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DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA, PARA LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

RIESGO DE CRÉDITO EN COOPMUJER LTDA. DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, 

SANTANDER 

 

Manual de Usuario 

 

Con este manual de usuario se pretende dar a conocer el trabajo que se realizó 

en COOPMUJER LTDA, el cual lleva  a cabo  la medición y seguimiento del 

Riesgo de Crédito en la Cooperativa. 

Con el diseño de esta herramienta financiera se pretende dar mejor uso a los 

elementos y realizar de forma más eficiente los procesos del riesgo de crédito, 

con la cual va ser más sencillo tener claro el seguimiento de cartera de 

COOMUJER LTDA, y así de esta manera poder tener medidas preventivas que 

ayuden a mejorar los indicadores financieros de la entidad. 

 

Parámetros a tener en cuenta: 

 La herramienta financiera está adaptada actualmente para aproximados 

500 clientes de la Cooperativa. 

 La herramienta está encaminada al crédito de consumo que se identifica 

que los créditos en Coopmujer Ltda todos son otorgados como crédito 

de consumo. 
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Paso a paso manejo de la herramienta financiera para la medición y 

seguimiento del riesgo de crédito 

1. Para desplegar el formulario el usuario debe hacer click en la imagen de 

Coopmujer Ltda,  en la hoja llamada “INICIO”. 

 

  
Hacer click aquí para desplegar el formulario  

 

2. Después de realizar click en el icono de Coopmujer Ltda este nos va 

arrojar el formulario el cual está compuesto por tres etapas estas son: 

medición riesgo de crédito, seguimiento de riesgo de crédito, cálculo de 

provisiones.   

 
 

 

 

Se debe dar click en los botones medición riesgo de crédito, seguimiento 

de riesgo de crédito, cálculo de provisión para de cada uno de estos 

desplegar el formulario. 
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3. Se hace click en la primera etapa que es “medición riesgo de crédito” el 

cual nos arroja la siguiente imagen. 

 
 

Se debe hacer click en la parte superior en cada una de los ítems T1, T2, 

T3 para que la herramienta muestre la gráfica para cada periodo. 

 

Podemos observar que en esta etapa nos muestra las  gráficas 

relacionadas con la matriz de transición para T1-T2-T3, donde se puede 

analizar la tasa de recuperación y la tasa de deterioro para las carteras 

calificadas en A, B, C, D, E. 

 

 

4. Para regresar al formulario inicial de debe dar click en el siguiente botón. 

 
 

 

Dar click en el botón “MENU” para regresar al formulario inicial. 
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5. Dar click en la segunda etapa de la herramienta que es “seguimiento 

riesgo de crédito”  el cual nos arroja un formulario con una gráfica 

llamada “probabilidad de Default”. 

  
 

 

En esta etapa, seguimiento del riesgo de crédito la herramienta muestra 

una gráfica llamada probabilidad de Default la cual nos permite 

interpretar  el comportamiento de la cartera clasificada en las diferentes 

categorías  A, B, C, D, E para los años 2010-2012-2013. 

 

6. Para regresar al formulario inicial de debe dar click en el siguiente botón. 

 
 

 

Dar click en el botón “MENU” para regresar al formulario inicial. 

 

7. Digitar la hoja “PROVISIONES” para seguido de esto pasar a la  tercera 

etapa de la herramienta. 

 

Antes de desplegar este formulario  se debe alimentar una hoja en el 

libro de Excel  con la que cuenta  La herramienta  financiera llamada 

“PROVISIONES” en la cual el usuario debe digitar algunas casillas como:  
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Los días en mora de la cartera a la cual se desea realizar la provisión y el 

monto de la cartera. 

 

De esta manera la herramienta clasifica la cartera y realiza la provisión  

correspondiente por  categorías o por migraciones  

 
Digitar estas dos casillas para realizar los cálculos de las provisiones. 

 

La herramienta financiera está diseñada para 1000 créditos  a los cuales 

se le realiza la provisión correspondiente.  

 

8. Dar click para regresar al formulario inicial. 

 

 
 

Dar click en inicio para regresar al formulario inicial  

 

Regresando al formulario inicial para que la herramienta muestre las 

respectivas provisiones. 

 

9. Dar click en la tercera etapa de la herramienta “cálculo de provisiones” 

En esta tercera y última etapa se procede al cálculo de provisiones de dos          

maneras la primera realizando una provisión proyectada y la segunda es el 

cálculo por el modelo de provisiones alimentado en la hoja “provisiones”. 
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En el  primer botón  se realiza una provisión actual de la siguiente manera: 

 Se debe digitar la casilla Monto, al cual se le va realizar la provisión. 

 Se debe escoger la periocidad ya sea mensual, trimestral, semestral, 

anual. 

 Seguido de esto se  debe dar click en el botón Calcular Provisión. 

 

De esta manera el formulario debe aparecer de la siguiente manera  

 

  

 

El formulario almacena los botones de la casilla PROYECCION para las 

categorías B, C, D, E. 
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En el segundo botón se realiza la provisión actual: 

 En este paso se debe dar click en el botón Provisión actual  de esta 

manera el modelo traerá los datos calculados en la hoja PROVISIONES.  

 

En este paso  el modelo debe almacenar datos en las casillas que 

anteriormente aparecían en blanco, se realiza la provisión anual, 

semestral, trimestral y mensual. 

 

 

 

10.  Dar click en el botón Limpiar 

 

 

Dar click en este botón para limpiar la base de datos y poder almacenar nuevos 

datos en este formulario para los cuales se desea hallar la provisión. 

11. Dar click en el botón Menú 

Dar click en el botón menú  y de esta manera se regresa al formulario inicial. 
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Dar click en el botón menú para regresar al formulario inicial  


