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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Por medio de este trabajo se quiere realizar el estudio de los procesos de atención de 

reclamos a cargo de la Dirección General de Banca Seguros de una entidad financiera, con 

el fin de encontrar criterios apropiados para la delegación de estos a otras áreas del Banco. 

Toda la información presentada pertenece a un banco real, con el fin de proteger su 

identidad lo llamaremos Banco Urbano. 

 

La Dirección General de Banca Seguros se encarga tanto de la administración de los 

productos de seguros relacionados a productos del Banco, como de la gestión comercial de 

otros que se crean en alianza con la compañía aseguradora. Esta dirección esta dividida en 

dos departamentos, el de seguros y el de sinergia. En la actualidad, una de las actividades 

que demanda más tiempo a los profesionales y analistas que los conforman es la atención 

de reclamos. 

 

El sistema de atención de reclamaciones del Banco está estructurado en dos líneas.  La 

primera línea de atención es la que tiene contacto directo con el cliente, ante la cual se 

presentan los reclamos. Está compuesta por la red de oficinas y el call center 

principalmente. Si esta línea no esta en capacidad de atender la reclamación la remite 

directamente hacia la segunda.  Esta se encuentra conformada por las diferentes áreas del 

banco especializadas en temas sobre los que se puedan presentar reclamos. La Dirección 

General de Banca Seguros forma parte de la segunda línea.  

 

A pesar que el Departamento de Servicio del Banco tiene dentro de sus políticas que la 

mayoría de los procesos de atención de reclamaciones deben estar configurados de tal 

forma que puedan ser efectuados en primera línea, ninguno de los que se realizan en la 

Dirección General de Banca Seguros tiene esta configuración.  
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Debido al recurso humano disponible y a las diversas actividades que este debe desarrollar, 

los tiempos de respuesta al cliente no se encuentran dentro de los estándares manejados en 

las políticas de servicio del Banco y el desempeño observado en el área dentro del campo 

comercial no es el deseado. Por esto se quiere encontrar una alternativa que permita liberar  

gran parte del tiempo que hoy se dedica a la atención de reclamos para utilizarlo en 

actividades que mejoren las condiciones antes descritas. 

 

Anteriormente ya se había planteado que una de las estrategias debía ser aumentar la 

capacidad de respuesta de las sucursales para atender las reclamaciones. La principal 

restricción que se tenía para implementarla era que algunas de las reclamaciones conllevan 

reembolsos, los cuales en caso de corresponder a grandes cantidades de dinero requieren un 

análisis detallado, siendo esta una competencia exclusiva de la Dirección General de Banca 

Seguros. Es por ello que se decidió plantear alternativas diferentes para los tipos de 

reclamación dependiendo de si requieren o no de reembolsos. 

 

Para cada uno de los siete tipos de reclamación que requiere reembolso se estableció un 

monto por debajo del cual las sucursales estarían autorizadas a rembolsar directamente. 

Este se determinó por medio de la modelación del problema como un árbol de decisión,  

herramienta analítica muy importante en teoría de la decisión. Para los ocho tipos de 

reclamación que no requieren reembolso se hacen distintas propuestas que dependen 

principalmente de la estructura del proceso de atención actual, y del impacto que pueda 

generar su implementación.  

 

Los pronósticos de la implementación de las propuestas hechas arrojan como resultado la 

liberación de 1967.5 horas hombre al año, equivalentes a 11.57 meses de trabajo. Este 

tiempo sería utilizado por el personal de Banca Seguros en la atención de las reclamaciones 

no delegadas y a las actividades relacionadas con el campo comercial. Esto representaría 

una reducción significativa de los tiempos de atención al cliente y beneficios potenciales 

importantes por la colocación de nuevos productos, elaboración o mejoramiento de 

estrategias comerciales y fortalecimiento de la imagen del banco en el área de servicio. Este 
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último aspecto es bien importante porque contribuye a mejorar los niveles de lealtad del 

cliente hacia el banco, y promueve la vinculación de otros nuevos.  

 

Aunque no se trataron todos los aspectos necesarios para la implementación de las 

propuestas, se espera que la documentación sobre los procesos, antes inexistente, sea 

material muy útil en la toma de decisiones tanto para la Dirección General de Banca 

Seguros como para las demás áreas del Banco Urbano que deban estar involucradas.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

Ya que en algunos tipos de reclamación el proceso de atención se finaliza por medio de un 

reembolso al cliente, se quiere establecer un monto por debajo del cual se autorice a la 

primera línea de atención a rembolsar sin necesidad de hacer el estudio del caso. De esta 

forma, el tiempo que regularmente se necesitaba para atender estos requerimientos puede 

ser utilizado por el personal de la Dirección General de Banca Seguros en actividades 

relacionadas al campo comercial, y a la atención de reclamaciones no delegadas para 

disminuir los tiempos de respuesta.   

 

Para determinar este monto en cada uno de los 7 tipos de reclamación que requieren 

reembolso, se ha planteado un modelo bastante sencillo basado en teoría de la decisión, 

utilizando la herramienta de árboles de decisión. “El Análisis de Decisiones es una 

disciplina relativamente joven, muy cercana a la Administración de Empresas, la Ingeniería 

Industrial y la Economía, que se ocupa de estudiar la estructura y las particularidades de un 

problema de decisión que comporta riesgo.”1 

 

Según Castillo (2005), para estructurar un árbol de decisión se deben definir distintos 

componentes.  A continuación  enumeramos cada uno de ellos y explicamos cómo se ven 

representados en nuestro problema de estudio: 

 

- Alternativas de decisión: Los diferentes cursos de acción para el tomador de la 

decisión. En este caso, la alternativa es rembolsar o no rembolsar en la primera línea 

de atención.  

                                                 
1 CASTILLO Mario H. (2005) Toma de decisiones  en las empresas: entre el arte y  la técnica. Metodologías, modelos y  herramientas.  
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- Eventos probabilísticos: Eventos que el tomador de la decisión no controla pero que 

debe tener en cuenta para poder evaluar las diferentes alternativas de acción. En este 

caso son los reembolsos o no reembolsos para las reclamaciones después del estudio 

en la segunda línea de atención. La probabilidad de que se lleven a cabo está dada 

por la probabilidad ( P ) anteriormente calculada de reclamación favorable al 

cliente.  

- Información económica relevante: Consecuencias económicas  de las diferentes  

acciones posibles del tomador de la decisión. En este caso es el costo laboral ( C ) 

en el que se incurre cuando la reclamación pasa a segunda línea de atención, y el 

monto del reembolso ( M ) si este se realiza.   

- Secuencia del proceso de decisión: Orden en el que se producen y la forma como 

están relacionados las decisiones y lo eventos probabilísticos. Para este caso se trata 

simplemente de la toma de decisión cuando la reclamación llega a la primera línea 

de atención, y del evento probabilístico cuando esta se remite a la segunda.  

 

Ahora, para hacer la representación por medio del árbol sólo se utilizan tres elementos: 

nodos de decisión, nodos de estado y ramas. A esto se adicionan las probabilidades de los 

eventos relevantes y la información económica correspondiente. Los nodos de decisión se 

identifican por medio de un cuadrado “ ”, lo nodos de estado (probabilísticos)  por medio 

de un círculo “ O ”, y las ramas por medio de líneas que conectan a las nodos. Las 

probabilidades se colocan sobre las ramas que parten de un nodo de estado y la información 

económica bajo la rama en la cual se produce el ingreso o egreso. Al extremo de los nodos 

terminales figura el resultado total de los ingresos y egresos contemplados a lo largo de la 

ruta  que conduce al respectivo nodo terminal. Haciendo uso de las pautas anteriores, el 

proceso de decisión del problema en estudio se ve representado por la siguiente estructura 

representada en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1  Estructura del árbol de decisión 
 
Para evaluar el árbol se efectúa un procedimiento llamado “repliegue del árbol”. Se 

empieza por lo nodos terminales hasta llegar al nodo raíz (el que no es precedido por 

ningún nodo). Dependiendo del tipo de nodo se llevan a cabo las siguientes acciones:  

 

- Si es un nodo probabilístico se calcula el valor esperado del nodo, es decir la suma 

ponderada de los ingresos o egresos totales de las ramas. Este valor se coloca sobre 

el nodo evaluado. 

- Si es un nodo de decisión, se toma el máximo de los valores relacionados a las 

diferentes alternativas del nodo. Este valor se coloca sobre el nodo evaluado, y se 

marca la decisión asociada.  

 

La política óptima de decisión es aquella en la que se llevan a cabo las alternativas 

marcadas como mejores. Utilizando esta metodología para el caso de estudio, se obtiene el 

árbol de decisión evaluado que mostrado en la Figura 2.2. 

No Rembolsar en 
1ª Línea 

Rembolsar en 1ª 
Línea 

P

1 - P  

0

-M 

-M 

-C 
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Figura 2.2  Árbol de decisión evaluado 
 

Con esto se puede observar que la decisión de rembolsar en la primera línea de atención 

sólo debería ser tomada si se cumple que: 

 

PMCM *−−≥−  

 

Despejando el valor de M, obtenemos que la condición que se debe cumplir para el 

reembolso relacionado a la reclamación presentada se pueda realizar debe ser:  

 

P
CM
−

≤
1

 

 

Con esto se observa que los datos necesarios para calcular los montos críticos para cada 

uno de los siete tipos de reclamación que requieren reembolso son, costo del proceso y 

probabilidad de reclamación a favor del cliente. Si además se quiere hacer un pronóstico 

del impacto de la propuesta es importante obtener los históricos de atención de 

reclamaciones por tipo, y los montos reembolsados correspondientes.  

 

 

No Rembolsar en 
1ª Línea 

Rembolsar en 1ª 
Línea 

P

1 - P  

0

-M 

-M 

-C 

(1-P)*0 + (-M)*P 

MAX (-C - M*P, -M) 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

Una vez determinada la forma en la que se debía abordar el estudio de las reclamaciones de 

la Dirección General de Banca Seguros, se hizo evidente la necesidad de realizar las 

actividades de tipificación, caracterización y determinación de costos y probabilidades para 

todos los procesos de atención de reclamos. Esto significó un gran esfuerzo en el 

levantamiento de datos, el cual fue soportado y validado en todo momento por los 

profesionales y analistas de la dirección. 

 

La primera tarea, correspondiente a la clasificación de los reclamos, se basó en información 

suministrada por el Departamento de Servicio del Banco Urbano, el cual está encargado del 

diseño y administración del sistema electrónico de atención de reclamos.  Además de 

obtener la tipificación de las reclamaciones, se logró una mejor comprensión tanto del 

sistema electrónico de registro como de las políticas de atención y servicio del Banco. 

 

Una vez comprendido el sistema de registro, se obtuvo de este toda la información histórica 

sobre la atención de reclamaciones de Banca Seguros, encontrando resultados muy 

diferentes a los esperados. Al realizar una validación con el personal del área, se encontró 

que en la actualidad muchas de las reclamaciones atendidas por ellos nunca son registradas 

en el sistema electrónico, y que alguna información se debía reconstruir directamente de los 

documentos físicos de respuesta al cliente y de las cartas de autorización de notas crédito 

relacionadas a los reembolsos. Por ello, los montos rembolsados históricamente, las 

probabilidades de reclamación a favor del cliente y las cantidades históricas promedio se 

reconstruyeron de acuerdo a lo encontrado en el sistema electrónico y a la trascripción de 

valores desde diferentes documentos físicos recuperados de archivo.    

 

Ya que para la determinación de los costos de cada proceso era muy importante establecer  

su duración, procedimos a enumerar cada una de las actividades necesarias para la atención 
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de todos los tipos de reclamos por medio de entrevistas con los profesionales y analistas de 

ambos departamentos de la dirección.  

 

Después de la redacción del primer documento sobre la caracterización, se realizó una 

segunda ronda de entrevistas para validación de este y de los datos obtenidos sobre 

probabilidades, reembolsos y cantidad de reclamaciones, evidenciando la necesidad de 

hacer varios ajustes. 

 

Por último, hechos los ajustes,  la información de costo salarial para el Banco fue obtenida 

directamente del área encargada de nómina. Además del costo salarial como tal, fue 

importante establecer que la duración de una jornada laboral para los empleados del Banco 

es de 8,5 horas.  

 

Una vez validada toda la información se procedió a realizar los cálculos necesarios para el 

modelo planteado, y a hacer las consideraciones que se presentan en este documento.  

 

 
 

Figura 3.1  Diagrama de Metodología
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4. CÁLCULO DE COSTOS Y PROBABILIDADES 

 

 

Cada uno de los procesos caracterizados tiene un costo relacionado para el Banco. Este 

costo se puede definir como la suma del costo inherente al tiempo utilizado en la 

realización del proceso, del costo de oportunidad y del costo de imagen. El costo de 

oportunidad se refiere a los ingresos que deja de percibir el banco cuando los funcionarios 

de la Dirección General de Seguros dedican tiempo a la atención de reclamos en vez de 

emplearlo en labores del campo comercial y el costo de imagen se refiere a el deterioro en 

la imagen del banco cuando el cliente siente que su dinero está siendo retenido de forma 

injusta aún cuando ha presentado la reclamación en la primera línea de atención.  

 

La cuantificación del costo de tiempo empleado en los diferentes procesos se puede realizar 

como proporción del costo salarial  en el que incurre el banco. En cambio la cuantificación 

para los costos de oportunidad y de imagen presenta restricciones importantes. Si bien para 

el primero se podría determinar algunas de las funciones del campo comercial que están 

dejando de desempañarse, la mayoría de ellas involucradas con la creación de nuevos 

productos y estrategias comerciales, sus resultados son absolutamente impredecibles, 

porque dependen de niveles de efectividad que sólo pueden ser medidos después de 

observar su desempeño en el mercado y la reacción de otras variables relevantes. Para el 

costo de imagen, una cuantificación posible sería el costo en medios publicitarios necesario 

para recuperar la imagen deteriorada debido al tiempo de respuesta que genera la remisión 

de una reclamación a segunda línea de atención. Sin embargo, esto requiere de un estudio 

de mercadeo importante para medir la efectividad de los medios publicitarios en un aspecto 

tan particular como la imagen del banco en atención al cliente y niveles de seguridad, lo 

que está fuera del alcance de este trabajo. Por esta razón, se ha determinado que el costo 

asignado a cada procedimiento sólo reflejará el costo salarial proporcional. 
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El personal de la Dirección General de Seguros encargado de la atención de reclamos esta 

conformado por analistas 3, profesionales 1 y profesionales 2. Cada uno de estos cargos 

tiene ingresos salariales diferentes. Debido a las prestaciones sociales y a los parafiscales el 

costo salarial para el banco representa un 50% más que el salario devengado por el 

empleado mensualmente.  

 

Ya que este costo es mensual, y los tiempos para cada proceso están definidos en minutos, 

es importante definir cuantos minutos se espera se laboren en un mes. Para esto asumimos 

que cada jornada laboral tiene una duración de 8.5 horas, que cada semana tiene 5 días, y 

que cada mes tiene 4 semanas. Esto arroja como resultado que cada mes se laboran 

aproximadamente 10.200 minutos. De esta manera queda definido el costo por minuto para 

cada cargo. Toda esta información se muestra en la tabla 4.1. 

 

Cargo Salario Mensual Costo Salarial Costo/Min 

Analista 3 $ 986.000 $ 1.479.000 $ 145 

Profesional 1 $ 1.371.000 $ 2.056.500 $ 202 

Profesional 2 $ 1.600.000 $ 2.400.000 $ 235 
 

Tabla 4.1 Salarios y costos de funcionarios 

Dada esta información, y tomando el tiempo necesario para la atención de los diferentes 

tipos de reclamación calculado por medio de la caracterización, se realizó el cómputo del 

costo laboral para cada uno de ellos. Estos son presentados en la tabla 4.2. 

 

Además del costo es de gran interés determinar la probabilidad de que una reclamación de 

determinado tipo sea favorable al cliente o no. Esta información es relevante sobre todo 

para el estudio de los tipos de reclamación que tienen como consecuencia reembolso de 

dinero. Como ya se había observado anteriormente, y como se muestra en la tabla 4.2 con 

la columna REM, sólo 7 tipos de reclamación conllevan reembolsos.  

 

De acuerdo a información histórica suministrada por la Dirección General de Seguros y el 

Departamento de Servicio del Banco se calcularon esas probabilidades para los siete tipos 

de reclamación y se muestran en  la tabla 4.3.  
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Se debe notar que sólo en el caso de fallecimiento para seguros de vida de créditos 

hipotecarios el 100% de las reclamaciones presentadas son favorables al cliente.  Esto se 

debe a que el proceso empieza por la presentación del acta de defunción del cliente a la 

sucursal respectiva, y no se han dado casos de fraude con este documento.  

 

 

 

  PRODUCTO TIPO DE RECLAMACIÓN REM Duración 
(Min) 

Costo 
Min 

Costo 
Total 

2 Crédito de Vehículo Seguros: Solicitud reintegro prima de vehículo Si 125,1 $ 202 $ 25.222 

3 Crédito de Vehículo Seguros: Cambio de compañía aseguradora Si 90 $ 202 $ 18.146 

4 Crédito Hipotecario Seguros: Error cobro seguro de Vida Si 187 $ 202 $ 37.703 

5 Crédito Hipotecario Seguros: Solicitud de Certificados de Seguro No 56 $ 202 $ 14.819 

6 Crédito Hipotecario Fallecimiento Si 94,5 $ 202 $ 19.053 

7 Crédito Hipotecario 
Seguros: Desacuerdo con el cobro, doble cobro 

de seguros o cobro no autorizado. Si 176 $ 202 $ 35.485 

8 Crédito Hipotecario 
Seguros: Diferencias valor asegurado real vs. 

extracto. Si 177,625 $ 202 $ 32.269 

9 Crédito Hipotecario 
Inconsistencia de porcentaje asegurado entre 

carta de aprobación y carta de liquidación. No 35 $ 145 $ 5.510 

10 Crédito Hipotecario Seguros: Cambio de compañía aseguradora. Si 123 $ 202 $ 24.799 

11 Crédito Hipotecario Seguros: Solicitud de Cobertura AMIT. No 44 $ 145 $ 11.310 

12 Cuenta Capitalización 
Comportamiento del titulo - diferencias en el 

saldo. No 113 $ 235 $ 27.765 

13 
Cuentas Ahorro y 

Corriente Reintegro por cancelación póliza Davida. No 57 $ 235 $ 12.235 

14 Cuenta Capitalización Certificación declaración de renta. No 43 $ 235 $ 7.059 

15 Cuenta Capitalización Debito automático no realizado No 58 $ 235 $ 16.000 

16 Cuenta Capitalización Reintegro cobro 4 x mil. No 33 $ 235 $ 4.235 

 

Tabla 4.2 Costos para cada tipo de Reclamación 
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  PRODUCTO TIPO DE RECLAMACIÓN PROB 

2 Crédito de Vehículo Seguros: Solicitud reintegro prima de vehículo 0,66  

3 Crédito de Vehículo Seguros: Cambio de compañía aseguradora 0,87  

4 Crédito Hipotecario Seguros: Error cobro seguro de Vida 0,71  

6 Crédito Hipotecario Fallecimiento 1,00  

7 Crédito Hipotecario 
Seguros: Desacuerdo con el cobro, doble cobro de 

seguros o cobro no autorizado. 0,71  

8 Crédito Hipotecario Seguros: Diferencias valor asegurado real vs. extracto. 0,50  

10 Crédito Hipotecario Seguros: Cambio de compañía aseguradora. 0,86  

 

Tabla 4.3 Probabilidades de reclamación favorable al cliente 

Para los seis tipos de reclamación restantes el valor de la probabilidad es menor que 1, 

porque en muchos casos la razón por la que el cliente presenta la reclamación está fundada 

en confusiones  por desconocimiento del tema de seguros.  
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5. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

 

 

Ya que el objetivo principal de este trabajo de investigación es mejorar las condiciones de 

atención a reclamaciones de la Dirección General de Banca Seguros, en este capítulo 

proponemos dos alternativas para disminuir el número de reclamaciones que deben ser 

atendidas directamente por los analistas y profesionales de esta dependencia. Una de las 

alternativas está diseñada para los tipos de reclamaciones que requieren reembolso 

utilizando el modelo expuesto anteriormente, y la segunda para aquellas que no lo 

necesitan.  

 

Si bien ambas alternativas tienen una implementación bastante sencilla, me parece 

importante exponer las posibles limitaciones que se pueden presentar. Se pretende que no 

sean obstáculos grandes para la ejecución de las opciones propuestas, pero son aspectos que 

deben ser observados muy de cerca para garantizar que lo resultados obtenidos sean los 

esperados desde un principio.  

 

 

5.1 MEJORAS 

 

La primera alternativa de mejora presentada está muy relacionada con el nivel de 

reembolsos requeridos por las reclamaciones, y la segunda a modificaciones en el proceso 

de atención a reclamos.  

 

5.1.1 Procesos con requerimiento de reembolso 

 

Dentro del proceso general de atención a reclamaciones del banco se han identificado dos 

líneas de atención. La primera línea es a la que acude el cliente para presentar la 
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reclamación, generalmente la red de oficinas o el call center.  Cuando la reclamación no 

puede ser atendida en esta primera línea es remitida a la segunda. La dirección General de 

Banca Seguros hace parte de la segunda línea de atención. En la actualidad, ninguna de las 

reclamaciones pertenecientes a esta dependencia puede ser atendida en primera línea, todas 

son remitidas automáticamente en la recepción. 

 

La propuesta es que utilizando el modelo de árboles de decisión presentado anteriormente 

se determine un monto crítico para cada tipo de reclamación por debajo del cual se autorice 

a realizar los reembolsos en la primera línea de atención. El valor crítico de M (monto a 

rembolsar) es calculado para cada uno de los siete tipos de reclamación que conllevan a 

reembolsos para el cliente, y son presentados en la tabla 5.1. 

 
  PRODUCTO TIPO DE RECLAMACIÓN C P VC Monto 

2 Crédito de 
Vehículo 

Seguros: Solicitud reintegro prima de vehículo $ 25.222 0,66  $ 74.183 

3 
Crédito de 
Vehículo Seguros: Cambio de compañía aseguradora $ 18.146 0,87  $ 139.581 

4 
Crédito 

Hipotecario Seguros: Error cobro seguro de Vida $ 37.703 0,71  $ 130.009 

6 
Crédito 

Hipotecario Fallecimiento $ 19.053 1,00  Infinito 

7 
Crédito 

Hipotecario 
Seguros: Desacuerdo con el cobro, doble cobro de 

seguros o cobro no autorizado. $ 35.485 0,71  $ 122.361 

8 
Crédito 

Hipotecario 
Seguros: Diferencias valor asegurado real vs. 

extracto. $ 32.269 0,50  $ 64.538 

10 
Crédito 

Hipotecario Seguros: Cambio de compañía aseguradora. $ 24.799 0,86  $ 177.136 

 

Tabla 5.1 Montos críticos para reembolsos 

Como vemos, ya que la probabilidad de que la reclamación sea a favor del cliente para el 

caso de las solicitudes por fallecimiento es de 1, se pensaría que siempre es posible efectuar 

los reembolsos en la primera línea de atención, independientemente del monto. Sin 

embargo, debido a las características del proceso, se requiere un conocimiento 

especializado del área de seguros para el cálculo de los valores a rembolsar y la ejecución 

de algunos tramites con la compañía aseguradora. Además, los valores a rembolsar por este 
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motivo siempre son bastante altos, así que su estudio debe ser bastante cuidadoso. Por esto, 

este tipo de reclamación no es susceptible a la implementación de esta alternativa.  

 

Por el contrario, para los 6 tipos de reclamación restantes existen condiciones favorables 

para la implementación de la alternativa.  

 

Después de hacer un análisis del comportamiento de las reclamaciones en el último año, se 

obtuvo un estimado del número de reclamaciones atendidas promedio anualmente para 

cada tipo. Además, se pudo calcular el porcentaje aproximado de reclamaciones que se 

encuentran por debajo del monto crítico de reembolso, y con esto, el  tiempo de carga 

laboral que sería liberado para el personal encargado de la atención de los requerimientos 

con la implementación.  

 

El tiempo liberado tiene tres consecuencias muy importantes. La primera es que el personal 

puede dedicar mayor tiempo a la actividad comercial, la segunda que se pueden mejorar los 

tiempos de atención que actualmente están por encima de los estándares de servicio del 

Banco, y la tercera que por cada reclamación atendida en primera línea no se incurre en el 

deterioro de la imagen del banco antes mencionado.  

 

Todos estos resultados, además del costo laboral promedio anual, se muestran en la tabla 

5.2.  Es importante observar que para los dos tipos de reclamación que están relacionados 

con el producto crédito de vehículo el porcentaje liberado es bastante bajo. Hay que tener 

en cuenta, que cuando se hizo el cálculo del costo no se tuvieron en cuenta el costo de 

oportunidad ni el de imagen. Si para este costo se asumiera un grado de efectividad sobre el 

costo laboral y de imagen, se obtendría un costo total por reclamación mayor, lo que 

afectaría directamente el porcentaje de reclamaciones liberado. Si por ejemplo se asume 

que los costos de oportunidad y de imagen suman el 50% del costo laboral, el porcentaje de 

reclamaciones liberado del tipo “Seguros: solicitud reintegro de prima de vehículo” pasaría 

de 17% a 33%, y para el tipo “Seguros: Cambio de compañía aseguradora” de crédito de 

vehículo pasaría de 21% a 43%.  
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Los datos presentados en la tabla 5.2 son recalculados asumiendo el costo de oportunidad y 

de imagen igual al 50% del costo laboral, y mostrados en la tabla 5.3. 

 

  PRODUCTO 
TIPO DE 

RECLAMACIÓN 
% 

Liberado 

Nº 
Reclam. 
Anuales 

Promedio 

Tiempo 
Utilizado 
(horas) 

Costo Anual 
Total 

Reclam. 
Liberadas 

Tiempo 
Liberado 
(Horas) 

2 
Crédito de 
Vehículo 

Seguros: Solicitud 
reintegro prima de 

vehículo 
17% 44 91,74 $ 2.313.900 7 15,60 

3 
Crédito de 
Vehículo 

Seguros: Cambio de 
compañía aseguradora 21% 850 1275,00 $ 23.135.625 179 267,75 

4 
Crédito 

Hipotecario 
Seguros: Error cobro 

seguro de Vida 44% 108 336,60 $ 12.690.662 48 148,10 

7 
Crédito 

Hipotecario 

Seguros: Desacuerdo con 
el cobro, doble cobro de 

seguros o cobro no 
autorizado. 

- 6 17,60 $ 624.531 - - 

8 
Crédito 

Hipotecario 

Seguros: Diferencias 
valor asegurado real vs. 

extracto. 
33% 38 112,50 $ 3.630.117 13 37,12 

10 
Crédito 

Hipotecario 
Seguros: Cambio de 

compañía aseguradora. 71% 720 1476,00 $ 36.603.281 511 1047,96 

 

Tabla 5.2 Pronósticos de implementación 

  PRODUCTO TIPO DE 
RECLAMACIÓN 

C VC 
Monto 

% 
Liberado 

Reclam. 
Liberadas 

Tiempo 
Liberado 
(Horas) 

2 
Crédito de 
Vehículo 

Seguros: Solicitud 
reintegro prima de 

vehículo 
$ 302 $ 111.275 33% 15 30,27 

3 
Crédito de 
Vehículo 

Seguros: Cambio de 
compañía aseguradora $ 302 $ 209.372 43% 366 548,25 

4 
Crédito 

Hipotecario 
Seguros: Error cobro 

seguro de Vida $ 302 $ 195.013 50% 54 168,30 

7 
Crédito 

Hipotecario 

Seguros: Desacuerdo 
con el cobro, doble 
cobro de seguros o 

cobro no autorizado. 

$ 302 $ 183.542 - - - 

8 
Crédito 

Hipotecario 

Seguros: Diferencias 
valor asegurado real 

vs. extracto. 
$ 222 $ 78.787 41% 16 46,12 

10 
Crédito 

Hipotecario 

Seguros: Cambio de 
compañía 

aseguradora. 
$ 302 $ 265.703 80% 576 1180,80 

 

Tabla 5.3 Pronósticos de implementación suponiendo costo de oportunidad 
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Dado que para el tipo de reclamación “Seguros: Desacuerdo con el cobro, doble cobro de 

seguros o cobro no autorizado” el volumen anual promedio es de sólo 6, no se fue posible 

establecer una estadística para el porcentaje liberado de reclamaciones. Sin embargo, como 

no se presenta en grandes volúmenes, no tiene un impacto importante sobre la 

implementación de mejora que se escoja, así que es información de la que se puede 

prescindir sin problemas.   

 

Con los datos se puede observar que para los pronósticos sin tener en cuenta el costo de 

oportunidad se liberaría 1516,53 horas de trabajo anualmente. Esto equivale a 178,42 

jornadas de trabajo, es decir, 8,9 meses. Si además se supone el costo de oportunidad y de 

imagen anteriormente expuesto, esta cantidad aumentaría a 1973,75 horas, equivalentes a 

232,206 jornadas laborales, es decir 11,61 meses. 

 

Es importante que desde la Dirección General de Banca Seguros se decida antes de la 

implementación si se considera conveniente y relevante asumir un porcentaje determinado 

para cuantificar el costo de oportunidad y de imagen, porque como vimos anteriormente, 

esto puede tener un impacto muy importante sobre el porcentaje de reclamaciones 

liberadas. 

 

5.1.2 Procesos sin requerimiento de reembolso 

 

Dentro de los tipos de reclamación que no requieren reembolsos podemos identificar dos 

grupos principales, los que son atendidos por personal del departamento de seguros y los 

que son atendidos por personal del departamento de sinergia.  

 

El volumen más importante está presente en las reclamaciones correspondientes al 

departamento de sinergia, así que las modificaciones propuestas a los procesos están 

orientadas principalmente a este grupo. En la tabla 5.4 presentamos las estadísticas de 

atención de reclamaciones correspondientes al periodo de agosto de 2004 a agosto de 2005, 

el tiempo utilizado y el costo laboral estimado para el Banco.  
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PRODUCTO TIPO DE 
RECLAMACIÓN 

Duración 
(Min) 

Costo 
Min 

Costo 
Total 

Nº 
Reclam. 
Anuales 

Tiempo 
Anual 

Utilizado 
(horas) 

Costo Anual 
TOTAL 

12 Cuenta 
Capitalización 

Comportamiento del 
titulo - diferencias en 

el saldo. 
113 $ 235 $ 27.765 490 922,83 $ 25.622.196 

13 Cuentas Ahorro y 
Corriente 

Reintegro por 
cancelación póliza de 

Vida. 
57 $ 235 $ 12.235 71 67,45 $ 825.271 

14 Cuenta 
Capitalización 

Certificación 
declaración de renta. 

43 $ 235 $ 7.059 529 379,12 $ 2.676.118 

15 Cuenta 
Capitalización 

Debito automático no 
realizado 58 $ 235 $ 16.000 19 18,37 $ 293.867 

16 Cuenta 
Capitalización 

Reintegro cobro 4 x 
mil. 33 $ 235 $ 4.235 8 4,40 $ 18.635 

          TOTAL 1117 1392,17 $ 29.436.086 
 

Tabla 5.4 Estadísticas reclamaciones Dpto. Sinergia 

Las 1392,17 horas que se emplean anualmente en la atención de reclamaciones representan 

163,78 jornadas laborales, es decir 8,18 meses. Considerando que en la actualidad estas 

reclamaciones únicamente están siendo atendidas por un profesional, se puede pensar que 

la proporción de tiempo dedicada a esta actividad es bastante alta.  

 

Efectuando un análisis a los cinco procesos expuestos anteriormente, se puede considerar 

que tres de ellos son de fácil delegación, porque no requieren conocimiento especializado y 

consisten más bien de actividades netamente operativas que podrían ser efectuadas por 

cualquier persona de otra área del Banco. Estos procesos son: 

 

- Reintegro por cancelación póliza de Vida. 

- Certificación declaración de renta. 

- Reintegro cobro 4 x mil. 

 

Para la atención del los dos primeros tipos de reclamación el profesional del departamento 

de sinergia realiza actividades de intermediación entre el cliente y la compañía aseguradora 

que no generan ningún valor agregado al proceso. En el caso de reintegro por cancelación 

póliza de vida solamente se está haciendo transferencia de información, la responsabilidad 
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principal del proceso la tiene siempre la compañía aseguradora. Como alternativa a este  

existen dos opciones. La primera es que todas las actividades que se realizan actualmente 

en la Dirección General de Banca Seguros se deleguen a las sucursales, y que sean estas 

quienes se comuniquen con la compañía de seguros. Si bien podría considerarse menos 

eficiente que la persona encargada del proceso en la compañía aseguradora deba 

comunicarse con varios contactos en vez de hacerlo con uno solo, la poca complejidad de la 

información que hay que intercambiar y el alto grado de estandarización que permite el 

proceso garantizarían una implementación segura.  La segunda es que la comunicación 

entre el cliente y la compañía de seguros sea directa, sin intermediación. Esta alternativa 

tiene una desventaja muy grande, y es que se estaría obrando en contra de la premisa de dar 

siempre una misma cara al cliente, porque ya que fue por medio del Banco que se adquirió 

el producto, todas las acciones referentes a él deberían seguir siendo realizadas por el 

Banco, por  lo que esta alternativa no es del todo recomendable. 

 

En el caso de la certificación declaración de renta se presenta un cuadro muy similar. La 

única actividad significativa que se lleva a cabo en la Dirección General de Banca Seguros 

es la remisión de la solicitud del certificado a la compañía aseguradora, las actividades 

posteriores son exclusivamente de seguimiento. Como en el tipo de reclamación anterior, la 

delegación a las sucursales parece la opción más razonable, ya que el grado de 

estandarización al que se puede llevar el proceso es muy grande, haciendo que el riesgo en 

la implementación sea mínimo. Se debe ser cuidadoso en garantizar que las actividades de 

seguimiento se lleven a cabo de forma adecuada, porque seguiría siendo el Banco el 

responsable por la buena atención al cliente, que en este caso se ve representada por la 

prontitud en la entrega del documento solicitado. 

 

Para el tercer tipo de reclamación el proceso alternativo es aún más claro. Según el 

encargado de la atención de este tipo de reclamos, la respuesta es la misma en todas las 

ocasiones; la contestación nunca es a favor del cliente. El cobro del impuesto del 4 x mil 

aplica para todos los clientes con posibilidad de presentar reclamaciones a Banca Seguros, 

así que la atención se limita al envío de una carta al cliente donde se explica la realización 

del cobro  y su obligatoriedad. Con estas características, es claro que la reclamación debe 



 25

ser respondida directamente en la primera línea. Las diferentes sucursales deben estar en la 

capacidad de hacer los cambios mínimos necesarios para enviar la carta al cliente utilizando 

un modelo otorgado por la Dirección General de Banca Seguros. 

 

Para los dos tipos de reclamación restantes (Comportamiento del titulo - diferencias en el 

saldo y Debito automático no realizado), se considera aconsejable conservar los procesos 

en su estado actual, porque requieren conocimiento especializado y acceso a sistemas que 

difícilmente se darían a la red de oficinas para la atención en primera línea. La atención en 

segunda línea por parte del profesional del departamento de Sinergia se considera 

adecuada.  

 

La implementación de los cambios propuestos anteriormente para los tres procesos 

descritos representaría en la liberación de 450,97 horas anuales en promedio, es decir 53,05 

jornadas laborales,  casi dos meses  y medio de trabajo.  

 

Por último, se tienen las reclamaciones del departamento de seguros que no requieren 

reembolso. Las estadísticas relacionadas a ellas para el último año se presentan en la tabla 

5.5. 

 
  

PRODUCTO TIPO DE 
RECLAMACIÓN 

Duración 
(Min) 

Costo 
Min 

Costo 
Total 

Nº 
Reclam. 
Anuales 

Tiempo 
Anual 

Utilizado 
(horas) 

Costo Anual 
TOTAL 

5 Crédito 
Hipotecario 

Seguros: Solicitud de 
Certificados de Seguro 56 $ 202 $ 14.819 360 336,00 $ 4.979.149 

9 Crédito 
Hipotecario 

Inconsistencia de 
porcentaje asegurado 

entre carta de 
aprobación y carta de 

liquidación. 

35 $ 145 $ 5.510 10 5,83 $ 32.142 

11 Crédito 
Hipotecario 

Seguros: Solicitud de 
Cobertura AMIT. 

44 $ 145 $ 11.310 60 44,00 $ 497.640 

          TOTAL 430 385,83 $ 5.508.931 

 

 Tabla 5.5 Estadísticas reclamaciones Dpto. Seguros sin requerimiento reembolso 
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Se puede observar que la ocurrencia en algunos de estos tipos de reclamación no es tan 

grande, así que los cambios que se realice a los procesos relacionados no tendrían un 

impacto significativo sobre el desempeño del personal del departamento. Además, si se 

examina la estructura de los procesos se puede ver que es indispensable que la atención de 

estas reclamaciones pase a la segunda línea, porque  se requiere del acceso a sistemas y 

conocimiento en el tema de seguros que difícilmente puede ser adquirido por las sucursales. 

Las sugerencias hechas para las reclamaciones que requieren reembolsos se consideran 

suficientes. 

 

 

5.2 LIMITACIONES 

 

Para la ejecución de los cambios propuestos se debe tener en cuenta algunas limitaciones, 

cuya evaluación previa no se realiza por la incapacidad de lograr precisión significativa. 

 

Una de las más importantes es cómo se ve afectado el nivel de seguridad en los reembolsos 

por reclamaciones al ser efectuados en la primera línea de atención. El comportamiento 

esperado de las reclamaciones debe presentar la tendencia observada en la actualidad, y 

esto debe ser monitoreado cuidadosamente si se lleva a cabo la implementación. Un cambio 

brusco podría representar fallas graves en el nivel de seguridad del proceso. Además de 

esto es importante que el personal de las sucursales al que se delegue esta actividad reciba 

una capacitación mínima en el tema de seguros para que las labores de monitoreo y 

retroalimentación sean más sencillas.  

 

Otra limitación se remite directamente al cálculo de los valores críticos para el reembolso 

en la primera línea de atención. Como ya se expuso anteriormente, el asumir o no un costo 

de oportunidad sobre el tiempo que se dedica a la atención de reclamos puede aumentar 

significativamente el valor crítico para reembolsos. Si después de la implementación se 

observa que el tiempo liberado e invertido en labores de índole comercial no tiene el nivel 

de efectividad esperado, se debería realizar un ajuste al cálculo de esos valores. Esto con el 

fin de corregir la sobreestimación costo de tiempo del personal, que estaría conllevando a la 
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realización de algunos reembolsos que no serian a favor del cliente si se efectuara el estudio 

apropiado, y que no son realmente justificados ya que los costos no se calcularon en un 

nivel adecuado.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Con el fin de delegar una proporción importante de la atención de reclamaciones desde la 

Dirección General de Banca Seguros a las sucursales del Banco se presentaron dos 

propuestas que pueden ser implementadas de forma independiente.  

 

La primera es para los cinco tipos de reclamación que requieren de reembolso y cuyo 

proceso permite que este se realice directamente en la primera línea de atención. Utilizando 

la herramienta de árboles de decisión se estableció un monto crítico por debajo del cual se 

considera más conveniente hacer el reembolso en la primera línea de atención, y no incurrir 

en el costo laboral que se genera cuando la reclamación es remitida al personal de Banca 

Seguros.  

 

  PRODUCTO TIPO DE RECLAMACIÓN VC 
Monto 

% 
Liberado 

Nº Reclam. 
Liberadas 

Tiempo 
Liberado 
(Horas) 

Costo Tiempo 
Liberado 

2 
Crédito de 
Vehículo 

Seguros: Solicitud reintegro 
prima de vehículo $ 74.183 17% 7 15,60 $ 188.663 

3 
Crédito de 
Vehículo 

Seguros: Cambio de compañía 
aseguradora $ 139.581 21% 179 267,75 $ 3.238.988 

4 
Crédito 

Hipotecario 
Seguros: Error cobro seguro de 

Vida $ 130.009 44% 48 148,10 $ 1.791.623 

8 
Crédito 

Hipotecario 
Seguros: Diferencias valor 
asegurado real vs. extracto. $ 64.538 33% 13 37,12 $ 404.652 

10 
Crédito 

Hipotecario 
Seguros: Cambio de compañía 

aseguradora. $ 177.136 71% 511 1047,96 $ 12.677.234 

  TOTAL 757 1516,53 $ 18.301.159 

 

Tabla 6.1 Resultados para reclamaciones con requerimiento de reembolso 

Como se muestra en la tabla 6.1, se pronostica que la implementación de esta propuesta 

libere en promedio 1516,53 horas de trabajo, es decir 178,41 jornadas laborales o 8,92 
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meses al año. Ya que estas reclamaciones están siendo atendidas por 4 personas, en 

promedio se estaría liberando 2,23 meses para cada una.  

 

Como ya se mencionó, estos datos se obtuvieron asumiendo que el costo de atención de una 

reclamación es solamente el costo salarial proporcional en el que incurre el Banco. Si 

además se quiere tener en cuenta el costo de oportunidad de no estar realizando otra 

actividad que traiga mayores beneficios al Banco y el costo por deterioro de la imagen de 

este, los costos por proceso aumentan, y  así mismo la cantidad de tiempo liberada. Debe 

ser decisión exclusiva de Banca Seguros si se asume o no un costo mayor al 

exclusivamente laboral. 

 

La segunda propuesta es la delegación total a las sucursales de tres tipos de reclamación 

que atiende el departamento de sinergia. Estos procesos,  por su sencillez y alta posibilidad 

de estandarización, son candidatos perfectos para ser atendidos en primera línea. El impacto 

de esta delegación se presenta en la tabla 6.2.  

 

  PRODUCTO TIPO DE 
RECLAMACIÓN 

Nº Reclam. 
Liberadas 

Tiempo 
Liberado 
(Horas) 

Costo Tiempo 
Liberado 

13 
Cuentas 
Ahorro y 
Corriente 

Reintegro por 
cancelación póliza 

de Vida. 
71 67 $ 825.271 

14 
Cuenta 

Capitalización 

Certificación 
declaración de 

renta. 
529 379 $ 2.676.118 

16 
Cuenta 

Capitalización 
Reintegro cobro 4 

x mil. 8 4 $ 18.635 

   TOTAL  608 450,97 $ 3.520.024 
 

Tabla 6.2 Resultados para reclamaciones sin requerimiento de reembolso 

La implementación de la segunda propuesta liberaría 450,97 horas de carga laboral al año. 

Esto equivale a 53 días o 2,65 meses. En este momento el departamento de sinergia sólo 

cuenta con un profesional, así que este tiempo sería liberado únicamente de su carga 

laboral. 
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Si las dos propuestas se implementaran, el tiempo liberado sería igual a 11,57 meses, es 

decir casi un año de actividad laboral. Si se realiza una redistribución de tareas dentro del 

personal, se podría garantizar que una persona dedicara casi el 100% de su tiempo a 

trabajar en el área comercial, creando la posibilidad de ingresos potencialmente altos por el 

diseño exitoso de productos y estrategias relacionados con el tema de seguros. 

 

El costo anual del tiempo liberado por la implementación de las dos propuestas es de 

$21.821.183. Esta cifra simplemente está diciendo que las actividades susceptibles a 

delegación en la Dirección General de Banca Seguros están teniendo este costo anual por 

concepto de salarios. Este no puede ser considerado como ahorro si se implementan las 

propuestas, porque el personal conservará las mismas condiciones laborales, lo que sí se 

puede considerar como ahorro es el costo de oportunidad y el costo de imagen, que aunque 

no estamos midiendo explícitamente sabemos que es bastante importante.  

 

Otra consecuencia importante de la implementación de las propuestas es la reducción de los 

tiempos de respuesta al cliente, que en la actualidad se encuentran por encima de los 

estándares planteados por las políticas de servicio del banco. Si bien hemos determinado la 

duración promedio de las actividades que se necesitan para atender cierto tipo de 

reclamación, estas nunca se llevan a cabo de forma consecutiva ni exclusiva, es decir, el 

profesional o analista realiza actividades para responder a distintas reclamaciones 

simultáneamente, haciendo que el tiempo entre la radicación y la respuesta a la reclamación 

sea muchísimo mayor al que se invierte directamente en la ejecución de las actividades del 

proceso. Por eso si el volumen de reclamaciones para atender se disminuye para cada 

miembro del personal, los tiempos de respuesta deben presentar una mejora importante.  

 

Además de la reducción en el tiempo de atención, se debe considerar que para el promedio 

de 757 reclamaciones liberadas anualmente por reembolso en la primera línea de atención, 

se dejará de incurrir en el costo de imagen para Banco. Esto porque cuando un cliente se 

acerca a presentar una reclamación, lo hace motivado por un cobro o situación que 

considera injusto y perjudicial para él. Cuando su petición se resuelve inmediatamente, y 

además a su favor, la percepción del cliente sobre el servicio del Banco es muy positiva, lo 
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que influye de manera importante sobre su comportamiento y confianza con los productos 

del Banco. Además sabemos que la opinión de un cliente sobre el  Banco tiene un efecto 

multiplicador importante dentro de su círculo social.   
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Anexo A. Tipificación de Procesos de Atención de Reclamos. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, la Dirección General de Banca Seguros está dividida en 

dos departamentos, el departamento de seguros y el departamento de sinergia. Cada uno 

está encargado de la atención de reclamos referente a distintos productos. El departamento 

de servicio del banco, con base en el comportamiento histórico de las reclamaciones 

atendidas por Banca Seguros definió 27 motivos recurrentes, 11 pertenecientes al 

departamento de seguros y 16 al departamento de sinergia. En las tablas A.1 y A.2 se 

presentan estos motivos, y los productos relacionados. 

 

PRODUCTO MOTIVO 

Crédito Vehículo Póliza no debió ser cancelada 

Crédito Vehículo Seguros: Solicitud Reintegro prima de vehículo 

Crédito Vehículo Seguros: Cambio de Compañía Aseguradora 

Crédito Hipotecario Inconsistencia de % Asegurado entre carta de 
aprobación y carta de liquidación 

Crédito Hipotecario Seguros: Desacuerdo con el cobro, doble cobro de 
seguros o cobro no autorizado. 

Crédito Hipotecario Seguros: Error cobro seguro  de vida 

Crédito Hipotecario 
Seguros: Diferencias valor asegurado real vs. 
extracto. 

Crédito Hipotecario Seguros: Cambio de Compañía Aseguradora 

Crédito Hipotecario Seguros: Solicitud de Cobertura AMIT. 

Crédito Hipotecario Seguros: Solicitud de Certificados de Seguro 

Crédito Hipotecario 
Seguros: Solicitud valor mensual cobrado por 
seguros incendio y/o terremoto 

 

Tabla A.1 Motivos reclamaciones departamento de seguros 
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PRODUCTO MOTIVO 

Cuentas Ahorro y 
Corriente Reintegro por cancelación póliza de Vida 

Cuenta Capitalización Liquidación del Premio 

Cuenta Capitalización Reintegro cobro 4 x mil 

Cuenta Capitalización Explicación diferencias en el saldo 

Cuenta Capitalización No está de acuerdo con liquidación del premio 

Cuenta Capitalización Doble descuento por débito automático 

Cuenta Capitalización El cliente no tiene Cuenta Capitalización 

Cuenta Capitalización Certificación Sorteo 

Cuenta Capitalización Débito Automático no realizado 

Cuenta Capitalización Abono a un título errado 

Cuenta Capitalización Comportamiento del Título - Diferencias de Saldo 

Cuenta Capitalización 
Indemnización por fallecimiento – Cuenta 
Capitalización 

Cuenta Capitalización Certificación declaración de renta 

Cuenta Capitalización Solicitud copia o reexpedición del título 

Cuenta Capitalización 
Certificación para impuesto seguridad 
democrática 

Cuenta Capitalización Cancelación por Fallecimiento 

 

Tabla A.2 Motivos reclamaciones departamento de sinergia 

Después de analizar los registros de reclamaciones del último año, y por consulta con el 

personal del departamento de seguros, se pudo determinar que de los 11 motivos para el 

departamento, sólo 10 están vigentes. El motivo “Seguros: Solicitud valor mensual cobrado 

por seguros incendio y/o terremoto” no se ha atendido en el último año, así que su estudio 

no se considera necesario. Por otra parte, se pudo establecer que hay un motivo muy 

importante de reclamación que no había sido definido por el departamento de servicio, ya 

que nunca se registra en el sistema electrónico. Este motivo es “Fallecimiento” y el 
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producto relacionado es crédito hipotecario. Con su inclusión en definitiva son 11 los 

motivos vigentes para el departamento de seguros. 

 

Además de esto se pudo observar que uno de los motivos tiene ambigüedades en su 

redacción. De acuerdo a un profesional del departamento, el motivo llamado “Seguros: 

Diferencias valor asegurado real vs. extracto” debería llamarse “Seguros: Diferencias valor 

asegurado  vs. Valor comercial”, porque de esta forma sí refleja el motivo real del reclamo. 

A pesar de este error, se seguirá tomando la redacción registrada por el departamento de 

servicio para no generar confusiones al presentar los resultados.  

 

Igualmente, al hacer el análisis para el departamento de sinergia se observó que sólo 5 

motivos de los presentados en la tabla A.2 están vigentes. Si bien se presentaron registros 

para algunos de los 11 motivos restantes en el último año, se pudo establecer que estos se 

debían principalmente a malos ingresos, es decir, reclamaciones cuyo motivo no se 

identifico correctamente en el momento de registro en el sistema. 

 

 

Tabla A.3 Tipos de reclamación para estudio 

 

NUM PRODUCTO TIPO DE RECLAMACIÓN 
1 Crédito de Vehículo Póliza no debió ser cancelada 
2 Crédito de Vehículo Seguros: Solicitud reintegro prima de vehículo 
3 Crédito de Vehículo Seguros: Cambio de compañía aseguradora 
4 Crédito Hipotecario Seguros: Error cobro seguro de Vida 
5 Crédito Hipotecario Seguros: Solicitud de Certificados de Seguro 
6 Crédito Hipotecario Fallecimiento 
7 Crédito Hipotecario Seguros: Desacuerdo con el cobro, doble cobro de seguros o cobro no autorizado. 
8 Crédito Hipotecario Seguros: Diferencias valor asegurado real vs. extracto. 
9 Crédito Hipotecario Inconsistencia de porcentaje asegurado entre carta de aprobación y carta de liquidación. 
10 Crédito Hipotecario Seguros: Cambio de compañía aseguradora. 
11 Crédito Hipotecario Seguros: Solicitud de Cobertura AMIT. 
12 Cuenta Capitalización Comportamiento del titulo - diferencias en el saldo. 
13 Cuentas Ahorro y Corriente Reintegro por cancelación póliza de Vida. 
14 Cuenta Capitalización Certificación declaración de renta. 
15 Cuenta Capitalización Debito automático no realizado 
16 Cuenta Capitalización Reintegro cobro 4 x mil. 



 36

En total son 16 motivos vigentes para la Dirección General de Banca Seguros que se 

definirán como los tipos de reclamación para estudio. Estos se  presentan en la tabla A.3 

junto con una numeración que ayudará a su identificación en la posterior presentación de 

resultados. Es importante hace notar que aunque hay dos tipos de reclamación llamados 

“Seguros: Cambio de compañía aseguradora” se refieren a procesos de atención diferentes, 

porque están relacionados a productos distintos, uno a crédito de vehículo y el otro a crédito 

hipotecario. Cada vez que se haga referencia a alguno de estos tipos de reclamación se hará 

explicito el producto relacionado para no generar confusiones.  

 

Para conocer y calcular la duración promedio de cada uno de los tipos de reclamación se 

hizo necesario realizar la caracterización de los procesos. Toda la información relacionada 

a esta se encuentra consignada en los anexos  B y C, y los resultados más importantes son 

utilizados en las secciones anteriores.  
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Anexo B. Caracterización de Procesos. 
 

 

A continuación se encuentra una breve descripción de cada uno de los procesos relevantes 

en la atención de reclamos por parte de la Dirección General de Banca Seguros. Además se 

especifica cuáles actividades son realizadas por el personal de la Dirección General de 

Banca Seguros y el tiempo que emplean en  la atención de ellas:  

 
1- Póliza no debió ser cancelada. 

Este tipo de reclamación no se presenta en la actualidad ya que se efectuó un cambio en 

el sistema que solucionó el error que la generaba. Aunque fue un motivo significativo 

durante el último año ya no se considera necesario su estudio. 

 

2- Seguros: Solicitud de reintegro de prima de vehículo. 

- Recepción de Reclamación 

- Verificación en Sistema de Crédito. 

- Verificación de Póliza. 

- Análisis y cálculo de desembolsos si son necesarios.  

o Si el cliente requiere Reembolso. 

• Si el cliente tiene mora o cuota pendiente en el crédito. 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

• Si el cliente no tiene mora o cuota pendiente en el crédito. 

- Elaboración de comunicación con el cliente para convenir forma de 

reintegro. 
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- Envío de la comunicación al cliente. 

- Recepción de respuesta del cliente. 

- Elaboración de la carta para enviar a la oficina encargada con la forma de 

reintegro convenida con el cliente. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente o confirmación telefónica. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

o Si el cliente no requiere Reembolso. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

 

Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

- Recepción de Reclamación 

La reclamación puede llegar por distintos medios a la dirección General de 

Banca Seguros. La mayoría lo hace por el sistema de electrónico de 

reclamaciones del banco, mientras que otra proporción más pequeña por 

comunicación escrita directa a Banca Seguros. En cualquiera de los dos casos la 

actividad es revisar las causas de la reclamación con el fin de identificar las 

actividades subsecuentes y asignarle un espacio dentro de los trabajos 

pendientes del profesional o analista encargado. 

Duración: 15 minutos 

- Verificación en Sistema de Crédito. 

Se tiene acceso al sistema de crédito del banco para recolectar los datos 

necesarios para efectuar el análisis sobre si la reclamación recibida es justificada 

o no. 

Duración: 20 minutos 
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- Verificación de Póliza. 

Se tiene acceso al sistema de la compañía aseguradora para recolectar los datos 

necesarios para efectuar el análisis sobre si la reclamación recibida es justificada 

o no. 

Duración: 10 minutos 

- Análisis y cálculo de reembolsos si son necesarios. 

Ya recolectada la información de los dos sistemas de información el analista o 

profesional encargado puede determinar si la reclamación es justificada o no. Si 

lo es, debe hacer el cálculo del monto que se debe rembolsar al cliente. 

Duración: 20 minutos 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

La elaboración de este tipo de cartas solamente se limita a  la trascripción del 

número de crédito, nombre del cliente y valor a aplicar en un modelo de 

comunicación predeterminado. Luego se imprime y se realiza la firma de 

autorización.  

Duración: 5 minutos 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

Entrega física de la carta a la oficina encargada.  

Duración: 20 minutos. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

La elaboración de esta comunicación se limita a la trascripción de los datos de 

que identifican al cliente, y del monto por el que se realizará la nota crédito. 

Existen modelos para las diferentes respuestas posibles. 

Duración: 15 minutos. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

Entrega física de la carta de respuesta al cliente en el área de correspondencia 

del Banco, obtención del número de radicación del envío.  

Duración: 10 minutos. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 
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Una vez ha sido atendida la reclamación se debe cerrar en el sistema una vez se 

ha recibido el número de radicación del envío de la carta de respuesta al cliente. 

Si la reclamación no ha sido recibida por el sistema de todas maneras debe ser 

marcada como proceso cerrado dentro de los mecanismos de control de la 

dirección General de Banca Seguros. 

Duración: 15 minutos.  

- Elaboración de comunicación con el cliente para convenir forma de reintegro. 

Cuando se requiere hacer una devolución de dinero y no se puede hacer por 

medio de una nota crédito ya que el cliente no tiene mora ni cuota pendiente de 

pago, se debe hacer una comunicación para preguntar al cliente por qué medio 

prefiere que se realice esta devolución. Al igual que le demás comunicaciones, 

se utiliza un modelo predeterminado transcribiendo únicamente los datos que 

identifican el caso especifico del cliente.  

Duración: 15 minutos.  

- Envío de la comunicación al cliente. 

Entrega física de la comunicación al cliente en el área de correspondencia del 

Banco, obtención del número de radicación del envío.  

Duración: 10 minutos. 

- Recepción de respuesta del cliente. 

El cliente comunica a la Dirección General de Banca Seguros el medio por el 

cual puede recibir la devolución de dinero relacionada a la reclamación. El 

profesional o analista encargado debe retomar la información concerniente a la 

reclamación y proceder a realizar las actividades necesarias para efectuar la 

devolución. 

Duración: 35 minutos.  

 

Ya que no en todos los casos se deben llevar a cabo todas las actividades, se presenta la 

duración total de los tres escenarios posibles. Y la duración promedio de este proceso la 

defino como el promedio ponderado de los tres escenarios posibles de resolución de la 

reclamación. Para este caso, como se muestra en la tabla B.1, la duración promedio total del 

proceso es de 125.1 minutos. 
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El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 1 del anexo C.  

 

Escenario 1   Escenario 2   Escenario 3   

Actividad Dur. (min) Actividad Dur. (min) Actividad Dur. (min) 

Recepción 15 Recepción 15 Recepción 15 
Verif. Sistema Crédito 20 Verif. Sistema Crédito 20 Verif. Sistema Crédito 20 
Verif. Póliza 10 Verif. Póliza 10 Verif. Póliza 10 
Análisis 20 Análisis 20 Análisis 20 

Elab. Carta Respuesta 15 Elab. Carta Notas Cred. 5 Elab. Carta Convenio 15 
Envío Carta Respuesta 10 Envío. Carta Notas Cred. 20 Envío Carta Convenio 10 
Cierre de Reclam.  15 Elab. Carta Respuesta 15 Recep. Respuesta 35 
    Envío Carta Respuesta 10 Elab. Carta Forma Conv. 15 

    Cierre de Reclam.  15 Envio Carta Forma Conv. 10 
        Elab. Carta Respuesta 15 
        Envío Carta Respuesta 10 

        Cierre de Reclam.  15 

Total 105 Total 130 Total 190 

Participación 34% Participación 60% Participación 6% 

Total Ponderado 125,1 

 

Tabla B.1 Duración de actividades solicitud de reintegro de prima de vehículo 

 

3- Seguros: Cambio de compañía aseguradora (Crédito Vehículo). 

- Radicación de la póliza en el Dep. de cartera de la sucursal. 

- Recepción de comunicación del dep. de cartera de la sucursal. 

- Análisis de cumplimiento de requerimientos de la póliza. 

- Cálculo de  montos a rembolsar por cobros anticipados causados. 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 
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Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

- Recepción de comunicación del dep. de cartera de la sucursal. 

En esta actividad se revisan los datos de la póliza actual y de la nueva con el fin 

de identificar las actividades subsecuentes y asignarle un espacio dentro de los 

trabajos pendientes del profesional o analista encargado.  

Duración: 5 minutos. 

- Análisis de cumplimiento de requerimientos de la póliza. 

Por medio de esta actividad se revisa que la póliza de la nueva compañía 

aseguradora cumpla con todos los requerimientos exigidos por el Banco.  

Duración: 10 minutos. 

- Cálculo de  montos a rembolsar por cobros anticipados causados. 

Se debe revisar si se han causado cobros anticipados por la póliza que se está 

cancelando, con el fin de hacer las devoluciones respectivas. Esto se hace por 

medio de una consulta en el sistema y el respectivo análisis de los datos. 

Duración: 10 minutos. 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 20 minutos. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 
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Duración: 15 minutos. 

 

Actividad Dur. (min) 

Recepción Com. Dep Cartera 5 
Análisis Cump. Póliza 10 
Cálculo Desembolsos 10 
Elab. Carta Notas Cred. 10 
Envío. Carta Notas Cred. 20 

Elab. Carta Respuesta 10 
Envío Carta Respuesta 10 

Cierre de Reclam.  15 

Total 90 

 

Tabla B.2 Duración de actividades cambio de compañía aseguradora 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.2, la duración promedio total del proceso es 

de 90 minutos. 

 

El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 2 del anexo C. 

 

 

4- Seguros: Error de Cobro Seguro de Vida. 

- Recepción de la Reclamación. 

- Determinación del tipo de error que está generando la reclamación.  

o Error en la edad del cliente. 

- Certificación de la edad del cliente por medio de la cédula u otro 

documento. 

- Dep. Cartera de la sucursal respectiva realiza la modificación de la edad. 

- Obtención de los extractos. 

- Revisión cobros de seguros. 

- Cálculo de la tasa de edad. 

- Cálculo de las devoluciones más intereses. 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 
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- Envío de carta de respuesta al cliente. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta 

al cliente. 

o Cobros después del fallecimiento. 

- Ingreso al sistema para verificar cobros. 

- Cálculo del monto de la devolución más intereses. 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

- Se cierra la reclamación hasta verificar que el reembolso ha sido 

realizado. 

 

Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

 

- Recepción de la Reclamación. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

- Determinación del tipo de error que está generando la reclamación. 

Se debe determinar si la reclamación se debe a un error en la edad del cliente, 

porcentaje asegurado errado, o por un cobro realizado después del fallecimiento 

del cliente. Este es un proceso de verificación bastante sencillo.  

Duración: 2 minutos. 

- Ingreso al sistema para verificar cobros. 

Se ingresa al sistema para verificar que los cobros relacionados a la reclamación 

si se hayan hecho, y que en realidad correspondan a una fecha posterior al 

fallecimiento del cliente.  

Duración: 10 minutos. 

- Certificación de la Edad del cliente por medio de la cédula u otro documento. 
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Revisión de los documentos que certifican que la edad ingresada en el sistema 

está errada y que por lo tanto se debe recalcular el valor de los cobros. 

Duración: 15 minutos. 

- Obtención de los extractos. 

Esta actividad tiene una duración bastante variable, porque si los extractos 

necesarios son de fechas recientes, sólo se requiere ingresar al sistema y hacer la 

impresión de las pantallas respectivas, pero si  pertenecen a fechas anteriores, se 

debe hacer una solicitud y esperar a que esta sea atendida por otro departamento 

del banco. La duración especificada es un promedio de los posibles escenarios 

de acuerdo a la experiencia de los profesionales y analistas de la dirección de 

Banca Seguros.   

Duración: 15 minutos. 

- Revisión cobros de seguros. 

Se ingresa al sistema para verificar que los cobros relacionados a la reclamación 

se estén haciendo por el valor correspondiente a la tasa de edad errada. 

Duración: 40 minutos. 

- Cálculo de la tasa de edad. 

Se efectúa el cálculo de la tasa por edad, teniendo en cuenta distintos aspectos 

referentes al cliente. 

Duración:   20 minutos. 

- Cálculo de las devoluciones más intereses. 

Se debe calcular el monto de los cobros realizados debido a los errores 

registrados en el sistema con el fin de realizar las devoluciones respectivas. Ya 

que algunos de esos cobros se efectúan por periodos largos de tiempo se debe 

adicionar el valor de los intereses respectivos. 

Duración: 30 minutos. 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

Actividad descrita anteriormente. 
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Duración: 20 minutos. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.3, la duración promedio total del proceso es 

de 187 minutos. 

 

El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 3 del anexo C.  

 

Escenario 1   Escenario 2   

Actividad Dur. (min) Actividad Dur.(min) 

Recepción 15 Recepción 15 
Determinación tipo error 2 Determinación tipo error 2 
Certificación Edad 15 Revisión Cobros 40 
Obtención Extractos 15 Cálculo Devoluciones 30 
Revisión Cobros 40 Elab. Carta Notas Cred. 10 

Cálculo Tasa Edad 20 Envío. Carta Notas Cred. 20 
Cálculo Devoluciones 30 Elab. Carta Respuesta 10 
Elab. Carta Notas Cred. 10 Envío Carta Respuesta 10 
Envío. Carta Notas Cred. 20 Cierre de Reclam.  15 

Elab. Carta Respuesta 10     
Envío Carta Respuesta 10     

Cierre de Reclam.  15     

Total 202 Total 152 

Participación 70% Participación 30% 

Total Ponderado 187 

 

Tabla B.3 Duración de actividades seguros: error de cobro seguro de vida 
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5- Seguros: Solicitud de Certificados de Seguro. 

- Recepción de la Reclamación. 

- Determinación Tipo de Seguro. 

o Seguro de Vida 

- Impresión de pantallas del sistema sobre el crédito. 

- Envío a la compañía aseguradora de las impresiones. 

- Elaboración y envío del certificado por parte de la compañía 

aseguradora. 

- Recepción de Certificado desde compañía aseguradora. 

- Elaboración de carta que acompaña el envío del certificado. 

- Envío del certificado al cliente junto a la carta de presentación. 

- Cierre de la solicitud con radicación del envío. 

o Incendio o Terremoto 

- Ingreso al Sistema. 

- Elaboración del Certificado. 

- Elaboración de carta que acompaña el envío del certificado. 

- Envío del certificado al cliente junto a la carta de presentación. 

- Cierre de la solicitud con radicación del envío. 

 

Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

- Recepción de la Reclamación. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 3 minutos. 

- Determinación Tipo de Seguro. 

En esta actividad simplemente se revisa si el certificado es para un seguro de 

vida o para un seguro de incendio o terremoto. 

Duración: 2 minutos. 

- Impresión de pantallas del sistema sobre el crédito. 

Impresión de las pantallas del sistema con la información necesaria para la 

elaboración del certificado. 
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Duración: 5 minutos. 

- Envío a compañía aseguradora de las Impresiones. 

Preparación del paquete con la impresión de las pantallas necesarias para la 

elaboración del certificado. 

Duración: 10 minutos. 

- Recepción de Certificado desde compañía aseguradora. 

Recepción del certificado elaborado en la compañía aseguradora. Se debe 

retomar la atención de esta solicitud y programar los procesos siguientes. 

Duración: 5 minutos. 

- Ingreso al Sistema. 

Ingreso al sistema y búsqueda de la información pertinente a la elaboración del 

certificado. 

Duración: 2 minutos. 

- Elaboración del Certificado. 

Se elabora el certificado de acuerdo a un formato preestablecido. Esta 

elaboración requiere de la búsqueda de bastante información dentro del sistema, 

del cálculo de distintos valores y por último de su impresión.  

Duración: 10 minutos. 

- Elaboración de carta que acompaña el envío del certificado. 

Elaboración de carta con un formato estándar. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío del certificado al cliente junto a la carta de presentación. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Cierre de la solicitud con radicación del envío. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.4, la duración promedio total del proceso es 

de 56 minutos. 

El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 4 del anexo C.  
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Escenario 1   Escenario 2   

Actividad Dur. (min) Actividad Dur.(min) 

Recepción 3 Recepción 3 
Determinación tipo seguro 2 Determinación tipo seguro 2 
Imp. Pantallas Sistema 5 Ingreso. Sistema Crédito 2 
Envío Imp. Comp. Aseguradora 10 Elab. Certificado 10 

Recepción Certificado 5 Elab. Carta Acomp. Certif. 10 
Elab. Carta Acomp. Certif. 10 Envío Carta y  Certif. 10 
Envío Carta y  Certif. 10 Cierre de Reclam.  15 

Cierre de Reclam.  15     

Total 60 Total 52 

Participación 50% Participación 50% 

Total Ponderado 56 

 

Tabla B.4 Duración de actividades seguros: solicitud de certificados de seguro 

 

 

6- Fallecimiento. 

- Recepción de Memorando desde el Departamento de cartera de la sucursal 

respectiva. 

- Determinación del tipo de cartera. 

o Si es cartera propia. 

- Análisis del Crédito. 

- Alimentación de base de datos. 

- Recepción de carta de autorización de pago y análisis del crédito. 

- Elaboración de carta para efectuar la aplicación de la indemnización. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

- Revisión del Crédito. 

- Castigo del valor y cancelación del crédito en el Dpto. de cobranzas. 

o Si es cartera titularizada 

- Análisis del crédito. 

- Alimentación base de datos. 

- Empaque y envío de correspondencia. 

- Recepción de autorización del reclamo. 

- Solicitud a la sucursal de certificado de saldo. 
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- Recepción de certificación de saldo y envío a compañía aseguradora.  

- Recepción de información para pago. 

- Recolección de cheque. 

- Consignación de la indemnización. 

- Envío de email al Departamento de cartera de la sucursal correspondiente. 

- Actualización del caso en la base de datos. 

- Cierre de la reclamación. 

 

Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

 

- Recepción de Memorando desde el Departamento de cartera de la sucursal 

respectiva. 

Se recibe un memorando del departamento de cartera de la sucursal donde se 

expidió el crédito del cliente fallecido, generador de la solicitud. En este se 

notifica la novedad de fallecimiento. El analista o profesional encargado de 

recibirlo debe programar las actividades necesarias para atender este tipo de 

solicitud.  

Duración: 10 minutos. 

- Determinación del tipo de cartera. 

Se debe determinar si la reclamación es de cartera propia o de cartera 

titularizada porque el trato para diferenciar el mecanismo de atención.  

Duración: 2 minutos. 

- Análisis del Crédito. 

Se estudian las condiciones del crédito en el momento del fallecimiento y se 

calculan las devoluciones necesarias. 

Duración: 5 minutos. 

- Alimentación de base de datos. 

Ingreso de todos los datos concernientes a la reclamación en la base de datos de 

control del departamento. 

Duración: 3 minutos. 
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- Recepción de carta de autorización de pago y análisis del crédito. 

Se recibe la carta de autorización de pago desde la compañía aseguradora y se 

analiza el crédito para comprobar que la autorización sea adecuada. 

Duración: 15 minutos. 

- Elaboración de carta para efectuar la aplicación de la indemnización. 

Actividad idéntica a la elaboración para cartas de notas crédito. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 20 minutos. 

- Revisión del Crédito. 

Se revisa que los valores hayan sido castigados y que el crédito se encuentre 

cancelado. 

Duración: 5 minutos. 

- Envío de email al Departamento de cartera de la sucursal correspondiente. 

Se escribe y envía un email al departamento de cartera de la sucursal respectiva 

informando sobre todas las acciones que se llevaron a cabo para la cancelación 

del crédito por fallecimiento del titular.  

Duración: 15 minutos. 

- Empaque y envío de correspondencia para la compañía aseguradora. 

Se debe hacer un paquete con todos los documentos referentes a la reclamación 

y efectuar el envío por correo a la compañía aseguradora.  

Duración: 10 minutos. 

- Recepción de autorización del reclamo. 

Se recibe el documento conde la compañía autoriza la atención de la 

reclamación respectiva. Es sólo un documento de confirmación, porque en el 

100% de los casos la respuesta es positiva.  

Duración: 2 minutos. 

- Solicitud a la sucursal de certificado de saldo. 

Se solicita por medio de un email el certificado de saldo del crédito a la sucursal 

respectiva.  
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Duración: 5 minutos 

- Recepción de certificación de saldo y envío a compañía aseguradora. 

Se recibe el cerificado de saldo desde la sucursal e inmediatamente se efectúa el 

envío a la compañía aseguradora.  

Duración: 5 minutos 

- Recepción de información para pago. 

Se recibe la información del pago de la indemnización desde la compañía 

aseguradora, en donde se conoce el monto y el lugar donde e debe recoger el 

cheque respectivo.  

Duración: 3 minutos.  

- Recolección de cheque. 

Para la recolección del cheque se debe programar la visita de un mensajero a la 

dirección respectiva, y posterior entrega en la oficina encargada.  

- Consignación de la indemnización. 

Se debe informar a la oficina encargada de la próxima entrega del cheque por 

indemnización y el número de cuenta en el que debe ser consignado.  

- Actualización del caso en la base de datos. 

Se actualiza el caso de la base de datos con que cuenta el departamento para el 

control de la atención a este tipo de reclamaciones.  

Duración: 3 minutos.  

- Cierre de la solicitud. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.5, la duración promedio total del proceso es 

de 94.5 minutos. 

 

El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 5 del anexo C. 
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Escenario 1   Escenario 2   

Actividad Dur. (min) Actividad Dur.(min) 

Recepción Memo. Dep Cartera 10 Recepción Memo. Dep Cartera 3 
Determinación tipo de cartera 2 Determinación tipo de cartera 2 

Análisis Crédito 5 Análisis Crédito 3 
Alimentación Base de Datos 3 Alimentación Base de Datos 3 
Recepción Autorización 15 Envío de Correspondencia 10 
Elab. Carta Indemnización 10 Rececpción autorización 2 

Envío. Carta Indemnización 20 Sol. Certificado de Saldo 5 
Revisión Crédito 5 Recep. de certif. Cia Aseguradora 5 
Envío Email Dep. Cartera 15 Recepción de Info para pago 3 
Actualización de Base de Datos 3 Recolección de cheque 10 

Cierre de Reclam.  15 Consig. de indemnización 7 
    Envío Email Dep. Cartera 15 
    Actualización de Base de Datos 3 
    Cierre de Reclam.  15 

Total 103 Total 86 
Participación 50% Participación 50% 

Total Ponderado 94,5 
 

Tabla B.5 Duración de actividades fallecimiento 

 

7- Seguros: Desacuerdo con el cobro, doble cobro de seguros o cobro no autorizado. 

- Recepción de la reclamación. 

- Revisión del sistema. 

o Si es necesario solicitar extractos. 

- Solicitud de extractos. 

- Ejecución de ajustes, generalmente eliminación del cobro por seguro más 

reciente. 

- Calculo de devoluciones más intereses. 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

- Envío de la carta a la oficina San Martín. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de la carta al cliente. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 
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Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

 

- Recepción de la reclamación. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 3 minutos. 

- Revisión del sistema. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 30 minutos. 

- Obtención de Extractos 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

- Ejecución de ajustes, generalmente eliminación del cobro por seguro más 

reciente. 

La ejecución de ajustes se realiza si la reclamación está justificada por un error 

cometido por el banco, en la generación de cobros dobles o de la aplicación del 

incremento anual en las cuotas en más de una ocasión. En esta actrividad se 

corrigen estos errores.    

Duración: 15 minutos. 

- Calculo de devoluciones más intereses. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 60 minutos. 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de la carta a la oficina San Martín. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 20 minutos. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 
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- Envío de la carta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 2 minutos. 

 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.6, la duración promedio total del proceso es 

de 176 minutos. 

 

El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 6 del anexo C.  

 

 

Escenario 1   Escenario 2   

Actividad Dur. (min) Actividad Dur.(min) 

Recepción 3 Recepción 3 
Revisión Sistema 30 Revisión Sistema 30 
Ejecución Ajustes 15 Obtención Extractos 15 
Cálculo Devoluciones 60 Ejecución Ajustes 15 
Elab. Carta Notas Cred. 10 Cálculo Devoluciones 60 

Envío. Carta Notas Cred. 20 Elab. Carta Notas Cred. 10 
Elab. Carta Respuesta 10 Envío. Carta Notas Cred. 20 
Envío Carta Respuesta 10 Elab. Carta Respuesta 10 
Cierre de Reclam.  15 Envío Carta Respuesta 10 

    Cierre de Reclam.  15 

Total 173 Total 188 

Participación 80% Participación 20% 

Total Ponderado 176 
 

Tabla B.6 Duración de actividades seguros: Desacuerdo con el cobro, doble cobro de 

seguros o cobro no autorizado 
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8- Seguros: Diferencias valor asegurado real vs. extracto. 

- Recepción de la Reclamación. 

- Análisis: Aclaración de la responsabilidad en la causa de la reclamación, si 

corresponde a un error de Davivienda o a otra causa. 

o Si se trata de un error de Davivienda: 

- Ajuste del valor asegurado. 

- Cálculo del monto para devolución. 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de la carta al cliente. 

o Si no se trata de un error de Davivienda: 

- Revisión del Sistema. 

- Solicitud de garantías al departamento administrativo. 

- Recepción de garantías y determinación de posibilidad de obtener el valor 

por medio de las garantías. 

• Si se puede calcular el valor por medio de las garantías. 

- Cálculo y ajuste del valor asegurado.  

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de la carta al cliente. 

• Si no se puede calcular el valor por medio de las garantías. 

- Consulta por email con la constructora. 

- Recepción de respuesta de la constructora. 

• Si la constructora tiene información sobre el valor del inmueble. 

- Ajuste del valor asegurado. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de la carta al cliente. 

• Si la constructora  no tiene información sobre el valor del inmueble. 

- Solicitud de avalúo al cliente  por medio de carta. 

- Envío de la carta al cliente. 
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- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

 

Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

- Recepción de la Reclamación. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 2 minutos. 

- Análisis: Aclaración de la responsabilidad en la causa de la reclamación, si 

corresponde a un error de Davivienda o a otra causa. 

En este análisis se define cuál debe ser el conjunto de actividades subsecuentes. 

Puede requerir del ingreso a diferentes sistemas y confrontación de información 

en diferentes documentos. 

Duración: 40 minutos. 

- Ajuste del valor asegurado. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Cálculo del monto para devolución. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 60 minutos 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 3 minutos. 

- Revisión del Sistema. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 20 minutos. 

- Solicitud de garantías al departamento administrativo. 
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Redacción y envío de email solicitando garantías al departamento administrativo 

del banco. 

Duración: 15 minutos. 

- Recepción de garantías y determinación de posibilidad de obtener el valor por 

medio de las garantías. 

Se reciben las garantías solicitadas al departamento administrativo y se revisan 

para saber si es posible calcular el valor que debe estar asegurado en base a 

estas. 

Duración: 10 minutos. 

- Consulta por email con la constructora Bolívar. 

Redacción y envío de email para consultar la valoración aproximada de la 

propiedad relacionada a la reclamación. Esto se hace con el fin de justificar si se 

debe solicitar una nueva valoración al cliente, para después modificar el valor en 

el sistema.  

Duración: 25 minutos. 

- Recepción de respuesta de la constructora. 

De acuerdo a la respuesta de la constructora Bolívar se determina si se justifica 

solicitar avalúo de la propiedad al cliente o no. 

Duración: 10 minutos. 

- Solicitud de avalúo al cliente. 

Se solicita al cliente que envíe avalúo de la propiedad en cuestión. Esta solicitud 

se puede hacer por medio telefónico, o si no es posible por medio de 

comunicación escrita. Lo que implica elaboración, impresión y envío de esta. 

Duración: 20 minutos. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 20 minutos. 

- Envío de la carta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 
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- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

 

Escenario 1   Escenario 2   Escenario 3   Escenario 4   

Actividad 
Dur. 
(min) Actividad 

Dur. 
(min) Actividad 

Dur. 
(min) Actividad 

Dur. 
(min) 

Recepción 3 Recepción 3 Recepción 3 Recepción 3 
Análisis Causa Reclam. 40 Análisis Causa Reclam. 40 Análisis Causa Reclam. 40 Análisis Causa Reclam. 40 

Ajuste Valor Asegurado 10 Revisión Sistema 20 Revisión Sistema 20 Revisión Sistema 20 
Cálculo Devoluciones 60 Solicitud Garantías 15 Solicitud Garantías 15 Solicitud Garantías 15 
Elab. Carta Notas Cred. 10 Recepción Garantías 10 Recepción Garantías 10 Recepción Garantías 10 
Envío. Carta Notas Cred. 20 Cálculo y  ajuste valor asegurado 20 Consulta Constructora 25 Consulta Constructora 25 

Elab. Carta Respuesta 20 Elab. Carta Respuesta 20 Rec. Respuesta Construc. 10 Rec. Respuesta Construc. 10 
Envío Carta Respuesta 10 Envío Carta Respuesta 10 Ajuste Valor Asegurado 10 Solicitud de Avalúo 20 
Cierre de Reclam.  15 Cierre de Reclam.  15 Elab. Carta Respuesta 20 Envío Carta Sol. Avalúo 10 
        Envío Carta Respuesta 10 Cierre de Reclam.  15 

        Cierre de Reclam.  15     

                

Total 188 Total 153 Total 178 Total 168 

Participación 50% Participación 7,5% Participación 7,5% Participación 35% 

Total Ponderado 177,625     
 

Tabla B.7 Duración de actividades seguros: diferencias valor asegurado real vs. extracto 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.7, la duración promedio total del proceso es 

de 177.625 minutos. 

 

El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 7 del anexo C.  

 

 

9- Inconsistencia de porcentaje asegurado entre carta de aprobación y carta de 

liquidación. 

- Recepción de la reclamación. 

- Cambiar porcentaje asegurado en el sistema. 

- Elaboración de carta para informar al cliente sobre los ajustes realizados. 

- Envío de la carta de respuesta al cliente. 
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- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

 

Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

- Recepción de la reclamación. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 3 minutos. 

- Cambiar porcentaje asegurado en el sistema. 

Ingreso al sistema revisión y modificación directa del valor asegurado. 

Duración: 2 minutos. 

- Elaboración de carta respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de la carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

 

Actividad Dur. (min) 

Recepción 3 
Cambio Porcentaje Asegurado 2 
Elab. Carta Respuesta 10 
Envío Carta Respuesta 10 

Cierre de Reclam.  10 

Total 35 

 

Tabla B.8 Duración de actividades Inconsistencia de porcentaje asegurado entre carta de 

aprobación y carta de liquidación 
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Para este caso, como se muestra en la tabla B.8, la duración promedio total del proceso es 

de 35 minutos. 

 

El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 8 del anexo C.  

 

 

10- Seguros: Cambio de compañía aseguradora. (Crédito Hipotecario) 

- Radicación de la póliza en el Dep. de cartera de la sucursal. 

- Recepción de comunicación del dep. de cartera de la sucursal. 

- Análisis de cumplimiento de requerimientos de la póliza. 

- Cálculo de cobros adicionales que se deben aplicar al crédito. 

- Se determinan montos a desembolsar por cobros anticipados causados. 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de póliza al área de garantías para anexar al crédito.  

- Actualización base de datos. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

- Recepción de comunicación del dep. de cartera de la sucursal. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

- Análisis de cumplimiento de requerimientos de la póliza. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

- Cálculo de cobros adicionales que se deben aplicar al crédito. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 5 minutos. 
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- Se determinan montos a desembolsar por cobros anticipados causados. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 5 minutos. 

- Elaboración carta con las notas crédito respectivas. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de la carta a la oficina encargada. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 20 minutos. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de póliza al área de garantías para anexar al crédito.  

Envío físico de la póliza al área de garantías para que se anexe a los documentos 

del crédito. 

Duración: 10 minutos. 

- Actualización base de datos. 

Actualización de la base de datos del departamento para control de cambio de 

compañía aseguradora.  

Duración: 3 minutos. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente.  

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.9, la duración promedio total del proceso es 

de 123 minutos. El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 9 del anexo C.  
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Actividad Dur. (min) 

Recepción Com. Dep Cartera 15 
Análisis Cump. Póliza 15 

Calc. Cobros Adicionales 5 
Cálculo Desembolsos 10 
Elab. Carta Notas Cred. 10 
Envío. Carta Notas Cred. 20 

Elab. Carta Respuesta 10 
Envío Carta Respuesta 10 
Envío póliza a garantías 10 
Actualización Base Datos 3 

Cierre de Reclam.  15 

Total 123 
 

Tabla B.9 Duración de actividades seguros: Cambio de compañía aseguradora 

 

11- Seguros: Solicitud de Cobertura AMIT. 

- Recepción de la Solicitud. 

- Ejecución de novedad en el sistema. 

- Elaboración carta para el cliente sobre la novedad de cobertura. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de documentación al área de garantías. 

- Cierre de la solicitud con radicación de envío de la carta de respuesta al cliente. 

 

Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

- Recepción de la Solicitud. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 3 minutos. 

- Ejecución de novedad en el sistema. 

Ingreso en el sistema del Banco para reportar la novedad de cobertura AMIT. 

Duración: 1 minutos. 

- Elaboración carta para el cliente sobre la novedad de cobertura. 

Redacción de la carta con las especificaciones de la novedad por cobertura 

AMIT. 
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Duración: 5 minutos. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de documentación al área de garantías. 

Actividad descrita  anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Cierre de la solicitud con radicación de envío de la carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.10, la duración promedio total del proceso es 

de 44 minutos. 

 

El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 10 del anexo C.  

 

Actividad Dur. (min) 

Recepción  3 
Ejecución Novedad 1 

Elab. Carta Cliente 5 
Envío Carta Respuesta 10 
Envío doc. a Garantías 10 

Cierre de Reclam.  15 

Total 44 

 

Tabla B.10 Duración de actividades seguros: Solicitud de Cobertura AMIT 

 

12- Comportamiento del titulo - diferencias en el saldo. 

- Recepción de Solicitud. 

- Obtención e Impresión de Extractos. 

- Elaboración de informe con movimientos relacionados al título. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de carta de respuesta al cliente junto con el informe de comportamiento. 
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- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

 

Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

- Recepción de Solicitud. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 3 minutos. 

- Obtención e Impresión de Extractos. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

- Elaboración de informe con movimientos relacionados al título. 

Elaboración del informe con los datos recopilados de los extractos anteriormente 

impresos, donde se presentan exclusivamente los movimientos relacionados al 

título.  

Duración: 60 minutos. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de carta de respuesta al cliente junto con el informe de comportamiento. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.11, la duración promedio total del proceso es 

de 113 minutos. 

 

El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 11 del anexo C.  
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Actividad Dur. (min) 

Recepción  3 
Obt. e Impresión Extractos  15 

Elab. Informe Movimientos 60 
Elab. Carta Cliente 10 
Envío Carta Respuesta 10 

Cierre de Reclam.  15 

Total 113 

 

Tabla B.11 Duración de actividades comportamiento del titulo - diferencias en el saldo 

 

13- Reintegro por cancelación póliza de Vida. 

- Recepción de la Reclamación.  

- Confirmación de la existencia de carta de cancelación de la póliza por medio de 

llamada telefónica a la compañía aseguradora. 

o Si la carta de cancelación no se encuentra en la compañía aseguradora. 

- Solicitud al cliente para que presente carta de cancelación de la póliza a la 

compañía aseguradora. 

- Confirmación de recepción de carta de cancelación en la compañía 

aseguradora. 

- Confirmación del proceso de cancelación de la póliza con la compañía 

aseguradora por medio de llamada telefónica. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente con lugar y monto del cheque que 

debe reclamar. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

 

Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

- Recepción de la Reclamación.  

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 3 minutos. 
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- Confirmación de la existencia de carta de cancelación de la póliza por medio de 

llamada telefónica a la compañía aseguradora. 

La carta de solicitud de la póliza se debe encontrar en la compañía aseguradora. 

Duración: 10 minutos. 

- Solicitud al cliente para que presente carta de cancelación de la póliza a la 

compañía aseguradora o a las oficinas del banco. 

Se establece comunicación con el cliente para que haga llegar a la compañía 

aseguradora o a algunas de las oficinas la carta de cancelación de la póliza. Esto 

se puede hacer por medio telefónico si es posible, o escribiendo una carta con la 

solicitud necesaria.  

Duración: 30 minutos. 

- Confirmación de recepción de carta de cancelación en la compañía aseguradora. 

Por medio de llamada telefónica a la compañía aseguradora se confirma que 

haya llegado la carta de cancelación de la póliza por parte del cliente o del 

banco. 

Duración: 10 minutos. 

- Confirmación del proceso de cancelación de la póliza con la compañía 

aseguradora por medio de llamada telefónica. 

Por medio de una llamada telefónica se confirma que las novedades efectuadas 

en el sistema hayan sido efectivas. 

Duración: 5 minutos. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente con lugar y monto del cheque que 

debe reclamar. 

Ya que la cancelación de la póliza genera una devolución de dinero para el 

cliente por parte de la compañía aseguradora, al cliente se le debe informar 

dónde y cómo debe reclamar el cheque referente a este dinero. En ocasiones el 

cheque se consigna directamente a una cuenta, y por esta carta se notifica esa 

consignación.   

Duración: 20 minutos. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 
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Duración: 10 minutos. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.12, la duración promedio total del proceso 

es de 57 minutos. 

 

El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 12 del anexo C.  

 

Escenario 1   Escenario 2   

Actividad Dur. (min) Actividad Dur.(min) 

Recepción 3 Recepción 3 
Confirmación Exist. Carta 10 Confirmación Exist. Carta 10 

Conf. Proceso Cancelación 5 Solicitud Carta Cliente 30 
Elab. Carta Respuesta 10 Confir. Recepción Carta 10 
Envío Carta Respuesta 10 Conf. Proceso Cancelación 5 
Cierre de Reclam.  15 Elab. Carta Respuesta 10 

    Envío Carta Respuesta 10 

    Cierre de Reclam.  15 

Total 53 Total 93 

Participación 90% Participación 10% 

Total Ponderado 57 
 

Tabla B.12 Duración de actividades reintegro por cancelación póliza de vida 

 

14- Certificación declaración de renta. 

- Recepción de Solicitud. 

- Envío de email a la compañía aseguradora solicitando la certificación. 

- Elaboración de la certificación por parte de la compañía aseguradora. 

- Envío de la certificación por parte de la compañía aseguradora al cliente. 

- Confirmación al Banco  del envío del certificado por parte de la compañía 

aseguradora. 

- Cierre de solicitud con el número de confirmación. 
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Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

- Recepción de Solicitud. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 3 minutos. 

- Envío de email a la compañía aseguradora solicitando la certificación. 

Redacción y envío de email solicitando a la compañía aseguradora la 

elaboración y el envío de la certificación para declaración de renta que el cliente 

solicitó.  

Duración: 20 minutos. 

- Confirmación al Banco del envío del certificado por parte de la compañía 

aseguradora. 

El profesional o analista recibe la confirmación de la compañía aseguradora que 

la certificación ya ha sido enviada al cliente.  

Duración: 5 minutos. 

- Cierre de solicitud con el número de confirmación. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 

 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.13, la duración promedio total del proceso es 

de 43 minutos. 

Actividad Dur. (min) 

Recepción  3 
Envío email Solicitud 20 
Confirmación Envío 5 

Cierre de Solicitud 15 

Total 43 

 

Tabla B.13 Duración de actividades certificación declaración de renta 

El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 13 del anexo C.  
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15- Debito automático no realizado.  

- Recepción de la Reclamación. 

- Verificación de la parametrización del título en el sistema. 

- Envío de email al departamento de control de cifras para efectuar correcciones. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

 

Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

- Recepción de la Reclamación. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 2 minutos. 

- Verificación de la parametrización del título en el sistema. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 5 minutos. 

- Envío de email al departamento de control de cifras para efectuar correcciones. 

Redacción y envío con los errores encontrados en la parametrización del título, 

junto con las correcciones que se deben realizar en el sistema.  

Duración: 15 minutos. 

- Elaboración de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de carta de respuesta al cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 15 minutos. 
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Actividad Dur. (min) 

Recepción  3 
Verif. Parametrización Título 5 
Envío email Dep. Control Cifras 15 
Elab. Carta Respuesta 10 

Envío Carta Respuesta 10 

Cierre de Reclam.  15 

Total 58 
 

Tabla B.14 Duración de actividades certificación declaración de renta 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.14, la duración promedio total del proceso es 

de 58 minutos. 

 

El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 14 del anexo C.  

 

 

16- Reintegro cobro 4 x mil. 

- Recepción de Reclamación. 

- Elaboración de carta con aclaración del cobro. 

- Envío de la comunicación al cliente. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

 

Las actividades que deben ser realizadas por la dirección General de Banca Seguros son las 

siguientes: 

- Recepción de Reclamación. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 3 minutos. 

- Elaboración de carta con aclaración del cobro. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Envío de la comunicación al cliente. 



 72

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

- Cierre de la reclamación con radicación de envío de la carta de respuesta al 

cliente. 

Actividad descrita anteriormente. 

Duración: 10 minutos. 

 

Para este caso, como se muestra en la tabla B.15, la duración promedio total del proceso es 

de 33 minutos. El diagrama de flujo asociado se presenta en la figura 15 del anexo C.  

 

 

Actividad Dur. (min) 

Recepción  3 
Elab. Carta Aclaración 10 
Envío Carta Respuesta 10 

Cierre de Reclam.  10 

Total 33 

 

Tabla B.15 Duración de actividades reintegro cobro 4 x mil 
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Anexo C. Diagramas de Flujo de Procesos. 
 

 
 

Figura 1. Seguros: Solicitud reintegro prima de vehículo. 

 

VERIFICACIÓN 
SISTEMA 
CRÉDITO 

VERIFICACIÓN 
PÒLIZA 

¿CLIENTE 
TIENE 

MORA EN 
CRÉDITO? 

ELABORACIÓN 
CARTA NOTAS 

CRÉDITO 

ENVÍO CARTA A 
OFICINA  

ELABORACIÓN 
CARTA 

RESPUESTA 
CLIENTE 

ENVÍO CARTA 
RESPUESTA 

CLIENTE 

ELABORACIÓN 
CARTA CONVENIO 
FORMA REINTEGRO 

ENVÍO CARTA 
CONVENIO A 

CLIENTE 

RECEPCIÓN 
RESPUESTA CLIENTE

ELABORACIÓN 
CARTA FORMA 
CONVENIDA 

ENVÍO CARTA A 
OFICINA 

CIERRE DE LA 
RECLAMACIÓN 

SI 

NO 

¿REQUIERE 
REEMBOLSO? 

RECEPCIÓN DE 
RECLAMACIÓN 

SI 

NO 



 74

 
 
 
 

 
Figura 2. Seguros: Cambio de compañía aseguradora (Crédito Vehículo). 
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Figura 3. Seguros: Error cobro seguro de Vida. 
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Figura 4. Seguros: Solicitud de Certificados de Seguro. 
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Figura 5. Fallecimiento 
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Figura 6. Seguros: Desacuerdo con el cobro, doble cobro de seguros o cobro no autorizado. 
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Figura 7. Seguros: Diferencias valor asegurado real vs. extracto. 
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Figura 8. Inconsistencia de porcentaje asegurado entre carta de aprobación y carta de 

liquidación. 
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Figura 9. Seguros: Cambio de compañía aseguradora (Crédito Hipotecario). 
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Figura 10. Seguros: Solicitud de Cobertura AMIT. 

 

 
Figura 11. Comportamiento del titulo - diferencias en el saldo. 
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Figura 12. Reintegro por cancelación póliza de Vida. 

 
Figura 13. Certificación declaración de renta. 
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Figura 14. Debito automático no realizado. 

 

 

 
Figura 15. Reintegro cobro 4 x mil. 
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