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Resumen: Este Trabajo de Grado estuvo basado en la evaluación de la gestión y el 

control administrativo de los préstamos en estatus irregular del Banco de Venezuela / 

Grupo Santander, fundamentado en los períodos 2003 al 2006, bajo la necesidad de 

realizar una observación en los procesos y procedimientos llevados a cabo en el análisis 

de la gestión de los préstamos en estatus en irregular, para poder emitir criterios de 

juicio y posibles observaciones con la finalidad de fortalecer dichos procesos, lo cual 

incide positivamente en una reducción de los préstamos en el mencionado estatus. 

Este Trabajo de Grado se justificó en la necesidad de mantener una cartera de 

créditos sana, con lo cual se evaluaron los procesos y procedimientos inherentes al 

seguimiento y control de los préstamos en estatus irregular, tomando en consideración 

que el sinónimo de éxito de una institución bancaria es mantener una cartera sana. 

Igualmente los resultados obtenidos en este Trabajo de Grado facilitara la toma 

de decisiones así como acciones correctivas y preventivas para mantener la cultura de 

riesgo aplicada hasta el momento, reforzando algunos aspectos fundamentales  para el 

logro y mejora de la labor desempeñada por el Banco de Venezuela / Grupo Santander 

Los resultados obtenidos en este Trabajo de Grado arrojaron que los niveles de 

morosidad se ubican para el mes de marzo de 2007 en 0,48%, lo cual representa un bajo 

índice de la cartera morosidad de préstamos del Banco de Venezuela, sin embargo, se 

generaron a raíz de estos análisis, algunos lineamientos estratégicos a seguir para 

mantener un control preventivo de los préstamos y evitar que los mismos alcancen un 

estatus de irregular. 

Se diseñó la Propuesta de Lineamientos Estratégicos, con la finalidad de 

mantener y reducir los actuales niveles de morosidad, que hasta el momento han sido 
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satisfactorios con relación al total de la cartera de préstamos que mantiene el Banco de 

Venezuela / Grupo Santander. 

En este trabajo de grado se cumplieron los objetivos planteados por las autoras, 

teniendo como resultado la propuesta de lineamientos estratégicos a seguir por el Banco 

de Venezuela y sus áreas respectivas, con lo cual se obtiene un valor agregado a los 

procesos y procedimientos diseñados  y aplicados en la actualidad. 
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SUMMARY 

 

Faculty: Administrative Sciences / School: Administration  

Title of the Work of Degree: “THE MANAGEMENT AND THE ADMINISTRATIVE 

CONTROL OF THE LOANS IN IRREGULAR ESTATUS OF THE BANK OF 

VENEZUELA-GRUPO SANTANDER. PERIOD 2003 -2006”  

Authors: T.S.U Ruth, Bermúdez (V-12.383.083) / T.S.U Raylin, Duran (V-12.781.908) 

Tutor: Econ. Ángel, Conde 

 

This Work of Degree was based on the evaluation of the management and the 

administrative control of the loans in status irregular of the Bank of Venezuela/Santander 

Group, based on periods 2003 to the 2006, under the necessity to make an observation in 

the processes and carried out procedures in the analysis of the management of the loans in 

status in irregular, to be able to emit criteria of judgment and possible observations with the 

purpose of fortifying these processes, which affects a reduction of the loans in mentioned 

status positively 

This Work of Degree was justified in the necessity to maintain a portfolio of credits 

heals, with which the inherent processes and procedures to the pursuit and control of the 

loans in status were evaluated irregular, taking in consideration that the synonymous one of 

success of a banking institution is to maintain a portfolio healthy.  

Also the results obtained in this Work of Degree facilitated the decision making and 

remedial actions and corrective to maintain ka risk culture applied until the moment, 

reinforcing some fundamental aspects for the profit and improve of the work carried out by 

the Bank of Venezuela/Santander Group. 

The results obtained in this Work of Degree threw that the dilatoriness levels are 

located for the month of March of 2007 in 0,48%, which represents a low index of the 

portfolio dilatoriness of loans of the Bank of Venezuela, nevertheless, they were generated 

as a result of these analyses, some lineament of strategic to follow to maintain a control 

preventive of the loans and to avoid that such they reach status of irregular.  

The Proposal of lineament was designed Strategic, with the purpose of maintaining 

and of reducing the present levels of dilatoriness, that until the moment have been 

satisfactory in relation to the total of the portfolio of loans that maintains the Bank of 

Venezuela/Santander Group.  

In this work of degree the objectives raised by the authors were fulfilled, having like 

turn out the proposal of lineament strategic to follow by the Bank of Venezuela and its 

respective areas, with which it obtains a value added to the processes and procedures 

designed and applied at the present time.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En todos los ámbitos de la vida cotidiana del ser humano se encuentran 

inmersos los procesos como una herramienta de transformación de los elementos 

que la componen. Es así como el hombre se ha valido de este instrumento para 

transformar y adecuar su entorno a través de la creación de diversos productos y 

servicios que le satisfagan sus necesidades. 

De igual manera las organizaciones han iniciado procesos de investigación 

y desarrollo que le han permitido contar con procesos que le permitan alcanzar sus 

fines y objetivos. Es el recurso humano especializado el encargado de diseñar 

procesos dirigidos a diversas áreas de interés tales como: coordinación, 

planificación, entre otras.  

Los procesos son elementos de gran importancia para las organizaciones ya 

que a través de ellos es posible realizar actividades o tareas, siguiendo una 

normativa previamente establecida ya que contribuyen al logro de los objetivos 

planteados. 

Las instituciones financieras debido a sus grandes estructuras, requieren 

diseñar procesos que simplifiquen las actividades, funciones y tareas que ha de 

desempeñar el recurso humano que la integran. 

El Banco de Venezuela/Grupo Santander representa un ente financiero con 

una trayectoria en el mercado de más de 110 años, tiempo en el cual ha tenido que 

crear y diseñar  procesos internos con el propósito de adecuarse a los cambios que 

demanda su entorno. 
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El Sistema Financiero Venezolano se ha visto afectado por la contracción 

de la economía del país desde el año 2000, escenario en el cual  el Banco de 

Venezuela/Grupo Santander se ha visto envuelto y muestra sus efectos en el 

crecimiento acelerado de las carteras de crédito en situación de irregular lo que se 

traduce como un incremento en su nivel de morosidad, originado por la cantidad 

de clientes que incumplen con sus obligaciones de crédito. 

Los niveles de morosidad pueden obedecer a ciertas situaciones del entorno 

económico, social, político y cultural, sin embargo no se puede especular de 

antemano las razones que han generado los índices de morosidad en el Banco de 

Venezuela / Grupo Santander, basado en los préstamos con estatus en irregular. 

Es por ello que el presente estudio estuvo basado en la evaluación de la 

gestión y el control administrativo de los préstamos en estatus irregular, en la 

búsqueda de respuestas que permitan la minimización de los niveles de morosidad 

del Banco de Venezuela / Grupo Santander. 

En el contexto de este Trabajo de Grado se expone de una forma precisa y 

directa el Problema de Investigación en estudio, abarcando las debilidades y 

situaciones actuales que definen una situación de atención en el Banco de 

Venezuela, con lo cual se genera esta investigación. 

Así mismo se describen las metas propuestas al inicio de este trabajo de 

Grado, fundamentados en los aspectos estratégicos relevantes que fueron cubiertos 

para el logro de los objetivos en este trabajo. 

Se encuentran detalladas las teorías y marco referencial teórico que fueron 

utilizadas a lo largo del desarrollo de trabajo de grado, sin descuidar los trabajos 

de investigación que sirvieron de poyo referencial e histórico para el desarrollo de 

éste. Así mismo se Operacionalizan las variables en estudio, que derivan 

directamente de las metas trazadas en el trabajo, para dar un seguimiento a toda la 

metodología de desarrollo de trabajo de grado. 
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De igual modo se explica procedimentalmente la metodología de 

investigación documental y de campo, englobando la muestra estudiada y los 

instrumentos de recolección que fueron aplicados para la recopilación de las 

informaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 

Luego se presentan las tabulaciones, análisis y detalles de los resultaos 

obtenidos tanto de la investigación documental como de los instrumentos 

aplicados a la muestra seleccionada para el estudio, y se describen los lineamientos 

estratégicos imprescindibles para la minimización de los casos con estatus 

irregular en la cartera de préstamos del Banco de Venezuela – Grupo Santander. 

En líneas generales, este proyecto fue el resultado de un trabajo arduo de 

investigación y evaluación de los procesos y procedimientos de la cartera de 

préstamos en estatus de irregular del Banco de Venezuela, donde el objetivo 

principal fue logrado a cabalidad y se describe en este documento. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

Una administración de riesgo, es un factor importante para la conducción de 

actividades financieras acordes a los requerimientos actuales, los cambios tecnológicos, los 

nuevos productos financieros, el tamaño y la velocidad de las transacciones en los 

mercados modernos que están cambiando la naturaleza de la actividad financiera (Áñez, 

p.p. 20, 2004).  

Los resultados de un análisis de riesgo adecuado siguen siendo un importante 

indicador de la calidad de la cartera de crédito de una Institución financiera como el Banco 

de Venezuela/Grupo Santander,  por ello es esencial que los directivos o supervisores 

califiquen la calidad del proceso de administración de riesgo que se otorgan a los clientes 

dentro de la institución, así como, los controles internos, de la misma manera que se evalúa 

su condición financiera. 

Los riesgos financieros en términos muy simples, existen en cualquier situación en 

la que no sabemos con exactitud lo que ocurrirá en el futuro. En otros lugares, riesgo es 

sinónimo de incertidumbre, es la dificultad de poder predecir lo que ocurrirá, en general, es 

importante conocer al riesgo en el ámbito financiero, a la que la mayoría de las decisiones 

financieras de importancia son en base a predecir el futuro y no se da en base a lo que se 

había previsto. (Áñez,  p.p. 21,  2004)  
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En el Banco de Venezuela/Grupo Santander, se manejan diferentes tipos de créditos 

dentro de los que se pueden señalar: créditos comerciales, agropecuarios, hipotecarios, 

arrendamiento financiero, al consumo, entre otros; no obstante, en esta investigación se 

tomarán solo los créditos comerciales por cuotas, también llamados préstamos comerciales, 

los cuales constituyen un tipo de financiamiento que puede ser utilizado por personas 

naturales y jurídicas.  

La figura de los préstamos; son documentos que firma el librador (prestatario), en el 

cual se compromete a devolver una cantidad de dinero en una fecha y lugar determinado a 

una empresa, persona o institución bancaria (el prestamista). El préstamo en estatus 

irregular, es aquel que presenta incumplimiento de pago a partir del primer día de su fecha 

de vencimiento hasta los próximos 30 días momento en el cual pasa al estatus de vencido. 

Los préstamos para el Banco de Venezuela, son muy importantes, ya que 

constituyen un documento financiero que logra su conversión en dinero efectivo en menor 

tiempo y su rotación es más continua. 

El Banco de Venezuela/Grupo Santander, como institución perteneciente al sistema 

financiero venezolano tiene como misión principal la intermediación financiera, a través de 

la cual recibe los fondos de los agentes económicos excedentarios para transferírselos a los 

agentes económicos deficitarios. En esta labor, están incluidas todas las operaciones de 

financiamiento, en las cuales el propósito común es otorgar un dinero en calidad de 

préstamo con la finalidad de recuperar en el tiempo estipulado la suma del capital más los 

intereses generados por el mismo. 

La situación de préstamos irregulares afecta directamente la calidad de la cartera 

crediticia, por lo que es importante mantener una constante y permanente vigilancia en los 

nuevos riesgos otorgados, ya que sin la aplicación de una oportuna revisión de esas 

operaciones, se producirá el incremento en la cartera de préstamos irregulares, dando como 

resultado un aumento en la morosidad del Banco, lo que obliga la creación de nuevas 

provisiones (específicas y genéricas) que impactan la cuenta de resultados, lo que afectaría 

la rentabilidad y creación de valor para los accionistas y clientes. 
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La ausencia de un adecuado control, sobre los riesgos crediticios puede inducir a 

una institución financiera hacia la necesidad de crear provisiones superiores a las normales  

y convertir la cartera en un caos. En el caso particular del Banco de Venezuela/Grupo 

Santander, se hace imprescindible un efectivo control de los riesgos crediticios, ya que 

posee una cartera por este concepto que asciende a un total de Bs. 42.884.802.202,00 

Lo que representa  el 0,46% de la cartera total del banco, valor este que se debe 

analizar desde otra óptica, es decir, lo importante en este punto es destacar  que esta mora 

corresponde a operaciones autorizadas hace cierto tiempo, es decir, los créditos nuevos 

influyen en la disminución del relativo de mora, no así, en los términos absolutos de la 

misma.  

La cartera en litigio es muy baja debido a que sólo se contabilizan en esta cuenta 

aquellos créditos que presentan un proceso judicial con el correspondiente libelo de 

demanda, es decir, una admisión de demanda por parte de los tribunales. La morosidad es 

el fiel reflejo de lo contabilizado en la cuenta contable de vencido más litigio,  ello no 

incluye el monto por intereses que se encuentra asociado a los capitales atrasados y que 

desde un principio de gestión deberían ser considerados. 

Lo anterior motiva la atención especial a la reducción de la mora absoluta, con el 

correspondiente resultado de la disminución de provisiones y mejora general del valor del 

activo (cartera) del banco. 

Tomando en consideración el problema antes descrito, relacionado con los 

préstamos en status irregular, en el presente proyecto de investigación, se planteó como 

problema de estudio la evaluación de la gestión y el control administrativo de los préstamos 

en status irregular del Banco de Venezuela/Grupo Santander, con el fin de detectar 

anticipadamente aquellos clientes con deudas, que presenten señales de deterioro y así 

poder definir y proponer estrategias de actuación que garanticen la adecuada recuperación, 

como las medidas necesarias para prevenir y/o corregir situaciones no deseadas, evitando el 

incremento en la cartera de préstamos irregulares del Banco de Venezuela / Grupo 

Santander. 
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Las interrogantes de investigación que se formulan, para definir los objetivos de 

estudio, se indican a continuación: 

1.2 Interrogante principal de la Investigación  

¿Cuáles procesos y procedimientos se deben considerar en la evaluación de la 

gestión y el control administrativo de los préstamos con status irregular en el Banco de   

Venezuela / Grupo Santander durante el período 2003-2006? 

1.3 Interrogantes secundarias de la Investigación  

¿Cuales unidades son las responsables de la gestión y control administrativo de los 

préstamos con status irregular en el Banco de Venezuela /Grupo Santander? 

¿Cuáles procesos están involucrados en la gestión de los préstamos irregulares? 

¿Qué tipos de procedimientos están establecidos en la gestión de préstamos irregulares? 

¿Qué factores motivan el status irregular de los préstamos? 

¿Qué impacto generan los préstamos en status irregular en la cuenta de resultado del Banco 

de Venezuela? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 
1.4.1 Objetivo General 
 

Evaluar  la gestión y el control administrativo de los préstamos en estatus irregular 

del Banco de Venezuela, Grupo Santander durante el  periodo 2003 -2006. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 
 
1.4.2.1 Determinar las áreas involucradas en el proceso de la gestión y control 

administrativo de los préstamos con status irregular en el Banco de Venezuela / Grupo 

Santander. 

 

1.4.2.2 Evaluar los procesos que se llevan a cabo en cada una de las áreas involucradas en 

la gestión y el control administrativo de los préstamos en estatus irregular. 

 

1.4.2.3 Identificar los procedimientos establecidos en la gestión de préstamos irregulares. 

 

1.4.2.4  Analizar el origen de la gestión y control administrativo de los préstamos en estatus 

irregular. 

 

1.4.2.5  Evaluar el monto en bolívares de la cartera de préstamos en estatus irregular 

correspondientes a los años 2003 al 2006, con el fin de precisar el riesgo crediticio.   

  

1.4.2.6  Diseñar lineamientos estratégicos para el mejoramiento de los procesos y 

procedimientos en la gestión y el control administrativo de los préstamos en estatus 

irregular 

1.5 Justificación de la Investigación 

Esta investigación planteó el estudio de la gestión y el control administrativo de los 

préstamos en estatus irregular del Banco de Venezuela, Grupo Santander, en la cual se 

dieron a conocer, describieron y analizaron los procesos involucrados en la gestión de los 

préstamos irregulares para precisar el riesgo financiero que representa para el Banco. 
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Para las instituciones financieras es de gran importancia mantener una cartera de 

crédito sana, con el  fin de lograr bajos niveles de morosidad y en consecuencia de reducir 

los  porcentajes de provisión, por consiguiente, esta investigación radicó su importancia en 

primer lugar; por la evaluación de los procesos y procedimientos en la gestión y control 

administrativo de los préstamos irregulares del Banco de Venezuela, con base en los 

resultados arrojados en el análisis, y permitió emitir sugerencias y opiniones de dicha 

gestión. 

El sistema de gestión aplicado en el Banco de Venezuela, se basa en información de 

carácter interno, información de los sectores económicos, entre otros, con la finalidad de 

anticipar en cada caso el nivel de recuperación que corresponde (recuperación interna o 

externa). 

En atención a lo antes planteado; este proyecto se justificó en los siguientes 

entornos: 

- Desde el punto de vista operativo los préstamos en estatus irregular se encuentran 

centralizados en la V.P. de Riesgo con el objeto de detectar y evaluar los clientes que 

mantienen sus operaciones con incumplimiento de pago en cuotas de capital e intereses, a 

partir de un (1) día, la finalidad  es tomar acciones correctivas y preventivas, de tal manera 

que la cartera de préstamos del Banco de Venezuela presente el menor número posible de 

riesgos en irregular.  

Para realizar la gestión y el control administrativo de dichos préstamos se generan 

reportes semanales contentivos con la información actual de cada deudor, de allí se imparte 

a la búsqueda de información que dio origen a la situación irregular del préstamo, y una vez 

obtenida ésta, se toman decisiones y acciones de actuación para con el cliente, garantizando 

de esta manera, mejorar su experiencia crediticia con el banco, y por otra parte, mantener 

una cartera con niveles bajos de morosidad dentro de la Institución. 
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- Para el Banco este estudio permitió la evaluación de la gestión y el control 

administrativo de los préstamos en estatus irregular, a través de los procesos y 

procedimientos, con base en los análisis y sugerencias involucradas en los procesos. La 

importancia para el Banco de Venezuela/Grupo Santander con el presente estudio es que se 

presentaron informaciones significativas sobre la gestión y el control administrativo de los 

préstamos en estatus irregular, lo que facilita la toma de decisiones para corregir 

desviaciones en la gestión y el control administrativo y lograr así una gestión eficiente de 

los mismos. 

- De aplicarse, por parte del Banco de Venezuela los resultados y lineamientos de la 

presente investigación, permitirá a largo plazo a los clientes mostrar una buena experiencia 

crediticia, llevar un control en el récord de pago y  acceder a nuevos instrumentos de 

activos dentro del sector Financiero. 

1.6 Delimitaciones de la Investigación  

Es importante destacar que el presente trabajo estuvo delimitado de la siguiente 

manera: 

La línea de investigación estuvo relacionada con el área de banca y finanzas, por 

cuanto en este estudio se evaluó la Gestión  y el Control Administrativo de los préstamos 

con estatus irregular en el Banco de Venezuela, Grupo Santander. Este proyecto se  realizó 

en la Vice-Presidencia de Gestión y Seguimiento  del Riesgo Ubicado en el piso Nro. 9 de 

la Torre Principal del Banco de Venezuela, Esq. de Sociedad, Av. Universidad. 

Se seleccionaron las Oficinas Comerciales de la Zona Capital 3, que cubre el Oeste 

de la ciudad de Caracas, como centro de estudio para el levantamiento de información en 

cuanto al análisis del comportamiento de las carteras de préstamos del Banco de Venezuela. 

El objeto de estudio de esta investigación estuvo argumentado en la evaluación de la 

gestión y el control administrativo de los préstamos en estatus irregular del Banco de 

Venezuela - Grupo Santander desde el año 2003 hasta el año 2006. 
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1.7 Limitaciones 

En el desarrollo del presente Trabajo de Grado no se presentaron limitaciones. 

 



 28 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la Investigación: 

Ante cada problema de investigación, una vez que éste se ha formulado y 

establecido el objetivo general y los objetivos específicos que se persiguen, es necesario 

reseñar, las referencia teóricas y conceptuales, así como las ideas e informaciones que 

tienen relación con el trabajo. 

El propósito de este marco teórico es dar a la investigación un sistema coordinado y 

coherente de conceptos a fin de orientar las líneas de acción e interpretación de la 

problemática estudiada en el ámbito de una realidad determinada. 

A partir de estas consideraciones y del esencial carácter teórico práctico del 

conocimiento, el objetivo primordial de este capítulo es el de situar al problema objeto de 

investigación dentro del contexto de conocimientos, con suficientes argumentos, a fin de 

orientar la búsqueda y suministrar definiciones de términos adecuados que sean de fácil 

manejo y entendimiento. 

En tal sentido, la búsqueda de antecedentes de este  estudio se basó en trabajos 

previos relacionados con el área de las instituciones financieras en Venezuela, se 

encontraron las investigaciones señaladas a continuación: 
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2.1.1  Abad, Z y Pérez I. (2004), desarrollaron un Trabajo Especial de Grado (T.E.G) en la 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, titulado “Propuesta del Diseño 

para el Proceso de Recuperaciones de Créditos en Fondo Común, C.A. Banco 

Universal”. Las autoras plantearon la necesidad de aplicar una herramienta de seguimiento 

del riesgo como una alternativa viable para la disminución del nivel de morosidad de la 

cartera de crédito de Fondo Común, C.A. Banco Universal, esta herramienta surge de la 

identificación de factores externos e internos del banco, que afectaban directamente la 

cartera de crédito, tales como la centralización en una sola dependencia responsable del 

proceso de recuperaciones y por otra parte la situación económica financiera del país que 

jugó un papel fundamental en el retraso de pago de los clientes. 

Este tema guarda estrecha relación con el presente trabajo ya que una de las ideas 

básicas planteadas, es la reafirmación de la cultura de seguimiento del riesgo que debe 

existir en las instituciones financieras del país. Tendencia que permite a los bancos detectar 

en forma oportuna las desviaciones que pudieran presentar cualquiera de las operaciones de 

crédito otorgadas. 

 

2.1.2  Pino, J y Villasmil, D. (2000), elaboraron un Trabajo Especial de Grado (T.E.G) en 

la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, titulado “La Morosidad en la 

Cartera de Créditos de Política Habitacional Área de Asistencia II en el Banco 

Mercantil durante el Período 1997-2001”. Los autores orientan su estudio en la 

determinación de las causas que intervienen directamente en la cartera de créditos de la 

Política Habitacional Área de Asistencia II, el cual representa la mayor cantidad de 

recursos colocado dada las características de la población, con la finalidad de atacarlos a fin 

de reducir las provisiones así como también los gastos ocasionados por las demoras en la 

cancelación de los préstamos. 

Este tema se relaciona con esta investigación, ya que dentro de las recomendaciones 

planteadas proponen aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar el 

comportamiento de los créditos concedidos, lo que se traduce en la incorporación de una 
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efectiva cultura de seguimiento del riesgo, a fin de manejar la segura cancelación o 

recuperación de los créditos próximos a vencerse. 

 

2.1.3  Castillo G, Ricardo (1990) en su tesis de grado  “Análisis del Riesgo en el Crédito 

Bancario”, para optar al titulo de Licenciada en Administración Financiera, en la 

Universidad Católica  Andrés Bello, comenta que de toda vez procuramos analizar hechos, 

el conocimiento de la realidad no es perfecto. Dentro del conocimiento imperfecto con que 

se maneje, se puede distinguir grados de conocimientos imperfectos. 

En el ámbito crediticio, sostiene el autor en referencia que para el acreedor el riesgo 

nace del haber confiado al cliente la disponibilidad sobre determinada porción de poder de 

adquisición. En este aspecto, el riesgo esta vinculado al concepto de “dinamismo”  de la 

economía. Si la economía fuera estática, el crédito perdería de su carácter de riesgo, ya que 

el recupero de lo adelantado pasaría a depender de la posición financiera – económica  del 

deudor y de sus cualidades morales.  

Se desprende que del riesgo crediticio comprende en su concepto una serie de otros 

riesgos; ósea, el alcance del significado de “riesgo crediticio” quedara determinado en la 

medida en que se vayan definiendo los distintos riesgos que lo componen. 

El aporte de este trabajo está orientado en la consideración del riesgo crediticio para 

la adjudicación de crédito, reestructuración de obligaciones y evaluación de la cartera 

crediticia en general  

 

2.2 Antecedentes del Banco de Venezuela / Grupo Santander 

Es una organización con una filosofía de banca global, centrada en la excelencia del 

servicio bajo los más altos estándares de Calidad como parte fundamental de nuestra 

cultura, para lograr así el objetivo de ser el Banco de referencia del sistema financiero 

venezolano. 
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Nuestro mayor interés es satisfacer las necesidades y expectativas de quienes son 

nuestra razón de ser: Los clientes; mediante el desarrollo de procesos innovadores que nos 

han permitido ofrecerle el mejor servicio. Nos adaptamos a los nuevos tiempos y a sus 

necesidades, a través de productos de vanguardia que hagan su vida más cómoda y fácil, al 

poder acceder y realizar operaciones financieras a distancia desde cualquier parte del 

mundo.  

En el Banco de Venezuela/Grupo Santander se tiene un alto compromiso por 

impulsar el desarrollo económico y social del país. Son más de 110 años trabajando por la 

sociedad, la economía, la cultura y la educación en Venezuela, labor que se continuará 

realizando con la dedicación y empeño que siempre nos ha caracterizado. 

 

 

2.2.1  Visión "Ser los primeros, ser los mejores". 

"Ser los primeros, los mejores para nuestros clientes, empleados y accionistas, y 

contribuir así al desarrollo y bienestar de la sociedad venezolana. Esto se logra con una 

filosofía centrada en la experiencia del servicio y sustentada en recursos humanos 

capacitados, con alta ética profesional, y comprometidos con los valores del Banco 

Santander Central Hispano. Portal Corporativo [Documento en línea] [Disponible: 

http://www.bancodevenezuela] [Consultado en febrero de 2007] 

 

 

2.2.2  Valores Corporativos 

Los Valores del Banco de Venezuela/Grupo Santander representan aquellos 

principios que guían el comportamiento de la organización, haciendo que los empleados no 

pierdan el rumbo independientemente de las circunstancias que se presenten. Estos valores 

son los siguientes:  

http://www.bancodevenezuela/
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Integridad 

Los empleados del Banco de Venezuela/Grupo Santander profesan una adhesión a 

principios morales, reflejando el más alto sentido ético y moral en cualquier situación. 

Durante la ejecución del trabajo diario se actúa de buena fe y sin segundas intenciones. 

(op.cit) 

Excelencia 

En todo momento se aplican adecuadamente los conocimientos y habilidades para 

crear el máximo valor posible para lo accionistas, empleados, clientes y sociedad. En tal 

sentido, permanentemente se buscan las mejores soluciones para incrementar la 

competitividad y productividad empresarial. (op.cit) 

Respeto 

En el Banco de Venezuela/Grupo Santander confía en la gente, se tiene una alta 

consideración por ella; pensando que en el factor humano reside la fuerza y vitalidad 

fundamental de la Institución. Es por esto que continuamente se fomenta una comunicación 

abierta y fluida entre la gerencia y los empleados, respetando el derecho y dignidad de los 

empleados. Asimismo, se aplican estos principios en las relaciones con los clientes. (op.cit) 

Trabajo en equipo 

Los empleados de Banco de Venezuela/Grupo Santander poseen habilidades y 

conocimientos complementarios, compartiendo una única visión, metas de desempeño, y 

enfoque comunes por los cuales se consideran mutuamente responsables. Por eso se trabaja 

en equipo para lograr la máxima eficiencia. (op.cit) 
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Compromiso mutuo 

El Banco de Venezuela/Grupo Santander promueve el compromiso mutuo entre 

nuestra Institución y los empleados basados en relaciones justas y equitativas que 

posibiliten la realización recíproca y el logro de objetivos comunes. Por un lado la 

Institución les brinda a sus empleados respeto en su dignidad humana y profesional, 

estabilidad laboral y los medios para que cada quien progrese de acuerdo a la calidad de su 

trabajo y capacidad. Por otra parte, los empleados manifiestan el compromiso 

identificándonos con los objetivos e intereses de la empresa y damos el mayor esfuerzo que 

sea requerido para el logro de los resultados. (op.cit) 

Proyección social 

El Banco de Venezuela/Grupo Santander se siente plenamente identificado con los 

objetivos, ambiciones y esperanzas de progreso de nuestro país. Es por eso que concede 

especial atención a las necesidades de los sectores con los cuales se relaciona con acciones 

concretas que estimulen su progreso. (op.cit) 

2.3 Bases Teóricas: 

2.3.1 Teoría de la Administración 

 

 Chiavenato (1999). La administración científica fundada por Taylor y sus 

seguidores constituye el primer intento de formular una teoría de la administración. La 

preocupación por crear una ciencia de la administración comenzó con la experiencia 

concreta e inmediata del trabajo de los obreros y el énfasis en las tareas. En el primer 

periodo de su obra, Taylor se dedicó exclusivamente a la racionalización del trabajo de los 

obreros, y luego, durante el segundo periodo, paso a la definición de los principios de 

administración aplicables a todas las situaciones de la empresa. La organización racional 

del trabajo se basa en el análisis del trabajo operacional, en el estudio de tiempos y 

movimientos, en la división de las tareas y en la especialización del trabajador. (P. 33)  
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En las organizaciones todas las actividades orientadas a la producción de bienes o la 

prestación de un servicio, necesitan ser administradas, esto debido al volumen y a la 

complejidad de las operaciones que se realizan. En consecuencia,  la administración resulta 

indispensable para la existencia, la supervivencia y el éxito de las mismas. 

 

En este sentido, Fernández (1991) indica que “ La Administración es una ciencia 

social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura 

formal y a través del esfuerzo humano” (p.111). 

 

 De acuerdo a lo antes expuesto, los lideres de una organización precisarán los 

objetivos que regirán los destinos de la empresa y en  función de éstos plasmar las 

actividades y tareas, creando responsabilidad  en los individuos, quienes deben estar 

comprometidos con la institución 

 

 

2.3.2 Control de Gestión en la Administración 

 

     Los procesos administrativos envuelven un conjunto de procedimientos y métodos 

utilizados por la administración para el logro de sus fines y objetivos. Estos procesos son 

espontáneos ya que permiten establecer etapas de acción que busquen satisfacer las 

demandas reales de elementos centrales de una organización. 

 

Al respecto Melinkoff (1990)  establece que el propósito de los procesos 

administrativos no es solo el estudio de las formas de trabajo, sino también su 

perfeccionamiento cada vez de las mismas, para alcanzar un alto grado de eficiencia, 

derivada de la utilización práctica que de ellos se haga. (p.49) 
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En consecuencia, la dimensión de una empresa debe contener procesos y 

procedimientos que vallan acorde con las metas que se desean cumplir. Igualmente deben 

adaptar estos elementos a los cambios no sólo del entorno sino también del crecimiento y 

desarrollo interno que esta organización pueda tener.   

 

 

2.3.3 Instituciones Financieras 

 

En economía, los bancos son establecimientos que se encargan de concentrar y 

regular las operaciones de crédito. 

En derecho, constituyen generalmente sociedades anónimas dedicadas a realizar las 

múltiples operaciones comerciales originadas por el dinero y los títulos que lo representan, 

considerados como mercancías. Configuran, por tanto, entidades mercantiles que 

comercian con el dinero. 

Un banco central es el organismo encargado de crear, mantener condiciones 

monetarias, crediticias y cambiarias  favorables a la estabilidad de la moneda, al equilibrio 

económico y al desarrollo ordenado de la economía, así como asegurar la continuidad de 

los pagos internacionales del país, y a tal efecto le corresponde: 

 Regular el medio circulante y en general la liquidez del sistema financiero con el fin de 

ajustarlo a las necesidades del país. 

 Procurar la estabilidad del valor interno y externo de la moneda. 

 Centralizar las reservas monetarias internacionales del país y vigilar y regular el 

comercio de oro y de divisas. 

 Ejercer, con carácter exclusivo, la facultad de emitir billetes y acuñar moneda. 
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 Regular las actividades crediticias a los bancos y demás institutos de crédito, a fin de 

armonizarlas con los propósitos de la política monetaria y fiscal, así como el necesario 

desarrollo regional sectorial de la economía nacional para hacerla más independiente. 

 Orientar la política general de las instituciones de crédito del Estado y las actividades 

financieras de otras entidades públicas capaces de influir en el mercado monetario y de 

capitales. 

 Promover la adecuada liquidez y solvencia del sistema bancario. 

 Ejercer los derechos y asumir las obligaciones de la República Bolivariana de 

Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, en todo lo concerniente a la 

suscripción y pago de las cuotas que le correspondan, a las operaciones ordinarias con 

dicha institución y a los derechos especiales de giro, según lo previsto en el Convenio 

Constitutivo del mismo. 

 Efectuar las demás operaciones y servicios que establezcan otras leyes de la República 

y las compatibles con su naturaleza de Banco Central, dentro de las limitaciones 

previstas en la ley. 

La Banca Comercial desde el punto de vista Económico: Son establecimientos que 

se encargan de concentrar y regular las operaciones de crédito. 

Desde el punto de vista Legal: Son sociedades anónimas dedicadas a realizar las 

múltiples operaciones comerciales originadas por el dinero y los títulos que lo representan, 

considerados como mercancías, configuran, por lo tanto, entidades mercantiles que 

comercian con el dinero.  

Entre las principales operaciones que realizan los bancos son depósitos, cuentas 

corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, cambio de monedas, transferencias, 

giros, descuentos, préstamos y emisión de cheques. 
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Son establecimientos de origen privado o público que, debidamente autorizado por 

la ley, admite dinero en forma de depósito para, en unión de sus recursos propios, poder 

conceder préstamos, descuentos, y en general, todo tipo de operaciones bancarias  

En virtud que el tema sobre el cual se orienta el presente trabajo de investigación 

son los préstamos y su administración, se debe tener una base teórica que sustente los 

aspectos que serán evaluados y que garanticen que la orientación dada a este trabajo 

armoniza con los lineamientos generales de la Administración.  

Al consultar Enciclopedia Práctica de la pequeña y mediana Empresa PYME, 

Autor: Grupo Océano –Autores Varios, se pudo generar está pequeña síntesis, que contiene 

el enfoque que se tendrá este trabajo durante su realización: 

 

 

2.3.4 Instituciones Reguladoras en el Sistema Financiero Venezolano 

 

La supervisión bancaria históricamente estuvo siempre relacionada con la actividad 

desarrollada por una institución u organismo oficial para lograr el cumplimiento de las 

normas establecidas en el marco de la regulación. 

Para Gonzalo Bello (2004), el término regulación bancaria se refiere al conjunto de 

normas representadas por leyes, decretos, resoluciones y otros, los cuales establecen el 

marco jurídico de referencia, en el contexto del cual deben realizarse y organizarse las 

instituciones bancarias. Las regulaciones son de carácter normativo, y por tanto de 

obligatoria observancia.(pp 337) 

En la República Bolivariana  de Venezuela la normativa por la cual se rigen las 

instituciones bancarias  está constituida por la Ley del Banco Central de Venezuela, la Ley 

de Mercado de Capitales, las resoluciones y circulares de la Superintendencia de Bancos y 

Otras Instituciones Financieras y las Resoluciones del Banco Central de Venezuela. 
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Tradicionalmente la teoría de la regulación bancaria ha trazado una línea divisoria  

entre la regulación de la estructura y la regulación de la conducta. La primera está 

directamente vinculada con las características que deben tener las instituciones bancarias, 

en cuanto a tipo o categoría en el cual están ubicadas, ya sea banca universal, comercial 

hipotecaria, entre otras. La segunda se refiere al patrón de comportamiento permitido en 

relación con las actividades y operaciones que puedan realizar las instituciones financieras 

acorde a la categoría en la que sea ubicada la institución financiera. 

Los textos legales que hacen referencia a la regulación del Sistema Financiero 

Venezolano centran su atención en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras; la Ley del Banco Central de Venezuela; la Normativa Prudencial de la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y las Resoluciones y 

Normativas Prudencial del Banco Central de Venezuela. 

En tal sentido estas normas se enfocan en la regulación de la promoción, 

constitución y funcionamiento de los bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras 

instituciones financieras. Establecen de igual forma la regulación en cuanto a la 

característica de los depósitos que están autorizados a captar las instituciones bancarias. 

Las regulaciones están contempladas de igual manera en cuanto al señalamiento de 

las actividades u operaciones que pueden realiza las instituciones bancarias en general o 

algunas en particular.  

Se establecen las resoluciones mediante las cuales se establecen las normas para una 

adecuada administración del Riesgo, que a efectos de este trabajo es un tema de gran 

relevancia e importancia, debido a la envergadura del tema, y estar directamente 

relacionado con las regulaciones nacionales. 



 39 

 

2.3.5 Control de Gestión en Instituciones Financieras Venezolanas. 

 

Todas las organizaciones basan su funcionamiento en una planificación previa que 

puede contener objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Una forma de medir el 

porcentaje de cumplimiento de esos objetivos y metas es mediante la aplicación de la 

función de controlar. 

Pacheco, Castañeda y Caicedo (2002) definen el control de gestión como un sistema 

integral de evaluación a través de: 

Un cuadro de mando que toma en cuenta las diferentes dimensiones de la gestión 

expresada en indicadores numéricos, se evalúa periódicamente el desempeño global de la 

empresa y cada dimensión en particular. El valor alcanzado por cada indicador es juzgado 

con frecuencia a un estándar, al desempeño histórico y otras empresas destacadas del 

sector. (p.45) 

Tomando en consideración el planteamiento anterior se puede definir que el  

establecimiento oportuno de controles, bien sea mediante el diseño de normas o a través del 

establecimiento de objetivos y metas numéricos, es posible detectar desviaciones entre los 

resultados obtenidos y los esperados, a fin de aplicar los correctivos necesarios que 

contribuyan con el alcance del objetivo general de la organización. 

En relación con la presente investigación, es importante establecer controles 

numéricos, procesos y procedimientos estandarizados que permitan obtener un diagnóstico 

oportuno de la variación de los créditos en situación irregular en el Banco de Venezuela, 

Grupo Santander. 

La acción correctiva para este proceso se centra en el uso de los resultados que se 

obtienen periódicamente para guiar las acciones que serán aplicadas a futuro. En síntesis, el 

producto de cada gestión será la materia prima de un nuevo ciclo, con la finalidad de llevar 
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los indicadores a los niveles más óptimos posibles, realizando comparaciones con las cifras 

de las instituciones de la competencia. 

 

 

2.3.6 Instrumentos Financieros. 

 

También llamados activos financieros, se encuentran conformados por obligaciones 

indirectas y directas emitidas por agentes económicos deficitarios o de gastos y las 

instituciones financieras bancarias y no bancarias. 

Los instrumentos son activos intangibles, en consecuencia representan derechos 

sobre un beneficio futuro representado por el rescate del capital respectivo invertido más el 

rendimiento que se genera del mismo. 

Los instrumentos financieros pueden ser clasificados de acuerdo a diversos criterios, 

entre los cuales se tienen los siguientes: 

a. Por el Carácter del Emisor:  

Obligaciones Directas (Públicas y Privadas) 

Son las emitidas por los agentes económicos deficitarios o de gasto, pueden ser 

financiamientos directos de los agentes económicos excedentarios o de ahorro, o 

indirectamente a través de los intermediarios financieros. 

Las obligaciones directas pueden ser públicas o privadas, en cuyo caso las públicas son 

emitidas por el Gobierno Nacional y colocadas en el mercado a través de las instituciones 

respectivas para tal fin.  

Las obligaciones directas privadas son emitidas por sociedades anónimas no financieras y 

personas naturales, con la finalidad de la recopilación de fondos para financiar los gastos de 

consumo y actividades de producción. 
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Obligaciones Indirectas 

Son las constituidas por una gama de instrumentos financieros emitidos por instituciones 

financieras bancarias y no bancarias, cuya finalidad es captar el ahorro financiero de los 

agentes económicos excedentarios o de ahorro 

Entre las principales obligaciones directas se pueden mencionar los contratos de cuenta 

corriente, libretas de ahorro, certificados de depósitos a plazo fijo, certificados de ahorro, 

bonos quirografarios, títulos hipotecarios, títulos hipotecarios, participaciones entre otros. 

 

b. Por la Naturaleza del instrumento: 

Acciones 

Son emitidas en masa por sociedades anónimas, y su característica fundamental es que se 

otorgan a sus propietarios derechos de propiedad sobre los activos de la empresa, en 

proporción al número de acciones que poseen  

En acciones la remuneración es residual y, por tanto variable, dependiendo del nivel que 

alcancen las utilidades que alcance la empresa en cada ejercicio. 

 

Instrumentos de Deuda 

Son todos los demás instrumentos financieros distintos a las acciones, emitidos tanto por 

agentes económicos deficitarios o de gasto como por instituciones financieras. La 

característica fundamental radica en que no otorgan derechos a propiedad sobre los 

derechos del ente emisor, tienen fecha de vencimiento y reciben una remuneración que la 

fija el emisor con antelación, en la forma de intereses o una ganancia de capital cuando son 

colocados a descuento. 
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2.3.7 Préstamos  

 

El préstamo es una operación financiera de prestación única y contraprestación 

múltiple. En ella, una parte (llamada prestamista) entrega una cantidad de dinero a otra 

(llamada prestatario) que lo recibe y se compromete a devolver el capital prestado en el 

vencimiento pactado y a pagar unos intereses (precio por el uso del capital prestado) en los 

vencimientos señalados en el contrato.  

De esto se deriva la operación de amortización, que consiste en distribuir con 

periodicidad la devolución del monto principal, junto con los intereses que se vayan 

devengando a lo largo de la vida del préstamo.  

Los pagos periódicos que realiza el prestatario tienen, pues, la finalidad de 

reembolsar, extinguir o amortizar el capital inicial. Esto justifica el nombre de operación de 

amortización y el de términos amortizativos que suele asignarse a estos pagos. 

Estudiando la evolución de la deuda pendiente se observa que ésta crece en el 

interior de cada uno de los períodos en los que se divide la operación, para disminuir al 

final de los mismos como consecuencia de la entrega del término amortizativo.  

Se producen, por tanto, dos movimientos de signo contrario en cada uno de los 

períodos: uno de crecimiento por efecto de los intereses generados y otro de disminución 

por el pago del término amortizativo.  

La suma de estos dos movimientos nos da la variación total de la deuda pendiente al 

final del período. Esta variación supondrá una disminución de la deuda caso de ser el 

término amortizativo mayor que los intereses generados en el período y supondrá un 

incremento de la deuda en el supuesto contrario, es decir, la cuota de interés mayor que el 

término amortizativo.  
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2.3.7.1 Clasificación de los Préstamos 

 

Los préstamos en el Banco de Venezuela / Grupo Santander se clasifican de acuerdo a su 

estatus en: 

 Préstamos en Estatus Normal, son todos aquellos préstamos que una vez analizados por 

el área de admisión son otorgados y han experimentado un buen record de pago y 

cumplimiento en sus cuotas y que no han manifestado ninguna señal de alerta, es decir, 

su cumplimiento ha sido a cabalidad. 

 Préstamos en Estatus Irregular, son todos aquellos préstamos que una vez otorgados y 

cumplida una o varias de sus cuotas, experimenta un impago desde un día hasta 

veintinueve días. 

 Préstamos en Estatus Vencido, son todos aquellos préstamos que una vez otorgados ha 

incumplido en una o más cuotas, es decir, mantiene impagos con más de treinta días. 

 

 

 

2.3.8 Riesgo Crediticio por Préstamos  

 

Es importante tener clara la diferencia entre riesgo y siniestro, ya que Riesgo es la 

posibilidad de que ocurra un hecho o evento de cualquier naturaleza, y que tiene 

consecuencias negativas, que generalmente son asociadas a las finanzas, aunque pudiera ser 

de otra índole, definición que avala el autor Bello Gonzalo (2004). Por su parte el siniestro 

es la ocurrencia misma del evento o hecho, y por ende la materialización de las 

consecuencias.  

Por otra parte los autores Besley y Brigham (2001) puede definirse como la 

probabilidad de que ocurra algún evento distinto a lo esperado. (p.240) 
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La gestión de los riesgos, puede considerarse como la principal actividad de los 

bancos, así como de otros intermediarios financieros, por ejemplo las compañías de 

seguros. Los bancos comienzan a asumir riesgos desde el momento en que captan fondos 

del público  o de entes gubernamentales, y continúan afrontándolos en cada una de las 

operaciones bancarias que realizan. 

Según  Ettinger, R. (1998),  El  principal objetivo  de  un  departamento  de Riesgo 

Crediticio consiste en  determinar  el  riesgo que  significará  para  la  institución  otorgar 

un determinado crédito y para ello es necesario  conocer a  través  de un análisis  

cuidadoso, los estados  financieros del cliente para tener una mejor visión sobre su 

capacidad de pago. 

Este  departamento  debe perseguir que  los riesgos de  la institución financiera  se 

mantengan  en niveles  razonables, para  buscar  la buena  rentabilidad  de la misma; así 

como la formación de su  personal  involucrado  para ofrecer solidez al momento de emitir 

un criterio. (p.30). 

Las principales funciones que debe tener un departamento de administración 

integral de riesgo crediticio son las siguientes: 

 Mantener niveles de riesgo crediticio relativamente bajos, además que permitan tener 

una buena rentabilidad y permanencia del mismo.  

 Es muy importante mantener al personal con capacitación constante sobre las 

tendencias de las economías en el país y tener oportuna información en el tema de 

finanzas y decisiones financieras.  

 Es importante que los departamentos posean estudios de mercado y estudios sectoriales.  

 Crear sistemas estándares de evaluación de créditos.  

 Realizar estudios de segmentos.  
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 Detectar aquellos créditos con riesgos superiores a lo normal para hacerles seguimiento 

más minucioso.  

 Preparar todos los análisis posibles, para futuros ejecutivos de cuentas.  

 Contar con información bibliográfica al alcance para posibles consultas, además de 

estar al tanto y al día de las publicaciones, en lo que se refiere al movimiento 

macroeconómico y las tendencias políticas y monetarias (p.31). 

 

 

2.3.8.1 Calificación de Riesgos 

 

El riesgo crediticio por préstamos es de tipo exógeno y consiste en la posibilidad de que 

el cliente del banco no cancele el crédito recibido, en tal sentido el riesgo de crédito por 

préstamos generalmente consta de tres (03) etapas, las cuales se pasan a describir: 

 

A. Posibilidad de que el cliente no cancele los intereses del crédito lo cual se traducirá 

en que el banco no percibirá ingresos por el crédito otorgado, que son 

imprescindibles para cubrir los gastos de la institución. 

B. Posibilidad de que el cliente se retrase en el pago del capital del préstamos a la 

fecha de su vencimiento, lo cual se traduce en un gasto adicional para el banco, y el 

banco debe deducir de los ingresos del ejercicio el monto correspondiente a la 

provisión que deberá crear por mandato de la Superintendencia de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras, por lo general igual al cien por ciento del monto del 

crédito que se encuentra en situación de mora.  
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C. Posibilidad de que el cliente no cancele el monto del crédito otorgado, lo cual 

genera una pérdida a la institución bancaria, por cuanto debe cargar dicho monto 

contra la provisión que había creado. Esta medida por parte del banco es necesaria 

para restituir el moto del crédito otorgado, que no pudo ser recuperado. 

La posibilidad de que el cliente carezca de capacidad de pago para honrar la obligación 

contraída con el banco puede tener diversas causas, las cuales están enfocadas en las tres 

principales que se mencionan a continuación:  

 El Riesgo Particular, que está asociado al cliente mismo: su honorabilidad y 

responsabilidad, las cuales son requisito para que las relaciones de negocio se 

mantengan a través del tiempo; y el conocimiento del negocio por parte del cliente, sin 

el cual las condiciones personales no son suficientes. 

 El segundo se refiere al Riesgo Sectorial, que se origina en los mercados en los cuales 

opera el cliente, independientemente de la moralidad y de la responsabilidad de este 

último. Por ser un riesgo exógeno, el cliente tiene poco control sobre el mismo. Por 

tratarse de un riesgo sectorial solo afecta a los clientes que operan en determinados 

mercados y no a todos en general. Por ejemplo aparición de productos sustitutos en el 

mercado, escasez de materia prima para la producción de un sector, entre otros. 

 El tercero es el Riesgo General, que surge como resultado de los eventos o hechos que 

afectan a todas las empresas en forma generalizada. Al igual que el riesgo sectorial, el 

riesgo general es exógeno al cliente del banco, quien por otra parte, carece de medios 

para controlarlo. Se caracterizan por desastres naturales, medidas económicas de control 

de cambio en un país, entre otros. 
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2.3.8.2 Seguimiento de Riesgos 

 

 

Luego de otorgar una operación es necesario monitorear el estado de la mencionada 

operación, a fin de asegurar la sana recuperación de la misma, esto es lo que las autoras de 

la presente investigación definen como seguimiento del riesgo.  

Como se mencionó anteriormente, para conceder una operación de crédito es 

necesario tomar en cuenta ciertos criterios como: la capacidad de pago del cliente, la 

garantía que se obtiene para la operación, la adecuación de los plazos y modalidades de las 

operaciones de crédito a la generación de recursos del cliente y finalmente el seguimiento 

del riesgo como actitud firme para el logro de la recuperación de los fondos invertidos. 

Debe ser una regla general el practicarle este seguimiento a todas las operaciones, 

aún en situación de normalidad, atendiendo a una serie de indicadores y actuaciones tales 

como: 

 Verificación del destino de los fondos. 

 Actualización periódica de la información cualitativa, económica financiera y de 

solvencia patrimonial del titular y los fiadores. 

 Atención permanente a la evolución de los factores de riesgo (evolución del mercado y 

sector de actividad). 

 

Esta fase abarca desde la formalización de la operación, incluyendo la supervisión del 

íntegro cumplimiento de las obligaciones que se tengan contraídas en el Banco, hasta que 

se agoten las negociaciones de cobro o los procesos de reestructuración que se consideren 

convenientes. 



 48 

 

El Seguimiento debe consistir en una labor permanente de observación que permitirá a 

la Institución en todo momento conocer el grado de confianza que se tendrá y que 

producirá el reembolso puntual de las operaciones de crédito, y que avise las circunstancias 

que puedan afectar al buen fin y normal desarrollo de los riesgos otorgados. 

 

 

2.3.8.3 Control de Riesgos 

 

Es la medida preventiva de supervisar la cartera de créditos que mantiene una 

institución bancaria con la finalidad de observar continuamente su evolución y detectar 

posibles deterioros con lo cual el control anticipa los cambios de estatus de los préstamos a 

niveles irregulares o de incumplimiento de pagos. 

 

 

2.3.8.4 Actuación de Riesgos – Recuperaciones  

 

Con relación a la actuación se refiere a las acciones de recuperación y comienza 

cuando, producido un incumplimiento de las obligaciones, se han agotado las opciones de 

reestructuración de la operación.  

Este proceso debería finalizar con la recuperación, propiamente dicha, de lo 

pactado, incluyendo si procediese, las penalizaciones oportunas. 

La Recuperación de las Operaciones de riesgo se ejecutan cuando se produce o 

existe incumplimiento en los plazos de tiempo establecidos para el pago de los préstamos. 
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2.3.9 Gestión Administrativa 

 

Para iniciar el trabajo de análisis en torno a la dimensión administrativa de la 

gestión, es importante definir la gestión que algunos autores la conciben como un conjunto 

de acciones de movilización de recursos orientadas a la consecución de objetivos. 

Dicha movilización de recursos (personas, tiempo, dinero, materiales, entre otros.), 

implica la planificación de acciones, la distribución de actividades, tareas y 

responsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar procesos y dar a conocer los resultados y, a 

la vez, incluye actuaciones relativas al currículo, a la toma de decisiones en los órganos de 

gobierno, a la resolución de conflictos que son aspectos que no pueden quedar bajo la 

responsabilidad exclusiva de un solo personal, sino a la complejidad de una Institución. 

Cualquier acción de gestión debe orientarse al por qué y para qué de la actuación, lo 

que determina su origen en una necesidad específica, y, una vez justificada, su articulación 

operativa, que exige la determinación de personas idóneas para la tarea y la caracterización 

de ámbitos y modalidades de actuación. 

Los ámbitos son entendidos como áreas de intervención en donde se pueden agrupar 

tareas de naturaleza homogénea y comprenden lo curricular, lo administrativo, el gobierno 

institucional, servicios y recursos humanos. 

Las funciones genéricas de planificación, desarrollo, ejecución y control delimitan 

la intervención del proceso de gestión, el cual puede dirigirse a identificar necesidades, 

determinar objetivos, fijar tiempos, asignar tareas y responsabilidades, así como a estimar 

recursos necesarios y actuaciones de evaluación y seguimiento. 

El conocimiento de las funciones genéricas que delimitan la intervención de la 

gestión en la planificación, desarrollo, ejecución y control y sus relaciones en el trabajo 

escolar exigen el acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo. 
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Desde una perspectiva tradicional, se entiende la administración como un proceso 

que comprende la dirección y control de las actividades de los miembros de una 

organización formal, que tiene objetivos propios y distribución de funciones entre sus 

miembros. 

Sin embargo, en la administración bancaria actual es necesario considerar los 

elementos que configuran la dinámica de los centros en si, que van desde la relación de la 

entidad bancaria con los clientes, la distribución de actividades y la organización para la 

gestión y difusión, apoyo social, crecimiento de un país, hasta el manejo del personal y las 

demandas administrativas propias de la Institución Financiera, 

Las Instituciones Bancarias, consideradas como organizaciones, constituyen 

sistemas abiertos que, por su tendencia al equilibrio normalmente se adaptan al cambio y 

que por sus necesidades de adaptación al medio, requieren también del cambio, que, 

administrativamente y en función de una gestión que incide en la planeación. 

El proceso administrativo comprende el establecimiento de sistemas racionales de 

esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que 

individualmente no es posible lograr. Esto implica que administrar es: conformación de co-

operaciones orientadas a fines institucionales. 

 El proceso de dirección y su gestión afectan los aspectos más críticos de la tarea 

administrativa, en tanto que inciden en la integración de esfuerzos individuales hacia planes 

y objetivos comunes y a que se mantengan dentro de los límites fijados por la organización. 

En consecuencia, su función y principales actividades administrativas –de mando o 

autoridad, de motivación, comunicación y supervisión – se orientarán a clarificar los 

medios a través de los cuales la dirección despierta en otros una acción encaminada a 

materializar los objetivos institucionales. 
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2.3.10 Control Administrativo 

 

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las 

actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales ejecutadas 

coincidan con las operaciones planificadas. Todos los gerentes de una organización tienen 

que realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias para minimizar 

las ineficiencias, en consecuencia, el control es un elemento clave en la administración. 

El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de los 

subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización se están llevando 

a cabo. 

Puede deducirse entonces la importancia que tiene el control, pues solo a través de 

esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo planeado y en caso de 

existir desviaciones, identificar los responsables y corregir dichos errores.  

Sin embargo es conveniente recordar que no debe existir solo el control a posteriori, 

sino que, al igual que el planteamiento, debe ser, por lo menos en parte, una labor de 

previsión. En este caso se puede estudiar el pasado para determinar lo que ha ocurrido y 

porque los estándares no han sido alcanzados; de esta manera se puede adoptar las medidas 

necesarias para que en el futuro no se cometan los errores del pasado. 

Además siendo el control la última de las funciones del proceso administrativo, esta 

cierra el ciclo del sistema al proveer retroalimentación respecto a desviaciones 

significativas contra el desempeño planeado. La retroalimentación de información 

pertinente a partir de la función de control puede afectar el proceso de planeación. 
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2.3.11 Procesos, Sistemas y Procedimientos 

En el desarrollo de esta investigación es necesario hacer referencia al concepto de 

sistemas y procedimientos, de acuerdo a lo expuesto por Lazzaro (1995), explica: “el como 

se hacen las cosas, las formas y medios que se emplean para llevar a cabo las tareas 

asignadas y la metodología de los procesos de trabajos empleados” (p.20). 

El planteamiento antes señalado permite comprender todas las funciones, tareas y 

actividades que se ejecutan para desarrollar la gestión y el control administrativo de los 

préstamos en estatus irregular. 

Dentro de este marco, también se debe hacer mención sobre los procedimientos, 

acerca de ello Melinkoff (1990), lo define como: “la realización de una serie de labores en 

forma orgánica y guardando una sucesión cronológica en la manera de realizar esas 

labores” (p.28). El autor explica los procesos como: “una serie de acciones u operaciones 

que se realizan de acuerdo con unas normas, unos principios, leyes y reglas”. Asimismo 

indica que “son un medio, un instrumento por excelencia, para alcanzar los fines, objetivos 

y metas de toda organización” (ob.cit., p.27). 

El autor sostiene al respecto que “todo proceso se descompone en una serie de 

procedimientos, y éstos a su vez en métodos, así existe una secuencia lógica y orgánica 

entre ellos” (ob.cit., p.27). 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que los procedimientos permiten 

ejecutar o desarrollar actividades en forma coherente, cronológica, organizada; a fin de 

tener fácil acceso a los soportes que las respaldan en cualquier oportunidad. 

Para las instituciones financieras resulta de vital importancia dejar soporte mediante 

medios impresos o medios electrónicos, de cada una de las transacciones que a diario se 

realizan, ya que los mencionados soportes son sumamente relevantes al momento de una 

auditoria o en caso de investigaciones de seguridad bancaria. Asimismo los procesos, 
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sirven para ejecutar actividades o tareas, de acuerdo a unas normas previamente 

establecidas y que permiten el logro de los objetivos propuestos. 

En toda institución financiera, las actividades que deben desarrollar cada uno de sus 

empleados se encuentran normadas y documentadas. Las mismas sirven de apoyo para el 

empleado encargado del área, así como para el recurso humano de nuevo ingreso. 

 

 

2.4 Términos Básicos 

Según Tamayo (1993), la definición de términos básicos “es la aclaración del 

sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y 

formulación del problema”. (p.78) 

El motivo de emplear un vocabulario único y técnico se realiza con el objeto de 

poder facilitar la comunicación entre las personas, garantizar ser específicos, claros, 

exactos y muy concisos en los intercambios de información en las diferentes situaciones 

diarias para realizar un trabajo de excelencia, en beneficio del cliente y sin sentimientos o 

conflictos desatados por un lenguaje ambiguo. 

Acción Administrativa: Cualquier decisión tomada por los altos cargos de una 

empresa y que afecta a la política de ésta.( J.M. Rosenberg. Diccionario de administración 

y Finanzas, p.4) 

Acción preventiva: Una acción emprendida para eliminar las causas de una no- 

conformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial, para evitar que ocurra. 

Portal Corporativo. Calidad. [Documento en línea] [Disponible: 

http://www.bancodevenezuela] [Consultado en  Julio 2004] 
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Análisis: Implica el estudio y la toma de decisión y que en caso positivo, da origen 

al riesgo. (Manual de Prevención y Gestión Anticipadas de los Riesgos, p.74)  

Amortización: Se usa con el significado de pago o cancelación de una deuda. El 

pago gradual de una deuda es un pago mediante amortizaciones. (José. T, Estéves A. 

Diccionario de Banca y Finanzas, p.50) 

Cartera: Para los bancos comerciales la cartera de crédito esta contabilizada en la 

tercera parte del activo. (José. T, Estéves A. Diccionario de Banca y Finanzas, p.167) 

Cartera irregular: Es la cartera de riesgo vencida, por incumpliendo por alguna 

obligación de pago, considerada desde el período temporal inicial hasta un plazo 

establecido para cada producto. (Manual de  Gestión y Seguimiento del Riesgo, 1998, p.5) 

Cartera riesgosa: Es aquella parte de la cartera del Banco que presenta indicadores 

objetivos de dificultades en la recuperación de los riesgos otorgados. (Manual de  Gestión y 

Seguimiento del Riesgo, 1998, p.5) 

Cartera castigada: Es la cartera considerada irrecuperable o muy baja la 

probabilidad de recuperación por haberse transcurrido un tiempo razonable de gestión 

recuperadora por parte del banco. (Manual de  Gestión y Seguimiento del Riesgo, 1998,  

p.5) 

Control de la gestión: Cuadro de mando que toma en cuenta las diferentes 

dimensiones de la gestión expresadas en indicadores numéricos, se evalúa periódicamente  

el desempeño de la empresa. (Pacheco Castañeda y Caicedo, 2002, p.45) 
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Firma en vigilancia especial: Trata aquellos clientes de riesgo en los que se dan 

circunstancias o aparecen señales de alerta que puedan afectar al normal desarrollo o pago 

puntual de sus operaciones de riesgo y por lo tanto, es necesario efectuar una vigilancia 

especial sobre ellos. (Manual de  Gestión y Seguimiento del Riesgo. Firmas en Vigilancia 

Especial, 1998, p.5) 

Gestión: Tratamiento para facilitar el buen desarrollo de las operaciones de riesgo 

hasta su cancelación. (Manual de  Gestión y Seguimiento del Riesgo Latinoamérica. Banco 

Santander Central Hispano, p.2) 

Gestión y Seguimiento: Abarca desde la formalización de la operación, incluyendo 

la supervisión del cumplimiento total de las obligaciones que se tengan contraídas con el 

Banco, hasta que se agoten las negociaciones de cobro o las reestructuraciones que se 

consideren. (Manual de Prevención y Gestión Anticipadas de los Riesgos, p.7)  

Manual de procedimientos: Es una sección del manual de calidad que resume los 

flujogramas y la descripción literaria de los procedimientos que debe seguir un empleado 

de una empresa. Portal Corporativo. Calidad. [Documento en línea] [Disponible: 

http://www.bancodevenezuela] [Consultado en  Julio 2004] 

Norma: Punto de referencia. Estándar que se utiliza para comparar. (J.M. 

Rosenberg. Diccionario de administración y Finanzas, p. 278) 

Procedimiento: Es la realización de una serie de labores en forma orgánica y 

guardando una sucesión cronológica en la manera de realizar esas labores. Portal 

Corporativo. Calidad. [Documento en línea] [Disponible: http://www.bancodevenezuela. ] 

[Consultado en  Julio 2004] 

Recuperación: Comienza cuando, producido un incumplimiento de las 

obligaciones, se han agotado las opciones de reestructuración de la operación. Este proceso 
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debería finalizar con la recuperación,  propiamente dicha, de lo pactado. (Manual de 

Prevención y Gestión Anticipadas de los Riesgos, p.7) 

Riesgos irregulares: Riesgos vencidos que no han alcanzado una determinada 

antigüedad, establecida para cada producto. (Manual de  Gestión y Seguimiento del Riesgo, 

1998, p.5) 

Seguimiento: Es el seguimiento que se le hace a las operaciones de riesgo, face 

paralela a la propia vida del riesgo, en la que el banco observa el cumplimiento de los 

compromisos de pago del cliente, así como verifica la evolución de la calidad crediticia del 

cliente. (Manual de Prevención y Gestión Anticipadas de los Riesgos, p.74) 

Seguimiento del riesgo: Labor permanente de observación que permite conocer en 

todo momento el grado de confianza que se tiene en que se produzca el reembolso puntual 

de los créditos. (Manual de  Gestión y Seguimiento del Riesgo Latinoamérica. Banco 

Santander Central Hispano, p.15) 

Señales de alerta: Sistema de información que representan los datos, hechos e 

información que indican algo negativo o señales de alerta relacionadas al propio cliente 

como a su entorno/mercado y también a las fianzas/garantías que tengamos en su operación 

de activo. (Manual de Gestión y Seguimiento del riesgo, 1998, p.8) 

Vencimiento: Expiración de la validez del contrato. La fecha de vencimiento es 

fijada en días a partir de la fecha de aceptación del préstamo.(J.M. Rosenberg. Diccionario 

de administración y Finanzas, p. 435) 
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2.5 Cuadro de Operacionalización de Variables 

OBJETIVO 
VARIABLE 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES FUENTE INSTRUMENTO 

Determinar las áreas 

involucradas en el 

proceso de la gestión 

y control 

administrativo de los 

préstamos con 

estatus irregular. 

Áreas 

Son los departamentos 

encargados de la 

realización de la 

gestión y control en 

los préstamos 

irregulares. 

Ubicación 

- Nombre de Área 

- Piso 

- Descripción 
Vice-presidente y  

Gerente del Área 

de Riesgo 

Entrevista  

Personal adscrito 

- Cantidad de 

empleados 

- Cargos 

- Tareas y Actividades 

Funciones 

- Actividades 

- Responsables 

- Metodología 

- Lapsos de tiempo 

Analistas y 

Especialistas del 

Área 

Cuestionario 

Evaluar los procesos 

que se llevan a cabo 

en cada una de las 

áreas involucradas 

en la gestión y el 

control 

administrativo de los 

préstamos en estatus 

Procesos  

Son todas las 

actividades  

involucradas desde 

principio hasta el final 

en la gestión de los 

créditos irregulares. 

Nombre del 

Proceso 

- Código o nombre del 

Proceso 

Gerentes del 

Área 
Cuestionario 

Descripción 
- Acciones 

- Responsables 

Modalidad 
- Sistematizado 

- Manual 
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irregular. 

Flujo 
- Procedencia 

- Destino 

 

 

OBJETIVO 
VARIABLE 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES FUENTE INSTRUMENTO 

Identificar los 

procedimientos 

establecidos en la 

gestión de préstamos 

irregulares.   

Procedimientos 

Son todos los 

procedimientos que se 

realizan desde 

principio hasta el final 

en la gestión de los 

créditos irregulares. 

Nombre del 

Procedimiento 

- Código del 

Procedimiento 

Analistas y 

Especialistas del 

Área 

Cuestionario 

Descripción 

- Responsables 

- Frecuencia 

- Origen 

Modalidad 
- Sistematizado 

- Manual 

Áreas 

Involucradas 

- Nombre del área 

- Importancia 

Jerárquica 

Analizar el origen de 

la gestión y control 

administrativo de los 

préstamos en estatus 

irregular. 

Origen de la 

gestión y control 

administrativo 

Proveniencia de los 

parámetros 

establecidos para 

mantener un control y 

gestión de los 

procesos y 

procedimientos de los 

riesgos en irregular.  

Reportes 

- Estatus de los 

Préstamos 

- Plazo de Irregular 

- Monto en Bs. 

- Especificación del 

producto  

Gerente del Área 

de Seguimiento 

Entrevista  

 

Análisis 

Documental 

Gestiones 

- Posición del Cliente 
Gerente de 

Seguimiento 
Entrevista 

- Seguimiento del 

Cliente 

Analistas y 

Especialistas de 

Seguimiento 

Cuestionario 

- Coordinación de 

Actividades con 

Gerentes 

Gerentes de 

Oficinas 

Comerciales 

Cuestionario 
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OBJETIVO VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES FUENTE INSTRUMENTO 

Evaluar el monto en 

bolívares de la 

cartera de préstamos 

en estatus irregular 

correspondientes a 

los años 2003 al 

2006, con el fin de 

precisar el riesgo 

crediticio.   

Cartera de 

Préstamos en 

Estatus Irregular 

Monto en bolívares 

que mantiene el Banco 

en cartera irregular en 

el lapso de tiempo 

especificado 

Monto en 

Bolívares 

- Clientes involucrados 
Especialista de 

Riesgo 
Entrevista  

- Estimaciones a futuro 
Gerente de 

Riesgo 
Entrevista 

Índice de 

Morosidad del 

Banco 

- Estrategia de 

minimización del 

índice 

Vice-presidente 

y  Gerente del 

Área de Riesgo 

Entrevista 
- Niveles de 

Calificación de la 

Morosidad 

Políticas  

- Recuperación 

- Gestión  

- Control 

Diseñar lineamientos 

estratégicos para el 

mejoramiento de los 

procesos y 

procedimientos en la 

gestión y el control 

administrativo de los 

préstamos en estatus 

irregular. 

Lineamientos 

Estratégicos 

Líneas de acción a 

considerar para que se 

ajusten los 

procedimientos y 

procesos que se 

realizan actualmente 

Políticas 
- Gestión 

- Seguimiento 

- Control 

- Anticipación  
Análisis 

Documental de 

Resultados 

obtenido en la 

investigación 

Informe Técnico - 

Estratégico 

Procesos  

Procedimientos 

Gestiones Diarias 

- Gerentes  de Oficinas 

Comerciales 

- Clientes 

- Vice-Presidentes 

Regionales 

- Gerentes de Negocios 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

 El marco metodológico constituye el conjunto de herramientas que describen en 

forma detallada las actividades para alcanzar el logro del objetivo general y los específicos. 

Además, representa la forma en la cual se organizó el proceso de investigación, cómo se 

controló, y presenta la forma en la cual se analizaron los resultados. 

 La metodología utilizada constituye las técnicas y procedimientos mediante los 

cuales se logra los objetivos involucrados en la investigación, a objeto de alcanzar un 

acercamiento a estos y se define la modalidad y el diseño de la investigación. 

3.1 Tipo, Nivel y Naturaleza de la Investigación 

En esta se define el tipo de diseño de la investigación, el cual fue empleado en la 

elaboración del proyecto; en consecuencia se tomaron en cuenta algunos basamentos 

teóricos que facilitaron la identificación del diseño utilizado así como el nivel de la 

investigación. 

Después del análisis de diversas definiciones acerca del nivel de la investigación, se 

determinó que la misma se encontraba dentro de la modalidad Descriptiva debido a que 

según lo que propone Tamayo (2000) “comprende la descripción, registro e interpretación 

de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 
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sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente” (p.54). 

En particular en este trabajo fueron tomados aspectos puntuales dentro del ambiente 

objeto de estudio; como por ejemplo el tratamiento que se le dio a los préstamos en estatus 

irregular por parte de los analistas de seguimiento del riesgo, las necesidades de los clientes 

que se encontraron en esta situación, entre otros, con lo cual se buscará identificar las 

características del universo investigado, así como determinar el grado de interrelación entre 

cada una de las variables que se relacionan dentro del proceso en estudio. 

Asimismo, se definió el diseño de la investigación de carácter mixto, de tipo 

documental o bibliográfico y de campo, de acuerdo a lo reseñado por Arias (1999) 

“consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos 

sin manipular o controlar variable alguna” (p.48). 

El presente estudio es documental o bibliográfico ya que permite la revisión de los 

manuales de normas y  procedimientos del Departamento de Control y Seguimiento de 

Riesgo del Banco de Venezuela – Grupo Santander,. Es de campo por cuanto se va a 

evaluar el comportamiento de las personas involucradas en el proceso, así como la 

recolección de datos cuantitativos y cualitativos del área y bases de datos existentes  

En relación con lo antes mencionado, el trabajo de investigación se basó en la 

Evaluación de la Gestión y Control Administrativo de los Préstamos en Estatus Irregular 

del Banco de Venezuela-Grupo Santander a fin de que la Vicepresidencia de Firmas en 

Vigilancia Especial, optimice el proceso de inclusión y revisión de clientes en FEVE, con 

base en los lineamientos elaborados en este Trabajo de Investigación. 
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3.2  Población y Muestra 

Con la finalidad de establecer la población, se hizo necesario tomar en cuenta lo 

expresado al respecto por Tamayo (2000) “es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde 

las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación” (p.114). 

La población que se consideró como objeto de estudio dentro de este trabajo de 

investigación estuvo conformada por el personal de la Vicepresidencia de Seguimiento del 

Riesgo. En particular por los Vicepresidentes, Gerentes y Analistas que laboran en estas 

unidades, que en total suman trece (13) personas, el criterio utilizado para la selección de la 

población fue el Intencional a Juicio del Investigador, con base al total del  personal 

involucrado directamente con los procesos en estudio, ya que son los que se encargan día a 

día de la gestión y el control administrativo de los préstamos en estatus irregular. 

Se consideró de igual forma una población conformada por la totalidad de las 

agencias comerciales de la Zona Capital 3, que cubre el Oeste de la Ciudad de Caracas, y 

suman un total de 12 Oficinas, las cuales conforman el principio de toda la cadena de 

Seguimiento de Riesgo del Banco de Venezuela / Grupo Santander. La selección de esta 

población radica su importancia en el contacto directo que tienen con los clientes los 

Préstamos con estatus en irregular, con lo cual generó una veracidad importante a los 

resultados obtenidos. 

En cuanto a la muestra Ander-Egg (citado en Tamayo, 2000) sostiene que “la 

muestra es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de 

determinados caracteres en la totalidad de una población, universo o colectivo, partiendo de 

la observación de una fracción de la población considerada” (p.115). 

Por tratarse de una población menor a 50 individuos, el estudio fue aplicado a cada 

uno de los integrantes del equipo de trabajo de la Vicepresidencia de Seguimiento de 

Riesgo ellos, es decir, se trabajó con toda la población; en este caso se garantizó la 
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confiabilidad de los resultados, al contar con los actores principales y directos en los 

procesos relacionado con el Control y la Gestión de los préstamos con estatus irregular. 

En cuanto a la muestra de las oficinas comerciales se tomó la totalidad de la 

población como la muestra estudiada, para garantizar una credibilidad y confiabilidad en 

las informaciones que se obtuvieron por parte de cada uno de los Gerentes de las Oficinas 

Comerciales de la Zona Capital 3. 

3.3  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En todo estudio o trabajo de investigación es importante contar con determinadas 

técnicas e instrumentos que permitan una recolección de datos precisa y confiable, la cual 

es utilizada en la preparación de un análisis mucho más puntual y al detalle. 

Para este trabajo fue preciso obtener información acerca de los procesos y 

procedimientos involucrados en la gestión y control administrativo de los préstamos en 

estatus irregular. Para el desarrollo de esta investigación se tomó como técnica de 

recolección de información la encuesta, que para Palella y Martins (2003) se define como:  

Una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan 

al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos quienes, en forma anónima, la responden por escrito. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas individuales (p.111). 

La mencionada técnica permitió el contacto con el proceso objeto de estudio así 

como, el análisis del nivel de conocimiento sobre la gestión y el control administrativo del 

riesgo poseen los analistas, gerentes y vicepresidentes de las áreas Seguimiento del Riesgo 

y Documentación, además de identificar el grado de relevancia que los mismos le dan al 

referido proceso, como una herramienta en el incremento de la rentabilidad de la 

institución. 



 64 

El instrumento que se empleó en la recolección de los datos fue el cuestionario, al 

respecto Palella y Martins (2003) sostienen que: El cuestionario es un instrumento de 

investigación que forma parte de la técnica de la encuesta. Es fácil de usar, popular y con 

resultados directos. El cuestionario, tanto en su forma como en su contenido, debe ser 

sencillo de contestar. Las preguntas han de estar formuladas de manera clara y concisa; 

pueden ser cerradas o semiabiertas, procurando que la respuesta no sea ambigua (p.119). 

En este caso el cuestionario se utilizó como apoyo a la encuesta, ya que en él se 

recogieron los datos sobre la experiencia del proceso de gestión y control administrativo 

del riesgo, y que eran informaciones que tienen los analistas, gerentes y vicepresidentes de 

las áreas Seguimiento del Riesgo, así como el control o conocimiento de las cifras 

correspondientes a los préstamos en estatus irregular. 

La técnica de la revisión documental proporcionó una forma de obtener los 

planteamientos requeridos de diversos manuales mediante la lectura de los mismos, para el 

estudio que se llevó a cabo. 

Muñoz, citado por Magro y otros (2002) señala que la revisión documental: “se 

refiere a los escritos formales, manuscritos, cuadros, figuras, registros audibles en 

grabaciones fonográficas o magnéticas las cuales se utilizan para fundamentar una 

investigación con certeza” (p.79). 

La revisión documental estuvo centrada con el análisis de la fuente bibliográfica, a 

los efectos de esta investigación, siendo éstas: manuales, textos, informes, trabajos de 

investigación, entre otros, que contienen información relacionada directa o indirectamente 

con el presente trabajo investigativo. Así mismo con el análisis y revisión de los 

procedimientos y manuales de los Procesos de Gestión y Seguimiento de los Préstamos con 

estatus Irregular. 
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Las técnicas documentales ejercieron un papel muy importante dentro del proceso de 

recolección de datos, pues facilitaron la redacción del trabajo escrito y por otra parte 

proporcionaron los contenidos teóricos, así como resultados de otras investigaciones que 

sirvieron de basamento para esta investigación. 

3.4   Procedimiento para el Análisis y Procesamiento de los Resultados 

  

 Una vez aplicados los Instrumentos de Recolección de Datos, se procede a la 

tabulación, análisis y presentación de los resultados producto del ejercicio de recopilación 

de los datos primarios y secundarios relacionados con el Trabajo de Investigación, en tal 

sentido, se procede a explicar los pasos y procedimientos que se aplicaron para estas 

actividades tan importantes en la investigación. 

 La tabulación de los resultados se enfocó en la segmentación de las preguntas 

abiertas y cerradas, para una mejor diseminación de los datos obtenidos, en tal sentido se 

tomaron las preguntas de carácter cerradas y se vaciaron en un cuadro de frecuencias, 

indicando los porcentajes correspondientes, con base en los valores mínimos y máximos a 

considerar. 

 En el caso de las preguntas cerradas que tenían una sola respuesta de selección, se le 

otorgó el mismo criterio de valor porcentual, es decir, con base en 100 por ciento se le 

otorgó un máximo valor de cien (100) a la sumatoria de todas las respuestas, con la 

finalidad de segmentar de forma objetiva y puntual los resultados que se obtuvieron y no 

generar ambigüedades en los análisis y resultados finales. En la tabla siguiente se puede 

visualizar un modelo de tabulación de los resultados de una pregunta con una única 

respuesta. 
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Tabla N° 1. Modelo de tabulación de respuestas de una sola opción 

Intervalo Respuestas Porcentaje(%)

Diario 0 0

Semanal 3 75

Mensual 0 0

Sin lapso definido 1 25  
Fuente: las Autoras 

 

 

El análisis de los resultados de las preguntas cerradas con una sola respuesta, se 

centró en la lectura crítica y objetiva de los gráficos de tortas, donde el investigador con 

base en su experiencia, su criterio en las Ciencias Administrativas procedió a realizar 

resúmenes breves en cada pregunta, de manera de relatar las informaciones obtenidas en 

cada una de las formulaciones de los instrumentos en cuestión. En el siguiente gráfico se 

puede observar un modelo. 

 

 

Gráfico N° 1. Modelo de de tabulación de respuestas de una sola opción 

0%
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Fuente: las Autoras 

 

Con relación a las preguntas cerradas de selección múltiples para sus respuestas, se 

consideró un vaciado de los resultados en una tabla de frecuencias, pero a diferencia de las 

preguntas anteriores de una sola respuestas, éstas se plasmaron en valores máximo del 100 

por ciento por cada opción o intervalo con base en la muestra total, lo cual arrojaría un 

gráfico de barras de mayor comprensión para realizar los análisis correspondientes. A 

continuación se presenta la tabla modelo utilizada para el vaciado de los resultados. 
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Tabla N° 2. Modelo de tabulación de respuestas con más de una opción 

Intervalo Respuestas Porcentaje(%)

Falta de control 

organizacional
0 0

Análisis y verificación de 

documentos
1 25

Supervisión de la cartera de 

crédito
2 50

Falta de personal
2 50

 
Fuente: las Autoras 

 

El análisis de los resultados de las preguntas cerradas con respuestas de más de una 

opción, se centró en la lectura crítica y objetiva de los gráficos de barras de una manera 

precisa y objetiva, para la posterior realización de resúmenes por cada pregunta, y 

posteriormente plasmar las informaciones obtenidas en cada una de las formulaciones de 

los instrumentos en cuestión. A continuación un modelo del gráfico de barras utilizado en 

el análisis de los resultados. 

 

Gráfico N° 2. Modelo de tabulación de respuestas con más de una opción 
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Fuente: las Autoras 
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En cuanto a las preguntas abiertas, se genero una tabulación de homologar 

respuestas similares o iguales, con la finalidad de evitar redundancia y repetición de 

criterios y se dieron porcentajes de importancia del más al menos mencionado, con esto se 

determinan los aspectos que son comunes y por ende importantes en la Gestión y 

Seguimiento de los Préstamos con Estatus en Irregular. 

 Con relación al análisis de las preguntas abiertas, se procedió a generar un listado de 

opiniones y criterios tomados directamente de cada tabulación de los instrumentos, con la 

finalidad de homologar las opiniones y valores obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos.  

De los resultados obtenidos, de la aplicación de los instrumentos, se procedió ala 

redacción de los Lineamientos Estratégicos, que se deben considerar en la Vice-Presidencia 

de Seguimiento de Riesgo, con la finalidad de minimizar o reducir en gran medida los 

Estatus de Irregular de los Préstamos otorgados por el Banco de Venezuela – Grupo 

Santander. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

A continuación se presenta la tabulación y análisis de los Resultados Recopilados a 

través de los Instrumentos de Recolección de Datos. Finalmente se presentan los datos y el 

análisis de los resultados, para conocer y entender la situación actual que se lleva en la 

Vicepresidencia de Gestión y Seguimiento del Riesgo frente a la cartera de préstamos en 

estatus irregular, para establecer una base sólida para gestionar las posiciones en esa 

situación y mejorar la capacidad para anticipar de deterioro de la cartera de crediticia, 

mejorar su calidad y establecer políticas de actuación oportunas. 

 

4.1  Entrevista dirigida al Vice-Presidente del Área de Seguimiento de Riesgo. 

 

4.1.1. ¿Cuáles son las áreas involucradas en suministrar la información de la gestión y el 

control administrativo de los préstamos con estatus irregular? 

La respuesta estuvo enfocada en las siguientes áreas: Vice-Presidencia de Gestión y 

Seguimiento de Riesgo, conformada por la misma Vice-Presidencia, Gerentes, Especialistas 

y Analistas de Riesgo, al igual que la Banca Corporativa, Gerentes de las Oficinas, y los 

Departamentos del COA y UAC., siendo todas éstas las responsables directas de los 

procesos de Gestión y Control de los Préstamos en Estatus Irregular. 
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4.1.2. Indique la ubicación física y descripción de cada una de las áreas anteriormente 

mencionadas. 

Se determinó que las ubicaciones estuvieron relacionadas con dos torres, tomando 

en consideración la Torre Principal del Banco de Venezuela, ubicada en la Av. 

Universidad, y la Torre HP, ubicada en la Av. Francisco de Miranda, lo que se deriva que 

geográficamente las investigadoras no emplearon gran esfuerzo de desplazamiento físico, 

ya que las ubicaciones están en la Gran Caracas.  

En cuanto a las Oficinas Comerciales, las mismas se encuentran distribuidas al 

Oeste de la Ciudad de Caracas, tomando en consideración que la población estudiada 

correspondió a la Capital 3, con lo cual las investigadoras utilizaron el Correo Electrónico 

como principal herramienta de comunicación. 

 

4.1.3. ¿Cuál es la plantilla de persona con el que se cuenta en los procesos de gestión y 

control administrativo de los préstamos en estatus irregular? 

 En el área de Gestión y Seguimiento se cuenta con (13) trece personas ubicadas en 

los SSCC (Servicios Centrales) y (7) siete en las territoriales o zonas del interior. Se 

concluye que la plantilla en estudio es la que se concentra en este trabajo de investigación, 

con lo cual se demuestra que es acertada la población y muestra seleccionada por las 

investigadoras. 

 

4.1.4. ¿Cuáles son las políticas y directrices que aplica el Banco y que a su vez inciden en 

el área para lograr y alcanzar una efectiva gestión, seguimiento, control y anticipación 

para todos los créditos en estatus irregular? 

 Las políticas y directrices aplicadas por el Banco de Venezuela, según las 

informaciones suministradas por el Vice-Presidente del Área de Seguimiento de Riesgo es 
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controlar la morosidad de la Institución, a través de parámetros de control establecidos en el 

grupo responsable, de acuerdo a plazos correspondientes en la consideración de créditos en 

estatus irregular. Para complementar las informaciones las investigadoras se remitieron a 

los Manuales y Procedimientos establecidos por el Banco de Venezuela. 

 

4.1.5. En la actualidad, ¿cuál es el índice de morosidad que tiene el Banco de Venezuela en 

los créditos bajo estatus irregular? 

Según las informaciones suministradas por el Vice-Presidente del Área de 

Seguimiento de Riesgo, el índice de morosidad al mes de Marzo de 2007 es de 0,48%, 

siendo esta una cifra relativamente baja, si consideramos la cartera de clientes con la que 

cuenta el Banco de Venezuela / Grupo Santander. Lo que representa una eficiente gestión 

por parte de los involucrados en las respectivas áreas. 

 

4.1.6. De considerar elevado el monto de la morosidad del Banco, indique las estrategias 

contempladas para la minimización de dicho índice. 

 El índice de morosidad expresado por el Vice-Presidente del Área de Seguimiento 

de Riesgo no es elevado, sin embargo, expresó la importancia de intensificar las actividades 

realizadas por las oficinas comerciales, en el sentido de mantener una cartera saludable y un 

otorgamiento de préstamos acorde con los niveles de respuesta crediticia de los clientes. 

 

4.1.7. ¿Considera usted, que el Banco de Venezuela / Grupo Santander aplican las 

políticas adecuadas para recupera los créditos irregulares? 

 

El Vice-Presidente del Área de Seguimiento de Crédito considera que las políticas 

aplicadas por el Banco de Venezuela son las adecuadas, con lo cual ratifica lo eficiente de 
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la gestión desempeñada, y se contrasta con el bajo índice de morosidad al mes de marzo de 

2007, fecha en la cual se realizó la respectiva entrevista para este Trabajo de Grado. 

Lo que destaca es la necesidad de profundizar la cultura de seguimiento y reforzar 

las estructuras para lograr la anticipación de situaciones irregulares no deseadas que puedan 

estar asociadas a la evolución de la economía y mayores crecimientos de cartera. 

 

 

4.2 Entrevista dirigida al Gerente del Área de Seguimiento de Riesgo  

 

4.2.1. ¿Qué cargos participan en los procesos de gestión y control administrativo de los 

préstamos en estatus irregular? 

 Los cargos que participan para llevar a cabo el proceso de Gestión son: el Vice-

Presidente del área de Gestión de Seguimiento, el Gerente del Área, involucrando a 

Especialistas y Analistas y por último los Gerentes de las Oficinas Comerciales. 

 

4.2.2. De los cargos definidos anteriormente, especifique las actividades que realizan cada 

uno de ellos. 

El Vice-Presidente dicta las directrices y lineamientos a seguir para llevar una 

efectiva gestión y que el personal involucrado ejecute efectivamente cada una de las 

actividades asignadas.  

Los Especialistas son las personas encargadas de transmitir las informaciones de los 

créditos irregulares a los Gerentes Comerciales, quienes gestionarán dichos créditos y 

retornarán la información al área de Gestión y Seguimiento, por su parte los directores 

regionales deben coordinar con sus Gerentes Comerciales las estrategias a seguir para 

lograr una efectiva recuperación de los créditos. 
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Toda esta cadena de personal involucrado y cada una de las actividades realizadas 

lograrán mantener los índices de morosidad en un menor número, con lo cual se mantendrá 

una cartera de crédito sana. 

4.2.3. Cuáles son los Reportes utilizados para realizar y lograr la Gestión y Control de los 

Riesgos en Estatus Irregular.  

Los reportes utilizados son los de vencidos, susceptibles e irregulares, apoyándose 

también con el estado de sobregiros, sin dejar a un lado el de los intereses pendientes. 

Como parte de la estrategia de Gestión y Control para los préstamos irregulares se podrá 

utilizar a manera de información interna los listados del Gys3, Gys5 y Gys7. 

 

4.2.4. ¿Puede suministrar dichos reportes para llevar a cabo el análisis respectivo del 

origen de la gestión y el control administrativo de los préstamos en estatus irregular? 

Los formatos de los reportes a los que se hacen referencia en la pregunta anterior 

fueron suministrados por los responsables directos de cada una de las áreas involucradas, 

con lo cual se analizaron para una evaluación de los Procesos de la Gestión y Control de los 

Préstamos con estatus Irregular. Por medidas de confidencialidad no pudieron ser 

mostrados en este Documento, sin embargo el impacto del análisis es reflejado tanto en la 

propuesta como en los resultados obtenidos. 

 

4.2.5. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, solicitar el suministro  en formato 

electrónico de dichos reportes. 

 Los Reportes fueron suministrados por el Banco, sin embargo por medidas de 

confidencialidad no pudieron ser mostrados en este Documento, sin embargo el impacto del 

análisis es reflejado tanto en la propuesta como en los resultados obtenidos. 
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4.2.6. ¿Qué instrumentos de medición utiliza para proyecciones del monto que quedará en 

irregular en los préstamos en estatus irregular, en estimaciones mensuales? 

Para las proyecciones del monto que quedará en irregular se utiliza principalmente 

la gestión semanal, basados en las respuestas del Gerente de acuerdo a la situación de cada 

uno de los clientes, indicando claramente “Sí Sale” ó “No Sale”, con esto se señala la 

situación de vencido para el cierre de cada mes. 

 

4.2.7. ¿Qué porcentaje dentro de la cartera de crédito  se encuentran los préstamos con 

status irregulares? 

 El intervalo seleccionado fue el correspondiente a 0 % al 10%, de acuerdo a la 

escala suministrada en el Instrumento de Recolección de Datos, y adicionalmente se agregó 

una nota donde el porcentaje exacto para el mes de Marzo de 2007 fue de 0,48%. 

 

4.2.8. ¿Qué factores considera usted, que afectan a la gestión y control administrativo de 

los préstamos en status irregulares del Banco de Venezuela / Grupo Santander? 

 

En la actualidad se lleva a cabo un buen control y gestión de la cartera de préstamos, 

de acuerdo a los índices de morosidad reflejados en el mismo instrumento de recolección de 

datos, lo cual redunda en una eficiente gestión de recuperación y supervisión de la cartera 

de créditos.  

Sin embargo la respuesta del Gerente del área es mantener una Supervisión 

constante de la cartera de créditos y mantener fortalecida la plantilla de personal en cada 

una de las áreas involucradas con le Gestión y el Control de los Préstamos Irregulares. 
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4.3   Cuestionario dirigido al Gerente del Área de Seguimiento de Riesgo.  

  

4.3.1. ¿Cuáles son los Procesos involucrados en la Gestión y Control Administrativo de los 

préstamos en estatus irregular? 

 

Nombre del 

Proceso 

Descripción 

(responsables y 

acciones) 

Modalidad 

(Sistematizado/ 

Manual) 

Flujo del Proceso 

Procedencia Destino 

1. Verificación 

del Archivo de 

Vencidos e 

Irregulares 

Especialistas y 

Gerentes 

Comerciales 

Sistematizado 
Procesos del 

ACR 

Gerentes 

Comerciales 

2. Notificación 

a través del 

Correo 

electrónico 

Gerentes de 

Seguimiento 

Especialistas y 

Analistas 

Sistematizado 

Gerentes 

Especialistas  

Analistas 

Gerentes 

Comerciales 

3. Generación y 

Verificación de 

los Reportes de 

Susceptibles 

Gerente de 

Seguimiento y 

Especialistas y 

Analistas 

Sistematizado  

Gerentes 

Especialistas  

Analistas 

Gerentes 

Comerciales 

4. Verificación 

de Intereses 

Pendientes 

Especialistas y 

Analistas 
Sistematizado 

Especialistas  

Analistas 

Gerentes 

Comerciales 

5. Verificación 

de Sobregiros 

pendientes 

Especialistas y 

Analistas 
Sistematizado 

Especialistas y 

Analistas 

Gerentes 

Comerciales 

 

 

4.3.2. ¿Qué criterios y herramientas son utilizadas para determinar la posición de un 

cliente en estatus irregular? 

 Se utiliza principalmente la Normativa de la Superintendencia de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras, que a efectos del Banco de Venezuela se ejecuta a través de las 

normativas internas para tales fines. 
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 Sistemas de Información Interno del Banco de Venezuela – PRDI, donde se detecta 

desde el primer que el cliente está o mantiene impago. 

 

4.3.3. ¿Con qué frecuencia visita a los clientes, a fin de constatar el nivel de operatividad 

de la empresa y la funcionalidad normal de la misma? 

 La respuesta del Gerente del Área de Seguimiento no tiene un lapso definido de 

visitas a los clientes, ya que las mismas las realiza una vez que un Gerente Comercial lo 

solicita para reforzar las Gestiones de las Oficinas Comerciales. 

 

4.3.4. ¿En caso de detectar el deterioro crediticio de un cliente, apoya al Gerente de la 

Oficina Comercial en caso de ser necesario?  

 Efectivamente el apoyo del Gerente del Área de Seguimiento de riesgo es 

fundamental, ya que refuerza las gestiones en materia de Cobranza, siendo además una de 

las funciones principales de su cargo. 

 

4.3.5. ¿Qué estrategias implementaría usted para evitar las constantes irregularidades 

presentadas en los préstamos que afectan los estado financieros del Banco Venezuela / 

Grupo Santander? 

 Crear planes preventivos de visitas a los clientes, y no esperar las alertas de estatus 

en irregular, y con esa estrategia se conocería mejor a los deudores y se mantendrán 

mejores relaciones en cuanto al conocimiento de su operatividad de cara a la gestión y 

seguimiento que hace el Banco de Venezuela.  

 Del mismo modo esto genera una oportunidad de ofrecer un acompañamiento a los 

clientes a lo largo de la vigencia de un préstamo. 



 77 

4.3.6. ¿Considera usted, que es necesario implementar nuevas políticas que beneficien a la 

Institución y  a los clientes al presentar esta problemática? 

  

 Las políticas actuales son adecuadas y efectivas, sin embargo se pueden establecer 

los planes preventivos y de acompañamiento de manera de minimizar aún más las 

posibilidades de préstamos con estatus en irregular, ello implica que se refuercen las 

estructuras de cara al crecimiento natural de la cartera y potenciar los sistemas 

tecnológicos. 

 

 

 

4.4  Cuestionario dirigido a los Analistas y Especialistas del Área de Seguimiento de 

Riesgo  

  

4.4.1. ¿Cuáles son las actividades realizadas diariamente en el área, para efectuar la 

gestión de los préstamos en estatus irregular? 

Dentro de las actividades que realizan diariamente los Especialistas y Analistas 

involucrados al logro de una efectiva gestión de los préstamos en estatus irregular se 

encuentran: 

 Revisar el Sistema PRDI, el cual consiste en monitoreo detallado y observación de la 

posición activa/pasiva del cliente y determinar los préstamos que mantienen en estatus 

irregular y verificar las acciones a tomar para su regularización 

 Comunicarse con el Gerente Comercial, para informar la irregularidad de un cliente en 

particular y del mismo modo solicitar información de las gestiones que dicho Gerente 

ha realizado para subsanar dicha debilidad. 



 78 

 Verificación de las posiciones pasivas dentro del Banco (cuentas) de los clientes que 

mantienen préstamos en estatus irregular, con la finalidad de evaluar la posibilidad de 

aplicar los fondos en caso de tener disponibilidad para pago. 

 Revisar los listados de irregulares y vencidos a manera de mantener un control de los 

clientes que están en ese estatus y aplicar medidas y actuaciones correctivas. 

 Precisar los clientes que afectarán la morosidad  mensual del banco e informar a la 

Vice-Presidencia de Seguimiento de Riesgo con la finalidad de estimar los índices de 

morosidad del banco. 

 

4.4.2. ¿Quiénes son los responsables de realizar en forma jerárquica las actividades  

correspondientes a la gestión de los préstamos en estatus irregular? 

 Vice-Presidente del Área 

 Gerente del Área 

 Especialistas – Analistas  

 Gerentes de Oficinas Comerciales 

 

4.4.3. Indique los pasos y métodos que se llevan a cabo para la realización de las 

actividades antes mencionadas  

Los pasos y métodos están plasmados en los Manuales y Procedimientos de cada 

una de las Áreas involucradas, y centran su atención en la descripción de funciones,  

responsabilidades y actividades de cada uno de los integrantes de las Áreas o 

Departamentos relacionados con la cartera crediticia. 
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4.4.4. ¿Con qué frecuencia de tiempo se realizan las actividades de la gestión de los 

préstamos en irregular? 

 El analista de riesgos respondió que la frecuencia de la gestión es semanal, esto lo 

ha justificado manifestando que los cambios en las posiciones de los clientes son muy 

dinámicos y que una mayor intensidad en la revisión y control de sus posiciones redunda en 

una mejor gestión y anticipación que permite niveles elevados de efectividad y velocidad 

en la actualización de las posiciones irregulares, adicionalmente, esta frecuencia permite 

anticipar acciones para atender posibles deterioros en la calidad crediticia del cliente, de 

esta manera la cartera se mantiene sana y los ingresos del Banco, se realizan de manera 

oportuna y alineado a las políticas y objetivos de la organización. 

 

4.4.5. Con relación a la cartera de préstamos en estatus irregular, señale las 

características de los clientes involucrados en la misma. (específicamente el monto en 

bolívares por cada cliente). 

El monto puede variar de manera significativa entre un cliente y otro, así mismo la 

actividad y las características de cada uno de ellos, indistintamente del monto del préstamo 

la gestión se realiza a partir de un día de impago, sin embargo, hay que destacar que no 

existe un nivel de riesgos específico que motive una gestión inicial de mayor profundidad 

que otra. La tendencia de que los importes mayores son más llamativos que los de menor 

cuantía también se aplica en el tema de la gestión, apuntando a una mayor atención a los 

grandes por encima de los de menor monto. Esta es una actuación lógica de cualquier 

recurso que gestione cartera, por ello, las unidades encargadas del control deben garantizar 

la supervisión necesaria que permita que la gestión sea hecha con similares criterios y 

principios, evitando la tendencia natural de gestionar los importes mayores en detrimento 

de los menores, ya que estos últimos por importe individual pueden no revestir mayor 

importancia, aunque en suma constituyen un volumen significativo a considerar en un 

momento dado que requiere una mayor dedicación y un laborioso esfuerzo.  
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4.4.6. ¿Cuáles son los Procedimientos involucrados en la Gestión y Control Administrativo 

de los préstamos en estatus irregular? 

 
 

 

Nombre del 

Procedimiento 

Descripción 

(responsables, 

Frecuencia y 

origen) 

Modalidad 
(Sistematizado/ 

Manual) 

Áreas Involucradas 

Nombre  
Importancia 

Jerárquica 

1. Actualización 

Constante del 

Archivo de 

Vencidos e 

Irregulares 

Especialistas y 

Gerentes 

Comerciales 

Sistematizado G y S Especialistas 

2. Mantener 

información 

clave a través 

del Correo 

electrónico 

Gerentes de 

Seguimiento 

Especialistas y 

Analistas 

Sistematizado 

G y S; 

Red de 

Oficinas 

Comerciales 

Especialistas; 

Gerente 

Comercial 

3. Gestión 

efectiva a través 

de los Reportes 

de Susceptibles 

Gerente de 

Seguimiento y 

Especialistas y 

Analistas 

Sistematizado  G y S Especialistas 

4. Actualización 

efectiva de las 

informaciones 

de los Intereses 

Pendientes 

Especialistas y 

Analistas 
Sistematizado 

G y S;  

Red de 

Oficinas 

Comerciales 

Especialistas; 

Gerente 

Comercial 

5. Gestión de la 

Regularización 

de Sobregiros 

pendientes 

Especialistas y 

Analistas 
Sistematizado 

G y S;  

Red de 

Oficinas 

Comerciales 

Especialistas; 

Gerente 

Comercial 

 

G y S: Gestión y Seguimiento 
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4.4.7. ¿Con qué frecuencia visita a los clientes, a fin de constatar el nivel de operatividad 

de la empresa y la funcionalidad normal de la misma? 

 
Tabla N° 3. Frecuencia de visita a los clientes 

 

Intervalo Respuestas Porcentaje(%)

Semanal 0 0

Mensual 0 0

Bimestral 0 0

Trimestral 0 0

Semestral 1 25

Sin lapso definido 3 75  
Fuente: Las Autoras 

 

 

Gráfico N° 3. Frecuencia de visita a los clientes 
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Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 

 

Se evidencia que los analistas y especialistas no tienen establecida una 

programación respecto a la frecuencia de visitas a los clientes que mantienen en su cartera, 

sino que los mismos son visitados dependiendo del estado de deterioro del riesgo crediticio, 

respecto a este punto se encuentra asociado a la antigüedad de la operación irregular, más 

que a la real situación del deudor, la visita tiene la intención de verificar la operatividad de 

la empresa y detectar las debilidades posibles debilidades internas y aportar una segunda 

opinión coordinando junto al Gerente de la Oficina Comercial planes de acciones y 

políticas de actuación que garanticen el reembolso oportuno de los préstamos y la efectiva 

recuperación del riesgo en el corto plazo. Los analistas y especialistas que visitan a los 
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clientes atendiendo una programación semestral lo hacen de manera preventiva y de 

atención a la cartera irregular y de esta manera anticiparse a futuros deterioros o señales de 

alerta en la cartera. 

Es muy importante destacar la necesidad de programar adecuadamente las visitas a 

clientes, estableciendo un calendario claro y una frecuencia homogénea para los analistas y 

especialistas, adicionalmente es necesario establecer un mecanismo universal de 

determinación de gravedad de la situación irregular del préstamo que permita la atención 

especial y visita de los casos que así lo requieran. 

 

 

4.4.8. ¿En caso de detectar el deterioro crediticio de un cliente, apoya al Gerente de la 

Oficina Comercial en caso de ser necesario?  

 
Tabla N° 4. Apoyo en la red de Oficinas Comerciales 

 
Intervalo Respuestas Porcentaje(%)

Si 4 100

No 0 0  
Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 

 

Gráfico N° 4. Apoyo a la red de Oficinas Comerciales 
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Se destaca el hecho en que la totalidad de las respuestas apuntan al apoyo que los 

analistas y especialistas brindan a la red de oficinas cuando se detecta una situación 

irregular sobre los préstamos, este apoyo se centra en una segunda opinión o revisión del 

cliente, donde la especialización es un factor fundamental para diagnosticar la situación del 

deudor, lo que permite determinar políticas de actuación y medidas específicas que 

permitan la actualización o reprogramación de la situación irregular. 

El resultado evidencia que los analistas y especialistas cumplen cabalmente con la 

función de función mantener una constante comunicación con las unidades de negocios, 

brindando, en todo momento, apoyo al Gerente de la Oficina Comercial. Esto abarca desde 

informar y propagar la información sobre la situación del cliente, hasta la toma de 

decisiones de manera conjunta junto a las áreas involucradas. 

 

Este resultado obedece a la cultura organizacional que prevalece en el Banco de 

Venezuela Grupo Santander y que se encuentra plenamente asumida por la Unidad 

encargada de esta actividad Vice-Presidencia de Gestión y Seguimiento de Riesgo, donde el 

compromiso por mantener una cartera sana es su primera función y un objetivo estratégico 

que permite un aporte de valor a la organización. 

 

 

4.4.9. ¿Qué factores considera usted, que afectan a la gestión y control administrativo de 

los préstamos en status irregulares del Banco de Venezuela / Grupo Santander? 

 
Tabla N° 5. Factores que afectan la Gestión y el Control 

 

 
 

Fuente: Cálculos propios de las Autoras 
 

Intervalo Respuestas Porcentaje(%) 
Falta de control  
organizacional 

0 0 

Análisis y verificación de  
documentos 

1 25 

Supervisión de la cartera de  
crédito 

2 50 

Falta de personal 
2 50 
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Gráfico N° 5. Factores que afectan la Gestión y el Control 
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Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 

Los principales puntos que juegan un papel fundamental son la falta de supervisión 

constante, oportuna y a tiempo de la cartera, esto es un a situación que se produce por la 

carencia de un programa claro de agendas y una mayor cultura metodológica por parte de 

las áreas involucradas en el proceso, la asignación de distintos objetivos que tienen carácter 

eventual, pueden afectar el desarrollo programado de la gestión de las posiciones 

irregulares ya que estás son recurrentes y naturales dentro de la cartera, por ello, puede 

existir la tendencia a descuidar esta tarea dada su recurrencia y volumen de trabajo 

asociado. La homogeneidad en el enfoque comercial también juega un papel importante en 

este punto ya que algunos cuentan con sólidas bases en formación de riesgos y otros no. 

Destaca significativamente una situación que se encuentra asociada a temas de 

control de costos y es el hecho de percibir que no se cuenta con el personal suficiente para 

ejercer la tarea del control de las posiciones irregulares y de la supervisión de la cartera de 

créditos, estos dos factores guardan una estrecha relación entre si, ya que al disponer de 

suficiente personal, entre ellos el de relevo, se puede mantener un mayor control de 

supervisión de las actividades de seguimiento y control de riesgos y de las posiciones 

irregulares de los créditos, como resultado de lo anterior aparece la falta de análisis 

profundo y verificación de la documentación que puede influir negativamente en un 

adecuado diagnóstico de la situación y por ende en su solución. 
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4.5   Cuestionario dirigido a los Gerentes Comerciales. 

  

 
4.5.1. ¿Considera Usted, que dentro de las operaciones de riesgos se involucra la 

capacidad que tiene el cliente para cancelar los créditos? 

 
Tabla N° 6. Capacidad de pago como criterio de Evaluación de Riesgo 

 

Intervalo Respuestas Porcentaje(%)

Totalmente de acuerdo 12 100

De acuerdo 0 0

Medianamente de acuerdo 0 0

En desacuerdo 0 0

Totalmente en desacuerdo 0 0  
Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 
 

Gráfico N° 6. Capacidad de pago como criterio de Evaluación de Riesgo 
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 Uno de los aspectos fundamentales en el control y seguimiento de la gestión de los 

préstamos con estatus en irregular viene dado por la evaluación del Riesgo Crediticio de los 

clientes, a lo cual las Oficinas Comerciales ratifican su opinión de que la capacidad de pago 

de un cliente es considerada al momento de la evaluación de las operaciones de riesgo.  Se 

percibe de manera categórica que la capacidad de pago del cliente es un factor siempre 

tomado en cuenta a la hora de autorizar y seguir los riesgos de un cliente. 
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4.5.2. ¿Con qué frecuencia realiza usted las gestiones de cobranza a los clientes que se 

encuentran en estatus irregular? 

 
Tabla N° 7. Frecuencia en Gestión de Cobranzas 

 
Intervalo Respuestas Porcentaje(%)

Diario 0 0

Semanal 9 75

Mensual 0 0

Sin lapso definido 3 25  
Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 

Gráfico N°  7. Frecuencia en Gestión de Cobranzas 
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Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 

Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de esta pregunta a los 

Gerentes de las Oficinas Comerciales, se puede determinar un seguimiento de cobranza 

semanal a los clientes de las oficinas con estatus de préstamos en irregular, lo que evidencia 

una preocupación de los Gerentes por la recuperación de los préstamos, con la finalidad de 

mantener una cartera sana, sin embargo, este nivel de frecuencia puede evidenciar que el 

análisis puede ser muy superficial y que la gestión se centra en simples llamadas telefónicas 

de cobranzas. 

Es importante analizar que el 25% opina que no se tiene un lapso definido en cuanto 

a las gestiones de cobranza, ello va en contra de lo que se puede esperar sobre una gestión 

adecuada de la cartera, por ello es necesario que la unidad de control (VPA GyS) impulse 

una programación homogénea en este sentido. 
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4.5.3. ¿Con qué frecuencia visita a los clientes, a fin de constatar el nivel de operatividad 

de la empresa y la funcionalidad normal de la misma? 

 
 

Tabla N° 8. Frecuencia de visitas a los clientes 

 
Intervalo Respuestas Porcentaje(%)

Semanal 0 0

Mensual 6 50

Bimestral 3 25

Trimestral 0 0

Semestral 0 0

Sin lapso definido 3 25  
Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 
Gráfico N° 8. Frecuencia de visitas a los clientes 
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Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 

La opinión con relación a la visita de los clientes con préstamos en estatus irregular 

de las Oficinas Comerciales es muy variada, ya que no existen lapsos estándares definidos 

en las visitas de verificación de la operatividad y funcionalidad de las empresas, lo cual va 

desde visitas mensuales hasta no contar con lapsos definidos de en las mismas. 

Es importante acotar que el 50% de las oficinas cuentan con visitas mensuales, 

siendo un tiempo prudencial para realizar una supervisión de la operatividad de los clientes, 

pudiéndose transpolar esta experiencia al resto de las oficinas comerciales, a fin de generar 

estrategias preventivas de los préstamos otorgados por el Banco de Venezuela / Grupo 

Santander. 
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4.5.4. ¿Mantiene información actualizada en cuanto a documentación de los clientes? 

 
Tabla N° 9. Documentación actualizada de los clientes 

 

Intervalo Respuestas Porcentaje(%)

Si 12 100

No 0 0  
Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 
Tabla N° 9. Gráfico Documentación actualizada de los clientes 
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Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 

El mantener informaciones actualizadas de los clientes fue una opinión que el cien 

por ciento de la muestra de las oficinas comerciales avaló categóricamente, y viene dado 

por la cultura organizacional y funcional que se ha implementado en la Red de Oficinas 

Comerciales del Banco de Venezuela, a través de los Manuales y Procedimientos 

relacionados con los perfiles socios – económicos de todos los clientes del Banco, se hace 

imperiosa la necesidad de mantener actualizados los datos de todos los clientes. Este 

proceso en manual, por lo que en principio se debería evaluar la digitalización de algunos 

documentos para mejorar de cara a futuro el control y manejo de esta información. 
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4.5.5. ¿Mantiene en su oficina el personal sustituto para realizar las gestiones con los 

clientes en caso de su ausencia? 

 
Tabla N° 10. Plantilla de personal sustituto 

 

Intervalo Respuestas Porcentaje(%)

Si 6 50

No 6 50  
Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 
 

Gráfico N° 10. Plantilla de personal sustituto 
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Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 

 En el caso de esta respuesta, está dividida, ya que se resumen en un cincuenta por 

ciento de cada lado, y la razón obedece a que la plantilla de personal en algunas agencias 

comerciales solo cuentan con el personal preciso para el desarrollo de las actividades y 

responsabilidades que tienen asociadas a sus cargos. Esta situación se ve reflejada en las 

agencias comerciales que no cuentan con el personal respectivo para el relevo del 

seguimiento de los préstamos y sus respectivas verificaciones de la operatividad de las 

empresas. Este es un punto que debe ser atendido por las unidades de recursos humanos, 

control de gastos y el área comercial, ya  que esta percepción puede afectar negativamente 

la gestión y la calidad de la cartera, sobre todo de cara al crecimiento que pueda 

experimentar a mediano y largo plazo.  
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4.5.6. ¿Considera usted, que la gestión de cobranza que se efectúan para los créditos 

irregular son los adecuados en la recuperación del capital? 

 
Tabla N° 11. Gestión de Cobranza adecuado para recuperaciones 

 

Intervalo Respuestas Porcentaje(%)

Si 10 83

No 2 17  
Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 

 
Gráfico N° 11. Gestión de Cobranza adecuado para recuperaciones 
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Un 83% de los Gerentes encuestados indicaron que las gestiones de cobranzas para 

la recuperación del capital, son las más adecuadas, y una minoría del 17% indicó no haber 

participado en gestiones de recuperación de capital, obedeciendo a no mantener una cartera 

con créditos con estatus irregular o inexperiencia dentro de la organización. 

La Gestión de Cobranza en aquellas oficinas que están en el 83% abarca las 

llamadas telefónicas, envío de avisos de cobro a través de correspondencia directa o fax, 

correos electrónicos y visitas a las  empresas, donde los resultados obtenidos hasta el 

momento les permiten afirmar que son satisfactorios. 
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4.6   Análisis del monto en bolívares de la cartera de préstamos en estatus irregular 

correspondientes a los años 2003 al 2006. 

 

Tabla N° 12. Comportamiento Trimestral del Monto en Bolívares de la cartera de Préstamos en Estatus 

Irregular 

 
Enero Marzo Junio Septiembre Diciembre Total Anual 

2003 5.171.211.620,00 2.472.279.058,00 2.571.714.577,00 667.442.822,00 1.103.998.019,00 11.986.648.099,00

2004 842.268.943,00 813.152.920,00 462.086.459,00 941.401.773,00 1.143.448.149,00 4.202.360.248,00

2005 2.086.514.608,00 3.011.506.132,00 4.536.793.046,00 3.019.965.025,00 7.211.722.641,00 19.866.503.457,00

2006 2.508.358.539,00 3.953.173.214,00 3.812.978.264,00 3.497.455.304,00 3.152.825.218,00 16.924.792.545,00  
Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 

Gráfico N° 12. Comportamiento Trimestral de la cartera de  

Préstamos en Estatus Irregular (millones de bolívares)  

 

Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

Como se observa en la gráfica, el monto en bolívares del crecimiento de los 

préstamos en estatus irregular, desde el año 2003 al 2006 ha sido variable. Sin embargo el 

comportamiento en cada ejercicio describe claras tendencias.  

Las variaciones trimestrales durante un ejercicio anual no han sido significativo, 

gracias a las actividades de recuperaciones que han emprendido las diferentes Áreas 

involucradas, lo cual redunda en una eficiente gestión de seguimiento de la cartera de 

préstamos con estatus en irregular. 
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 Se puede observar que en el ejercicio económico del año 2005, en el mes de 

diciembre el monto de préstamos en estatus irregular tuvo un incremento significativo, lo 

cual corresponde con el crecimiento de la cartera de créditos del Banco de Venezuela, este 

comportamiento obedece al crecimiento  económico sostenido del Sistema Financiero 

Venezolano, lo que ha motivado la incorporación a la cartera de créditos de un número 

importantes de operaciones y clientes con criterios de admisión de menor exigencia y con 

presión de crecimiento en activos por encima de los pasivos. 

 Tabla N° 13. Comportamiento Anual del Monto en Bolívares de la cartera de Préstamos en Estatus 

Irregular 

Enero Marzo Junio Septiembre Diciembre Total Anual 

2003 5.171.211.620,00 2.472.279.058,00 2.571.714.577,00 667.442.822,00 1.103.998.019,00 11.986.648.099,00

2004 842.268.943,00 813.152.920,00 462.086.459,00 941.401.773,00 1.143.448.149,00 4.202.360.248,00

2005 2.086.514.608,00 3.011.506.132,00 4.536.793.046,00 3.019.965.025,00 7.211.722.641,00 19.866.503.457,00

2006 2.508.358.539,00 3.953.173.214,00 3.812.978.264,00 3.497.455.304,00 3.152.825.218,00 16.924.792.545,00  

Fuente: Cálculos propios de las Autoras 

 

Gráfico N° 13. Comportamiento Anual de la cartera de 

Préstamos en Estatus Irregular (millones de bolívares) 

 
Fuente: Cálculos propios de las Autoras 
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En el gráfico de comportamiento anual de la cartera irregular del Banco de 

Venezuela para los años 2003 al 2006, destaca su nivel más bajo en el 2004, esta situación 

ocurre tras el establecimiento de grupos de trabajos específicos y una acción focalizada 

para reducir las situaciones irregulares, esto unido a un análisis de perfil de cartera logró  la 

reducción de las posiciones irregulares de manera destacada, situación que se puede 

considerar atípica dentro del período analizado.  

En el año 2005 se observa en nivel más alto de los préstamos en situación irregular, 

esta situación la motiva un mayor apetito de crecimiento de la cartera de préstamos, lo que 

origina una mayor flexibilización de los criterios de admisión de riesgos y una menor 

exigencia a los niveles compensatorios (reciprocidad) de parte de los clientes, esta situación 

motiva que algunos clientes con cuentas de balance comprometidas incumplan los pagos en 

los plazos acordados, originando un ligero incremento en las irregularidades. Este evento 

activa de inmediato una serie de acciones que repercutirán de cara al 2006, con una política 

de estabilización de la cartera irregular, con un claro protagonismo de la unidad de 

seguimiento y acentuando las acciones recuperatorias sobre los que el banco denomina 

mora temprana, que no es otra cosa que la gestión de los potenciales irregulares, este tipo 

de acciones rinden sus frutos con cierta lentitud, logrando ver sus frutos en la estabilización 

de la cartera irregular en el 2006, año donde nuevamente se revierte el crecimiento de la 

cartera irregular y pasa a reflejar una disminución respecto al 2005. 

Es importante destacar que el elevado nivel de liquidez que registró la economía 

Venezolana, las bajos niveles de tasas de interés, el gran apetito de créditos del sistemas 

financiero que facilita el acceso al crédito de los clientes y el régimen de control de 

cambios que imposibilita o dificulta la canalización de excedentes de bolívares son factores 

que se reflejan positivamente sobre la calidad de la cartera de créditos del BdV; algunos de 

estos elementos pueden estar sujetos al cambio o la variación, lo que sugiere que el banco 

debe realizar un análisis de escenarios para medir el impacto sobre su cartera irregular tras 

la modificación de algunas de estas variables, tema por demás, que debe ser objeto de una 

investigación profunda que permita anticipar situaciones no deseadas en un mediano plazo. 
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4.7  Análisis Global de los Resultados Obtenidos de la Aplicación de los Instrumentos 

de Recolección de Datos. 

Con relación a los resultados obtenidos de la Aplicación de los Cuestionarios y 

Entrevistas realizadas, se puede visualizar que dentro de los cuatro rangos Jerárquicos 

vinculados con los Procesos y Procedimientos de Control y Seguimiento de Riesgo de la 

Cartera de Préstamos en Estatus Irregular, existe gran homogeneidad en las informaciones 

obtenidas. 

Los Rangos Jerárquicos abarcaron desde la Vice-Presidencia de Seguimiento de 

Riesgos, pasando por Los Gerentes de las Áreas, bajando hasta los Especialistas y Analistas 

del Área y  hasta las Oficinas Comerciales. 

En todos los reglones, las actividades son realizadas de acuerdo a los manuales y 

procedimientos estipulados por el Banco de Venezuela / Grupo Santander. Se demuestra 

una gran coherencia en cuanto a la cultura organizacional y cumplimiento de las funciones 

inherentes a los cargos que ocupan los empleados responsables en cada proceso. 

Los procesos llevados a cabo por los actores principales en las actividades 

relacionadas con los Préstamos en Estatus Irregular están directamente relacionados a la 

realidad del Banco de Venezuela, con relación a las Normativas Vigentes emanadas de los 

Organismos Supervisores de la Banca Pública y Privada, con lo cual se demuestra el 

cumplimiento de las leyes actuales. 

Se evidencia a través de las informaciones recogidas, una eficiente y transparente 

gestión  en materia de préstamos en el Banco de Venezuela / Grupo Santander, lo que es 

demostrado en su bajo índice de morosidad, y que es ratificado por diversas fuentes de 

información y de diferentes jerarquías en todo el proceso de Seguimiento y Control de los 

Préstamos. 

Se Demuestra que los Procesos y Procedimientos que se llevan a cabo son los 

acordes y necesarios para mantener una cartera sana de Préstamos y se tomaron en 
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consideración los comentarios para fortalecer las estrategias de supervisión continua de la 

cartera de créditos, con lo cual se puede lograr una reducción constante de los préstamos 

con estatus en irregular, lo que incidirá positivamente en los niveles de morosidad y en los 

resultados generales de gestión bancaria y financiera del Banco de Venezuela / Grupo 

Santander. 



 96 

CAPITULO V 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Después de analizar los resultados obtenidos de la aplicación de los Instrumentos de 

Recolección de Datos, específicamente a los actores principales de los Procesos de 

Seguimiento de Riesgo de la Cartera de Préstamos en Estatus Irregular del Banco de 

Venezuela Grupo Santander, se presenta la Propuesta de Lineamientos Estratégicos como 

un valor agregado a la Gestión de Seguimiento de los Procesos antes mencionados. 

Los resultados arrojaron que los niveles de morosidad se ubican para el mes de 

marzo de 2007 en 0,48%, lo cual representa un bajo índice de la cartera morosidad de 

préstamos del Banco de Venezuela, sin embargo se obtuvo como conclusión importante la 

generación de líneas de acción fundamentadas en estrategias que busquen un control 

preventivo de los préstamos y evitar que los mismos alcancen un estatus de irregular. 

Estos lineamientos estratégicos se fundamentan en tres grandes actividades, las 

cuales  deberán ser aplicadas en un  período no mayor de 12 meses a partir de la fecha de 

este Trabajo de Grado y que seguidamente se mencionan: 

a. Plan Preventivo en las Oficinas Comerciales 

b. Plan Preventivo del Área  de Negocios. 

c. Plan de Alertas Preventivas en la Vice-Presidencia de Gestión y Seguimiento de 

Riesgo. 
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En el caso del Plan Preventivo en las Oficinas Comerciales, se deben tomar en 

consideración los siguientes criterios: 

 Diseñar estrategias de acompañamiento a los beneficiarios de los créditos, que 

abarque desde el otorgamiento del crédito hasta la cancelación total del mismo. 

 Desarrollar un Plan de Visitas Trimestrales aún cuando el préstamo se encuentre en 

estatus normal, con la finalidad de constatar el nivel de operatividad de la empresa, 

y anticiparse a futuros deterioros del riesgo. 

 Una vez detectada una señal de alerta con alguno de los clientes se debe informar de 

inmediato al Departamento de Seguimiento de Riesgo con la finalidad de tomar 

acciones correctivas a tiempo, esto es un pilar fundamental de la cultura de riesgos y 

como tal debe ser asumido. 

 Fortalecer el cumplimiento en el envío de informaciones obtenida de los clientes a 

la Vice-Presidencia de Seguimiento de Riesgo y al Área de Negocios, con la 

finalidad de mantener información actualizada de las gestiones realizadas por el 

Gerente Comercial. 

 Involucrar a todo el personal en la cartera de créditos, desde los analistas, hasta el 

gerente de servicios, a fin de mantener un conocimiento general de la cartera de 

créditos, basados en la Gestión de Conocimientos de las distintas áreas. 
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 Intensificar la revisión masiva de las disponibilidades de fondos en cuentas, para 

aquellos clientes que tienen riesgos con cuotas en estatus irregular, activar rastreo de 

cuentas automáticos para el cobro de posiciones irregulares.. 

 Fortalecer el análisis socio-económico de los clientes y mantener una supervisión 

continua, con la finalidad de clasificarlos y tomar previsiones al respecto. 

 Fortalecer el giro de instrucciones de cobro y monitoreo del cumplimiento de las 

boletas de cobro enviadas al Departamento de UAC y el COA. 

 Diseñar un plan de creación de conciencia de las implicaciones de incumplimiento 

de los préstamos, dirigido a los Clientes del Banco de Venezuela / Grupo Santander. 

 

En cuanto al Plan Preventivo del Área  de Negocios se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

 Deben estar en constante comunicación con el Gerente, a manera de detectar y 

anticiparse a las gestiones que se puedan realizar para el cabal cumplimiento de las 

cuotas una vez otorgado el mismo. 

 Debe velar por el suministro completo de información documental relacionada al 

cliente, a cada uno de los expedientes de crédito con la finalidad de evaluar en un 

momento dado, la situación de un cliente con información actualizada, para ello es 

fundamental un adecuado sistema de archivo y digitalización de la información.. 
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 Debe involucrarse en el plan preventivo de visitas a los clientes, que lleva a cabo la 

oficina comercial, de manera de homologar criterios e informaciones respecto al 

acompañamiento de los clientes en sus negocios. 

 Conocer a largo plazo el valor del cliente, de manera de apoyarlo en el desarrollo 

eficiente y productivo de sus negocios, y de esta forma crear conciencia adicional en 

los clientes referentes a los compromisos adquiridos con la Banca Nacional. 

 Estudiar las posibilidades de firmas de convenios y/o alianzas estratégicas con las 

Sociedades Nacionales y los Fondos Nacionales de Garantías, con la finalidad de 

compartir el Riesgo Crediticio, basados en otras experiencias de Instituciones 

Financieras Nacionales. 

 Establecer Programas de Capacitación para los Gerentes Comerciales relacionado al 

Análisis General de Observación de un cliente al momento de efectuar visitas para 

la captación de un nuevo crédito. 

 Mantener campañas de promoción de productos y servicios que reporten 

rentabilidad a la institución y promuevan el ahorro de la ciudadanía, como una 

medida para manejar la crisis económica del país. 

 

Al respecto del Plan de Alertas Preventivas en la Vice-Presidencia de Gestión y 

Seguimiento de Riesgo: 

 Diseñar un plan de visitas a la red de oficinas comerciales, a fin de reforzar 

gestiones de vencidos e irregulares semanales, para mantener un seguimiento más 

cercano de la cartera de préstamos. 
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 Diseñar un plan estricto de visita a los clientes, con la finalidad de establecer 

períodos trimestrales de control, para contrastar las informaciones obtenidas de las 

oficinas comerciales, y mantener la cartera de clientes de una manera sana. 

 Establecer planes de visitas a las oficinas comerciales regionales, de forma 

trimestral, con la finalidad de detectar y atacar debilidades a tiempo, en aquellos 

clientes que por su zona la gestión de cobranza se hace más engorrosa. 

 Incentivar a los gerentes comerciales a involucrarse en los temas que atañen y los 

conceptos básicos de las clasificaciones seguimiento de riesgos para cada uno de los 

clientes del Banco de Venezuela / Grupo Santander. 

 Analizar los niveles de desempeño en materia de recuperaciones de los Especialistas 

y Analistas del Área de Seguimiento de Riesgo, con la finalidad de balancear las 

gestiones realizadas, tomando en consideración las distintas zonas geográficas.. 

a. Si un Analista es eficiente en su gestión y demuestra alta competencia y 

efectividad, se pudiera aprovechar para asignarlos a las regiones que tengan  

o donde se espere un mayor índice de morosidad. 

b. Mantener involucrado a todo el personal en la cartera general de préstamos 

irregulares indistintamente a la zona geográfica que corresponda. 
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CONCLUSIONES 

El Objetivo General del Trabajo de Grado, con relación a la Evaluación de la 

gestión y el control administrativo de los préstamos en estatus irregular del Banco de 

Venezuela, Grupo Santander durante el  periodo 2003 -2006 fue cubierto en su totalidad, en 

los tiempos previstos por las investigadoras y dando fiel cumplimiento a las metodologías 

propuestas y estrategias correspondientes. 

En tal sentido se determinaron las diferentes áreas involucradas en el proceso de la 

gestión y control administrativo de los préstamos con status irregular en el Banco de 

Venezuela / Grupo Santander, en cuyo caso se aplicaron instrumentos de recolección de 

datos, que permitieron la obtención de datos de primera fuente, con los cuales se lograron 

los diversos análisis centrados en la realidad de la cartera de los préstamos en estatus 

irregular del Banco de Venezuela / Grupo Santander. 

Se llevó a cabo la evaluación de los procesos e identificación de procedimientos que 

se llevan a cabo en cada una de las áreas involucradas en la gestión y el control 

administrativo de los préstamos en estatus irregular, a través de los cuales se determinaron 

que, hasta el momento ha sido capaces  de mantener el proceso de recuperación y gestión 

en niveles satisfactorios. Se hicieron propuestas de lineamientos estratégicos de carácter 

preventivo, a manera de fortalecer las políticas ya existentes. 
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Se analizó el origen de la gestión y control administrativo de los préstamos en 

estatus irregular, con lo cual se determinó la mejor práctica realizada por el Banco de 

Venezuela / Grupo Santander en materia de recuperación de préstamos en estatus irregular. 

Se pudo determinar la evaluación  del monto en bolívares de la cartera de préstamos 

en estatus irregular correspondientes a los años 2003 al 2006, con el cual se precisó el 

riesgo crediticio del Banco de Venezuela / Grupo Santander, así como la clarificación en la 

propuesta de lineamientos estratégicos en materia de prevención de cartera de préstamos en 

irregular. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de los Instrumentos de Recolección de 

Datos, en los Procesos de Seguimiento de Riesgo de la Cartera de Préstamos en Estatus 

Irregular del Banco de Venezuela Grupo Santander, arrojaron que los niveles de morosidad 

se ubican para el mes de marzo de 2007 en 0,48%, lo cual representa un bajo índice de la 

cartera morosidad de préstamos del Banco de Venezuela, sin embargo se obtuvo como 

conclusión importante la generación de líneas de acción fundamentadas en estrategias que 

busquen un control preventivo de los préstamos y evitar que los mismos alcancen un 

estatus de irregular. 

Se diseñaron lineamientos estratégicos para el mejoramiento de los procesos y 

procedimientos en la gestión y el control administrativo de los préstamos en estatus 

irregular, como un valor agregado a la Gestión de Seguimiento de los Procesos antes 

mencionados, tomando en consideración los bajos  índices de morosidad del Banco de 

Venezuela / Grupo Santander en materia de préstamos con estatus irregular. 

Como en toda actividad de gestión donde se involucran una gran cantidad de 

factores están presentes aspectos de mejora, los cuales se destacan a continuación: 
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 Se observó un adecuado nivel de cultura crediticia en las áreas más especializadas 

encargadas de gestionar las posiciones irregulares de los préstamos en el Banco de 

Venezuela, específicamente, VP., Gerencia, Especialistas y Analistas seguimiento, no así 

en la misma medida cuando se revisa el nivel de gerentes de oficinas, evidenciando leves 

fallas de programación, metodología y cultura de riesgos que debe ser objeto de atención 

por parte del banco ya que en un futuro pudiera perjudicar la sana evolución de la cartera de 

préstamos. 

Durante la investigación  se observó la presencia de un elemento psicológico que 

puede redundar  en un exceso de confianza por parte de los gerentes del área comercial y es 

el hecho de percibir que en el 100% de los casos se involucra la capacidad de pago de los 

clientes, ello puede generar un nivel de confianza y tranquilidad tan elevado, que se obvien 

factores asociados con el deterioro de la capacidad de pago del cliente o durante la 

evolución de la vida del préstamo.  

Se destacó que no se cuenta con el recurso humano suficiente ni de relevo en las 

áreas comerciales para afrontar la carga de trabajo asociada a una adecuada gestión de 

posiciones irregulares. 

Se evidenció la necesidad de un sistema disciplinado de agendas que permita 

homogeneizar los criterios de gestión de cara a la red de oficinas comerciales 

Se observó que no existe una metodología que permita anticipar impactos sobre la 

cartera irregular por efecto de cambios eventuales en factores macro-económicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con base en los Resultados Obtenidos y las Conclusiones redactadas en este 

Trabajo se Grado, se hacen las siguientes recomendaciones. 

A los investigadores y estudiantes de las Ciencias Administrativas, que tomen este 

Trabajo de Grado como una experiencia productiva y valiosa en materia de Seguimiento de 

Riesgos Crediticios, ya que son fundamentales en las instituciones bancarias, ya que de esto 

depende mantener una valiosa y sana cartera crediticia, lo cual incide  en los estados 

financieros del banco y en la economía en general. 

A la Vice-Presidencia de Seguimiento de Riesgo, que aplique los Lineamientos 

Estratégicos aquí establecidos, a manera de fortalecer aún más la gestión de recuperación y 

seguimiento de riesgo de la cartera de Préstamos en Estatus Irregular  Banco de Venezuela / 

Grupo Santander.  

Se recomienda que la opinión crediticia de los clientes sea actualizada 

frecuentemente, evitando así la trampa de percepción de calidad que puede perjudicar la 

cartera de préstamos del banco. 

Es fundamental que los sistemas informáticos soporten suficientemente la gestión 

de las posiciones irregulares por lo que se recomienda que se establezca un proyecto 

informático que permita el rastreo de cuentas comprometidas (titulares y fiadores) y el 

cobro automático de posiciones irregulares, que permitan optimizar el esfuerzo del recurso 

humano. 
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Se recomienda el desarrollo de un sistema o modelo programado de agendas que 

permita priorizar la gestión de las posiciones irregulares, con criterios claros sobre niveles 

de importancia (montos, días irregulares y recurrencia de irregulares). 

 

Al Área de Negocios del Banco de Venezuela, que establezcan alianzas 

estratégicas junto al Área de Seguimientos quien es un Área clave, para mantener los 

índices de morosidad en su mínima expresión, y seguir brindando a los clientes 

oportunidades de nuevos créditos y crecimientos económicos y productivos. 

Es necesario prestar cercana atención a la plantilla de recursos humanos y a la 

preparación de los relevos de personal, ya que en el 50% de los casos aflora como un factor 

que impacta negativamente la gestión de las posiciones de préstamos irregulares de las 

distintas oficinas del banco, recomendamos hacer una evaluación de costos para determinar 

el impacto de la cartera irregular versus los costos del personal adicional y decidir cual es el 

menor impacto de costos para el banco. 

De igual manera se sugiere estudiar las posibilidades de firmas de convenios y/o 

alianzas estratégicas con las sociedades nacionales y los fondos nacionales de garantías, 

con la finalidad de compartir el riesgo crediticio, basados en otras experiencias de 

Instituciones Financieras Nacionales. 

Así mismo es importante establecer Programas de Capacitación para los Gerentes 

Comerciales relacionado al Análisis General de Observación de un cliente al momento de 

efectuar visitas para la captación de un nuevo crédito. 

De igual manera se recomienda la aplicación de los lineamientos estratégicos en 

carácter de seguimiento, a los Gerentes de la Red de Oficinas Comerciales, quienes son los 

principales protagonistas y están día a día y cara a cara con los clientes, y clientes 
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potenciales del banco de Venezuela. Esto permitirá mantener y reflejar antes Áreas 

Superiores una buena gestión y otorgamiento de créditos acordes a cada cliente. 

Al Banco de Venezuela / Grupo Santander, seguir generando y aplicando 

políticas como hasta las que ahora mantiene, lo cual ha permitido ser el Banco referencial 

dentro del Sistema Financiero en Venezuela. Demostrado en los resultados obtenidos en 

este Trabajo de Grado. 

Generar modelos de análisis de escenarios y medir posibles impactos negativos 

sobre la cartera por cambios en factores macroeconómicos que puedan ser de fácil manejo 

para las áreas de riesgos y negocios, ello permitirá la asignación eficiente de los recursos y 

la anticipación de deterioro de la cartera de préstamos. 

Se recomienda mantener y profundizar la cultura de seguimiento en la red de 

oficinas comerciales, ello a través de planes frecuentes de formación para el recurso recién 

contratado como al recurso experto del banco. 
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GLOSARIO 

 

Acción correctiva: Una acción emprendida para eliminar las causas de una no-

conformidad, defecto u otra situación no deseable existente con el propósito de evitar que 

vuelva a ocurrir.  Portal Corporativo. Calidad. [Documento en línea] [Disponible: 

http://www.bancodevenezuela] [Consultado en  Julio 2004] 

Actividades de verificación: Una investigación, prueba, inspección, demostración, 

análisis o comparación especial de datos para verificar que un producto o servicio o 

proceso cumple con los requerimientos prescritos. Portal Corporativo. Calidad. 

[Documento en línea] [Disponible:] [http://www.bancodevenezuela] Consultado en  Julio 

2004] 

Administración: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de 

los recursos para lograr los objetivos, también se dice que es el proceso de diseñar y 

mantener un ambiente en el cual las personas trabajando juntas alcanzan con eficiencia 

metas seleccionadas.(Koontz y Heinz , 1991, p.4) 

Admisión: Abarca desde que un cliente solicita una operación de crédito hasta que 

esta sea formalizada. (Manual de Prevención y Gestión Anticipadas de los Riesgos, p.7)  

Beneficiario: Persona a quién debe pagarse o abonarse en cuenta una cantidad 

dada, o bien en términos más generales persona a cuyo favor se hace una operación. (José. 

T, Estéves A. Diccionario de Banca y Finanzas, p.115) 

Capital adeudado: Fondos obtenidos a crédito de terceros para llevar a cabo las 

operaciones de una empresa. (J.M. Rosenberg. Diccionario de administración y Finanzas, 

p.56) 

Cliente: El receptor de un producto o servicio suministrado por el proveedor. El 

cliente puede ser externo o interno a la organización. Portal Corporativo. Calidad. 

[Documento en línea] [Disponible: http://www.bancodevenezuela]  [Consultado en  Julio 

2004] 

http://www.bancodevenezuela/
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Crédito bancario: Es una operación en virtud de la cual un banquero se encarga de 

suministrar al cliente medios de pagos, capitales o bienes en especies, en un plazo o plazos 

determinados, a cambio de entregar este u interés o comisión. (Zambrano, Acosta y 

Barreiro, 1986, p.168) 

Deuda: Dinero, servicios o materias primas que se deben a otras personas como 

consecuencia de un acuerdo previo. (J.M. Rosenberg. Diccionario de administración y 

Finanzas, p.137) 

Interés: Precio pagado por el uso de una mercancía pagada, generalmente dinero. 

(J.M. Rosenberg. Diccionario de administración y Finanzas, p. 228) 

Liquidez: Capacidad de convertirse rápidamente en dinero. Solvencia de un 

negocio. (J.M. Rosenberg. Diccionario de administración y Finanzas, p. 247) 

Préstamo: Transacción comercial entre dos entidades legales,  por la que una de las 

partes (el prestamista) acuerda prestar fonds a la segunda parte (el prestatario). (J.M. 

Rosenberg. Diccionario de administración y Finanzas, p. 322) 

Riesgos vigentes: Son aquellos riesgos pendientes de vencimiento que no presentan 

ningún incumplimiento de obligaciones  de pago, ya sea intereses o capital. (Manual de  

Gestión y Seguimiento del Riesgo, 1998, p.5) 

Riesgos vencidos: Son aquellos riesgos que presentan algún incumplimiento de 

pago (intereses, cuotas o abono a capital) o en los que se han dado las causas de 

vencimientos anticipados previstas en los contratos. (Manual de  Gestión y Seguimiento del 

Riesgo, 1998, p.5) 
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Universidad Nueva Esparta 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Administración 

 

 

Entrevista # 1 

(Dirigida al Vice-Presidente del Área de Seguimiento de Riesgo) 

 

 

1. ¿Cuáles son las áreas involucradas en suministrar la información de la gestión y el 

control administrativo de los préstamos con estatus irregular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Indique la ubicación física y descripción de cada una de las áreas anteriormente 

mencionadas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la plantilla de persona con el que se cuenta en los procesos de gestión y control 

administrativo de los préstamos en estatus irregular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuáles son las políticas y directrices que aplica el Banco y que a su vez inciden en el 

área para lograr y alcanzar una efectiva gestión, seguimiento, control y anticipación 

para todos los créditos en estatus irregular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. En la actualidad, ¿cuál es el índice de morosidad que tiene el Banco de Venezuela en 

los créditos bajo estatus irregular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. De considerar elevado el monto de la morosidad del Banco, indique las estrategias 

contempladas para la minimización de dicho índice. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7. ¿Considera usted, que el Banco de Venezuela / Grupo Santander aplican las políticas 

adecuadas para recupera los créditos irregulares? 

 

__ Si 

__ No 

 

En caso de ser negativa, justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Universidad Nueva Esparta 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Administración 

 

 

Entrevista # 2 

(Dirigida al Gerente del Área de Seguimiento de Riesgo) 

 

 

1. ¿Qué cargos participan en los procesos de gestión y control administrativo de los 

préstamos en estatus irregular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. De los cargos definidos anteriormente, especifique las actividades que realizan cada uno 

de ellos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Cuáles son los Reportes utilizados para realizar y lograr la Gestión y Control de los 

Riesgos en Estatus Irregular.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Puede suministrar dichos reportes para llevar a cabo el análisis respectivo del origen 

de la gestión y el control administrativo de los préstamos en estatus irregular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, solicitar el suministro  en formato 

electrónico de dichos reportes. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué instrumentos de medición utiliza para proyecciones del monto que quedará en 

irregular en los préstamos en estatus irregular, en estimaciones mensuales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué porcentaje dentro de la cartera de crédito  se encuentran los préstamos con status 

irregulares? 

 

__ del 0% al 10% 

__ del 10% al 25% 

__ del 30% al 45% 

__ del 50% al  75%  

__ del 80% al 100% 

  

 

8. ¿Qué factores considera usted, que afectan a la gestión y control administrativo de los 

préstamos en status irregulares del Banco de Venezuela / Grupo Santander? 

 

__ Falta de control organizacional 

 

__ Análisis y verificación de documentos 

 

__ Supervisión de la cartera de crédito 

 

__ Falta de Personal 
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Universidad Nueva Esparta 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Administración 

 

 

Cuestionario # 1 

(Dirigida al Gerente del Área de Seguimiento de Riesgo) 

 

 

1. ¿Cuáles son los Procesos involucrados en la Gestión y Control Administrativo de los 

préstamos en estatus irregular? 

 

Nombre del 

Proceso 

Descripción 

(responsables y 

acciones) 

Modalidad 

(Sistematizado/ 

Manual) 

Flujo del Proceso 

Procedencia Destino 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

2. ¿Qué criterios y herramientas son utilizadas para determinar la posición de un cliente en 

estatus irregular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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3. ¿Con qué frecuencia visita a los clientes, a fin de constatar el nivel de operatividad de la 

empresa y la funcionalidad normal de la misma? 

 

__ Semanal 

__ Mensual 

__ Bimestral 

__ Trimestral 

__ Semestral 

__ Sin lapso definido 

 

 

4. ¿En caso de detectar el deterioro crediticio de un cliente, apoya al Gerente de la Oficina 

Comercial en caso de ser necesario?  

 

__ Si 

__ No 

 

En caso de ser negativa, justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Qué estrategias implementaría usted para evitar las constantes irregularidades 

presentadas en los préstamos que afectan los estado financieros del Banco Venezuela / 

Grupo Santander? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Considera usted, que es necesario implementar nuevas políticas que beneficien a la 

Institución y  a los clientes al presentar está problemática? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Universidad Nueva Esparta 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Administración 

 

 

Cuestionario # 2 

(Dirigida a los Analistas y Especialistas  

del Área de Seguimiento de Riesgo) 

 

 

1. ¿Cuáles son las actividades realizadas diariamente en el área, para efectuar la gestión de 

los préstamos en estatus irregular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Quiénes son los responsables de realizar en forma jerárquica las actividades  

correspondientes a la gestión de los préstamos en estatus irregular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Indique los pasos y métodos que se llevan a cabo para la realización de las actividades 

antes mencionadas  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Con qué frecuenta de tiempo se realizan las actividades de la gestión de los préstamos 

en irregular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5. Con relación a la cartera de préstamos en estatus irregular, señale las características de 

los clientes involucrados en la misma. (específicamente el monto en bolívares por cada 

cliente). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. ¿Cuáles son los Procedimientos involucrados en la Gestión y Control Administrativo de 

los préstamos en estatus irregular? 

 

 

Nombre del 

Procedimiento 

Descripción 

(responsables, 

Frecuencia y 

origen) 

Modalidad 

(Sistematizado/ 

Manual) 

Áreas Involucradas 

Nombre  
Importancia 

Jerárquica 

1.     

2.     

3. 
 

 

   

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

7. ¿Con qué frecuencia visita a los clientes, a fin de constatar el nivel de operatividad de la 

empresa y la funcionalidad normal de la misma? 

 

__ Semanal 

__ Mensual 

__ Bimestral  

__ Trimestral 

__ Semestral 

__ Sin lapso definido 
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8. ¿En caso de detectar el deterioro crediticio de un cliente, apoya al Gerente de la Oficina 

Comercial en caso de ser necesario?  

 

__ Si 

__ No 

 

En caso de ser negativa, justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

9. ¿Qué factores considera usted, que afectan a la gestión y control administrativo de los 

préstamos en status irregulares del Banco de Venezuela / Grupo Santander? 

 

__ Falta de control organizacional 

 

__ Análisis y verificación de documentos 

 

__ Supervisión de la cartera de crédito 

 

__ Falta de Personal 
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Universidad Nueva Esparta 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Administración 

 

 

Cuestionario # 3 

(Dirigida a los Gerentes Comerciales) 

 

 

 

1. ¿Considera Usted, que dentro de las operaciones de riesgos se involucra la capacidad 

que tiene el cliente para cancelar los créditos? 

 

__ Totalmente de acuerdo 

__ De acuerdo 

__ Medianamente de acuerdo 

__ En desacuerdo 

__ Totalmente en desacuerdo 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza usted las gestiones de cobranza a los clientes que se 

encuentran en estatus irregular? 

 

__ Diariamente 

__ Semanalmente 

__ Mensualmente 

__ Sin lapso definido 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia visita a los clientes, a fin de constatar el nivel de operatividad de la 

empresa y la funcionalidad normal de la misma? 

 

__ Semanal 

__ Mensual 

__ Bimestral  

__ Trimestral 

__ Semestral 

__ Sin lapso definido 
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4. ¿Mantiene información actualizada en cuanto a documentación de los clientes? 

 

__ Si 

__ No 

 

En caso de ser negativa, justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Mantiene en su oficina el personal sustituto para realizar las gestiones con los clientes 

en caso de su ausencia? 

 

__ Si 

__ No 

 

En caso de ser negativa, justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Considera usted, que la gestión de cobranza que se efectúan para los créditos irregular 

son los adecuados en la recuperación del capital? 

 

__ Si 

__ No 

 

En caso de ser negativa, justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 


