análisis técnico es útil para el que toma
una decisión. Cuanto más delimitado esté el problema , más útil será un método de
optimización técnica .

Las características psicológicas se refieren a la personalidad de quien toma la
decisión , a su experiencia, capacidades , percepciones , valores y aspiraciones. Los
factores sociales exigen que las decisiones sean aceptables a la organización; en
consecuencia , si el que toma la decisión no es completamente autocrático , llegara a
determinaciones que seguramente serán implantadas. La toma de decisiones
participativas se emplea a menudo para llegar a una que sea aceptada por el grupo.

2.1.3 Función de un Sistema de Información Ejecutiva (SIE)

El sistema de información ejecutiva cumple con la función de ayudar a los gerentes a
realizar la toma de decisiones suministrándoles

la

información

solucionando los problemas de optimización para ofrecerles una guía .
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necesana

y

La calidad de la información constituye un factor central en el SIE y se puede medir
mediante factores , como incertidumbre, oportunidad , rapidez , concisión , claridad ,
grado de detalle, pertinencia , actualidad , exactitud , precisión e integridad . El objetivo
del SIE consiste en proporcionar información conforme a las exigencias de costo ,
beneficio y objetivos establecidos para esos factores de la calidad .

La aportación de mayor utilidad del SIE la encontramos en la información que da
para apoyar las decisiones.

2.2 CONCEPTO Y ALCANCES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Por un sistema de información se entiende el conjunto de procedimientos que se
utilizan para analizar, clasificar y resum ir los datos generados en las operaciones de
las empresas , con el fin de obtener información sobre el resultado de la ejecución de
estas operaciones .

La calidad de los s istemas de información radica en :
•

Exactitud durante el proceso y en la obtención de información sobre las diferentes
operaciones.

•

Oportunidad con que se logra el proceso de los datos.

•

Enfoque de la información , atendiendo las necesidades del usuario final.

•

Confiabilidad en los diferentes reportes que se obtienen de los sistemas de
información .

Existen los siguientes tipos de sistemas dependiendo del enfoque final de la
información final que generen .

•

Sistema de proceso de transacciones , cuyas ca racterísticas radican en procesar
operaciones en volumen y que de los archivos de sistema , desde los manuales
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hasta los computarizados, es posible obtener información con un alto grado de
detalle, -así como información resumida .

•

Sistema de información para la gerencia, estos sistemas están encaminados a
proporcionar información dirigida

a los más altos niveles de organización .

Consisten en concentrar, comparar y analizar datos obtenidos de los sistemas de
proceso de transacciones, con objeto de apoyar el proceso de toma de decisiones
de los administradores y ejecutivos. Estos temas tienen como característica
principal el estar bien orientados a proporcionar información sobre la problemática
de la alta dirección y complementarse con el uso de modelo de simulación o de
técnicas avanzadas para accesar datos en detalle e incrementar la calidad y
velocidad de las funciones de consulta .

Se puede afirmar que la diferencia entre los dos tipos de sistemas consiste en que el
primero se orienta al proceso de una transacción especifica , la cual es validada y
almacenada para posteriormente emitir información para los niveles operativos de la
empresa ; el segundo sistema esta orientado a los principales directivos y puede
adoptarse al estilo del proceso de toma de decisiones importantes . Además los
sistemas de proceso de transacciones se enfocan exclusivamente al proceso de la
operación sin considerar las otras áreas de la empresa , en cambio los segundos
integran los datos de varios sistemas en las funciones de la empresa como un todo .

Un Sistema de Información Ejecutiva es considerado como una categoría especial
dentro de los sistemas de información para la gerencia . El SIE tiene como objetivo
primordial proveer de toda la información necesaria a los ejecutivos de alto nivel para
apoyarlos en la toma de decisiones ; también les permite a los ejecutivos un acceso
rápido y efectivo a información compartida , crítica para el negocio , se distingue por
tener una estructura de datos de una cierta complejidad , la cual es específica para el
funcionamiento de éste y que permite manipular la información de múltiples formas .
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Los SIE son una excelente herramienta para apoyar la toma de decisiones de los
altos ejecutivos ya que:

•

Proporcionan una interfase gráfica fácil de usar por medio de la cual el usuano
puede consultar e interpretar la información y su correlación .

•

Almacenan información en una base de datos multidimensional , de tal manera
que el usuario pueda consultarla por múltiples vistas , por ejemplo en un SIE un
usuario podría querer ver los resultados por región y año, por agente y región , o
bien por agente y año.

•

Proporcionan mecanismos automáticos para consolidar información dentro del
SIE y para realizar cálculos con ella. Por ejemplo, estos mecanismos podría
utilizarse para consolidar información de una división a partir de la información
recibida de las compañías que la conforman.

•

Cuentan con alarmas que ayudan al usuario a detectar valores fuera de los
rangos comunes .

•

Integran una infraestructura de comunicación transparente y eficaz con otros
sistemas de información .

•

Permiten modificar el diseño del sistema para adecuarlo a las necesidades
particulares de diferentes ejecutivos.

•

Proveen mecanismos para consolidar información externa e interna .

En la mayoría de sus aplicaciones, un SIE no se encuentra aislado de otras fuentes
de información , sino que se comunica con otro tipo de aplicaciones como correo
electrónico, hojas de calculo, procesadores de palabras y sistemas para el control y
administración de proyectos. De esta forma , el SIE se utiliza para consolidar
información de múltiples fuentes, de tal manera que el ejecutivo pueda aprovechar
esta información para la toma de decisiones por medio de un mecanismo ágil y
poderoso.

Por lo anterior se puede afirmar que un SIE esta formado por dos partes principales,
la interfase del usuario y la base de datos multidimensional. En la mayoría de las
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aplicaciones , estos componentes se encuentran distribuidos en múltiples equipos e
interactúan por medio de peticiones remotas . En este caso al componente asociado
con la interfase del usuario se le conoce como cliente y al responsable de la
información como servidor.

En la gran mayoría de los casos los SIE 's permiten al usuano visualizar la
información en formatos tipos tablas o gráficas, proporcionando una serie de utilerías
que permiten no solamente ver la información en el formato deseado , sino también
graficar los datos depositados en las tablas automáticamente , con opciones a
cambiar el tipo de la gráfica , el contenido de la misma , los formatos y otras
características de estilo e información .

Finalmente, aunque se podría pensar que los SIE 's son muy similares a otros tipos
de información y que su única diferencia se deriva del hecho de que van dirigidos a
ejecutivos por lo cual solamente son más vistosos , lujosos y fáciles de usar que otros
tipos de sistemas , esto no es así ; los SIE 's interpretan y manipulan de manera
diferente la información ya que generalmente no trabajan con los formatos típicos de
datos aunque si tienen la capacidad de extraer la información de repositorios con
formatos tipo archivo , tablas y bases de datos. Casi todos los sistemas de
información ejecutiva organizan su información vía matrices multidimensionales
denominadas "cubos"

en las cuales la relación entre los datos

se organizan de

manera muy diferente a las que utilizamos comúnmente ; adicionalmente por lo
general las herramientas en las que se desarrollan este tipo de sistemas cuentan con
tecnología muy avanzada que permite realizar una gran cantidad de cálculos ,
consolidaciones , consultas y despliegues de información localizada en múltiples
repositorÍos en un tiempo mínimo . De igual forma , gracias a la manera en la que se
organiza la información este tipo de sistemas permite realizar clasificaciones ,

y

aplicar diferentes modelos matemáticos sobre una misma información . Lo cual
proporciona al usuario una mayor flexibil idad en el análisis de sus datos.
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La implementación y aplicación de este tipo de sistemas para el análisis de la
información , ha sido una estrategia común en las organizaciones ; sin embargo, para
que estos sistemas puedan ser aprovechados exitosamente , deberán cumplir con los
siguientes puntos :

•

Estar empatados o relacionados directamente con la visión del negocio.

•

Contar con toda la información importante del aspecto a analizar.

•

Tener bien clasificada y actualizada la información .

•

Estar desarrollados en una herramienta que permita su correcta explotación y se
adecue a las necesidades de análisis del usuario , a las expectativas de
crecimiento de la información y, en general , a las características y hardware de la
empresa .

Las siguientes técnicas que se presentan a continuación pueden considerarse de
aplicación general para lograr que la información de cualquier sistema tenga la
calidad requerida por los usuarios:

•

Comparación de la información. Es importante comparar la información con las
operaciones o periodos que la empresa llevo a cabo con anterioridad y con
medida estándar de eficiencia obtenidas en el proceso de planeación. También se
puede analizar con datos externos a la compañía como razones e índices
financieros de la misma industria.

•

Detección de la información relevante. La información debe ser relevante en los
aspectos principales que afectan la operación del negocio. Sobre esta base
existen varias técnicas que ayudan a la presentación de la información para que
sea relevante , como

por ejemplo concentrar datos de diferentes fuentes de

información y compararlos .

•

Análisis e interpretación de la información . Principalmente en

los informes que

serán utilizados por los ejecutivos de más alto nivel , es recomendable que la
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información se presente resumida y analizada con objeto de hacer más eficiente
el tiempo que el ejecutivo dedica a la lectura del informe. Este análisis debe incluir
la explicación de las variaciones obtenidas en la comparación de la información .

2.3 AUDITORÍA OPERACIONAL

Los objetivos de la auditoria operacional de los sistemas administrativos de
información son los siguientes:
•

Evaluar el contenido y la presentación de los informes que se distribuyen a los
diferentes usuarios en todos los niveles de la organización.

•

Proponer planes de acción específicos para mejorar la calidad de la información
que se obtiene a todos los niveles de la organización .

•

Recomendar la obtención de reportes adicionales para cubrir las carencias de
información importante para la administración de la entidad económica , así como
el medio más apropiado para lograrlo.

•

Estudiar la relación costo-beneficio que representa para la empresa el proceso de
los datos y la obtención de reportes , con el fin de proponer medidas tendientes a
lograr que esta relación sea favorable y que el costo se mantenga en niveles
aceptables.

Es necesario tener un conocimiento profundo de las actividades que se realizan , los
procedimientos de planeación y ejecución de los trabajos , el estilo gerencial en
práctica y en general , todos aquellos datos que afectan la operación . Para
familiarizarse con las operaciones es recomendable visitar las instalaciones y realizar
una investigación inicial.

Al realizar las visitas a las instalaciones , es conveniente no perder de vista la
ubicación física que tienen las diferentes oficinas e instalaciones . Este aspecto será
sumamente importante al analizar la distribución de los diferentes informes que se
producen en la empresa . El principal objetivo de las visitas a las instalaciones es el
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de obtener conocimiento detallado de la forma de operación e involucrarse más con
sus políticas , administración y procedimientos de control.

En la investigación inicial conviene determinar cómo se lleva a cabo la planeación de
las operaciones , con el objeto de identificar el grado de detalle y la calidad de los
procedimientos que se utilizan para pronosticar los resultados y la situación
financiera a futuro . Otro punto radica en la obtención de información sobre las
características de la administración del negocio , la calidad del control interno y la
rigidez y elasticidad de los métodos y procedimientos que se utilizan. Además se
debe obtener información general sobre la

calidad

de

la

información

que

proporcionan los actuales sistemas de información .

Por lo tanto todo lo anterior nos llevara a una etapa de investigación y análisis de la
información

recabada

en

donde

evaluaremos

la

calidad

del

proceso

y

determinaremos las necesidades adicionales de información por medio de las
entrevistas realizadas con los usuarios.

Al analizar cada uno de los informes que se producen, se debe evaluar de manera
rápida los métodos de recolección de información, de información fuente y cálculos
de resultados , que sirvieron de base para su elaboración de tal manera que se
cuente con un respaldo objetivo acerca de los datos.

Una vez concluida la etapa anterior se procederá al análisis de la información
recolectada al :

•

Evaluar detalladamente la calidad de la información .

•

Evaluar la presentación que se utiliza para los informes y la información escrita o
visual.

•

Evaluar la calidad y las bases de comparación que se utilizan para medir los
resultados de operación de la empresa .
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•

Evaluar si el grado de detalle incluido en los informes es suficiente para poder
tomar una decisión con respecto a su contenido.

•

Evaluar si existen requerimientos de información adicional que debe incluirse en
los sistemas, con el objeto de recomendar el camino para obtenerlo .

Por último después del análisis de la información se procederá a realizar los informes
con la retroa limentación y observaciones que se consideren necesarias.
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3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTVA

En el presente capítulo se da un panorama general de la situación actual del
departamento de Banca Internacional y de los beneficios que se lograran a través del
desarrollo e implementación del Sistema de Información Ejecutiva.

3.1 INFORMACIÓN PRELIMINAR

Al comenzar se nos presento un panorama general acerca del proyecto el cual se
puede apreciar en la siguiente figura; en esta se indica la manera en que opera la
Figura 3
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1

• Maquiladoras

empresa , es decir los tipos de clientes con los que cuenta , los medios de entrega por
los que se pueden obtener los diferentes productos y/o servicios que se ofrecen , todo
esto basándose en los organismos regulatorios , después se continúa con el análisis
de

la información generada y debido a la demanda y necesidades del cliente se

tomaran las decisiones adecuadas para la creación de nuevos productos o incursión
en nuevos mercados .

3.2 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

La pnmera etapa del proyecto cons istió en una inducción a la empresa con el
objetivo

de

mostrarnos

un

panorama general

del

departamento de

Banca

Internacional del Grupo Financiero Banorte , la cual consistió en una descripción del
departamento y de los productos y/o servicios que se brindan , presentación de cada
uno de los informes con los que se cuenta , un recorrido por las instalaciones , y la
presentación del equipo de trabajo responsable de realizar el proyecto .

3.2. 1 Departamento de Banca Internacional

Banca Internacional comprende las áreas de Tesorería , Garantías Documentarias ,
Cambios Menudeo y Cambios lnterbancario.

Su misión es ser una unidad de negocio que asesora , gesta , diseña y estructura
soluciones en moneda extranjera para sus clientes en apoyo a las territoriales .

3.2.2 Productos

Ya que no se contaba con ninguna experiencia o conocimiento con relación a los
productos que se manejan en esta área , se nos ofreció una explicación de cada
producto , informándonos cuáles eran , en qué consistían y en cuál área se
manejaban .
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3. 2.3 Reportes generales

En esta parte se mostraron los reportes con los que se contaban , los cuales
consistían en un resumen ejecutivo que presenta

cada área , reportes

del

cumplimiento de objetivos de calidad , entre otros.

3.2.4 Equipo de Trabajo

Se nos presento con el equipo de trabajo que estaría al frente del proyecto , el cual
estaba integrado por un coordinador, una persona de sistemas , una de calidad y el
responsable del proyecto .

3. 2. 5 Área física de establecimiento

Se nos brindo un área física dentro de la empresa , equipo de computo y material de
oficina.

3.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El objetivo de esta etapa consistió en realizar un análisis respecto a la problemática
con la que se estaba enfrentando la empresa , de los procesos para obtener
información y de la información con la que se cuenta , tratando de observar las
fortalezas y debilidades que pudieran existir.

3. 3. 1 Problemática Actual

La problemática actual a la que se enfrenta el departamento de Banca Internacional
es que cuenta con un seguimiento financiero que no le permite analizar el
rendimiento de cada producto , ni la elaboración de un informe financiero con
indicadores de negocio tanto de volúmenes negociados como utilidades y gastos en
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tiempo real , además que todos los datos generados no han sido integrados de
manera que el usuario pueda identificar la información que es relevante para la mejor
toma de decisiones en el momento adecuado .

3.3.2 Reportes

La información utilizada para la toma de decisiones es obtenida mediante los
informes del resumen ejecutivo que presenta cada área del departamento de Banca
Internacional , pero estos informes no son realizados en tiempo real

por lo que

retrasa la toma de decisiones .

3.3.3 Proceso contable utilizado actualmente

En el siguiente esquema se muestra el proceso de contabilidad que se utiliza
actualmente .
Figu ra 4

PROCESO CONT A BLE

8

2

3

Integración al
SIC

9

Validación y/o
captura manual

10

4
11
12

5

13

6
Firmar
Bitácora

7
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Pasos del proceso :

1 Cada usuano cuenta con un sistema personal en donde va registrando cada
operación que va realizando durante el día, en ese mismo sistema se genera la
contabilidad .
2 Ya habiendo generado la contabilidad se pasa al Sistema de Integración Contable
(SIC) , que es el sistema en donde se registra la contabilidad de cada una de las
áreas del departamento de Banca Internacional.
3

Se verifica cada asiento contable y que no se haya producido algún error o que
alguna operación no se haya integrado de manera automática.

4

Se identifica si el error se produjo por parte del usuario o del sistema.

5

El error se corrige o se integra de manera manual a las operaciones al sistema.

6

Se verifican nuevamente las correcciones , si continúan los errores se regresa al
paso 3.

7

Se firma el reporte de los asientos contables.

8

Se genera el archivo contable del departamento de Banca Internacional.

9

Se transmite el archivo al sistema central del Grupo Financiero Banorte .

1O Se solicita el reporte que confirma que la transmisión del archivo llego completo.
11 Se verifica que el reporte que se tiene coincida con el reporte solicitado para
cerciorarse que la transmisión fue completa .
12 Si no se transmitió completo , se vuelve a transmitir, si ya se transmitió completo
se pasa al siguiente paso.
13 Se envía el Vo . Bo .

3.4 PROCESO DEL SIE

3.4. 1 Desarrollo

Después de haber obtenido un entendimiento de la empresa , de la información con la
que se cuenta y de los requerimientos del sistema, la siguiente etapa consiste en el
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desarrollo del sistema , mediante la recolección de información , análisis de la
información y diseño de la pantalla.

3.4 .1.1 Recolección de la información
Esta etapa consiste en obtener información relacionada con el proceso para la
elaboración de información contable, identificación de las cuentas que afectan la
utilidad o el rendimiento de cada producto, así como información relacionada al
cumplimiento y logro de los objetivos de calidad , por lo que se realizaron entrevistas
con cada uno de los usuarios que manejan los productos de Banca Internacional ,
además se diseño una encuesta con el objetivo de obtener información crítica y
áreas de oportunidad que pudieran surgir.

En la siguiente página se muestra el formato de la encuesta aplicada cuyo propósito
principal es obtener información relevante del proceso contable de cada producto de
Banca Internacional.
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•

REPORTE DE EVALUACIÓN DE PROCESOS CONTABLES

1. Nombre del usuario

2. ¿Qué productos maneja?

3. La operación de estos productos ¿tiene afectación contable?

4 . ¿Qué cuentas y subcuentas afecta?

5. ¿Cuál es el proceso de contabilización paso por paso (diagrama)?

6. ¿Quiénes son las personas que tienen exclusividad en uso de estas cuentas?
.«

7. ¿Cuáles son los CR 's que están autorizados para afectar estas subcuentas?

8. ¿Cómo es el proceso contable de valorización de este producto y en que
momento (qué tipo de divisa y qué cotización?
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La pnmera parte de la encuesta

se elaboro con la finalidad de identificar qué

productos maneja cada usuario y si al generar la contabilidad estos afectaban
cuentas de resultados, de ser así, que números de cuentas eran.

De la Pregunta 5 a la 7 se refieren a una breve explicación de los pasos que se
deben de llevar a cabo

para generar la contabilidad , explicar de qué personas

dependen los usuarios para registrar todas las operaciones, las personas que tienen
exclusividad para el manejo de dichas cuentas; esto es por hacer referencia a qué
otras áreas pueden estar utilizándolas y los centros de responsabilidad autorizados
para su afectación .

Por último la pregunta 8 se refiere a qué tipo de divisa y qué cotización se considera
en el proceso contable de valorización para los productos que son a plazo y
requieran ser valuados de esta manera, es decir al momento del cierre de qué
manera reportan las operaciones si es en pesos o en dólares, si es por este último
qué cotización utilizan.

La siguiente encuesta es aplicada al mismo tiempo que la anterior pero esta tiene la
finalidad de encontrar áreas de oportunidad en el proceso contable de acuerdo a la
opinión del usuario,

qué le parece el software que utiliza, si depende de alguna

persona para realizar su trabajo y en qué forma o qué es lo que necesita de dicha
persona, los problemas que se le presentan con más frecuencia y a qué se deben y
por último qué es lo que él considera que sea importante para mejorar su trabajo.

El formato utilizado se encuentra en la siguiente página.
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Producto que maneja

Sistema utilizado

1. ¿Qué le parece el software de contabilidad que utiliza?

2. ¿Dependes de alguien para realizar tu trabajo (de quién)?

3. ¿Qué problemas tienes con más frecuencia?

4. ¿Cómo crees que podría mejorar en el proceso de tu trabajo?
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Esta encuesta es realizada con el objetivo de obtener información referente al
manejo de los indicadores de calidad , a continuación se muestra el formato utilizado.

OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD

Nombre de Usuario:
Are a:
Producto 1 Actividad:
Objetivo(s) de Calidad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1.- ¿ Cuál es la esencia del objetivo de calidad?

2.- El indicador que esta documentado dentro de los objetivos de calidad satisface
la esencia del mismo . ¿Por qué?

3.- ¿ Cómo cuantificas el indicador del objetivo de calidad?

4.- La fuente del objetivo de calidad se obtiene de:

Sistema (¿Cuál?) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

En que formato se documenta: _ _ _ _ _ _ _ _ __

5.- ¿ Qué problemas se te presentan para cumplir con tus objetivos?

6.- ¿A que nivel de la estructura de Banca Internacional van dirigidos tus
objetivos? (Identificar si es lo más óptimo)
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Esta encuesta fue aplicada a cada usuario en el departamento de Banca
Internacional, la cantidad de encuestas aplicadas dependía del número de objetivos
que tuviera que cumplir el producto y/o actividad, el propósito de la primera parte de
la encuesta es identificar el producto que manejaba o la actividad que desempeñaba
dentro de la organización y saber qué objetivos le correspondían .

Las preguntas 1 y 2 fueron utilizadas para que el usuario nos mencionara cuál es la
esencia de dichos objetivos y si la meta la consideraba como retadora o era muy
fácil de cumplir, de manera que nos mencionaran si se debían de aumentar o
disminuir los indicadores de los objetivos; la pregunta 3 era para saber en qué se
basaban para saber en qué medida se cumple con la meta.

La pregunta 4 se considera como la más importante de la encuesta pues ya que se
obtiene la fuente del registro de los objetivos de calidad , es decir en que sistema se
esta almacenando dicha información así como el formato que esta utilizando.

Por último las preguntas 5 y 6 son utilizadas para encontrar áreas de oportunidad ,
cuáles son los problemas más comunes que se les presentan , cuál es el motivo de
dichos problemas y saber a que nivel de la estructura de Banca Internacional van
dirigidos los resultados especificando si este es el más óptimo.

3.4.1 .2 Análisis de la información
Después de aplicar las encuestas, la información obtenida se clasificó en las
siguientes matrices de tal manera que permitiera identificar y resumir la información
crítica que será la base para el desarrollo del sistema de información ejecutiva .
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Figura 5

Cambios Menudeo
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Cambios lnterbancario

Producto
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5205040003

5205040002 5205050000 5205060000

Oro

Plata

DIVIsas

500502

lnterbancario

Futuros CME
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Terceros
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Anwrrcano
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501002000000
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500902000000
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Garantías Documentarias
Ingresos por Comisiones

Intereses
Producto
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CD y cheques
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Telecom
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Exportación
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52040202049

CD
Exportación
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Importación
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5204040002
5204040002003
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CD
Importación
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Gestión de Fondos

5201010401
52010103

510201030001
5102010501
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Gestión de Fondos
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Cambios Menudeo
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FORM .BI.42

Cambios
Menudeo y
Tesoreria
Cambios
Menudeo
Gerencia y
Subdirección

Subgerencia,
Subdirección y

Atención
telefónica a
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VISA TRAVEL
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Gestión de Fondos
Producto

Objetivo de Cali<lncl

39 Aperturar, renovar o liquidar una

Inversiones vista y
plazo

40

Créditos directos a
clientes

41

Préstamos de bancos 42
nacionales y extranjeros

Depósitos en Bancos
"Overnight"

43

Depósitos en bancos
mexicanos

44

45
Emisión de papel
comercial
Eurocertificados de
depósito

46

Financiamientos a la
importación de
productos agrfcolas

48

47

inversión en la sucursal del
extranjero el mismo día, siempre y
cuando se reciba toda la
documentación necesaria antes de
las 12:30 p.m.
Otorgar o renovar correctamente los
financiamientos el día que el cliente
los solicite, siempre y cuando la
NOTAE esté actualizada por el ARO
antes de las 17:00 hrs y se tenga la
documentación necesaria .
Liquidar correctamente los
financiamientos o sus intereses
siempre y cuando se tenga la
documentación necesaria antes de
las 17:00 hrs.
Liquidar correctamente capital más
los intereses correspondientes, el
día del vencimiento del préstamo.
(En caso de una renovación
solamente se pagarán los intereses) .
Enviar correctamente el monto del
depósito al banco correspondiente
para invertir en la fecha valor de la
operación.
Enviar correctamente el monto del
depósito al banco correspondiente
para invertir en la fecha valor de la
ooeración .
Liquidar correctamente el
instrumento al vencimiento de la
operación .
Renovar correctamente los intereses
al renovar el papel comercial.
Liquidar correctamente el
instrumento al vencimiento de la
operación .
Establecer una carta de crédito el
mismo día en que se recibe la
documentación , siempre y cuando
los documentos estén completos y
se reciban antes de las 13:00 hrs.

Meta

Modlflcnclon

C3USGS

Fuente

D1ng1clos a.

Caymán FORM.
AF.29A

Subdirección de
Tesorerfa

APOLO EXCEL
FORM .GF.44C

Gerente y
Subdirector

100%

APOLO EXCEL
FORM .GF.44C

Gerente y
Subdirector

100%

EXCEL

Dirección

100%

FRONTERA
ECXEL
FORM.GF.52A

Gerente y
Subdirector

100%

ECXEL

Subdirección

100%

ECXEL

Subdirección

100%

ECXEL

Subdirección

100%

Sistema CCC

Todos los Niveles

100%

100% Otorgar o renovar correctamente los
financiamientos el día que el cliente los
solicite, siempre y cuando sea antes de las
17:00 hrs y se tenga la documentación
necesaria.

Ya no
existe lo
de la
NOTAE ni
lo del ARO

100%
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Gestión de Fondos
Producto

ObJetivo de Calidad

Financiamientos a la
Importación de bienes
de capital

49 Establecer una carta de crédito el

Inversiones en bonos

50

Créditos con recursos
del Banco Nacional de
Comercio Exterior

51

52
Optimización de Fondos 53
de Cuentas en el
Extranjero
Liquidaciones
lnterbancario y
Derivados

mismo día en que se recibe la
documentación, siempre y cuando
los documentos estén completos y
se reciban antes de las 13:00 hrs.
Realizar el envío del papel y/o de los
fondos en la fecha valor de la
operación .
Solicitar los recursos Bancomext el
día del inicio siempre y cuando se
tenga la documentación del cliente
antes de las 11 :30 hrs.
Liquidar los financiamientos
otorgados por Bancomext el día del
vencimiento .
No sobregirar las cuentas con el
extranjero.

54 Liquidar correctamente las
operaciones (montos y destinatarios
correctos).
55 Cumplir diariamente co n los
requerimientos de liquidez de Banco
de México .
Regulación de Banco de 56 Cumplir diariamente con el límite de
Capacidad de Admisión.
México
57 Cumplir diariamente en no exceder
el límite de la posición en divisas de
Banco de México.

Global Cheking

Meta
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Causas
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100%
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Todos los Niveles

100%

ECXEL
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100%

ECXELL

Dirección

100%

ECXEL
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100%

Estados de
Cuenta

100%

EXCEL
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CAlMAN
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100%
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100%
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Tener fondos en la cuenta de Banorte en
Barclays.

Producto
Nuevo

Manual

Subdirección

59

Bajar y mandar las transacciones realizadas
en el ex1ranjero por los clientes.

Producto
Nuevo

Manual

Subdirección

60

Cancelación de una transacción.

Producto
Nuevo

Manual

Subdirección

Figura 11
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Administración y Gestión de Negocios
Objetivo de Calidad

Producto

Meta

74

Gastos

74 No exceder el presupuesto de número de

Modificación
lndice de envío directo de
mensajes del área de
Cambios lnterbancarios

100

!personal en el año .

76

Para medir el cumplimiento
de gastos de operación
Para medir el presupuesto de
ingresos no financieros

77

Registro de
operaciones
lnterbancario

Fuente

Ding idos a:

META4-Recursos
Humanos

AGN

SAP-SINFONI

Gerencia
Enviar correctamente la información contable al
área central.
Enviar correctamente los contratos el día que
se recibe toda la documentación
Transmitir correctamente las operaciones

100%

78 Enviar correctamente las confirmaciones a mas

100%

75

76
Registro de
Operaciones
Derivados

Causas
Porque esta área que es la
encargada de enviar las
confirmaciones
interbancarias ya no
depende de Administración
de Fondos

77

tardar 1 día hábil después del cierre de la
operación

SAP-EXCEL

100%
100%

Subdirección
S/C-EXCEL

Conciliación y
Backoffice
Subdirección

3.4 .1.3 Validación de la información
Al realizar la validación de la información , ésta se enfoco de acuerdo a los tipos de
encuestas que aplicamos .

Indicadores de Negocio
•

Comparación entre los números de cuentas recopilados y los proporcionados por
los encargados del desarrollo del Sistema .

•

Actualización de cuentas afectadas por cada usuario en función de los productos
negociados.

•

Validación de la información generada de las encuestas con los usuarios
correspondientes para su autorización y posterior incorporación al SI E.

Indicadores y objetivos de Calidad
•

Creación de nuevos objetivos e indicadores de calidad .

•

Actualización de los objetivos e indicadores de calidad .

•

Verificación del correcto cumplimiento de los objetivos e indicadores de calidad
respecto a lo esperado.

•

Validación de la información generada de las encuestas con los usuarios
correspond ientes para su autorización y posterior incorporación al SI E.

3.4 .1.4 Resultados del análisis
Esta etapa del proceso consiste en presentar los resultados después de haber
obtenido , clasificado y analizado la información que se recopilo con cada uno de los
usuanos.
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3.4.1.4.1 Cuentas contables .
Los resultados alcanzados referente a las cuentas contables, fue que se identificaron
cada una de las cuentas de resultados que afectan la utilidad del producto,
clasificándolas en cuentas de intereses pagados o cobrados, comisiones cobradas o
pagadas , utilidad en valorización de divisas , así como la identificación de los usuarios
que afectan esas cuentas pero por confidencialidad de la empresa los nombres han
sido omitidos .

3.4.1.4.2 Áreas de Oportunidad en el proceso contable.
En el proceso contable se identificaron unas áreas de oportunidad , que no permite
generar la información contable a tiempo , lo cual contribuye a la ineficiencia del
proceso.

•

El sistema que utilizan registra ciertas partidas erróneamente por lo que se tiene
que corregir e insertarlas manualmente.

•

Ciertos códigos que identifican a un banco cambian de un sistema a otro, por lo
que existe la necesidad de unificar criterio.

•

En ciertas partidas no registra una referencia la cual se tiene que insertar
manualmente .

3.4 .1.4.3 Objetivos de calidad
En cuanto a los objetivos de calidad las matrices muestran algunos de los cambios
que se realizaron .

•

Se disminuyo la meta a cumplir de un objetivo, ya que la meta estaba muy
extensa por lo que era muy fácil cumplir con el objetivo.

•

Se incrementaron siete objetivos, ya que se cuenta con productos nuevos y no
existen objetivos que los midan .
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•

Se fusionaron ocho objetivos resultando solo cuatro, ya que los conceptos que se
median podían encerrarse en un mismo concepto.

3.4 .1.4.4 Indicadores de organismos reguladores
En cuanto a los indicadores de organismos reguladores , solo se identifico el sistema
que se utiliza para enviar los reportes a Banco de México de tal manera que se
pueda arrastrar la información hacia el SIE .

3.4.1 .5 Diseño del Sistema de Información Ejecutiva
En esta etapa se diseño la estructura general que debe de mostrar el sistema , se
muestra la información que debe de contener y la manera en que se mostrar.

INDICADORES DE NEGOCIO

Tesorería

Real

Ppto.

Tasa
Riesgos

Captación
Colocación
Margen Financiero
Margen Financiero (Tasa)

Posición De Cambios

$

Capacidad De Admisión De Pasivos

$

Coeficiente De Liquidez
Cambios

Real

Ppto.

Tasa

Real

Ppto.

Tasa

Real

Ppto.

Tasa

Real

Ppto .

Tasa

Utilidad lnterbancario
Utilidad Menudeo
Utilidad Sucursal
Productos Cambiarías
CC I
Cartas De Crédito
Cobranza

Gastos

OBJETIVOS DE CALIDAD

Personal
Administrativo

Utilidad
Utilidad Internacional
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3.4.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA

El objetivo de esta sección es mostrar los avances de las pantallas del Sistema de
Información Ejecutiva que había desarrollado el personal de sistemas del área de
Banca Internacional al termino de la redacción de este proyecto, cabe mencionar que
por cuestiones de confidencialidad la información que aparece en las pantallas que
se muestran a continuación es totalmente ficticia.

3.4.2.1 Pantalla Principal
En esta pantalla se muestra el menú principal del Sistema de Información Ejecutiva,
el cual consiste en: Sistema de Calidad, Indicadores,

Riesgo,

Directorio y

Corresponsales.
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3.4.2.2 Pantalla del Sistema de Calidad
En esta pantalla

aparecerán los objetivos y los indicadores de calidad por cada

producto mostrando los resultados alcanzados.

Política de Calidad
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3.4.2.3 Pantalla de Indicadores
Ésta presenta los indicadores de negocio por área así como la utilidad global del
departamento, haciendo una comparación de lo real contra lo presupuestado,
registrándolo en porcentaje en la última columna y en el caso del área de tesorería
la última columna muestra a qué tasa de interés es la captación y colocación de
fondos.
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3.4.2.3.1 Pantallas de Captación y Colocación
Éstas muestran a detalle los productos captados y colocados en mi les de dólares
respectivamente, mostrando el importe y el porcentaje de integración, la tasa de
interés, su monto en dólares y su equivalente en moneda nacional de los que se
capto o coloco.
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3.4.2.3.2 Pantalla de Utilidad de lnterbancario a detalle
Esta pantalla muestra a detalle la utilidad por mes de cada producto desplegando
una gráfica donde compara lo real contra lo presupuestado.
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3.4.2.3.3 Pantallas de Utilidad de Menudeo y Sucursales
Estas pantallas muestran la utilidad por mes desplegando una gráfica de la
comparación de lo real contra lo presupuestado.
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3.4.2.3.4 Pantalla de Productos de Cambios Menudeo
En esta pantalla se despliega a detalle la utilidad por mes de esta área mostrándola
en ingresos y egresos que se generaron por cada producto.
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3.4.2.4 Pantalla de Riesgo
Dentro de esta pantalla aparecen los indicadores de riesgos
cumplir de acuerdo a las regulaciones de Banxico .

..
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que se deben de

3.4.2.5 Pantallas de Directorio y Corresponsales
Estas pantallas tendrán la finalidad de proporcionar información acerca del personal
que labora en el área de Banca Internacional así como los bancos corresponsales, la
divisa que manejan y los números de cuentas que se tienen.
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4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES

En el presente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que
se llegaron después de la elaboración e implantación del Sistema de Información
Ejecutiva y las limitaciones que surgieron durante la elaboración del mismo .

Al inicio del proyecto se estableció como objetivo primordial la elaboración de un
Sistema de Información Ejecutiva que ayudara a la Dirección de Banca Internacional
a la correcta toma de decisiones.

Este objetivo se logró a través de la elaboración del SIE , el cual cumple con los
requerimientos que el área de Banca Internacional nos indicó, ya que permite a la
Dirección

obtener información veraz y oportuna de los productos mediante

indicadores de negocio y objetivos e indicadores de calidad .

El alcance de nuestro proyecto se limita a obtener toda la información necesaria para
la creación del Sistema de Información Ejecutiva la programación de dicho sistema
es labor del personal de sistemas de Banca Internacional.

En conclusión , se puede decir que los Sistemas de Información Ejecutiva son de
gran utilidad hoy en día porque permiten a los altos ejecutivos de las empresas tener
acceso a la información necesaria para la correcta toma de decisiones, ya que
permiten tener un acceso rápido y efectivo a información compartida y crítica para el
negocio, así como también manipular la información de múltiples formas.

Debido al continuo cambio que se presenta en los negoc1os se recomienda a la
Institución actualizar con cierta frecuencia el Sistema de Información Ejecutiva ya
que

pueden

surgir factores

internos

como

nuevos

productos,

cambios

en

organización o factores externos como nuevas regulaciones o modificaciones en las

...

actuales que generan información crítica que debe de ser integrada al SIE, de no
hacerse los cambios conforme éstos se van presentando el sistema puede dejar

60

fuera indicadores o situaciones que pueden tener gran impacto en el desempeño de
la Institución

Cabe mencionar que la única limitación que se presento durante la realización del
proyecto y que afecto de alguna manera el ritmo de trabajo que se tenía fue que la
persona encargada de coordinar el proyecto al inicio por parte de Banca
Internacional debido a cuestiones personales dejo la Institución casi a la mitad del
desarrollo de éste.
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GLOSARIO

Banxico: Banco de México.
Base de Datos Multidimensional: Conjunto de informaciones organizadas y

almacenadas en un ordenador con múltiples formas de organización .
CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
CR: Centros de responsab ilidad , estos hacen refe rencia a las claves de identificación

de áreas o sucursales .
Indicadores de calidad: hace referencia a la meta que se debe de cumplir.
Interfase: limite entre dos sistemas o unidades que hace posible un intercambio de

informaciones.
Objetivos de calidad: son las actividades que se deben de realizar para que el

producto cumpla con los estándares de calidad .
Repositorios: Sitio donde se almacena información.
Sistema de Información Ejecutiva (SIE): Sistema de información que permite a los

ejecutivos accesos rápido y efectivo a información compartida, crítica para el
negocio , para la toma de decisiones en el momento oportuno .
S.W.I.F.T., Society for Worlwide lnterbank Financia! Tlecomunication: Sistema

que permite agilizar el envío de mensajes a bancos corresponsales .
Territoriales: Forma en la que el área de Banca Internacional secciona la República

Mexicana : Monterrey, Noreste, Sureste , México , Occidente , Noroeste.
Usuario: Empleados del área de Banca Internacional que tienen contacto directo. con

la administración de los productos que se manejan .
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ISO 9001 :1994(E)

Sistemas de calidad - Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación y
servicio

1 Alcance
Esta Norma Internacional especifica los requerimientos del sistema de calidad para el uso donde
necesita ser demostrada la capacidad del suministrador para diseñar y proveer productos
conformes.
Los requerimientos especificados son dirigidos principalmente al logro de la satisfacción del
cliente mediante la prevención de no-conformidades en todas las etapas desde el diseño hasta el
servicio.
Esta Norma Internacional es aplicable cuando
a)

el diseño es requerido y los requerimientos del producto son fijados principalmente en
términos de desempeño, o ellos requieren ser establecidos, y

b)

la confianza en la conformancia del producto puede ser conseguida mediante una adecuada
demostración de la capacidad del suministrador en el diseño, desarrollo, producción,
instalación y servicio.

NOTA 1 Para referencias informativas, vea el anexo A.

2 Referencia Normativa
La siguiente norma contiene requisitos que, a través de referencias en el texto, constituye los
requisitos de esta Norma Internacional. Al tiempo de la publicación, la edición indicada fue válida .
Todas las normas están sujetas a revisión , y los partidos para acuerdos basados en esta Norma
Internacional son alentados a investigar la posibilidad de aplicar la más reciente edición de la
norma indicada abajo. los miembros de lEC e ISO mantienen los registros a las Normas
Internacionales actualmente válidas.
ISO 8402; 1994, Administración de Calidad y Aseguramiento de Calidad- Vocabulario.

3 Definiciones
Para los propósitos de esta Norma Internacional, aplican las definiciones dadas en ISO 8402 y
las definiciones siguientes.

3.1

producto: el resultado de actividades o procesos.
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NOTAS
2 Un producto puede incluir servicio, hardware, materiales procesados, software o una
combinación de ellos.
3 Un producto puede ser tangible (por ejemplo, ensambles o materiales procesados) o
intangible (por ejemplo, conocimiento o conceptos), o una combinación de ellos.
4 Para los propósitos de esta Norma Internacional, el término "producto" aplica solamente al
producto que intencionalmente se ofrece, y no a los "subproductos" que afectan el ambiente.
Esto difiere de la definición dada en ISO 8402.
3.2 cotización: oferta hecha por un suministrador en respuesta a una invitación para satisfacer
un concurso de contrato para proveer un producto.
3.3 contrato: requerimientos acordados entre un suministrador y un cliente, transmitidos por
cualquier medio.

4
4.1

Requerimientos del Sistema de Calidad
Responsabilidad de la Administración

4.1.1

Política de Calidad

La administración del suministrador con responsabilidad gerencial deberá definir y documentar
su política de calidad, incluyendo los objetivos de calidad y su compromiso a la calidad. La
política de calidad deberá ser relevante a las metas organizacionales del suministrador y a las
expectativas y necesidades de sus clientes. El suministrador deberá asegurar que esta política
sea entendida, implementada y mantenida por todos los niveles de la organización .
4.1.2

Organización

4.1.2.1

Responsabilidad y Autoridad

La responsabilidad, autoridad e interrelación del personal que administra, realiza y verifica el
trabajo que afecta la calidad deberá estar definida y documentada, particularmente para el
personal que necesita libertad organizacional y autoridad para:
a)

iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de cualquier no-conformidad relativa al producto,
proceso y sistema de calidad ;

b)

identificar y registrar cualquier problema relativo al producto, proceso y sistema de calidad ;

e)

iniciar, recomendar o proveer soluciones a través de los canales designados;

d)

verificar la implementación de las soluciones;

e)

controlar los procesos adicionales, la entrega o instalación de producto no-conforme hasta
que la deficiencia o condición insatisfactoria haya sido corregida.
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4.1.2.2

Recursos

El suministrador deberá identificar los requerimientos de los recursos y proveer los recursos
apropiados, incluyendo la asignación de personal capacitado (ver 4.18) para la administración,
ejecución del trabajo y para las actividades de verificación incluyendo las auditorías internas de
calidad.

4.1.2.3

Representante de la Administración

La administración del suministrador con responsabilidad gerencial deberá designar a un miembro
de la propia administración del suministrador que, independiente de otras responsabilidades,
deberá tener definida la autoridad para:
a)

asegurar que un sistema de calidad sea establecido, implementado y mantenido de acuerdo
con esta Norma Internacional, y

b)

reportar el desempeño del sistema de calidad a la administración del suministrador para su
revisión y como una base para la mejora del sistema de calidad .

NOTA 5 La responsabilidad del Representante de la Administración puede también incluir la
relación con un cuerpo externo en los asuntos relativos al sistema de calidad del suministrador.
4.1.3

Revisión de la Administración

La administración del suministrador con responsabilidad gerencial deberá revisar el sistema de
calidad a intervalos apropiados para asegurar su continua adecuación y efectividad para
satisfacer los requerimientos de esta Norma Internacional y la política y objetivos de calidad
establecidos por el suministrador (ver 4.1.1). Registros de tales revisiones deberán conservarse
(ver 4.16).

4.2 Sistema de Calidad
4.2.1

General

El suministrador deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar que los productos cumplan con los requerimientos especificados. El suministrador
deberá preparar un manual de calidad que cubra los requerimientos de esta Norma Internacional.
El manual de calidad deberá incluir o hacer referencia a los procedimientos del sistema de
calidad y bosquejar la estructura de la documentación usada en el sistema de calidad .

NOTA 6 Una guía sobre manuales de calidad se encuentra en ISO 10013.
4.2.2

Procedimientos del Sistema de Calidad

El suministrador deberá
a)

preparar procedimientos documentados de acuerdo con los requerimientos de esta Norma
Internacional y con la política de calidad establecida por el suministrador, e

b)

implementar efectivamente el sistema de calidad y sus procedimientos documentados.
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Para los propósitos de esta Norma Internacional, el alcance y detalle de los procedimientos que
forman parte del sistema de calidad deberán depender de la complejidad del trabajo, de los
métodos usados, y de las habilidades y capacitación requerida por el personal involucrado en
llevar a cabo la actividad .
NOTA 7 Los procedimientos documentados pueden hacer referencia a instrucciones de trabajo
que definan cómo una actividad se realiza .
4.2.3

Planes de Calidad

El suministrador deberá definir y documentar cómo los requerimientos de calidad serán
cumplidos. Los planes de calidad deberán ser consistentes con todos los otros requerimientos
del sistema de calidad del suministrador y deberán estar documentados en un formato para
satisfacer los métodos de operación del suministrador.
El suministrador deberá tener en cuenta las siguientes actividades, como se apliquen , para el
cumplimiento de los requerimientos especificados de los productos, proyectos o contratos:
a)

la preparación de planes de calidad ;

b)

la identificación y adquisición de cualesquier controles, procesos, equipos (incluyendo los
equipos de inspección y pruebas), accesorios, recursos y habilidades que puedan ser
necesarias para lograr la calidad requerida;

e)

el aseguramiento de la compatibilidad del diseño, procesos de producción , instalación ,
servicio, procedimientos de inspección y pruebas, y la documentación aplicable;

d)

la actualización , como sea necesario, del control de calidad , técnicas de inspección y
pruebas, incluyendo el desarrollo de nueva instrumentación;

e)

la identificación de cualquier requerimiento relativo a la capacidad de medición que
sobrepase el estado actual de la técnica, con la suficiente anticipación para que se puedan
desarrollar los medios necesarios;

f)

la identificación de la verificación conveniente para las etapas apropiadas en la realización
del producto;

g)

la clarificación de normas de aceptación para todas las características y requerimientos,
incluyendo aquellos que contienen un elemento subjetivo;

h)

la identificación y preparación de registros de calidad (ver 4.16).

NOTA 8 Los planes de calidad mencionados en 4.2.3 (a) pueden estar en la forma de una
referencia al adecuado procedimiento documentado que forma parte integral del sistema de
calidad del suministrador.

4.3 Revisión del Contrato
4.3.1

General
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El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para la revisión
del contrato y para la coordinación de estas actividades.

4.3.2

Revisión

Antes del envío de una cotización, o la aceptación de un contrato o pedido (requerimiento), la
cotización, contrato o pedido deberá ser revisado por el suministrador para asegurar que:
a)

los requerimientos están adecuadamente definidos y documentados; donde no estén disponibles por escrito los requerimientos de un pedido recibido verbalmente, el suministrador
deberá asegurarse de que los requerimientos del pedido son entendidos antes de su
aceptación;

b)

cualquier diferencia entre los requerimientos del contrato o pedido y la cotización es
resuelta;

e)

el suministrador tiene la capacidad para cumplir los requerimientos del contrato o pedido.

4.3.3

Enmienda a un Contrato

El suministrador deberá identificar cómo se hace una enmienda a un contrato y transferir
correctamente a las funciones involucradas dentro de la organización del suministrador.
4.3.4

Registros

Los registros de las revisiones de los contratos deberán ser conservados (ver 4.16).
NOTA 9 Con respecto a estos aspectos del contrato, deberán ser establecidos /os canales de
comunicación e interfaces con la organización del cliente.

4.4 Control del Diseño
4.4.1

General

El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para controlar y
verificar el diseño de los productos para asegurar que se cumplan los requerimientos
especificados.
4.4.2

Planeación del Diseño y Desarrollo

El suministrador deberá preparar planes para cada actividad de diseño y desarrollo. Los planes
deberán describir o referenciar estas actividades, y definir las responsabilidades para su
implementación . Las actividades de diseño y desarrollo deberán asignarse a personal calificado
que cuente con los recursos adecuados. Los planes deberán estar actualizados a medida que el
diseño evoluciona.
4.4.3

Interfaces Organizacionales y Técnicas
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Las interfaces organizacionales y técnicas entre los diferentes grupos que intervienen en el
proceso de diseño deberán estar definidas y la información necesaria deberá ser documentada,
transmitida y regularmente revisada.
4.4.4

Datos del Diseño

Los requerimientos de los datos del diseño relativos al producto, incluyendo los requerimientos
de reglamentos y regulaciones aplicables, deberán ser identificados, documentados y su
selección revisada por el suministrador para su adecuación . Los requerimientos incompletos,
ambiguos o en conflicto deberán ser resueltos con aquellos responsables de la imposición de
estos requerimientos.
Los datos de diseño deberán tomar en consideración a los resultados de cualquier actividad de
revisión del contrato.
4.4.5

Resultados del Diseño

Los resultados del diseño deberán ser documentados y expresados en términos que puedan
verificarse y validarse contra los requerimientos de los datos de diseño.
Los resultados del diseño deberán:
a)

cumplir con los requerimientos de los datos de diseño;

b)

contener o hacer referencia a los criterios de aceptación;

e)

identificar aquellas características del diseño que son cruciales a la seguridad y correcto
funcionamiento del producto (por ejemplo, requerimientos para la operación,
almacenamiento, manejo, mantenimiento y disposición final) .

Los documentos de los resultados del diseño deberán ser revisados antes de su liberación.

4.4.6

Revisión del Diseño

En etapas apropiadas del diseño, deberán planearse y realizarse revisiones formales documentadas de los resultados del diseño. Los participantes de cada revisión del diseño deberán
representar a todas las funciones concernientes con la etapa del diseño que está siendo
revisada , así como también a otro personal especialista, como sea requerido. Los registros de
tales revisiones deberán ser conservados (ver 4.16).
4.4.7

Verificación del Diseño

En etapas apropiadas del diseño, deberá realizarse la verificación del diseño para asegurar que
el resultado del diseño en esa etapa cumple con los requerimientos de los datos de diseño de la
etapa en cuestión. La medición de la verificación del diseño deberá ser registrada (ver 4.16) .
NOTA 10 Adicionalmente a la realización de revisiones de diseño (ver 4.4.6}, la verificación del
diseño puede incluir actividades tales como
realización de cálculos alternos,
comparación del nuevo diseño con un diseño similar probado, si está disponible,
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realización de pruebas y demostraciones, y
revisión de los documentos de la etapa de diseño antes de su liberación.
4.4.8

Validación del Diseño

Deberá realizarse la validación del diseño para asegurar que el producto está conforme con las
necesidades definidas por el usuario y/o con los requerimientos.

NOTAS
11

La validación del diseño es después de una exitosa verificación del diseño (ver 4.4. 7).

12

La validación es normalmente realizada bajo condiciones definidas de operación.

13
La validación es normalmente realizada al producto final, pero puede ser necesaria en
etapas anteriores a la terminación del producto.
14
4.4.9

Múltiples validaciones pueden ser realizadas si hay diferentes usos propuestos.
Cambios al Diseño

Todos los cambios y modificaciones al diseño deberán ser identificados, documentados,
revisados y aprobados por personal autorizado antes de su implementación.

4.5 Control de Documentos y Datos
4.5.1

General

El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para controlar
todos los documentos y datos relativos a los requerimientos de esta Norma Internacional
incluyendo, de ser aplicable, documentos de origen externo tales como normas y dibujos de los
clientes.
NOTA 15 Los documentos y datos pueden estar en la forma de cualquier tipo de medio, tales
como copia física o medio electrónico.
4.5.2

Aprobación e Impresión de Documentos y Datos

Los documentos y datos deberán ser revisados y aprobados en cuanto su adecuación por
personal autorizado antes de su impresión. Deberá establecerse y tenerse a la mano una lista
maestra o un procedimiento de control equivalente que identifique la revisión vigente de los
documentos de modo que prevenga el uso de documentos inválidos y/u obsoletos.
Este control deberá asegurar que:
a)

las impresiones pertinentes de los documentos apropiados estén disponibles en todas las
localidades donde se realicen las operaciones esenciales al funcionamiento efectivo del
sistema de calidad;
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b)

los documentos inválidos y/u obsoletos se retiren inmediatamente de la circulación en todos
los puntos de distribución o uso, o de otra manera asegurarse contra su uso no
intencionado;

e)

cualquier documento obsoleto retenido por propósitos legales y/o preservación conocida
sean adecuadamente identificados.

4.5.3

Cambios en los Documentos y Datos

Los cambios en los documentos y datos deberán ser revisados y aprobados por la misma
función/organización que hizo la revisión y aprobación original , a menos que específicamente se
designe de otro modo. Las funciones/organizaciones designadas deberán tener acceso a la
información anterior pertinente en la que puedan fundamentar su revisión y aprobación .
Cuando sea aplicable, la naturaleza del cambio deberá ser identificada en el documento o en los
anexos apropiados.

4.6 Compras
4.6.1

General

El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para asegurar que
el producto comprado (ver 3.1) está conforme con los requerimientos especificados.
4.6.2

Evaluación de Subcontratistas

El suministrador deberá:
a)

evaluar y seleccionar a los subcontratistas en base a su habilidad para cumplir los
requerimientos del subcontrato incluyendo el sistema de calidad y cualquier requerimiento
específico de aseguramiento de calidad ;

b)

definir el tipo y amplitud del control ejercido por el suministrador sobre los subcontratistas.
Este deberá depender del tipo de producto, el impacto del producto subcontratado en la
calidad del producto final y, donde sea aplicable, en base a los reportes de auditorías de
calidad y/o registros de calidad relativos a la capacidad y desempeño que previamente han
demostrado los subcontratistas;

e)

establecer y conservar registros de calidad de los subcontratistas aceptables (ver 4.16).

4.6.3

Datos de Compras

Los documentos de compra deberán contener los datos claramente describiendo al producto
ordenado, incluyendo donde aplique:
a)

el tipo, clase, grado u otra identificación precisa;

b)

el título u otra identificación positiva, y publicaciones aplicables de especificaciones, dibujos,
requerimientos de proceso, instrucciones de inspección y otros datos técnicos relevantes ,
incluyendo los requerimientos para la aprobación y calificación del producto,
procedimientos, equipos de proceso y personal ;

e)

el título, número y publicación de la norma del sistema de calidad a ser aplicado.
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El suministrador deberá revisar y aprobar los documentos de compra antes de su liberación para
comprobar que responden adecuadamente a los requisitos especificados.
4.6.4
4.6.4.1

Verificación del Producto Comprado
Verificación del Suministrador en los Locales del Subcontratista

Cuando el suministrador proponga verificar el producto comprado en los locales del
subcontratista, el suministrador deberá especificar en los documentos de compra los convenios
de verificación y el método de liberación del producto.

4.6.4.2

Verificación del Cliente del Producto Subcontratado

Cuando se especifique en el contrato, el cliente del suministrador o el representante del cliente
tendrá el derecho de verificar en los locales del subcontratista o en los del suministrador que el
producto subcontratado está conforme con los requerimientos especificados. Tal verificación no
deberá ser usada por el suministrador como evidencia del control efectivo de la calidad del
subcontratista.
La verificación del cliente no deberá absolver al suministrador de la responsabilidad de proveer
producto aceptable, ni deberá excluirlo del rechazo subsecuente por parte del cliente.

4. 7 Control del Producto Suministrado por el Cliente
El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para el control de
la verificación, almacenamiento y conservación del producto suministrado por el cliente para su
incorporación en los insumas o para las actividades relacionadas. Deberá registrarse y reportase
al cliente cualquiera de estos productos que se pierda, se dañe o sea inaplicable para su uso (ver
4.16).
La verificación por parte del suministrador no exime al cliente de la responsabilidad de proveer
productos aceptables.

4.8 Identificación y Rastreabilidad del Producto
Cuando sea apropiado, el suministrador deberá establecer y conservar procedimientos
documentados para la identificación del producto mediante los medios adecuados desde la
recepción y durante todas las etapas de producción, entrega e instalación.
En la medida en que la rastreabilidad de los productos sea un requerimiento especificado, el
suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para la identificación
única de productos individuales o de lotes. Esta identificación deberá estar registrada (ver 4.16).

4.9 Control del Proceso
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El suministrador deberá identificar y planear los procesos de producción , instalación y servicio
que afectan directamente la calidad y deberá asegurarse de que estos procesos sean llevados a
cabo bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deberán incluir a lo siguiente:
a)

procedimientos documentados que definan la manera de producir, instalar y dar servicio,
donde la ausencia de tales procedimientos pudiera afectar negativamente la calidad ;

b)

el uso del equipo adecuado para la producción, instalación y servicio, y un medio ambiente
de trabajo apropiado;

e)

el cumplimiento de normas/códigos de referencia, de planes de calidad y/o procedimientos
documentados;

d)

el monitoreo y control de parámetros de proceso y características de producto;

e)

la aprobación de procesos y equipos, cuando proceda;

f)

los criterios de ejecución del trabajo, los cuales deberán ser estipulados en la forma más
práctica (por ejemplo, estándares escritos, muestras representativas o ilustraciones);

g)

el mantenimiento adecuado de los equipos para asegurar la capacidad continua del
proceso.

Cuando los resultados de los procesos no puedan ser verificados completamente por inspección
y pruebas subsecuentes del producto y cuando, por ejemplo, las deficiencias del proceso puedan
aparecer sólo hasta después de que el producto esté en uso, los procesos deberán ser llevados
a cabo por operadores calificados y/o deberá requerirse el monitoreo continuo y el control de los
parámetros del proceso para asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados.
Deberán especificarse los requerimientos para cualquier calificación de las operaciones del
proceso, incluyendo el equipo y personal asociados (ver 4.18) .
Deberán conservarse los registros de los procesos calificados, del equipo y del personal, cuando
proceda (ver 4.16).
NOTA 16 Tales procesos que requieren de pre-calificación de su capacidad se les designa
frecuentemente como procesos especiales.

4.10

Inspección y Pruebas

4.1 0.1

General

El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para las
actividades de inspección y pruebas con la finalidad de verificar el cumplimiento de los
requerimientos especificados del producto. La inspección y pruebas requeridas, y los registros a
ser establecidos, deberán estar detallados en el plan de calidad o en los procedimientos
documentados.
4.1 0.2 Inspección y Pruebas de Recibo

El suministrador deberá asegurarse de que (salvo lo indicado en 4.10.2.3) los
productos recibidos no sean usados o procesados hasta que haya sido inspeccionada o

4.10.2.1
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verificada de alguna forma su conformidad con los requerimientos especificados. La verificación
de la conformancia con los requerimientos especificados deberá estar de acuerdo con el plan de
calidad y/o procedimientos documentados.
4.10.2.2
Para la determinación de la cantidad y naturaleza de la inspección de recibo, deberá
tenerse en cuenta la cantidad de control ejercido en los locales del subcontratista y de la
evidencia registrada acerca de la conformancia proveida.
4.10.2.3
Cuando el producto de recibo se libera antes de su verificación por razones de
urgencia en producción , el producto deberá estar positivamente identificado y registrado (ver
4.16) para permitir su inmediata recuperación y reemplazo en caso de no-conformidad con los
requerimientos especificados.
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4.1 0.3 Inspección y Pruebas Durante el Proceso

El suministrador deberá:
a)

inspeccionar y probar el producto como lo requiera el plan de calidad y/o procedimientos
documentados;

b)

detener los productos hasta que la inspección y pruebas requeridas hayan sido completadas
o que los reportes necesarios hayan sido recibidos y verificados, excepto cuando el
producto es liberado bajo procedimientos de recuperación positiva (ver 4.10.2.3) . La
liberación bajo procedimientos de recuperación positiva no deberá eximir las actividades
mencionadas en 4.10.3 (a) .

4.10.4 Inspección y Pruebas Finales

El suministrador deberá llevar a cabo la inspección y pruebas finales de acuerdo con el plan de
calidad y/o procedimientos documentados para completar la evidencia de conformidad del
producto terminado con respecto a los requerimientos especificados.
El plan de calidad y/o procedimientos documentados para la inspección y pruebas finales
deberán requerir que toda inspección y pruebas especificadas, incluyendo aquellas especificadas
para la recepción del producto o durante el proceso, hayan sido llevadas a cabo y que los
resultados hayan cumplido con los requerimientos especificados.
Ningún producto deberá ser despachado hasta que todas las actividades especificadas en el plan
de calidad y/o procedimientos documentados hayan sido satisfactoriamente completadas y que
los datos y documentación asociados estén disponibles y autorizados.
4.1 0.5 Registros de Inspección y Pruebas

El suministrador deberá establecer y conservar registros que evidencien que el producto ha sido
inspeccionado y/o probado. Estos registros deberán mostrar claramente si el producto pasó o
falló las inspecciones y/o pruebas de acuerdo con los criterios de aceptación definidos. Cuando
el producto falló cualquier inspección y/o prueba, deberán aplicarse los procedimientos para el
control del producto no-conforme.
Los registros deberán identificar a la autoridad responsable de inspección para la liberación del
producto (ver 4.16).

4.11

Control del Equipo de Inspección, Medición y Prueba

4.11.1

General

El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para el control,
calibración y mantenimiento del equipo de inspección , medición y prueba (incluyendo software de
pruebas) usado por el suministrador para demostrar la conformancia del producto con respecto a
los requerimientos especificados. El equipo de inspección, medición y prueba deberá ser usado
de una manera tal que asegure que la incertidumbre de medición es conocida y es consistente
con la capacidad de medición requerida.
Cuando se use software de prueba o referencias comparativas tales como hardware de prueba
como una forma adecuada de inspección, deberán ser revisados para demostrar que son
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capaces de verificar la aceptabilidad del producto, antes de que sean liberados para su uso
durante la producción , instalación o servicio, y deberán ser revisados a intervalos
preestablecidos . El suministrador deberá establecer el alcance y frecuencia de tales revisiones y
deberá conservar registros como evidencia de control (ver 4.16).
Cuando la disponibilidad de datos técnicos pertenecientes al equipo de inspección , medición y
prueba es un requerimiento especificado, tales datos deberán estar disponibles, cuando los
requiera el cliente o su representante, para verificar que el equipo de inspección , medición y
prueba es funcionalmente adecuado.
NOTA 17 Para los propósitos de esta Norma Internacional, el término "equipo de medición"
incluye a los dispositivos de medición.
4.11.2 Procedimiento de Control

El suministrador deberá:
a)

determinar las mediciones que han de hacerse y la exactitud requerida , y seleccionar el
equipo apropiado de inspección, medición y prueba que tenga la capacidad de la exactitud y
precisión necesarias;

b)

identificar todos los equipos de inspección , medición y prueba que puedan afectar la calidad
del producto, y calibrarlos y ajustarlos a intervalos prescritos, o antes de su utilización,
mediante equipos certificados que tengan una conocida relación válida a normas
internacionales o nacionales reconocidas. Cuando no existan tales normas, deberán
documentarse las bases usadas para la calibración;

e)

definir el proceso empleado para la calibración del equipo de inspección , medición y prueba,
incluyendo los detalles del tipo de equipo, identificación única, localización, frecuencia de
revisión , método de revisión, criterios de aceptación y la acción a seguir cuando los
resultados sean insatisfactorios;

d)

identificar el equipo de inspección, medición y prueba con un indicador apropiado o
mediante registros aprobados de identificación que muestren la condición actual de la
calibración ;

e)

conservar los registros de calibración del equipo de inspección , medición y prueba (ver
4.16);

f)

evaluar y documentar la validez de la inspección y resultados de pruebas previas cuando el
equipo de inspección, medición y prueba se hayan encontrado fuera de calibración ;

g)

asegurar que las condiciones ambientales son apropiadas para la realización de las
calibraciones, inspecciones, mediciones y pruebas;

h)

asegurar que el manejo, preservación y almacenamiento del equipo de inspección , medición
y prueba es tal que se mantenga la precisión y aptitud para su uso;

i)

proteger los medios de inspección, medición y prueba, incluyendo el hardware y software de
pruebas, contra desajustes que pudieran invalidar la calibración realizada.

NOTA 18 El sistema de confirmación metrológica para el equipo de medición dado en ISO
10012 puede ser usado como guía.
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4.12

Status de Inspección y Prueba

El status de inspección y prueba del producto deberá ser identificado por medios apropiados, los
cuales indiquen la conformancia o no-conformancia del producto con respecto a la inspección y
pruebas realizadas. La identificación del status de inspección y prueba deberá ser conservado,
como se define en el plan de calidad y/o procedimientos documentados, a través de las etapas
de producción , instalación y servicio del producto para asegurar que sólo se despache, use o
instale el producto que ha pasado satisfactoriamente las inspecciones y pruebas requeridas [o
liberado bajo una concesión autorizada (ver 4.13.2)].

4.13

Control del Producto No-Conforme

4.13.1

General

El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para asegurar la
prevención del uso o instalación no intencionados del producto que no está conforme con los
requerimientos especificados. Este control deberá incluir la identificación, documentación,
evaluación, segregación (cuando sea práctico), disposición final del producto no-conforme, y la
notificación a las funciones involucradas.
4.13.2 Revisión y Disposición del Producto No-Conforme

La responsabilidad por la revisión y autoridad de la disposición del producto no-conforme deberá
estar definida.
El producto no-conforme deberá ser revisado de acuerdo con procedimientos documentados.
Este producto puede ser:
a)

retrabajado para cumplir con los requerimientos especificados,

b)

aceptado por concesión con o sin reparación ,

e)

reclasificado para otras aplicaciones, o

d)

rechazado o destinado a chatarra.

Cuando es requerido por contrato, el uso propuesto o la reparación del producto [ver 4.13.2 (b)]
que no está conforme con los requerimientos especificados deberá ser reportado al cliente o a su
representante para su concesión . La descripción de la no-conformidad que ha sido aceptada, y
de su reparación , deberá ser registrada para indicar la condición actual (ver 4.16) .
El producto reparado y/o retrabajado deberá ser inspeccionado de acuerdo con el plan de calidad
y/o procedimientos documentados.

4.14

Acción Correctiva y Preventiva

4.14.1

General
15
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El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para la
implementación de acciones correctivas y preventivas.
Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de no-conformidades
actuales o potenciales deberá ser del nivel apropiado a la magnitud de los problemas y
proporcionado a los riesgos encontrados.
El suministrador deberá implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos
documentados como resultado de la acción correctiva y preventiva.
4.14.2 Acción Correctiva

Los procedimientos para la acción correctiva deberán incluir:
a)

el manejo efectivo de las quejas de los clientes y de los reportes del producto no-conforme;

b)

la investigación de la causa de la no-conformidad relativa al producto, proceso y sistema de
calidad , y el registro de los resultados de la investigación (ver 4.16);

e)

la determinación de la acción correctiva necesaria para eliminar la causa de las noconformidades;

d)

la aplicación de controles para asegurar que la acción correctiva se implemente y que sea
efectiva.

4.14.3 Acción Preventiva

Los procedimientos para la acción preventiva deberán incluir:
a)

el uso de las fuentes de información apropiadas tales como procesos y operaciones de
trabajo que afecten la calidad del producto, concesiones, resultados de las auditorías,
registros de calidad , reportes de servicio y quejas de los clientes para detectar, analizar y
eliminar las causas potenciales de no-conformidades;

b)

la determinación de los pasos necesarios para tratar cualquier problema que requiera de
acción preventiva;

e)

la iniciación de acción preventiva y la aplicación de los controles que aseguren que esta sea
efectiva;

d)

el aseguramiento de que la información relevante sobre las acciones tomadas sea sometida
para la revisión de la administración (ver 4.1.3) .

4.15

Manejo, Almacenamiento, Empaque, Preservación y Entrega

4.15.1

General

El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para el manejo,
almacenamiento, empaque, preservación y entrega del producto.
4.15.2 Manejo
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El suministrador deberá proveer los métodos de manejo del producto que prevengan su daño o
deterioro.

4.15.3 Almacenamiento

El suministrador deberá usar almacenes o áreas designadas para almacenamiento para prevenir
el daño o deterioro del producto pendiente de usar o entregar. Deberán estipularse métodos
apropiados para la autorización del recibo y despacho en tales áreas.
La condición del producto en almacén deberá ser evaluada a intervalos apropiados para detectar
su deterioro.
4.15.4 Empaque

El suministrador deberá controlar los procesos de empacado y marcaje (incluyendo los
materiales usados) hasta donde sea necesario para asegurar la conformancia con los
requerimientos especificados.
4.15.5 Preservación

El suministrador deberá aplicar los métodos apropiados para la preservación y segregación del
producto cuando se encuentre bajo el control del suministrador.
4.15.6 Entrega

El suministrador deberá hacer los arreglos para la protección de la calidad del producto después
de que se haya efectuado la inspección y prueba final. Cuando contractualmente se especifique,
esta protección deberá extenderse hasta incluir la entrega en el destino.

4.16

Control de los Registros de Calidad

El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para la identificación, recolección, clasificación , acceso, archivo, almacenamiento, conservación y disposición
final de los registros de calidad.
Los registros de calidad deberán conservarse para demostrar la conformancia con los
requerimientos especificados y la efectiva operación del sistema de calidad . Los registros de
calidad pertinentes de los subcontratistas deberán formar parte de estos datos.
Todos los registros de calidad deberán estar legibles y deberán ser almacenados y retenidos en
forma tal que sean fácilmente recuperables en unos lugares con condiciones ambientales
apropiadas que prevengan su daño, deterioro o pérdida. Los tiempos de retención de los
registros de calidad deberán ser establecidos y registrados. Cuando proceda contractualmente,
los registros de calidad deberán estar disponibles, durante un período de tiempo convenido, para
su evaluación por parte del cliente o de su representante.
NOTA 19 Los registros pueden estar en la forma de cualquier tipo de medio, tales como copias
en papel o medios electrónicos.
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4.17

Auditorías Internas de Calidad

El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para la planeación
e implementación de auditorías internas de calidad con la finalidad de verificar que las
actividades de calidad y los resultados relativos a las mismas cumplen con las disposiciones
planeadas y para determinar la efectividad del sistema de calidad.
Las auditorías internas de calidad deberán ser programadas en base a su condición actual y a la
importancia de la actividad a ser auditada, y deberán ser llevadas por personal independiente a
aquel que tiene la responsabilidad directa de la actividad que está siendo auditada.
Los resultados de las auditorías deberán ser registrados (ver 4.16) y enviados al personal que
tiene la responsabilidad del área auditada. El personal administrativo responsable del área
deberá tomar, cuanto antes, la acción correctiva sobre las deficiencias encontradas durante la
auditoría.
En las actividades de seguimiento de la auditoría se deberán verificar y registrar la
implementación y efectividad de la acción correctiva realizada (ver 4.16).
NOTAS

20
Los resultados de las auditorías internas de calidad forman una parte integral de los datos
para las actividades de revisión de la administración (ver4.1.3) .
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4.18

Una guía sobre las auditorías del sistema de calidad se encuentra en /SO 10011 .

Capacitación

El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para identificar las
necesidades de capacitación y proveer la capacitación a todo el personal que realiza actividades
que afecten la calidad. El personal que realice tareas específicas deberá estar calificado en base
a la educación, capacitación y/o experiencia adecuadas, como se requiera. Los registros
apropiados de capacitación deberán ser conservados (ver 4.16).

4.19

Servicio

Cuando el servicio sea un requerimiento especificado, el suministrador deberá establecer y
conservar procedimientos documentados para realizar, verificar y reportar que el servicio cumple
con los requerimientos especificados.

4.20

Técnicas Estadísticas

4.20.1

Identificación de Necesidades

El suministrador deberá identificar las necesidades de técnicas estadísticas requeridas para
establecer, controlar y verificar la capacidad del proceso y las características del producto.

4.20.2 Procedimientos
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El suministrador deberá establecer y conservar procedimientos documentados para implementar
y controlar la aplicación de las técnicas estadísticas identificadas en 4.20.1.
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